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El desarrollo del presente estudio puede ser dividido en 7 fases, que tuvieron como 
objetivo levantar y analizar información desde el punto de vista técnico, económico, 
normativo y de ordenamiento territorial, tanto a nivel nacional como internacional, para 
poder conocer el estado actual de la electromovilidad en Chile, analizar su posible 
desarrollo e impactos y por último proponer distintas medidas para su fomento. A 
continuación se muestran los puntos más relevantes para cada una de las fases. 

1.1 Levantamiento de información Nacional e Internacional 

Se realizó un levantamiento de los stakeholders de la movilidad eléctrica a nivel 
nacional e internacional. Se reconocieron seis categorías relevantes de stakeholders: 
Industria de Transporte; Industria de Baterías; Gobierno y Agentes Externos; 
Academia e I+D; Usuarios Finales; Generación y Distribución. Se evaluaron los 
principales actores para cada categoría, así como sus desafíos. A nivel nacional, se 
puede destacar que existe un desafío común en todos los sectores de poder obtener 
un valor agregado para Chile como producto del desarrollo de la electromovilidad, más 
allá de ser consumidores de la tecnología y exportadores de materia prima para las 
baterías. 
Entrevistas a actores nacionales e internacionales 

Se entrevistaron a diversos stakeholders a nivel nacional e internacional. A nivel 
nacional, dentro de las principales barreras indicadas por los entrevistados, se 
destacan: los altos precios; la falta de infraestructura de carga; la falta de 
concretización de iniciativas; la falta de capacidades locales para la industria de la 
electromovilidad; falta de claridad en los roles de los ministerios; y el desconocimiento 
y desconfianza de los usuarios hacia la tecnología de los EVs. 
Como principales oportunidades, se mencionaron las siguientes: el transporte público 
para la introducción masiva de la movilidad eléctrica; la disminución de los precios de 
la tecnología; mayor autonomía de los vehículos; los recursos destinados al desarrollo 
de la movilidad eléctrica. 
A nivel internacional, las entrevistas destacan que existe una planificación e intención 
política clara por parte de los países para empujar el desarrollo de la electromovilidad, 
con alto compromiso de todas las partes involucradas. En cuanto a las lecciones 
aprendidas, se destaca la necesidad de realizar fomentos a nivel sub-nacional, y que 
las políticas de fomento deben tener un apoyo normativo que permita concretar el 
aumento de la demanda de los vehículos eléctricos. 
Encuesta de intención de compra 

Se realizó una encuesta de intención de compra, que fue contestada por 111 
participantes. Un 64% de estos declaró que preferiría un vehículo eléctrico (40% BEV 
y 24% PHEV), por sobre los vehículos a gasolina, diesel o híbridos. La principal razón 
esgrimida para la selección de un vehículo eléctrico fue la diminución del nivel de 

1. Resumen Ejecutivo 
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emisiones en la ciudad, con un 34% de las preferencias, seguida del ahorro en 
combustible con un 28%. 
Se solicitó a los encuestados valorar cuales serían las principales barreras a la hora 
de adquirir un vehículo eléctrico, y la que tuvo una mayor valoración fue su elevado 
precio, seguido por la baja disponiblidad de puntos de recarga. Esta valoración 
corrobora lo expuesto por la literatura internacional que indica que el precio es aún la 
mayor barrera y que en los potenciales compradores existe la “ansiedad de recarga”, a 
pesar de que los usuarios de EVs las recargas terminan realizándose mayormente en 
la residencia. 
Análisis del marco normativo a nivel internacional 

Se analizó la experiencia de diversos países a nivel internacional, y se detectaron 
principalmente dos ejes sobre los cuales se sustenta el fomento a la electromovilidad: 
el cumplimiento de objetivos ambientales y el desarrollo de la industria automotriz. 
Los mecanismos normativos para el fomento a la electromovilidad están asociados a 
medidas de regulación y estandarización (especialmente sobre los conectores para la 
carga y los protocolos de comunicación), medidas de responsabilidad ambiental (como 
el impuesto al CO2), o medidas que establecen cuotas de fabricación de vehículos de 
cero emisión para los productores. 
En cuanto a la estandarización a nivel internacional, existen tres tendencias bastante 
marcadas para el desarrollo de estándares tecnológicos, principalmente en lo asociado 
a infraestructura de carga: aquellas desarrolladas por comités internacionales (IEEA, 
ISO, etc.), las desarrolladas por Japón y aquellas desarrolladas por China. El 
instrumento regulador más importante cuando se trata de promover la electromovilidad 
es el establecimiento de estándares tecnológicos, en particular para la infraestructura 
de carga, ya que su estandarización afecta directamente el comportamiento de compra 
de los consumidores. La literatura sugiere que la estandarización también se aplica a 
las baterías, por ejemplo, a través de estándares de seguridad, tamaño y posición de 
estas. 

1.2 Análisis económico y comercial 

Mercado Nacional 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el parque automotriz chileno 
alcanza aproximadamente los cinco millones de vehículos. El parque se concentra en 
los vehículos de transporte particular, que equivalen al 90% del total de vehículos, 
mientras que el transporte de carga equivale al 6% y el colectivo al 4%. 
Al observar el período 2004-2016, el mercado total de vehículos de pasajeros en Chile 
ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 4,3%, siendo mayor que la tasa de 
crecimiento del PIB en el período, que alcanzó un 3,2% 
Durante el año 2017, se cuadruplicó la venta de vehículos eléctricos en Chile, pasando 
de 31 unidades durante el año 2016, a 140 unidades durante el año 2017. Sin 
embargo, a pesar de este aumento, la participación en las ventas apenas alcanza al 
0,04% del total, como se muestra a continuación 
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Figura 1-1 Ventas de vehículos por tipología y porcentaje de las ventas correspondientes a vehículos eléctricos 

Análisis del TCO para vehículos eléctricos 
Se comparó el TCO para vehículos eléctricos y convencionales, separándolos en las 
categorías básica, media y premium, de acuerdo a sus precios y a sus prestaciones.  
En la categoría básica, se comparó un vehículo de Chevrolet Sail, con un Renault 
Fluence: en la categoría media se comparó un Ford Focus Hatchback con un Hyundai 
Ioniq, mientras que en la categoría premium se comparó la SUV Volvo T6, con el 
análogo PHEV Volvo T8.  
Se determinó que para un recorrido de 20.000[kms] y una vida útil de 8 años, los 
menores costos de operación y mantención del vehículo eléctrico no son suficientes 
para justificar desde un punto de vista económico el mayor costo de inversión de los 
vehículos eléctricos. Este resultado coincide con lo expuesto por la Agencia 
Internacional de Energía, que establece que esta tendencia se mantendría hasta el 
año 2030. 
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Figura 1-2 Comparativa TCO para vehículos de categoría media. 

Posteriormente se determinó el recorrido anual mínimo que debería realizar un 
vehículo eléctrico para que sus menores costos de operación y mantención lograran 
igualar el TCO de un vehículo convencional durante la vida útil. Se determinó que para 
la categoría básica, el recorrido para un “break even” es de 33.277 [km/año] en la 
categoría básica, de 32.598 [km/año] para la categoría media y de 
103.225 [km/año] para la categoría premium. La desviación de este último valor en 
comparación con las categorías básica y media se debe principalmente a que es un 
vehículo PHEV, con un uso mixto de combustible y electricidad, lo que aumenta sus 
costos de operación en comparación a un vehículo BEV. 
Proyección del parque vehicular en Chile 
Utilizando la información histórica del parque vehicular en Chile, la tasa de 
motorización y el PIB, se realiza un análisis econométrico para determinar el tamaño 
del parque vehicular en Chile, y se determina que el número de vehículos al año 2040 
será de entre 11 y 16 millones. 
Proyección de la penetración de vehículos eléctricos 
Una vez realizada esta proyección econométrica, se analiza la penetración de 
vehículos eléctricos en el mercado, basándose en los modelos de difusión de 
innovaciones y tecnologías de Roger & Moore. Se modela la evolución de los 
vehículos eléctricos en Chile para los siguientes escenarios: 

a) Escenario BaU, en donde no se realizan iniciativas adicionales a las que están en curso, y el 
desarrollo de la electromovilidad viene dado en gran medida por el desarrollo del mercado.  

b) Escenario orientado a la tecnología: En este escenario, el desarrollo de la electromovilidad en Chile 
viene dado por la mayor disponibilidad de vehículos en el mercado, las mejoras tecnológicas de los 
vehículos 

c) Escenario orientado al medio ambiente: Equivalente al escenario planteado por la estrategia de 
electromovilidad en Chile, que plantea un 40% de la flota de vehículos particulares serán eléctricos al 
año 2050. 
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Para el escenario planteado por la estrategia de electromovilidad en Chile, se espera 
una curva de penetración como la mostrada a continuación: 

 
Figura 1-3 Evolución de la participación en las ventas anules para el escenario 40%t 

El 40% de participación en las ventas anuales al año 2040 significa que del total de 
438.000 vehículos nuevos que se comercializarían, 173.000 serían vehículos 
eléctricos. 
Con la penetración de EVs para este escenario, se estimó que se realizarían un total 
de 292 millones de episodios de carga al año 2040, de los cuales un 55% sería 
realizado en estaciones de carga residenciales propias, mientras que un 17% sería 
realizado por vehículos de flotas en sus centros de carga, y un 12% por vehículos de 
empleados en el lugar de trabajo. 
La demanda de energía al año 2040 asociada a este aumento en el parque de EVs, se 
estimó del orden de 5.000[GWh/año], como se ve a continuación. 
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Figura 1-4 Evolución de la demanda de energía eléctrica para el escenario de 40% de penetración. 

A modo de referencia, para el escenario BaU, se espera que la penetración de EVs 
sea de un 14% al año 2040, lo que significa una demanda eléctrica adicional de 
2.000[GWh/año] 
Recaudación Fiscal 
Se evaluaron dos tipos de factores que afectarán la recaudación fiscal: 

- Los efectos locales, cuyo impacto económico dependerá del nivel de 
penetración de EVs en el país y, por lo tanto, de las políticas que se 
implementen para su fomento. Estos factores son: el impuesto específico y el 
impuesto al valor agregado a los combustibles, el IVA a la electricidad, y el IVA 
y el impuesto aduanero asociado a la importación y venta de vehículos. 

- Los factores externos, cuyo impacto estará definido en mayor medida por el 
desarrollo del mercado de EVs a nivel mundial, y en el que el desarrollo 
nacional de la electromovilidad no es un factor importante. Estos factores son 
aquellos relacionados con la minería del cobre y del litio: Impuestos 
específicos, impuestos a la renta, la ley reservada del cobre, el tributo de las 
empresas del estado, y los acuerdos firmados entre CORFO y Albermarle y 
entre CORFO y SQM. 

Para evaluar los factores locales, se realizó la comparativa entre el escenario 
Business as Usual (BaU), y el escenario correspondiente a la Estrategia de Movilidad 
Eléctrica en Chile, que llamaremos escenario 40%. 
El primer factor corresponde a los impuestos que se aplican a los combustibles 
(gasolina y diesel). Una mayor penetración de EVs significará que habrá un desplazo 
de estos combustibles, que serán reemplazados por energía eléctrica. Las 
estimaciones realizadas permiten determinar que existirá una diferencia de 
recaudación fiscal de - 877 [MMUSD] al año 2040, como se muestra a continuación: 

Tabla 1-1 Efecto en la recaudación fiscal asociada a los impuestos al combustible debido al aumento de EVs 

Escenario Bau vs 40% [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 
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Impuesto Específico del Combustible -558 -26.492 -89.371 -611.095 

Impuesto al Valor Agregado -158 -8.981 -33.466 -265.966 

TOTAL -716 -35.474 -122.837 -877.061 

El desplazamiento de combustibles en la flota de vehículos será reemplazado por un 
aumento en la demanda de electricidad para la carga de vehículos eléctricos, por lo 
cual es necesario también contabilizar el aumento en la recaudación asociada al pago 
de IVA en el precio de la electricidad. Al comparar los escenarios BaU y 40% se tiene 
lo siguiente: 

Tabla 1-2 Efecto en la recaudación fiscal asociada a los impuestos a la electricidad debido al aumento de EVs 

Escenario Bau vs 40% [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 

Impuesto al Valor Agregado 54 5.580 17.967 146.509 

TOTAL 54 5.580 17.967 146.509 
 
En el caso de los ingresos por ingreso de vehículos al país, existen dos impuestos que 
se verían afectados: el impuesto aduanero y el impuesto al valor agregado (IVA). Para 
ambos escenarios habría un efecto positivo para los ingresos fiscales durante los 
primeros años, debido al mayor costo promedio de los vehículos eléctricos. Sin 
embargo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, se espera que a partir del 
año 2030 ya exista una paridad de precios entre vehículos eléctricos y vehículos 
convnecionales, por lo que el impacto positivo se anula después de este periodo. 

Tabla 1-3 Efecto en la recaudación fiscal asociada al IVA e impuesto aduanero, debido al aumento de EVs 

Escenario Bau vs Escenario 40% [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 
Impuesto Aduanero 70 319 0 0 

Impuesto al Valor Agregado 235 1.072 0 0 

TOTAL 305 1.391 0 0 

En comparación con el impacto de la electromovilidad sobre los impuestos al 
combustible, el aumento en la recaduación de los impuestos aduaneros es al menos 
dos órdenes de magnitud menor, debido principalmente a que existen rebajas 
arancelarias importantes para los vehículos, enmarcadas dentro de los tratados de 
libre comercio que Chile ha suscrito. 
Para evaluar los factores externos, se estimó su impacto directamente, sin establecer 
un escenario base para el desarrollo de la movilidad eléctrica. Esto es debido a que 
las acciones que tome Chile para el desarrollo de la electromovilidad tendrán un 
impacto despreciable sobre estos factores. 
Se analizó el efecto que tendría para los ingresos fiscales la mayor demanda por 
cobre y litio. Para esto se asumió un escenario internacional de crecimiento de 
movilidad eléctrica en el cual al año 2040 un 54% de las ventas de vehículos de 
pasajeros será eléctrico según (Bloomberg EVO 2017), y en el que Chile mantiene una 
participación cercana al 25% en la oferta de cobre a nivel internacional. Se consideran 
los impuestos a la renta, los impuestos específicos para la minería, la ley reservada 
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del cobre, los tributos de las empresas estatales, y los convenios establecidos por 
Albemarle y SQM en el caso del litio. 

Tabla 1-4 Impacto en la recaudación fiscal asociada al aumento de EVs en el escenario mundial. 

Impacto electromovilidad mundial [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 
Ingreso por Cu (Codelco) 6.330 57.740 249.958 944.202 
Ingreso por Cu (otras) 752 7.408 32.751 135.242 
Ingreso por Li 2.585 24.650 82.896 380.043 

TOTAL 9.667 89.799 365.606 1.459.487 
 
El balance final del impacto fiscal es el mostrado a continuación 
 

Tabla 1-5 Balance de los efectos sobre la recaudación fiscal debido al aumento de vehículos eléctricos 

Tipo Factor 2018 2025 2030 2040 

Ex
te

rn
os

 Ingreso Codelco 6.337 57.822 250.253 946.096 

Ingreso otra minería Cu 753 7.419 32.790 135.513 

Ingreso minería Li 2.588 24.685 82.994 380.806 

Lo
ca

le
s 

( c
om

pa
ra

ci
ón

 
es

ce
na

rio
s)

 Aumento IVA electricidad 1.104 13.595 40.389 267.359 

Disminución Impuesto específico combustibles -558 -26.492 -89.371 -611.095 

Disminución IVA combustibles -166 -9.071 -33.744 -265.966 

TOTAL 10.058 67.957 283.311 852.713 

 

1.3 Impacto en la distribución de energía 

El análisis realizado para el impacto de la movilidad eléctrica en las redes de distribución 
de energía eléctrica indica que estas cuentan con la capacidad de aceptar nuevos 
consumos para recarga de vehículos eléctricos en el largo plazo, antes de llegar a una 
situación de estrechez. Sin perjuicio de lo anterior, el límite de capacidad real en el tiempo 
debe ser evaluado con datos de redes que manejan las empresas de distribución de 
energía, considerando que se pueden dar situaciones particulares o locales que requieran 
de un ajuste en la capacidad. 
Se concluyó también que las medidas con mayor potencial para la gestión de la demanda 
se encuentran en la implantación de un sistema de incentivos y gestión de la recarga, 
maximizando el uso de la capacidad de distribución actual, en combinación con la 
ampliación de la capacidad de distribución. 
 

1.4 Oportunidades y riesgos de la movilidad eléctrica 

Se realizó un análisis FODA para la movilidad eléctrica, basándose en la experiencia 
nacional e internacional recogida durante el desarrollo del estudio, e incorporando las 
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visiones de los disintos miembros del equipo de especialistas que desarrolló la 
consultoría. A continuación se muestran los puntos más relevantes para el análisis 
FODA realizado  
 
Fortalezas Debilidades 
Mercado en Chile es competitivo, con alta disposición 
de marcas y modelos, refleja las tendencias de bajas 
de costos y la mejora en las autonomías de los VEs. 

Ya existen objetivos y metas de participación de 
Energías Renovables (ER) y Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica. 

Existe un amplio consenso, tanto del sector público 
como privado de la importancia del desarrollo de la 
movilidad eléctrica, y ya existen instancias de trabajo 
conjunto. 

Para la minería de la materia prima requerida para 
baterías, ya existe una industria bien establecida, con 
la capacidad de competir y abastecer a la industria. 

Ya se cuenta con infraestructura de altos estándares 
para la certificación vehicular, que puede ser utilizada 
o ampliada para vehículos eléctricos (3CV) 

Falta de servicios para la movilidad eléctrica. 

Infraestructura de carga rápida es escasa y 
concentrada en el sector oriente de la Región 
Metropolitana. 

Aún no existe una estandarización para las 
estaciones de recarga. 

Los patrones de uso del vehículo en Chile 
incluyen viajes largos, interregionales, lo que 
podría causar un desincentivo a la compra de 
vehículos eléctricos particulares por la falta de 
cargadores fuera de la Región Metropolitana. 

El valor agregado para la minería del Litio, 
Cobalto y Cobre está limitado por la 
inexistencia de una industria manufacturera 
automotriz. 

La planificación urbana en Chile no considera 
aspectos energéticos. 

Oportunidades Amenazas 
Descongestionar y descontaminar las ciudades a 
través de mayor uso de vehículos eléctricos y sus 
servicios. 

Mejorar la calidad del transporte público a través de la 
movilidad eléctrica y sus servicios asociados. 

Obtener un mayor valor agregado para la industria 
minera, especialmente para el Litio y el Cobalto, 
particularmente a través del financiamiento basal que 
SQM deberá otorgar para este fin. 

Posicionar a Chile en el desarrollo de servicios 
asociados a la movilidad eléctrica para Latinoamérica, 
que es un mercado incipiente. 

Mayor independencia energética. 

Los incentivos económicos que pudieran darse 
para la introducción de Vehículos eléctricos 
particulares serían regresivos. 

La inversión de recursos para electromovilidad 
podría comprometer el soporte requerido para 
el transporte sustentable, que no está 
desarrollado aún. 

Eventualmente podrían existir materiales 
sustitutos de Li y Cobalto para las baterías. 

Falta de servicios y estandarización para la 
movilidad eléctrica podría causar una mal 
experiencia para los first-movers. 

El bajo impacto ambiental percibido de los EV 
podría conducir a una sustitución del transporte 
público y podría generar más tráfico (aumento 
de la distancia recorrida, el llamado "efecto 
rebote"). 

 

1.5 Selección de las medidas y plan de acción 

 
Se realizó un taller para la priorización de medidas en conjunto con diversos 
stakeholders a nivel nacional. Se propusieron 41 medidas para el fomento de la 
electromovilidad, las que fueron posteriormente priorizadas mediante un análisis 
multicriterio, en donde se evaluó la factibilidad técnica, económica y legal de las 
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medidas, así como el impacto que podría tener en el desarrollo de la electromovilidad, 
su impacto ambiental y su impacto económico.  
La medida que tuvo una mayor priorización en el taller fue la de generar una normativa 
para la reconversión de vehículos, que apuntaba a la posibilidad de que vehículos 
posteriores al año 1992 y que pertenezcan a flotas de taxis o de empresas pudieran 
ser reconvertidos para ser vehículos eléctricos. En segundo lugar, se priorizó la 
medida de la generación de estándares para las estaciones de recarga, principalmente 
debido a la seguridad que esto le otorgaría al potencial comprador de un vehículo 
eléctrico. El tercer lugar de importancia se le dio al desarrollo de estudios para 
determinar el impacto de la electromovilidad sobre las redes de distribución.  
Es importante resaltar que de las doce iniciativas priorizadas, las tres primeras son de 
tipo normativo o de estandarización, dejando aquellas medidas de incentivos directos 
o indirectos relegadas a lugares posteriores. En general, para estas 12 medidas hubo 
7 medidas priorizadas que apuntaban a incentivos directos e indirectos, y 5 medidas 
que apuntaban a la estandarización o la generación de elementos normativos. 

 

 
Figura 1-5 Doce medidas priorizadas para el desarrollo de la movilidad eléctrica, y una propuesta de calendario de 

implementación. 

 
En esta sección, se analizó la situación actual de la movilidad eléctrica a nivel nacional 
e internacional, tanto desde el punto de vista de los actores involucrados, como del 
desarrollo tecnológico y los desafíos y oportunidades que representa el avance de la 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

32 Normativa para la conversión de vehículos
33 Estándares para estaciones de recarga

28 Desarrollo de estudios de impacto sobre Dx
9 Estacionamientos gratuitos

3 Exención permisos de circulación
6 Reducción en el precio de la electricidad

12 Financiamiento público para infraestructura de carga

14 Financiamiento público para I+D+i
39 Financiamiento C.C. para movilidad eléctrica

15 Apoyo para iniciativas locales
34 Estándares de EE vehicular

38 Aumento del impuesto Verde

2. Levantamiento de información nacional e 
internacional 
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tecnología. Se pretende con esto, establecer un punto de referencia con otros países 
que cuentan con un mercado desarrollado en la materia. 
A nivel internacional, se presentó la situación de EE.UU., China, Suiza, Alemania, 
además del caso de Suecia, Holanda y Noruega en ciertos casos relevantes, de los 
cuales se identificaron los diversos tipos de incentivos existentes para el desarrollo de 
la movilidad eléctrica y el impacto de los mismos.  
A nivel nacional se realizó un levantamiento de las iniciativas existentes, de los 
productos y servicios ligados a la electromovilidad y su estado en Chile. Se incluyen, 
fuera de los vehículos y la infraestructura, las baterías, el arriendo de VE y otros 
servicios anexos. 

 

2.1 Identificación de stakeholders asociados a la movilidad eléctrica 

Se identificaron los stakeholders para la movilidad eléctrica a nivel nacional e 
internacional, agrupados en 6 categorías distintas: 
 
Tabla 2-1 Categorización para los stakeholders asociados a movilidad eléctrica 

Categoría 
stakeholders Descripción general 

Industria 
Transporte 

Corresponde a toda la cadena de valor para el mercado de los vehículos eléctricos, 
incluyendo a empresas de manufactura de vehículos y sus componentes (excepto 
baterías para la tracción de vehículos eléctricos), comercializadores y arriendo de 
vehículos. 

Industria de 
Baterías 

Debido a la relevancia que tiene en el desarrollo de la movilidad eléctrica, se 
consideró como una categoría separada de la industria de transporte. Incluye a 
proveedores de materias primas y a los productores de celdas de baterías y sus 
componentes. No incluye a la industria para las baterías de arranque, que también 
son un componente de los vehículos eléctricos y convencionales. 

Gobierno y 
agentes 
externos 

Incluye tanto a los organismos de gobierno como: Ministerios, Agencias, Municipios, 
etc., como a otros agentes externos que fomentan el desarrollo de la Movilidad 
Eléctrica, como ONG’s, Bancos de Fomento, entre otros. 

Academia e 
I+D 

Corresponden a las instituciones de enseñanza básica y superior, así como a otras 
instituciones privadas que desarrollen Investigación y Desarrollo. Las ramas de I&D 
dentro de la industria automotriz no se consideran dentro de esta categoría. 

Usuarios 
finales 

Incluye a los usuarios de los distintos sectores de la economía: residencial, 
comercial, público, transporte de carga y transporte de pasajeros, etc.  

Generación y 
distribución 
(Gx y Dx) 

Incluye a los actores involucrados en generación, transmisión y distribución eléctrica, 
además de posibles actores de otros rubros que puedan estar involucrados en la 
provisión de estaciones de recarga. 
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No obstante, la categorización planteada en la Tabla 2-11, la electromovilidad está 
inserta en conceptos mucho más amplios como el de movilidad inteligente, el que a su 
vez confluye al de Ciudad Inteligente, como se observa en la Figura 2-1. De esta 
forma, puede haber stakeholders que resulten relevantes para la electromovilidad de 
manera indirecta, al impactar sobre alguno de los demás elementos del sistema. 
En este sentido, existe en Chile la iniciativa Smartcity Santiago, que es el primer 
prototipo de ciudad inteligente implementado en el país.  

 

Figura 2-1 El concepto de Smart Cities Fuente: 
https://technologyevaneglist.wordpress.com/2014/12/10/smart-cities-in-india/ 

 
En el anexo A1.2 se presenta una caracterización de los aspectos más importantes 
para cada tipología de actores, y un análisis en mayor profundidad para los actores 
internacionales. El análisis para los actores nacionales se encuentra en el anexo A1.3. 
Otro punto relevante en el contexto nacional de la electromovilidad, corresponde al 
desarrollo de la electromovilidad en el Transporte Marítimo. Existe una flota de 58.535 
naves inscritas en el registro de la Directemar al año 2016, y existe un estudio de la 

                                                
 
1 En el caso de Chile, la primera versión para la Estrategia para la Electromovilidad identifica cuatro grupos de 

actores: Públicos, Privados, Centros de Investigación e Internacionales. En la versión final de la estrategia, esta 
agrupación de actores fue descartada y únicamente se hace mención de actores individuales. Se ha optado por 
reagrupar estos actores según las categorías utilizadas en la Tabla 2-1, para tener un mejor punto de 
comparación con el estado del arte a nivel internacional.  

Control de 
contaminación
Adaptación de cambio 
climático

Transporte Inteligente
Vehículos Eléctricos
Control dinámico de 
tráfico

Eficiencia Energética 
Reducción de emisiones
Contadores inteligentes

Conectividad 
Servicios integrados

E-gob
Acceso Fácil
Transparente

Gente inteligente, 
proactiva       

Investigación y 
Educación

Cultura vibrante y feliz

Estabilidad
Investigación

Solidaria
Asertiva

TIC integrado
Sustentabilidad 

Economía Inteligente

Innovador & Experimentador
Vida sostenible

Cuidado inteligente

Negocios

Vida

Educación

Ciudadano

GobiernoInfraestructura

Generación

Movilidad

Ambiente

Ciudad Inteligente

Nación Inteligente
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Universidad Austral de Chile (UACh 2017) en donde se propnen diversas líneas de 
trabajo para el fomento de la electromovilidad en este segmento.  
 

2.2 Percepción de actores nacionales relevantes 

Se realizaron entrevistas a diversos actores nacionales, para tener su percepción 
sobre la situación actual de la electromovilidad, sus barreras, oportunidades y 
amenazas. 
En el anexo A1.5 se muestra el detalle de los actores entrevistados y la metodología 
utilizada, mientras que en el anexo A1.6 se muestran en detalle las principales 
conclusiones de las entrevistas realizadas. En el anexo A1.4 se describen los distintos 
actores públicos relevantes para el desarrollo de la movilidad eléctrica. 
En la tabla a continuación se muestra un resumen de las principales percepciones 
levantadas para los actores nacionales: 
 
Tabla 2-2 Principales percepciones de los actores relevantes a nivel nacional 

Tema Principales percepciones 

Estrategia Nacional de 
electromovilidad 

- Buen punto de partida para la discusión. 

- Se requiere de compromisos y metas concretas más claras. 

- Desarticulación de iniciativas privadas. 

Rol de los Ministerios 

- Importancia del rol de los ministerios y su coordinación. 

- Rol del estado ha sido acotado. 

- Al menos dos actores indican que MTT debería presentar un mayor 
liderazgo en el desarrollo de la electromovilidad. 

- MinEnergía ha sido líder hasta el momento. 

Rol de CORFO - Debiera orientase al fomento de la industria asociada a 
electromovilidad, en especial baterías. 

Rol de la AChEE 

- Se percibe como un ente implementador de políticas y programas. 

- Es necesaria en términos comunicacionales o de implementación de 
programas educativos. 

- Coordinador de implementación de iniciativas y medidas. 

 
En cuanto a las principales barreras indicadas por los entrevistados, se destacan: los 
altos precios; la falta de infraestructura de carga; la falta de concretización de 
iniciativas; la falta de capacidades locales para la industria de la electromovilidad; falta 
de claridad en los roles de los ministerios; y el desconocimiento y desconfianza de los 
usuarios hacia la tecnología de los VE. 
Como principales oportunidades, se mencionaron las siguientes como principales: el 
transporte público para la introducción masiva de la movilidad eléctrica; la disminución 
de los precios de la tecnología; mayor autonomía de los vehículos; los recursos 
destinados al desarrollo de la movilidad eléctrica. 
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2.3 Tecnologías y servicios asociados a movilidad eléctrica 

 
Las tecnologías y servicios asociados a movilidad eléctrica son diversas, como se 
muestra en la Figura 9-4. Estas tecnologías son muchas veces comunes con aquellas 
desarrolladas para vehículos convencionales, por lo que se realizó una selección de 
tecnologías y servicios para un análisis en profundidad. 
 

 
Figura 2-2 Distintas componentes asociadas al desarrollo de la movilidad eléctrica. Fuente: Adaptado de 
(Beeton, 2015) 

En el anexo A1.8 se muestra un análisis detallado sobre las tecnologías y servicios 
asociados a movilidad eléctrica. 
En cuanto a los vehículos eléctricos, se puede resumir que el potencial de desarrollo 
de vehículos eléctricos estará enfocado principalmente en los vehículos a batería 
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(BEV), y que en Europa y en China principalmente hay un desarrollo de otras 
tipologías de vehículos de transporte de carga y vehículos de 2 o 3 ruedas. 
 
En cuanto al almacenamiento de energía, estos poseen cuatro elementos claves como 
se ve en la Tabla 2-3 
 
Tabla 2-3 Elementos clave para el desarrollo de las baterías en movilidad eléctrica 

Densidad energética: En la actualidad, de acuerdo a (IEA 2017), y como se puede apreciar en la 
Figura 2-4 de acuerdo a diversas fuentes, su rango va entre 100-200 [Wh/kg] otorgando, para 
vehículos 2018, una autonomía de entre 400 – 500 [km].  

Precio o costo por kWh: En la actualidad oscila entre 250-300 [USD/kWh], mientras que, en sus 
inicios en 2012, rondaba los 1.000 [USD/kWh]. No obstante, esta baja, los VE han reducido su precio 
moderadamente debido a que a la vez se ha ampliado su capacidad energética, logrando una mayor 
autonomía, lo que es altamente valorado por los clientes. 

Vida útil: los ciclos de carga de las baterías han aumentado significativamente a través del tiempo 
desde 300/400 ciclos en el año 1997 a 1000/1500 en la actualidad. Esto, sumado a la mayor 
autonomía con que hoy cuentan los VE se traduce en que la vida útil haya aumentado a 10 años 
aproximadamente, tiempo en el cual el VE se envejece. 

Densidad de potencia: Relacionada principalmente con el uso de ultracapacitores, en general a 
mayor densidad de potencia, menor es la densidad de energía, por lo que sus aplicaciones se 
encuentran acotadas para vehículos con necesidad de carga extremadamente rápida, pero corta 
autonomía, tales como los buses y tranvías urbanos. 

 
Se realizó una recopilación bibliográfica sobre distintas proyecciones en el tiempo del 
costo de las baterías y de su densidad energética, con lo cual se llegó a los dos 
gráficos mostrados a continuación: 
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Figura 2-3 Evolución esperada del costo de baterías según distintas fuentes. Fuente: Elaboración propia 
en base a revisión bibliográfica. 

 

 
Figura 2-4 Avances en densidad energética de las baterías. Fuente: Elaboración propia en base a 
información disponible 
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Por último, se analizaron las autonomías de los EV, las características principales de 
las estaciones de recarga y los servicios anexos, como el car-sharing, los servicios de 
mantención y reparación, primeros auxilios, battery swap y reciclaje de baterías. La 
información detallada se encuentra en el anexo A1.8. 
 

2.4 Estructura de costos VE 

En el anexo A1.20.3 se muestra en detalle el análisis realizado sobre la estructura de 
costos de VE, en conjunto con el análisis econométrico realizado para la fase 3 del 
estudio. 
Como principal conclusión de este análisis, se tiene que los menores costos de 
mantención y de operación del vehículo eléctrico no son suficientes para justificar 
desde el punto de vista económico los elevados costos de inversión para un vehículo 
eléctrico, salvo para aquellos vehículos con distancias recorridas superiores a las de 
un vehículo particular. 
Para ilustrar lo anterior, se muestra el análisis que realiza (IEA 2017) sobre el costo 
total de operación del vehículo (TCO, por las siglas en inglés de Total Cost of 
Ownership), que incluye los costos asociados a mantención y operación del vehículo. 
Se puede apreciar de la Figura 2-5 que para los principales mercados (Estados 
Unidos, China, Japón y Europa), los vehículos eléctricos presentan un mayor costo 
que la alternativa convencional. Al hacer el mismo análisis para el año 2030 los 
vehículos de combustión interna (ICE) seguirán teniendo un TCO menor que sus 
alternativas eléctricas, excepto para Europa en donde habrá paridad. En la barra de 
franjas verdes, se hace la misma comparativa, pero considerando que el recorrido 
anual de los vehículos se triplica al año 2030. En este último caso, los vehículos 
eléctricos resultan más convenientes para todos los casos. 
 

 
Figura 2-5 Total Cost of Ownership para vehículos a Combustión Interna (ICE), vehículos híbridos 
enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos a batería (BEV) para 4 regiones del mundo, al año 2015 y 
proyectados al año 2030. 

Este mismo análisis se realizó para vehículos disponibles en el mercado nacional, en 
la Fase 3. 



 

Monseñor Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile. 
Teléfono: (56-2) 2571 22 00    /    info@acee.cl    /    www.acee.cl 

 

18 

2.5 VE disponible en el mercado nacional e internacional 

Se realizó un listado exhaustivo de los vehículos existentes a nivel internacional, con 
el detalle de sus principales características, que se encuentran detallados en el anexo 
A1.9. 
Con respecto a los vehículos eléctricos en el mercado nacional en el anexo A1.20.2 se 
muestra un detalle del mercado de vehículos eléctricos en Chile. Se identificaron 14 
modelos distintos de vehículos eléctricos (categorías BEV y PHEV), y 9 modelos de 
vehículos híbridos no enchufables. Un punto interesante a destacar es que la oferta de 
vehículos en la categoría PHEV corresponde exclusivamente a marcas de lujo2 , a 
diferencia de mercados internacionales en donde se puede encontrar una mayor 
variedad de modelos y rangos de precios. 
Con respecto al mercado de vehículos eléctricos en Chile, en el anexo A1.20.2 se 
encuentra un análisis en detalle. Como conclusión principal, se tiene que la 
participación de mercado de los vehículos eléctricos en Chile alcanzó un valor de 
0,04% el año 2017, cuadruplicando su participación de años anteriores. Este aumento 
exponencial fue impulsado fuertemente por la compra masiva de vehículos eléctricos 
realizada por Enel. 
 

 
Figura 2-6 Participación de las ventas de vehículos eléctricos en el total. Fuente: ANAC y Pulso 

 

2.6 Incentivos a nivel internacional 

En el anexo A1.10 se muestra con mayor detalle los incentivos existentes a nivel 
internacional, así como distintas gráficas que muestran en una escala temporal la 
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implementación de los distintos incentivos, en conjunto con la variación de la tasa de 
penetración de mercado de los vehículos eléctricos (anexo A1.10.4). 
Como principal conclusión de este análisis, se tiene que el Mercado de EV está 
concentrado en 10 países que concentran el 95% de las ventas mundiales. China, que 
es el mayor mercado de VE con más de 40% de las ventas mundiales, EEUU, Japón, 
Canadá, Noruega, UK, Francia, Alemania, Holanda y Suecia. Todos los países que 
concentran el mercado de EV cuentan con la adopción de incentivos para su compra. 
Los incentivos existentes se dividieron en tres distintas categorías: Incentivos Directos, 
Incentivos Indirectos y Efectos Demostrativos.  
Incentivos Directos: El más utilizado corresponde al subsidio a la compra; mientras 
que otros instrumentos como la disminución o exención de los impuestos para la 
circulación de los vehículos aparece en varias ocasiones. 
Incentivos Indirectos: Un incentivo indirecto que aparece regularmente en la 
experiencia internacional analizada es la existencia de estacionamientos gratuitos y/o 
exclusivos para los VE, presente en Noruega, Alemania y Suiza. Otro instrumento en 
este sentido es la posibilidad de acceder a vías exclusivas y carriles de autobuses. 
También se detectó que existen iniciativas de financiamiento público para la 
infraestructura de carga y para I+D 
Efecto demostrativo: En la mayoría de los países analizados se ha relevado el rol del 
Sector Público como líder en la incorporación de los VE en sus operaciones. Otro tipo 
de incentivos es, por ejemplo, la implementación de campañas comunicacionales que 
proporcionan información completa sobre vehículos eficientes. 
 

2.7 Marco normativo, regulación y estandarización a nivel internacional 

 
En esta sección se analizó la situación relativa al marco normativo, regulación y 
estandarización de la electromovilidad en los cinco países analizados: Estados 
Unidos, Alemania, Noruega, Suiza y China. 
Dentro de la normativa analizada, se observó que las herramientas de incentivos para 
la promoción de electromovilidad están generalmente enmarcadas dentro de un marco 
normativo asociado a temas ambientales y energéticos. En el caso de los países 
fabricantes de vehículos, además existe un contexto de desarrollo económico tras los 
incentivos. Un punto interesante dentro de este análisis, son los casos de Noruega y 
de California, en donde los legisladores reciben informes técnicos de manera 
periódica, que son elaborados por comités técnicos especialistas, y que son utilizados 
para la toma de decisiones. 
Los estándares tecnológicos principales relacionados con la movilidad eléctrica (sin 
incluir aquellos que son propios de los vehículos en general), se muestran en el anexo 
A1.13. Como principal conclusión de este análisis, es que existen tres tendencias 
bastante marcadas para el desarrollo de estándares tecnológicos, principalmente en lo 
asociado a infraestructura de carga: aquellas desarrolladas por comités 
internacionales (IEEA, ISO, etc.), las desarrolladas por Japón y aquellas desarrolladas 
por China. Del listado de estándares tecnológicos también se puede apreciar que 
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existen diversos tópicos asociados a seguridad, tecnologías de comunicación, etc., 
que son propios de los vehículos eléctricos. 
Otra conclusión de este capítulo es que el instrumento regulador más importante 
cuando se trata de promover la electromovilidad es el establecimiento de estándares 
tecnológicos, en particular para la infraestructura de carga, ya que su estandarización 
afecta directamente el comportamiento de compra de los consumidores. En este 
sentido, La estandarización de la infraestructura de carga debe abordar 
principalmente: 
- Infraestructura de carga conductiva (entrada del vehículo, cables, conectores, carcasa del cargador, tipo 

de corriente, nivel de potencia) 
- Infraestructura de carga inductiva (interfaz en el lado del vehículo y en el lado de la infraestructura) 
- Comunicación (entre vehículo / estación, estación / estación y estación / red) 

 

 
Figura 2-7 Estándares de carga en distintas regiones. 

 
La literatura sugiere que la estandarización también se aplica a las baterías, por 
ejemplo, a través de estándares de seguridad, tamaño y posición de estas. 

2.8 Casos de éxito y desafíos a nivel internacional 

Se analizaron casos de éxito y desafíos a nivel internacional para la electromovilidad. 
En el anexo A1.14 se muestran las entrevistas realizadas a actores internacionales. 
Se entrevistó a expertos internacionales de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Suiza 
y China, respecto de los aspectos más relevantes de la experiencia de sus países en 
torno al desarrollo de la electromovilidad.  
El análisis y las principales conclusiones de este capítulo se resumieron en el capítulo 
3.1 

2.9 Iniciativas nacionales 

 
Se hizo un levantamiento de distintas iniciativas a nivel nacional, las cuales se 
encuentran detalladas en el Anexo A1.15. En general, se observó que existe una 
importante participación tanto del sector público como el sector privado en el 
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desarrollo de iniciativas, que incluyen diversos ámbitos, desde la estrategia de 
movilidad eléctrica para Chile, hasta la creación de un vehículo eléctrico como piloto 
comercial. También analizó que no existe una planificación o una articulación entre las 
distintas iniciativas. 
En la Estrategia Nacional de Electromovilidad se fijan la meta de lograr que el 40% de 
los vehículos particulares y el 100% de los vehículos del transporte público sean 
eléctricos al 2050. No se especifica si estos porcentajes corresponden a la penetración 
del mercado, o a la participación de estos vehículos en el total de la flota. 

2.10 Impacto de la movilidad eléctrica en la distribución y generación de energía 

 
En el anexo A1.16 se realiza un análisis bibliográfico del impacto de la movilidad 
eléctrica en la generación y distribución de energía. Por otro lado, en el anexo A1.21 
se muestra un análisis local, asociado a los resultados de la proyección de vehículos 
eléctricos en Chile. 
 
Como principales conclusiones de este análisis, se tiene que las aristas de este tema 
van desde el análisis y la simulación de los impactos, hasta el desarrollo de la 
tecnología de carga, redes, comunicación e información, gestión de redes, mitigación 
de efectos en transformadores, entre otros. En la última década, en los países 
industrializados, tanto el sector público como el privado han destinado miles de 
millones dólares a I+D+i para el desarrollo de esta temática, por ejemplo, concurso 
como “Innovation in vehicle-to-grid (V2G) systems: collaborative research and 
development - Working with The Office for Low Emission Vehicles (OLEV) and 
Innovate UK, the Department for Business, Energy and Industrial  Strategy (BEIS) are 
providing funding of £20 million for innovative projects that develop future V2G 
products, services and knowledge,” son comunes. El presupuesto público de Reino 
Unido recientemente anunciado para el tema de la red de carga de VEs es de 400 
millones de libras (octubre 2017)3. No solo se han creado cientos de productos y 
servicios nuevos relacionados, sino que también ha cambiado la industria automóvil y 
eléctrica, vinculándolos y creando nuevas oportunidades de negocio para ambas 
partes, especialmente en el desarrollo de tecnologías de carga, comunicación entre 
tecnologías de carga y redes, entre otras.45 
Las dos temáticas principales identificadas corresponden al aumento en la demanda 
en la última milla y los servicios vehicle to grid (V2G) bidireccionales.  

                                                
 
3 (octubre de 2017). 
4 Presupuestos de I&D&i en la industria automóvil en los VE están en rangos de miles de millones de dólares. Daimler 

por ejemplo tuvo un presupuesto de I&D de 6,6mil millones en 2016, y una parte significativa de este presupuesto 
se relacionaba con VE, incluyendo una nueva generación de baterías y también la conducción autónoma. 

5 Esto se formula en una publicación reciente de NREL y LBNL (2017): “Large-scale electrification of transport, which 
many believe is essential to significantly reduce global greenhouse gas emissions, could substantially disrupt the 
traditional business models of automakers, power utilities, and oil companies” 
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Con respecto a la demanda en la última milla, se puede mencionar que se espera que 
el aumento significativo en la demanda se generará, al menos en los primeros años de 
la introducción de VE, en ciertas zonas, muy locales, dependiendo de la inserción de 
carga de un número importante de VE.  
Un elemento muy vulnerable del sistema eléctrico, son los transformadores a nivel de 
distribución. La mayoría de los transformadores residenciales son diseñados para 
servir cargas de entre 10 y 50 kVA, siendo que un VE (240V sistema de carga nivel 2) 
consume aproximadamente 7 kVA. Por lo tanto, si varios propietarios de VEs usan el 
mismo transformador, se pueden generar daños a los equipos por sobrecarga o por 
tiempos reducidos de enfriamiento. Adicionalmente, puede afectar la calidad de la 
energía en los alimentadores. Generalmente, los transformadores no integran 
sistemas de telemetría para enviar información sobre su estado, por lo que no se 
puede predecir ni detectar rápidamente cuando ocurre la sobrecarga. Los diferentes 
aspectos que deben ser analizados caso a caso son: Transformadores/ 
conductores/cables de distribución; Sobrecargas; Pérdidas de potencia; Estabilidad del 
sistema; Eficiencia del sistema; Fiabilidad del sistema y Calidad de energía. 
En cuanto al V2G bidireccional, este puede proporcionar algunos servicios en cuanto a 
regulación y control de la frecuencia de la tensión, proporcionando gestión de carga, 
manteniendo la potencia peak y reservas en spinning. Las baterías de los VEs 
proporcionan una rápida velocidad de carga y descarga en V2G, haciendo al sistema 
una alternativa eficiente para la regulación de la frecuencia. Además, el cargador 
puede ser usado para incluir el control de voltaje, deteniendo la carga cuando la 
tensión de la red de suministro es menor, y puede arrancar cuando la tensión es alta. 
Estos sistemas inteligentes de carga dependen del nivel de tecnologías de información 
y comunicación integrada, tanto en el mismo sistema de carga, como en la red 
eléctrica6. Al mismo tiempo, hay un trade-off en cuanto a la rapidez de los sistemas de 
carga y el deterioro que producen a las baterías7. Se debe considerar también las 
potenciales sobrecargas a los sistemas locales de comunicaciones, así como los 
costos tecnológicos que implican para la misma red eléctrica. 
Para el caso chileno, se analizó el documento “Usos Futuros de Electricidad – 
Capítulos Transporte y Residencial”, de la Asociación de Generadoras, que estima que 
debido a la penetración de vehículos eléctricos el consumo eléctrico aumentará hasta 
en 1.700 [Tcal] al año 2030 y 14.700 [Tcal] al año 2050. También indica que este 
aumento de consumo se verá de cierta manera compensado por la disminución en el 
consumo de combustibles fósiles. 
 

                                                
 
6 Ver por ejemplo: Impact analysis of vehicle-to-grid technology and charging strategies of electric vehicles on distribution 
networks: A review; Salman Habib*, Muhammad Kamran, Umar Rashid, Journal of Power Sources 277 (2015) 205 - 214 
7 Para estimar el impacto en las baterías se podría usar por ejemplo el Battery Lifetime Analysis and Simulation Tool 

for Vehicle Applications (BLAST-V) de NREL. https://www.nrel.gov/transportation/blast.html  
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3.1 Lecciones aprendidas de la experiencia internacional 

 
En base a las entrevistas realizadas a los actores internacionales, el análisis de los 
casos de éxito y el levantamiento normativo, se tienen las siguientes principales 
conclusiones: 
En cuanto al contexto general para el desarrollo de la electromovilidad, se destaca que 
en el caso alemán la participación de mercado de los VE creció en más de 100% entre 
2016 y 2017. En EE.UU., a pesar de la importancia que han representado los 
incentivos del gobierno en el sector, el crecimiento del mercado se ha visto limitado 
por el bajo precio de la gasolina, condición que parece estar revirtiéndose con la 
disponibilidad de nuevas tecnologías más eficientes. Noruega aparece como un líder 
en la transición hacia VE con cero emisiones, que, en 2015, representaban 22% del 
mercado. En Suiza han aumentado considerablemente las cuotas de mercado de los 
VE, contando con una adecuada infraestructura de carga, y un gran liderazgo de la 
agencia federal para la energía (BFE) y las carreteras (ASTRA).  
También es importante destacar que, dentro de cada país analizado, existen regiones 
con mayor desarrollo de electromovilidad. Por ejemplo, EEUU destaca la situación 
líder del Estado de California, que ha sido replicada en Oregon, Connecticut, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Vermont.  En 
Noruega se señala que el mayor desarrollo está en los condados con mayor población, 
Oslo y Akershus. En Suiza las iniciativas públicas difieren fuertemente de un cantón a 
otro o incluso entre comunas, debido al sistema federalista del país, destacando las 
experiencias de los cantones urbanos de Zurich y Ginebra. En China destaca el 
desarrollo de la provincia de Guangdong.  
Analizando las barreras para el desarrollo futuro en Estados Unidos se señala como 
principal la conciencia y el conocimiento del consumidor, junto con el conocimiento y la 
comprensión del concesionario a la hora de informar a los clientes de los incentivos 
fiscales disponibles para vehículos eléctricos ni de los posibles ahorros operativos que 
un propietario podría obtener. A lo anterior se suma la evolución del precio de los 
combustibles fósiles, y la poca disponibilidad de modelos. Otro elemento que se 
señala es la falta o poca visibilidad de las estaciones de carga. En Noruega se 
menciona como barrera la adaptación de los incentivos financieros a la creciente 
participación de VE y la necesidad de cambiar las regulaciones actuales. En Suiza se 
considera que los costos de inversión para VE siguen siendo altos. En China se 
identifica como barrera para un mercado internacional masivo a las normas exclusivas 
del país. 
Respecto de la existencia de un plan de desarrollo a largo plazo para el fomento de la 
electromovilidad, en Alemania se señala que existen cuatro pilares de desarrollo:  
Incentivos directos al comprar un BEV (4.000 euros para BEV y 3.000 para PHEV); 
Programa de USD 300 millones para desarrollar la infraestructura de carga; 

3. Fase 2: Análisis de la información levantada 
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Ley de la movilidad eléctrica  
“Raststätten und Ladeprogramm," para desarrollar una infraestructura de carga 
sostenible. 
En EE.UU. se señala que la implementación del mandato ZEV en algunos Estados 
requerirá que 7.5 - 8 % de todos vehículos vendidos en 2025 sean eléctricos 
enchufables. Los estados que incluyen a California, Colorado, Massachusetts y otros 
también han lanzado estrategias más integrales, y California ha liderado el 
financiamiento y la implementación de políticas complementarias. En Noruega existe 
un alto compromiso de los actores para avanzar hacia la electromovilidad, 
identificándose una meta al 2025 de 100% de autos nuevos con cero o bajas 
emisiones. En Suiza el gobierno, si bien no tiene metas implementadas, cuenta con 
tres pilares de apoyo: 1. tecnología (I+D, prototipo / proyectos de demostración / 
campañas de promoción del mercado); 2. Condiciones de entorno (medidas de 
tracción / medidas de empuje / soporte de la configuración de la infraestructura de 
carga), y 3. Otros (sector público como modelo a seguir / investigación / información 
de acompañamiento por parte del gobierno). Las normas de emisión son el 
instrumento más "poderoso" a nivel nacional. En China se han anunciado cuotas 
legalmente vinculantes que funcionan con un sistema de crédito especial (los BEV 
cuentan más que los PHEV, por ejemplo). En este puntaje de vehículos de nueva 
energía, los vehículos eléctricos deben alcanzar el 10% en 2019 y el 12% en 2020, lo 
que equivale a alrededor del 4-5% del mercado. El objetivo a largo plazo es 
deshacerse de todo ICEV para 2040. 
Respecto de cuáles son los elementos que han colaborado en el desarrollo de la 
electromovilidad, en Alemania se señalan las metas de obtener 1 millón de vehículos 
eléctricos en las calles alemanas en 2020 (declarado 2009), contar con 15.000 puntos 
de carga en Alemania, mantener la cuota de mercado de fabricantes de automóviles 
alemanes actuales y mantener el empleo en la fabricación de automóviles en niveles 
similares a los actuales.  
Un elemento interesante considerando el rol de la movilidad en el contexto de la 
ciudad es si han existido elementos o acciones tendientes a fomentar la movilidad 
eléctrica en el contexto de la planificación urbana. En Alemania se señala que el 
"Elektromobilitätsgesetz " permite a las ciudades y municipios desarrollar sus propios 
incentivos para conducir un automóvil eléctrico. En EE.UU., algunas ciudades han 
aprobado regulaciones que requieren que se construyan o renueven viviendas de 
unidades múltiples para incluir una cantidad de puntos de carga en relación con el 
estacionamiento total provisto y la infraestructura eléctrica. En Noruega se menciona 
la configuración de la infraestructura de carga, así como el hecho de que los 
propietarios de vehículos eléctricos utilicen vías de autobús o rápidas o plazas de 
estacionamiento reservadas. En Suiza se mencionan los proyectos de suministro de 
infraestructura de carga integral en zonas de estacionamiento temporal, lugares de 
estacionamiento reservados en áreas urbanas de alta demanda o alteraciones de la 
política regional hacia una disposición legalmente vinculante de un cierto porcentaje 
de estacionamiento lugares con infraestructura de carga. 
Ante la pregunta de si la electromovilidad se ha traducido en impactos sobre otros 
sectores de la economía, en Estados Unidos se menciona lo impactos sobre la 
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industria de autos con motores de combustión, y sus servicios asociados que son de 
gran importancia en el país. 
A nivel institucional y respecto de la entidad pública encargada de coordinar los 
distintos servicios para el fomento de la electromovilidad, en EEUU se menciona el 
liderazgo ejercido por la Junta de Recursos del Aire de California y el Departamento 
de Energía federal, mientras que a nivel estatal aparecen los Departamentos de 
Energía o las agencias ambientales. Los Departamentos de Transporte solo han 
desempeñado una función periférica ya que principalmente tienen jurisdicción sobre 
las carreteras de clasificación de alta funcionalidad y tienden a contar con más 
personal de ingenieros civiles enfocados en el diseño de caminos. En Suiza la Agencia 
Federal de Energía (BFE) es la coordinadora líder, junto con la agencia federal para 
carreteras (ASTRA). 
A la hora de evaluar los aspectos por los que han fracasado, en EEUU se señala la 
falta de apoyo normativo en otras áreas, destacando la necesidad de enfoques 
integrales de política para abordar el desafío de la electromovilidad. 
 

3.2 Análisis FODA para la electromovilidad en Chile 

 
A continuación, se muestra un análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas para la electromovilidad en Chile. El listado que se muestra a continuación 
fue construido y validado por los distintos especialistas involucrados en el estudio, 
para involucrar las áreas de especialidad de cada uno. 
Fortalezas Debilidades 

Mercado en Chile es competitivo, con alta disposición 
de marcas y modelos, refleja las tendencias de bajas 
de costos y la mejora en las autonomías de los VEs. 

Ya existen objetivos y metas de participación de 
Energías Renovables (ER) y Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica. 

Existe un amplio consenso, tanto del sector público 
como privado de la importancia del desarrollo de la 
movilidad eléctrica, y ya existen instancias de trabajo 
conjunto. 

Chile posee altos estándares para la red eléctrica, en 
calidad del suministro y disponibilidad, que facilitan la 
integración de la electromovilidad. 

Para la minería de la materia prima requerida para 
baterías, ya existe una industria bien establecida, con 
la capacidad de competir y abastecer a la industria. 

Ya se cuenta con infraestructura de altos estándares 
para la certificación vehicular, que puede ser utilizada 
o ampliada para vehículos eléctricos (3CV). 

Ya existen centros de I&D en energía con las 
capacidades y los recursos, que están considerando 
la movilidad eléctrica como un eje transversal. 

El mercado chileno está interesado en la innovación, 

Falta de servicios para la movilidad eléctrica. 

Infraestructura de carga rápida es escasa y 
concentrada en el sector oriente de la Región 
Metropolitana. 

No existe una estandarización para las 
estaciones de recarga. 

Los patrones de uso del vehículo en Chile 
incluyen viajes largos, interregionales, lo que 
podría causar un desincentivo a la compra de 
vehículos eléctricos particulares por la falta de 
cargadores fuera de la Región Metropolitana. 

Si bien ha habido un aumento en la penetración 
de las ERNC, el factor de emisión para la matriz 
eléctrica no ha mejorado considerablemente en 
los últimos 2 o 3 años. 

El reciclaje para las baterías puede 
problemática en su implementación.  

El valor agregado para la minería del Litio, 
Cobalto y Cobre está limitado por la 
inexistencia de una industria manufacturera 
automotriz. 

No se detectaron intereses del sector privado 
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se muestra ansioso por probar y utilizar nuevos 
productos e inclusive está dispuesto a pagar más por 
un buen producto8. 

para invertir en industria automotriz en Chile. 

La planificación urbana en Chile no considera 
aspectos energéticos. 

Los largos trayectos son muy difíciles abastecer 
con una infraestructura de recarga completa. 

Oportunidades Amenazas 

Descongestionar y descontaminar las ciudades a 
través de mayor uso de vehículos eléctricos y sus 
servicios. 

Mejorar la calidad del transporte público a través de la 
movilidad eléctrica y sus servicios asociados. 

Obtener un mayor valor agregado para la industria 
minera, especialmente para el Litio y el Cobalto, 
particularmente a través del financiamiento basal que 
SQM deberá otorgar para este fin. 

Desarrollar la industria de servicios para la industria 
automotriz, con alto valor agregado. 

Desarrollar I+D para movilidad eléctrica, 
especialmente en servicios de conectividad, 
integración y tecnologías de almacenamiento. 

Posicionar a Chile en el desarrollo de servicios 
asociados a la movilidad eléctrica para Latinoamérica, 
que es un mercado incipiente. 

Mejora local de la calidad del aire y reducción de la 
contaminación acústica (en el centro de la ciudad)  

La electromovilidad podría conducir a una mayor 
independencia política de los países exportadores de 
petróleo y tener un efecto positivo en el producto. 
interno bruto (reducción de las importaciones de 
petróleo y mayor inversión en electricidad nacional). 

La electromovilidad podría incentivar a un mayor 
número de personas al uso de bicicletas eléctricas, el 
transporte intermodal e conceptos de uso compartido. 

Los hogares con más de un vehículo forman un 
segmento de mercado muy interesante para la 
electromovilidad. 

Integración de la energía solar y eólica gracias a la 
carga retardada. 

Almacenamiento descentralizado de electricidad y 
estabilización de redes. 

Los incentivos económicos que pudieran darse 
para la introducción de Vehículos eléctricos 
particulares, serían regresivos ya que los 
recibirían sectores más acomodados 
económicamente. 

La inversión de recursos para la 
electromovilidad podría comprometer el soporte 
aún requerido para la pirámide del transporte 
sustentable, que no está desarrollada aún. 

Ante un escenario de penetración masiva de 
movilidad eléctrica, podría darse un escenario 
de sobrecarga de la red eléctrica a nivel de 
distribución. 

Las cargas móviles para la red que presenta la 
movilidad eléctrica, podrían generar una 
dificultad para la planificación de las redes de 
distribución. 

La carga rápida podría provocar una demanda 
local excesiva de la ya sobrecargada red 
eléctrica. 

Las baterías aún están en una etapa de 
desarrollo tecnológico, por lo que 
eventualmente podrían existir materiales. 
sustitutos de Li y Cobalto, o bien que su 
participación sea menor a la proyectada. 

Falta de servicios y estandarización para la 
movilidad eléctrica podría causar una mal 
experiencia para los first-movers. 

El bajo impacto ambiental percibido de los EV 
podría conducir a una sustitución del transporte 
público y podría generar más tráfico (aumento 
de la distancia recorrida, el llamado "efecto 
rebote"). 

 
 

3.3 Análisis de flujo de tráfico en Santiago 

                                                
 
8 http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/economies/#indexId=NRI&economy=CHL 
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En el Anexo A1.18 se muestra en detalle la metodología utilizada y los mapas 
generados para el análisis de flujo de tráfico en Santiago. 
En la Región Metropolitana en un día hábil típico se generan sobre 18 millones de 
viajes, de los cuales un 29,1% son realizados en transporte público y un 28% son 
realizados en transporte privado, mientras que un 38,5% de los viajes son realizados 
por transporte no motorizado (caminata o bicicleta).  
Un segmento interesante para la electromovilidad son los taxis colectivos, que 
presentan 530 mil viajes al día, o 695 mil si es que se cuentan los viajes combinados 
de taxis colectivos con otros modos. 
En base a la encuesta origen destino de la SECTRA, se caracterizaron los flujos 
interurbanos e interregionales, para obtener los umbrales de distancias medias que 
deberían desplazarse los vehículos. Se determinó que un 83,1% de los viajes 
interurbanos e interregionales recorre un tramo menor a 40[km], un 13,9% entre 40 y 
80[km], ambas asociadas a viajes interurbanos, mientras que los viajes a otras 
regiones conforman el 3% restante, con tramos entre 80 y 180[kms] 
En base a los análisis de flujo vehicular y las encuestas origen destino, se realiza una 
propuesta para la ubicación de electrolineras, que puede tomarse como referente para 
la determinación de puntos de interés para las cargas no domiciliarias. 

 
En esta fase, se incorporan las actividades correspondientes a los puntos 3.3 y 3.5 de 
los términos de referencia. Ambos puntos fueron fusionados en un único capítulo, para 
dar un sentido más lógico al orden en que se presentan los resultados. 
 

4.1 Escenarios de proyección de movilidad eléctrica 

Esta actividad corresponde a la actividad mencionada en el punto 3.3 de los términos 
de referencia “Consideración de los distintos escenarios en base a estadísticas de 
crecimiento y proyección del mercado”. En el anexo A1.19 se detallan los escenarios 
supuestos para lograr penetraciones de 20% y 40% en el mercado nacional.  
 

4.2 Análisis econométrico para la oferta y demanda de VE 

 
Para el análisis econométrico de la oferta y demanda de VE, se realizaron varias 
actividades, cuyos principales resultados y conclusiones se detallan a continuación: 

 

4. Fase 3: Análisis económico y comercial 
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4.2.1 Análisis del mercado automotriz chileno 
Los resultados detallados se pueden ver en los anexos A1.20.1 y A1.20.2 . 
Como principal resultado, se tiene que el crecimiento del parque ha sido exponencial, 
con un promedio de crecimiento anual de 4,7% considerando el período desde 1998 al 
2016, y un 5,5% de crecimiento anual considerando el período 2010-2016. El parque 
se concentra en los vehículos de transporte particular, que equivalen al 90% del total 
de vehículos, mientras que el transporte de carga equivale al 6% y el colectivo al 4%. 
 

 
Figura 4-1 Evolución del parque vehicular en Chile. Fuente: INE 2016 

Las ventas durante el periodo 2004-2016 crecieron en un 4,3% promedio, una tasa 
mayor que la del crecimiento del PIB que fue de 3,24%. 

4.2.2 Análisis del punto “break even” para vehículos eléctricos en el mercado nacional 
 
Los resultados detallados para este capítulo se encuentran en el anexo A1.20.2 
Al analizar el caso de los vehículos más vendidos de combustión interna, eléctrico a 
batería e híbrido enchufable, se demuestra que los costos operacionales menores de 
los EV no son suficientes para compensar la mayor inversión inicial, como se ve a 
continuación: 
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Figura 4-2 TCO para los vehículos más vendidos en cada categoría (ICE, BEV y PHEV) 

Posteriormente, se comparan los TCO de tres pares de vehículos, que fueron 
categorizados según sus precios y/o prestaciones. En la categoría “básico”, se 
comparó un Chevrolet Sail con el Renault Fluence, el Ford Focus Hatchback con el 
Hyundai Ioniq y el Volvo T6 con el Volvo T8 híbrido. 
 

 
Figura 4-3 Comparativa del TCO para los vehículos en la categoría “básico” 

 
Por último, se calcula el kilometraje mínimo requerido para la paridad del TCO en las 
comparaciones realizadas. Se tiene para la categoría “básica”, se requieren 
33.000[km/año] para lograr la paridad, similar a lo que ocurre en la categoría “media”, 
con 32.000[km/año]. En el caso de la categoría premium, debido a los altos costos y a 
que el vehículo eléctrico comparado corresponde a un híbrido enchufable en vez de un 
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eléctrico de batería, se tiene que el recorrido para la paridad es del orden de 
100.00[km/año[ 

4.2.3 Proyección econométrica  
Se realizó una proyección econométrica para la evolución de las ventas de vehículos y 
del parque vehicular en Chile. La metodología utilizada y los resultados obtenidos se 
pueden ver en el anexo A1.20.5 y A1.20.7. 
Se generan 3 escenarios de proyección de la flota vehicular y de las ventas de 
vehículos, cuyos resultados son los siguientes: 
 

 
Figura 4-4 Proyección del parque de vehículos en Chile. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 4-5 Proyección de la venta de vehículos en Chile. Fuente: Elaboración propia 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

M
ill

on
es

 d
e 

ve
hí

cu
lo

s

Pesimista BAU Optimista

0

200

400

600

800

1000

1200

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

M
ile

s d
e 

ve
hí

cu
lo

s

Pesimista BAU Optimista



 

Monseñor Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile. 
Teléfono: (56-2) 2571 22 00    /    info@acee.cl    /    www.acee.cl 

 

31 

4.2.4 Proyección de la penetración de movilidad eléctrica 
La proyección9 de la penetración de la movilidad eléctrica se realizó en base a la 
evolución del parque vehicular estimado en el punto anterior. Los resultados se 
pueden apreciar en el anexo A1.20.8 
Se evaluaron los tres escenarios descritos en 4.1, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 

 

 
Figura 4-6 Penetración de los vehículos eléctricos en las ventas de vehículos nuevos. Escenario BaU. 

En cuanto a la participación de los vehículos eléctricos en la flota total, esta sigue 
siendo marginal, como se muestra en la Figura 4-7  
 

                                                
 
9 Inicialmente, las actividades de proyección de la movilidad eléctrica, así como las actividades que se mencionan a 

continuación en el listado, hacían parte de una fase 5 adicional. Para dar una mayor coherencia al orden de las 
actividades realizadas, se han incorporado estas actividades como parte de la fase 3. 
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Figura 4-7 Participación de los vehículos eléctricos en la flota total de vehículos. Escenario BaU 

Por último, el modelo permite estimar la cantidad de cargas realizadas para los 
vehículos eléctricos, en conjunto con la demanda de electricidad, como se muestra en 
la Figura 4-8 y en la Figura 4-9 
 

 
Figura 4-8 Resultados para la cantidad de eventos de cargas anuales realizadas por la introducción de 
vehículos eléctricos. Escenario BaU 
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Figura 4-9 Resultados de la simulación para la demanda de energía eléctrica asociada a la introducción 
de vehículos eléctricos. Escenario BaU 

 

4.2.5 Sensibilización de la proyección de vehículos eléctricos 
Se realizó una sensibilización de la penetración de la movilidad eléctrica, en primer 
lugar, considerando diferentes escenarios de distribución de la recarga, y, en segundo 
lugar, considerando distintos crecimientos de la flota vehicular, de acuerdo a lo 
obtenido en el análisis econométrico. Algunos de los resultados principales obtenidos 
para esta sensibilización se muestran en el Anexo A1.20.9, mientras que otros 
resultados se entregan en formato digital, a través de una hoja Excel con los valores 
obtenidos. 

4.2.6 Estudio de recaudación fiscal en Chile 
Se analizó el impacto de la electromovilidad sobre la recaudación fiscal. Su 
metodología se detalla en A1.20.11 y los resultados se encuentran en el anexo 
A1.20.12. 
Se evaluaron dos tipos de factores que afectarán la recaudación fiscal: 

- Los efectos locales, cuyo impacto económico dependerá del nivel de 
penetración de EVs en el país y, por lo tanto, de las políticas que se 
implementen para su fomento. Estos factores son: el impuesto específico y el 
impuesto al valor agregado a los combustibles, el IVA a la electricidad, y el IVA 
y el impuesto aduanero asociado a la importación y venta de vehículos. 

- Los factores externos, cuyo impacto estará definido en mayor medida por el 
desarrollo del mercado de EVs a nivel mundial, y en el que el desarrollo 
nacional de la electromovilidad no es un factor importante. Estos factores son 
aquellos relacionados con la minería del cobre y del litio: Impuestos 
específicos, impuestos a la renta, la ley reservada del cobre, el tributo de las 
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empresas del estado, y los acuerdos firmados entre CORFO y Albermarle y 
entre CORFO y SQM. 

Para evaluar los factores locales, se realizó la comparativa entre el escenario 
Business as Usual (BaU), y los escenarios de 40% y 25% de penetración.  
El primer factor corresponde a los impuestos que se aplican a los combustibles 
(gasolina y diesel). Una mayor penetración de EVs significará que habrá un desplazo 
de estos combustibles, que serán reemplazados por energía eléctrica. Las 
estimaciones realizadas permiten determinar que existirá una diferencia de 
recaudación fiscal de - 877 [MMUSD] al año 2040, como se muestra a continuación: 

Tabla 4-1 Efecto en la recaudación fiscal asociada a los impuestos al combustible debido al aumento de EVs 

Escenario Bau vs 40% [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 

Impuesto Específico del Combustible -558 -26.492 -89.371 -611.095 

Impuesto al Valor Agregado -158 -8.981 -33.466 -265.966 

TOTAL -716 -35.474 -122.837 -877.061 

El desplazamiento de combustibles en la flota de vehículos será reemplazado por un 
aumento en la demanda de electricidad para la carga de vehículos eléctricos, por lo 
cual es necesario también contabilizar el aumento en la recaudación asociada al pago 
de IVA en el precio de la electricidad. Al comparar los escenarios BaU y 40% se tiene 
lo siguiente: 

Tabla 4-2 Efecto en la recaudación fiscal asociada a los impuestos a la electricidad debido al aumento de EVs 

Escenario Bau vs 40% [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 
Impuesto al Valor Agregado 54 5.580 17.967 146.509 

TOTAL 54 5.580 17.967 146.509 
 
En el caso de los ingresos por ingreso de vehículos al país, existen dos impuestos que 
se verían afectados: el impuesto aduanero y el impuesto al valor agregado (IVA). Para 
ambos escenarios habría un efecto positivo para los ingresos fiscales durante los 
primeros años, debido al mayor costo promedio de los vehículos eléctricos. Sin 
embargo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, se espera que a partir del 
año 2030 ya exista una paridad de precios entre vehículos eléctricos y vehículos 
convnecionales, por lo que el impacto positivo se anula después de este periodo. 

Tabla 4-3 Efecto en la recaudación fiscal asociada al IVA e impuesto aduanero, debido al aumento de EVs 

Escenario Bau vs Escenario 40% [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 

Impuesto Aduanero 70 319 0 0 

Impuesto al Valor Agregado 235 1.072 0 0 

TOTAL 305 1.391 0 0 

En comparación con el impacto de la electromovilidad sobre los impuestos al 
combustible, el aumento en la recaduación de los impuestos aduaneros es al menos 
dos órdenes de magnitud menor, debido principalmente a que existen rebajas 
arancelarias importantes para los vehículos, enmarcadas dentro de los tratados de 
libre comercio que Chile ha suscrito. 
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Para evaluar los factores externos, se estimó su impacto directamente, sin establecer 
un escenario base para el desarrollo de la movilidad eléctrica. Esto es debido a que 
las acciones que tome Chile para el desarrollo de la electromovilidad tendrán un 
impacto despreciable sobre estos factores. 
Se analizó el efecto que tendría para los ingresos fiscales la mayor demanda por 
cobre y litio. Para esto se asumió un escenario internacional de crecimiento de 
movilidad eléctrica en el cual al año 2040 un 54% de las ventas de vehículos de 
pasajeros será eléctrico según (Bloomberg EVO 2017), y en el que Chile mantiene una 
participación cercana al 25% en la oferta de cobre a nivel internacional. Se consideran 
los impuestos a la renta, los impuestos específicos para la minería, la ley reservada 
del cobre, los tributos de las empresas estatales, y los convenios establecidos por 
Albemarle y SQM en el caso del litio. 

Tabla 4-4 Impacto en la recaudación fiscal asociada al aumento de EVs en el escenario mundial. 

Impacto electromovilidad mundial [MUSD $] 2018 2025 2030 2040 
Ingreso por Cu (Codelco) 6.330 57.740 249.958 944.202 
Ingreso por Cu (otras) 752 7.408 32.751 135.242 
Ingreso por Li 2.585 24.650 82.896 380.043 

TOTAL 9.667 89.799 365.606 1.459.487 
 
El balance final del impacto fiscal es el mostrado a continuación 

Tabla 4-5 Balance de los efectos sobre la recaudación fiscal debido al aumento de vehículos eléctricos 

Tipo Factor 2018 2025 2030 2040 

Ex
te

rn
os

 Ingreso Codelco 6.337 57.822 250.253 946.096 

Ingreso otra minería Cu 753 7.419 32.790 135.513 

Ingreso minería Li 2.588 24.685 82.994 380.806 

Lo
ca

le
s 

(c
om

pa
ra

ci
ón

 
es

ce
na

rio
s)

 Aumento IVA electricidad 1.104 13.595 40.389 267.359 

Disminución Impuesto específico combustibles -558 -26.492 -89.371 -611.095 

Disminución IVA combustibles -166 -9.071 -33.744 -265.966 

TOTAL 10.058 67.957 283.311 852.713 

 
Adicionalmente, se realizó un análisis de impacto económico de la electromovilidad en 
otros sectores, cuyos resultados se encuentran detallados en el anexo A1.20.15 . En 
el caso del litio, el impacto en la producción de la economía completa varía entre los 
115 y los 307 millones de dólares, dadas las exportaciones adicionales (shock). En la 
economía nacional se contratarían entre 2.257 y 6.017 trabajadores. 
En el caso del cobre, el impacto en la producción de la economía completa varía entre 
los 72 y los 193 millones de dólares adicionales. En la economía nacional se 
contratarían entre 1.242 y 3.312 trabajadores. 
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Finalmente, en el anexo A1.20.16 se presenta un análisis sobre el acuerdo entre 
CORFO y Albemarle. 

4.2.7 Gestión de los requerimientos de red 
Se realizó un análisis de cómo se pueden gestionar los requerimientos adicionales de 
la red asociados a la proyección de la demanda de vehículos eléctricos. Este análisis 
se encuentra en el anexo A1.21. Las principales conclusiones son las siguientes: 
Con respecto a las redes de distribución, las redes de distribución tienen capacidad de 
aceptar nuevos consumos para recarga de vehículos eléctricos en forma paulatina por 
varios años más. Un ejemplo para la realidad local permite estimar que la red de 
distribución tendría la capacidad de suministrar energía para la carga de vehículos a 
entre un 21 y un 35% de los vecinos, sin introducir modificaciones a la red. También 
se concluye que estas tienen una capacidad ociosa de más del 80% en horas de la 
madrugada, con lo que sería recomendable el desplazamiento de la demanda 
asociada a movilidad eléctrica a estas horas, de manera coordinada. 
Con respecto a la carga residencial, se tienen 3 principales conclusiones: 1. Deberían 
formularse normas de mejores prácticas sobre cómo calcular la dimensión correcta de 
la conexión del edificio a la red, dado el aumento de la demanda futura debido a las 
cargas de los vehículos eléctricos. 2. La normativa de construcción debería hacer 
cumplir que las plazas de estacionamiento estén preparadas para la carga de los 
vehículos eléctricos, considerando al menos los ductos necesarios y; 3. en el largo 
plazo, cuando se tenga una mayor penetración en el mercado de los vehículos 
eléctricos, será necesaria una infraestructura de recarga inteligente para evitar una 
sobrecarga temporal. 
Con respecto a la planificación de la red de distribución, tomando la experiencia suiza, 
se propone la realización de modelos para distintos años de referencia futuros la red 
de distribución eléctrica específica de la ciudad, incluidos los transformadores y las 
ubicaciones de casas, puntos de interés y empresas con lugares de trabajo, además 
de incluir el crecimiento futuro de la población y la movilidad, a través de una 
simulación de Monte-Carlo con cientos de posibles desarrollos futuros. 
 

4.3 Análisis de intención de compra de VE 

Esta actividad corresponde a la actividad mencionada en el punto 3.3 de los términos 
de referencia “Análisis asociado a la intención de compra de vehículos eléctricos 
nuevos y usados considerando: precio, autonomía, mantención, valor de reventa, entre 
otros”. 
Se realizó una encuesta online para conocer la intención de compra de VEs en la 
población, así como otros aspectos que permitieran dilucidar qué elementos son los 
que se tienen en mayor consideración a la hora de seleccionar un vehículo. Los 
resultados en detalle se muestran en el anexo A1.20.10 
Los resultados obtenidos en la encuesta vienen a confirmar lo indicado en la literatura 
internacional. Si bien un 64% de los encuestados declaró preferir un vehículo eléctrico 
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(BEV o PHEV) a la hora de adquirir un vehículo, también se menciona que el precio es 
la principal barrera para su adquisición, además de la falta de infraestructura de carga. 
Otro resultado importante de la encuesta, es que se considera que las medidas más 
importantes para el fomento de la movilidad eléctrica corresponden al descuento del 
permiso de circulación en primer lugar, y en segundo lugar la disponibilidad de 
información sobre vehículos nuevos más eficientes. 
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5.1 Evaluación y análisis de normativa local 

Para esta sección, se realizaron las siguientes actividades: 

5.1.1 Recopilación de la normativa local en materia de electromovilidad 
Se indica la normativa relacionada en el anexo A1.23, diferenciando aquella que sirvió 
a modo de antecedente (anexo A1.23.1), de aquella que es específica para temas de 
electromovilidad (anexo A1.23.2) 

5.1.2 Análisis del marco normativo de la electromovilidad en Chile 
El análisis del marco normativo de la electromovilidad en Chile, se detalla en el anexo 
A1.22.1. El análisis normativo se divide en cinco elementos principales: 
Incentivos para el acceso a EV: Aportes financieros, flota de transporte público, 
dotación en servicios públicos, conversión de vehículos a motores eléctricos. 
Uso y circulación de vehículos eléctricos: Se analiza lo relativo a la homologación, 
condiciones técnicas y de seguridad, etiquetado energético, estándares de eficiencia 
energética, exención de la restricción vehicular y el uso privilegiado de espacios 
públicos). 
Recarga de vehículos eléctricos: Se evalúan los temas normativos asociados a 
suministro, infraestructura, seguridad y la industria del litio, además de la relación de 
la movilidad eléctrica con los sistemas eléctricos (tarifa, capacidad, generación 
distribuida).  
Disposición -reciclaje: Analiza los temas normativos relacionados a la gestión de 
residuos y la responsabilidad extendida del productor 

Como principales conclusiones, se tiene que las bases para el desarrollo de la 
movilidad eléctrica vienen dadas por el hecho de que Chile ha adquirido y 
ratificado compromisos internacionales, en materia de emisiones de gases de 
efecto invernadero y cambio climático, con el objetivo de reducir su intensidad de 
emisiones en un 30% respecto a los niveles observados en 2007 al 2030.  

El marco normativo nacional aplicable a la electromovilidad reúne un número 
considerable de normativas dictadas especialmente al efecto a contar de la década de 
1990, lo que constituye un avance importante para una tecnología que se considera 
novedosa. Entre los principales referentes normativos que se pueden indicar están los 
siguientes: 
 

5. Fase 4: Análisis normativo, legal y de 
estandarización 
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Elemento normativo referente Descripción 
Bonificación fiscal a los 
vehículos híbridos del artículo 
4º de la ley Nº20.259 

Establece una bonificación fiscal a propietarios de vehículos híbridos 
que se hayan encontrado inscritos en el registro de vehículos 
motorizados entre el 01.03.2018 y el 31.03.2010. La bonificación era 
equivalente al 100% del valor del impuesto anual por permiso de 
circulación. 

Beneficio por renovación del 
programa de modernización 
para la renovación de taxis 
colectivos 

Otorga un beneficio de hasta 6,6 MM CLP para taxis colectivos.  

Impuesto adicional a vehículos 
motorizados en relación a su 
rendimiento urbano y emisión 
de óxido de nitrógeno del 
artículo 3° de la ley n° 20.780 

También denominado como «impuesto verde», establece un gravamen 
por una única vez a vehículos nuevos, livianos y medianos, por un 
monto que se calcula en función del precio de venta del vehículo, el 
nivel de emisiones de NOx y su rendimiento urbano. 

 
De igual modo, a la fecha, se encuentran en trámite otras tantas normas especiales 
que buscan entregar solución a las problemáticas pendientes en la materia, y que se 
espera favorezcan el desarrollo de la movilidad eléctrica. 
 

5.1.3 Evaluación y potenciales modificaciones al marco normativo de la electromovilidad 
La evaluación y propuesta de potenciales modificaciones al marco normativo de la 
electromovilidad, se detalla en el anexo A1.22.2 
Las potenciales iniciativas normativas que se concluyen del estudio son las siguientes: 

(i) La creación de una instancia formal de coordinación, como sería el caso de una comisión 
asesora presidencial, de carácter permanente e interinstitucional, para la coordinación de las 
autoridades públicas en la elaboración y seguimiento de políticas, planes, programas e 
iniciativas en la materia, para lo cual se requeriría la dictación de un decreto supremo del 
Presidente de la República, que la cree y que establezca sus objetivos, funciones, integración y 
funcionamiento; 

(ii) La creación de los incentivos a la compra de vehículos eléctricos que resulten de la estrategia 
que el PPDA RM ha encomendado al Ministerio de Hacienda, previa evaluación económica y en 
las condiciones que exija la naturaleza jurídica de los mismos, según el caso. Si se trata de 
incentivos tributarios –como la exención total o parcial de gravámenes: permiso de circulación, 
Impuesto al Valor Agregado, derechos arancelarios–, o transferencias directas a personas –
subsidios–, nuevos, se requiere de una norma de rango legal que así lo establezca y que, en el 
último caso, provea los fondos para ello. También resulta factible destinar fondos de 
instrumentos existentes, como el Fondo de Apoyo Regional, para ampliar los beneficios actuales 
a otras coberturas, previa adecuación reglamentaria. 

(iii) La modificación de los oficios circulares N° 36, de 2007, y 33, de 2009, ambos del Ministerio de 
Hacienda, para que la compra de un porcentaje de los vehículos para las instituciones que los 
requieren para cumplir funciones operativas o administrativas, corresponda a los del tipo 
eléctrico. 

(iv) La habilitación legal para la conversión de vehículos convencionales a eléctricos, y la 
reglamentación, contenida en un decreto supremo del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, de los requisitos técnicos y el procedimiento aplicables; 

(v) Cumplir con el trámite de razón del decreto supremo N° 145, de 2017, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que reglamenta aspectos de seguridad y constructivos de 
vehículos eléctricos puros e híbridos, de manera de dar inicio a su vigencia; 
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(vi) Generar un reglamento emanado del Ministerio de Energía, acerca del etiquetado de eficiencia 
energética, para buses y camiones eléctricos; 

(vii) Formular una indicación sustitutiva que reemplace el proyecto de ley de eficiencia energética, 
actual ente en trámite en el Congreso Nacional, reemplazando la moción parlamentaria por un 
nuevo texto que faculte al Ministerio de Energía para fijar estándares de eficiencia energética 
vehicular, fije la forma de cálculos de los indicadores, atribuya su fiscalización y establezca 
sanciones. 

(viii) Se sancione el pliego técnico normativo elaborado por la SEC para las electrolineras y sus 
instalaciones, ya sea en el contexto de un nuevo Reglamento Técnico de Seguridad de 
Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, del Ministerio de Energía, o la modificación de 
la norma técnica sobre instalaciones de consumo en baja tensión. 

(ix) Se modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el sentido que los 
nuevos proyectos inmobiliarios que se especifiquen deban disponer de las canalizaciones 
eléctricas que permitan la instalación de equipos de carga de vehículos eléctricos. 

(x) Se estudien e incorporen entre las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a 
precios regulados, aquellas que incentiven la carga de vehículos por parte de clientes 
industriales (electrolineras).  

(xi) Se incluya a las baterías de vehículos eléctricos entre las categorías y subcategorías de baterías 
como productos prioritarios, para efectos de hacer efectiva la responsabilidad extendida del 
productor de la Ley de Reciclaje, por medio del correspondiente decreto supremo del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

 
 

6.1 Oportunidades y riesgos de la movilidad eléctrica 

Además del análisis FODA realizado en la sección 3.2, que se realizó basándose en la 
información levantada para la fase 1, se desarrolló un segundo análisis de 
oportunidades y riesgos, esta vez basándose en los desarrollos realizados durante el 
estudio. En base a estos análisis de oportunidades y riesgos, se elaboró un listado de 
medidas, que fueron utilizadas como insumo para el taller de priorización indicado en 
la sección 7.1 

6.1.1 Ámbito Normativo, Legal y de Estandarización 
 
Oportunidades: 
El análisis del marco normativo de la electromovilidad en el país reportó la existencia 
de un conjunto de normas especiales que prevén soluciones específicas en la materia 
(beneficio por renovación de taxis colectivos, impuestos verdes, características de 
presentación y requisitos dimensionales y funcionales en el transporte público, 
homologación, restricción  vehicular y su exención, entre otras), algunas de las cuales 
datan de hace 20 años (estacionamiento de carga en la comuna de Santiago); así 
como también, se verificó la posibilidad de obtener respuesta a los desafíos que el 

6. Fase 5: Oportunidades y riesgos de la movilidad 
eléctrica 
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tema plantea, sobre la base de otras tantas normas generales, o bien propias del 
ámbito de la eficiencia energética (etiquetado, reciclaje). 
Pero también es posible constatar la existencia de nuevas normativas que se 
encuentran en la etapa de finalización de su elaboración, y que versan sobre asuntos 
que han sido insistentemente aludidos por distintos actores, en el marco del presente 
estudio, como fundamentales en la materia: el reglamento de aspectos de seguridad y 
constructivos de vehículos eléctricos puros e híbridos, aprobado por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, y la regulación de estándares de seguridad en la 
recarga contenida en la revisión de la Norma Técnica sobre instalaciones de consumo 
en baja tensión por parte de la SEC. Una próxima sanción y entrada en vigencia de 
tales instrumentos vendría a solucionar una brecha normativa y constituye sin duda 
una oportunidad para un mejor desarrollo de la electromovilidad en Chile. 
Riesgos: 
El mayor gasto fiscal o la menor recaudación fiscal, asociados a las regulaciones que 
generan incentivos para promover la compra de vehículos eléctricos, sea que se trate 
de subsidios, en cualquiera de sus formas, o exenciones de tributos (impuestos, tasas, 
aranceles), respectivamente, suponen siempre una evaluación del impacto 
presupuestario y/o financiero que éste tendrá en la Ley de Presupuestos vigente y su 
incidencia fiscal en los cuatro años posteriores, a cargo de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
Dicha circunstancia, y sin perjuicio de lo que el análisis económico de los mismos 
pueda señalar (carácter regresivo), constituye un evidente riesgo para que tales 
incentivos puedan verificarse. 
En este contexto, resulta útil para minimizar dicho riesgo la formulación de una 
estrategia para generar los incentivos a la compra de vehículos de cero y baja 
emisión, en los términos que el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental de 
la Región Metropolitana ha encomendado al Ministerio de Hacienda para este año, 
esto es, antes que nuevos instrumentos, un conjunto de reglas que aseguren óptimas 
decisiones acerca de los distintos alicientes financieros que puedan tener lugar en lo 
sucesivo. 
En cuanto a la disposición de residuos, en especial las categorías correspondientes a 
baterías y neumáticos, esto tendería a regularizarse bajo el amparo de la ley N° 
20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida 
del productor y fomento al reciclaje. Para ello, será necesario que tal especificación 
sea considerada en las categorías o subcategorías que determine el Ministerio del 
Medio Ambiente, a través de los decretos supremos referidos. 
 

6.1.2 Ámbito económico 
Oportunidades:  
Incremento en el desarrollo de la industria directa e indirecta asociada al cobre y litio 
en el país, además del posible resurgimiento de la industria del cobalto. 
Dada la estructura productiva de los sectores económico del país, por cada 100 
dólares de inversión en el sector del litio, se generan US$23,5 adicionales en la 
producción del sector Resto de Servicios Personales, US$20,9 en la producción del 
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sector Transporte y Telecomunicaciones, US$10,7 en la producción del sector 
Manufacturero, US$6,7 tanto en la producción del sector Comercio como en la del 
sector Electricidad, Gas y Agua (EGA), entre los principales. 
En el caso del cobre, por cada 100 dólares de inversión en el sector, se generan 
US$17,1 adicionales en la producción del sector Resto de Servicios Personales, 
US$11,4 en la producción del sector Electricidad, Gas y Agua (EGA), US$9,3 en la 
producción del sector Manufacturero, entre los principales. 
 
Riesgos 
La no existencia de una legislación clara y transparente respecto a la creación, 
mantención y financiamiento de los puntos de carga (¿Quién paga el consumo? ¿Qué 
gana el que presta el servicio?) de la misma forma, en caso de haberse superado el 
diseño legislativo en esta materia, será preciso establecer los incentivos para la 
construcción de infraestructura de carga capaz de aplicar tarifas inteligentes, y con 
ello, motivar la carga inteligente de los vehículos. 
Junto con ello, se deben establecer medidas para desincentivar la demanda eléctrica 
en horas punta. 
En el corto y mediano plazo, la no existencia de masa crítica para la mantención de 
baterías, el reciclaje o su disposición final. Esto debería superarse, para el caso de la 
mantención de baterías (o de reparación) a medida que se incremente la demanda de 
vehículos eléctricos, lo cual genera incentivos para que exista el personal adecuado 
para desempeñarse laboralmente atendiendo dichos tipos de vehículos. 
En el corto y mediano plazo, la reducida capacidad económica de los consumidores 
para la adquisición de los VE por parte de la población. Esto sería plausible al menos 
hasta que el precio de los vehículos eléctricos sea equivalente al precio de los 
vehículos convencionales, lo cual se espera que ocurra entre el 2025-2030. 

6.1.3 Ámbito urbano e integración con la ciudad 
 
Oportunidades 
Comprender y desarrollar la movilidad eléctrica en estrecha relación al concepto de 
“Smart city”. 
Desarrollar una ecología de servicios competitivos asociados a la movilidad eléctrica y 
entorno al concepto de “smart city”. 
Usar el concepto de “Smart city” como una plataforma para llevar servicios a nivel 
latinoamericano.  
Regenerar la actual infraestructura de recarga de combustible a nivel nacional, 
estandarizada, que permita vencer la “ansiedad de recarga”.  
Promover la regeneración de la infraestructura actual introduciendo la electromovilidad 
a las flotas de vehículos para pasajeros (Uber, Cabify, Easytaxi, etc.). 
Promover la regeneración de la infraestructura actual introduciendo la electromovilidad 
a las flotas de vehículos para cargas (repartidoras, surtidoras, etc.). 
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Promover la regeneración de la infraestructura actual introduciendo la electromovilidad 
a las flotas de vehículos para pasajeros especiales (escolares, trabajadores, etc.). 
Promover la electromovilidad a las flotas de vehículos de gobiernos locales, regionales 
y nacionales (municipios, regiones, y ministerios) como modelos de usos. 
Fomentar el cumplimiento de compromisos ambientales con la electromovilidad en 
cuanto a la reducción de emisiones de CO2 (30% al año 2030, y 70% al año 2050).  
Fomentar la inclusión de carga para VE en condiciones de edificación a nivel nacional 
a través de la Ordenanza de Construcción. 
Reducir exigencias de estacionamiento en caso de proveer estaciones de carga de VE 
y contar con flotas de autos VE para arriendo. 
Eliminar restricciones vehiculares de VE en toda ciudad de Chile como también reducir 
costos de permisos de circulación. 
Riesgos 
Alto costo de gestión para implementar programas tipo “Smart city” en la realidad 
nacional. 
Imposibilidad de agregar beneficios para la edificación cuando se consideran 
condiciones para VE en ellas. 
Implementar restricciones vehiculares a VE mientras además se mantienen sus altos 
costos de compra. 
La ausencia de compras estatales de VE no ayude a la penetración de la 
electromovilidad y tampoco reduzca sus costos de compra. 
La falta de organización de diversas flotas operando en las ciudades y el consecuente 
desaprovechamiento de incentivos/exigencias a ellas. 
La falta de innovación en cuanto a las tecnologías de desarrollo relacionadas a la 
electromovilidad. 
La permanencia de los costos de compra de VE permanezca sustancialmente más alta 
que cualquier otra alternativa, y siga siendo percibido como un articulo de lujo. 
No poder contar con una adecuada infraestructura de carga por falta de organización, 
colaboración o participación de las compañías generadoras y distribuidoras. 
 
 

6.1.4 Ámbito de capacitación y sensibilización 
 
Oportunidades 
Existen diversas experiencias para el desarrollo de la electromovilidad en el mundo, de las 
cuales se pueden obtener lecciones para el desarrollo de capacitación y sensibilización. 
 
Existen instituciones que tienen la capacidad de poder integrar la movilidad eléctrica como 
parte de sus actividades de capacitación y sensibilización. 
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Riesgos 
Existen importantes brechas en términos de capacitación, que podrían derivar en que la 
experiencia final del usuario no sea la óptima con un vehículo eléctrico. Entre las brechas 
que podrían traducirse en este riesgo, se encuentran las siguientes: 
 

- Son escasos los técnicos con competencias adecuadas para la mantención de vehículos eléctricos. 
- Son escasos los técnicos especialistas o con competencias adecuadas para la mantención de la 

infraestructura de carga para los vehículos eléctricos. 
- Existe escasa información sobre la infraestructura de carga existente y sus características. 

 
No existe información pública adaptada a la realidad chilena sobre los parámetros 
económicos y técnicos que se debieran tener en cuenta para la adquisición de un vehículo 
eléctrico, como los costos de operación, costos de mantención, TCO, infraestructura de 
carga, disponibilidad de partes y piezas para las operaciones de mantención, etc.. Esto es 
especialmente relevante para flotas de vehículos comerciales, taxis o taxis-colectivos, en 
donde la evaluación económica para la adquisición de un vehículo eléctrico podría tener 
resultados positivos. 
 
No existe información pública o de fácil acceso sobre la operación real de los vehículos 
eléctricos que han operado en el país. Esto aplica para el transporte público, de carga y 
transporte privado, lo que genera desconocimiento sobre las condiciones reales de 
operación. 
 

 

7.1 Plan de acción para la movilidad eléctrica a nivel nacional 

A continuación, se desarrolla la actividad “Realizar un plan de acción que permita 
proponer iniciativas que respondan a las necesidades y desafíos a nivel país, desde el 
punto (de vista) técnico, económico, territorial, legislativo. El plan de acción deberá 
tener una secuencia lógica de las iniciativas y actividades que deberán realizarse para 
una posterior implementación”, mencionada en el punto 3.6 de los términos de 
referencia “Análisis de brechas y plan de acción”. 
 
Para la elaboración del plan de acción, se realizaron tres etapas:  

- Etapa 1: Levantamiento de brechas, riesgos y oportunidades para la movilidad eléctrica, desde el 
punto de vista de las diferentes especialidades involucradas en el proyecto, así como las entrevistas 
realizadas a nivel nacional e internacional. Esto se describe en la sección 6.1 

- Etapa 2: Elaboración de una lista con posibles medidas, tomando como insumo las medidas 
aplicadas a nivel internacional, y adaptándolas a las oportunidades y riesgos locales. 

- Etapa 3: Priorización de medidas, a través de un taller participativo con distintos actores locales. 

7. Fase 6: Selección de las medidas y plan de 
acción 
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7.1.1 Medidas para el desarrollo de la electromovilidad 
Se propuso un listado de 41 medidas iniciales para el desarrollo de la movilidad 
eléctrica, las cuales fueron la base para la discusión en el taller realizado para la 
priorización de medidas.  
Las medidas, con una breve descripción, son las indicadas a continuación: 
 
Nº  Nombre de 

medida propuesta 
Descripción breve Comentario situación actual 

1 Exención / 
Disminución de 
impuesto aduanero 

Incorporación de los vehículos 
eléctricos, sus repuestos y partes 
a los tratados de libre comercio 
con los principales oferentes de 
VE. 

Actualmente existen 15 tratados de libre 
comercio vigentes en Chile, por lo que 
se debe analizar en más detalle para los 
principales oferentes de vehículos 
eléctricos que categorías pueden ser 
incluidas para favorecer la movilidad 
eléctrica. 

2 Exención / 
Disminución 
impuesto valor 
agregado 

Eliminación o disminución del 
pago del IVA para los vehículos 
eléctricos. 

Actualmente el impuesto al valor 
agregado (IVA) es de un 19% para 
cualquier categoría de vehículos, sin 
diferenciación. 

3 Exención / 
Disminución 
permisos de 
circulación 

Exención o disminución del pago 
del permiso de circulación, ya sea 
por una única vez o por un 
período definido de tiempo.  

Para determinar el monto que se debe 
pagar para el permiso de circulación, el 
SII establece una escala progresiva y 
acumulativa sobre el precio del 
vehículo. 
Entre 2008 y 2010 se bonificó el 100% 
del impuesto anual por permiso de 
circulación a vehículos híbridos, por 2 o 
4 años, dependiendo del valor del 
vehículo. Los vehículos de más de 
1.220 UF no pudieron optar a esta 
bonificación. 

4 Reducción de 
impuestos a 
vehículos de 
empresas -  flotas 

Mecanismo de crédito tributario, 
que reemplace o complemente al 
beneficio existente para el diesel, 
que permita a las flotas que 
utilicen vehículos eléctricos contar 
con un beneficio tributario a través 
de la disminución del IVA sobre la 
electricidad utilizada para la carga 
de estos. 

Actualmente las empresas de transporte 
de carga pueden recuperar el impuesto 
específico al diesel, en vehículos con un 
Peso Bruto Vehicular (P.B.V) igual o 
mayor a 3.860 [kgs] 
El pago de la tarifa eléctrica está sujeto 
a un IVA de un 19% 

5 Descuentos en 
seguros 

Empresas privadas de seguros 
ofrecen tasas especiales para 
vehículos eléctricos. 

Actualmente, las tasas de los seguros 
automotrices van en directa relación al 
precio del vehículo, con algunas 
excepciones en que se otorgan tarifas 
especiales de acuerdo al historial de 
conducción, o en donde se cobra por 
kilómetro recorrido. 



 

Monseñor Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile. 
Teléfono: (56-2) 2571 22 00    /    info@acee.cl    /    www.acee.cl 

 

46 

Nº  Nombre de 
medida propuesta 

Descripción breve Comentario situación actual 

6 Reducción en el 
precio de la 
electricidad  

Reducción en el precio final de la 
electricidad para el usuario, ya 
sea a través de descuentos en las 
estaciones de recarga públicas o 
domiciliarias, a través de tarifas 
horarias residenciales, o a través 
de tarifas que permitan reflejar los 
costos horarios de la electricidad. 

Existe el antecedente de la aplicación 
de tarifas horarias residenciales, pero 
estas han dejado de ofrecerse. 
Los costos marginales de la electricidad 
son estimados con una frecuencia de 
una hora. 

7 Ampliación subsidios 
para flotas de 
transporte público 
(taxis colectivos) 

Mejora de los subsidios existentes 
para dueños de taxis colectivos 
que requieran cambiar su 
vehículo. La mejora viene dada 
por una ampliación en la 
cobertura territorial y/o el monto 
asignado. 

El Programa de Modernización para la 
Renovación de Taxis Colectivos fija el 
valor del beneficio por renovación en 
función de la tecnología y rendimiento 
urbano. El tope del monto del subsidio 
es de 6,6 millones de pesos y es 
aplicado a algunas regiones 
únicamente. 

8 Programas de 
recambio transporte 
público 

Creación o ampliacion de 
programa de recambio de 
vehículos de transporte público, 
para incorporar a taxis, taxis 
ejecutivos, buses que no formen 
parte de Transantiago, etc. 

Como se mencionó en la medida 
anterior, existe solamente el programa 
de modernización para taxis colectivos. 

9 Estacionamientos 
gratuitos 

Pagos por estacionamiento de los 
vehículos eléctricos, puede ser 
descontado del permiso de 
circulación, o contar como crédito 
tributario. También puede ser la 
concesionaria la que tenga este 
crédito. 

Los estacionamientos son concesiones 
municipales. Está el ejemplo de la 
Municipalidad de Las Condes que tiene 
requerimientos sobre los vehículos 
eléctricos para estas concesiones. 

10 Acceso a vías 
exclusivas y carriles 
de autobuses  

Incorporación de los VE dentro de 
las categorías que pueden utilizar 
las vías exclusivas y carriles de 
autobuses. 

Las categorías que pueden hacer uso 
de las vías exclusivas, además de los 
buses de transantiago, son: Taxis, 
buses rurales, buses interurbanos, 
vehículos de emergencia, transporte 
escolar y vehículos acondicionados 
para personas discapacitadas. 

11 Cupos reservados 
para vehículos 
eléctricos en 
licitaciones de taxis o 
taxis colectivos. 

Incrementar la cobertura y los 
porcentajes de requerimiento de 
los cupos reservados para 
vehículos eléctricos en licitaciones 
de taxis o taxis colectivos. 

Actualmente, el PDA de la RM incorpora 
un requerimiento de 5% de las nuevas 
inscripciones para BEV. 

12 Financiamiento 
público para 
infraestructura de 
carga. 

Generar un fondo de garantía u 
otro mecanismo financiero para 
fomentar la instalación de 
infraestructura de carga. Puede 
considerarse también la facilidad 
en el uso de bienes públicos. 
Modelo de concesión para 
estaciones identificadas y cálculo 
del subsidio. 

Actualmente el desarrollo de 
infraestructura de carga ha sido 
financiado exclusivamente por el sector 
privado. 
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Nº  Nombre de 
medida propuesta 

Descripción breve Comentario situación actual 

13 Estacionamientos 
reservados para VEs 

Generar el requerimiento a través 
de ordenanzas municipales u 
decretos, de que los espacios 
dedicados a estacionamientos 
deben incorporar espacios 
reservados para vehículos 
eléctricos. 

Actualmente existen este tipo de 
iniciativas, pero vienen del sector 
privado. Como referencia se tiene la 
obligación de contar con espacios 
reservados de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida. 

14 Financiamiento 
público para I+D+i 

Generar líneas de financiamiento 
para I+D en desarrollo de 
sistemas de almacenamiento, 
integración a la red, etc. 

Actualmente existe en el contrato 
referente a la explotación del litio de 
SQM con CORFO , una cláusula que 
obliga a SQM a invertir parte de sus 
utilidades en I+D. 

15 Programa de apoyo 
para iniciativas 
locales 

Fondos concursables para 
iniciativas a nivel local, que 
permitan fomentar el uso de 
vehículos eléctricos, transporte 
sustentable, etc. 

Existen iniciativas de programas de 
apoyo a la eficiencia energética a nivel 
local, como el FIE o el FIA. No existe un 
programa específico para movilidad 
eléctrica. 

16 Apoyo en el 
financiamiento para 
equipamiento de VEs 
(cargadores) 

Desarrollo de incentivos 
financieros, económicos o 
tributarios para la adquisición de 
estaciones de carga 
residenciales. 

No existe un programa específico. 

17 Exención de 
inspección de 
emisiones, o 
reducción de la 
frecuencia de la 
realización de la 
Revisión Técnica. 

Los VE pueden tener menos 
procesos de inspección (con la 
consiguiente disminución del 
costo), o alargar la vigencia de la 
RT hasta un período de 48 
meses.  

Todos los vehículos la realizan 1 vez al 
año, excepto los nuevos que lo hacen al 
2do año, y categorías particulares de 
vehículos que lo hacen cada 6 meses. 

18 Apoyo para las 
plataformas de E-car-
sharing 

Incentivo en la utilización y 
masificación de estas 
plataformas, a través de créditos 
tributarios, financiamiento, etc. 

Las plataformas de car sharing de 
vehículos eléctricos son iniciativas 
privadas. 

19 Exigencia de 
vehículos eléctricos 
para plataformas 
como uber 

Incluir en proceso de 
regularización la exigencia de 
vehículos eléctricos. 

Actualmente se encuentra en discusión 
la regularización de este tipo de 
plataformas.  

20 Exención de peaje en 
autopistas 

Incluir en los procesos de 
concesiones la obligación de 
eximir de peaje a los vehículos 
eléctricos. 

Existen vehículos exentos, como los de 
ambulancias, bomberos, carabineros, 
exentos a través de convenios con las 
concesionarias.  

21 VE demostrativos en 
flotas del sector 
público. 

Requerir la incorporación de 
vehículos eléctricos en flotas de 
transporte para dotaciones 
públicas, por ejemplo: vehículos 
fiscalizadores MTT, vehículos 
municipales, etc. 

La estrategia de electromovilidad 
propone  “un plan de transformación de 
la flota pública a vehículos eléctricos, 
para ser implementado por los servicios 
correspondientes”. 

22 Fondos concursables 
para iniciativas en el 
sector público 

Fomentar la incorporación de 
flotas de Vehículos Eléctricos 
dentro del sector público, a través 
de fondos concursables. 

No existen iniciativas de este tipo.  
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Nº  Nombre de 
medida propuesta 

Descripción breve Comentario situación actual 

23 Capacitacion de 
técnicos de vehículos 
eléctricos 

Cursos, beneficios, giras, entre 
otros, para técnicos que quieran 
especializarse en vehículos 
eléctricos. 

Existen al menos un curso específico 
dentro de la carrera de técnico 
mecánico automotriz. Es una iniciativa 
privada y no existen apoyos o estímulos 
adicionales para quienes quieran 
estudiar. 

24 Capacitación de 
primeros auxilios 

Incorporar la capacitación en 
primeros auxilios para respuestas 
frente a un accidente con un 
vehículo eléctrico. 

No se detectaron iniciativas similares en 
la actualidad. 

25 Identificación de 
puntos de interés 
para las estaciones 
de recarga. 

Identificar puntos estratégicos 
para la implementación de 
estaciones de recarga, los cuales 
tendrán un fin comunicacional 
más que práctico (ansiedad de 
carga). 

No se detectaron iniciativas similares en 
la actualidad. 

26 Campañas de 
información - TCO, 
precios modelos 

Campañas de información que 
transparenten las características 
de vehículos, la ubicación de 
estaciones de recargas, los 
costos de operación, etc. 

No se detectaron iniciativas similares en 
la actualidad. 

27 Concursos, p.ej: 
diseño 
arquitectónico, 
innovación en 
tarificación, 
escolares, 
universitarios, etc. 

Concursos en temas asociados a 
electromovilidad, que permitan 
difundir la tecnología en diversos 
ámbitos, fomentar su 
incorporación y despertar la 
vocación a profesionales, 
estudiantes, etc.  

Existen concursos de diseño de 
vehículos eléctricos, como la formula-i, 
la Carrera Solar Atacama, etc.  
que tiene un énfasis en el 
aprovechamiento del recurso solar más 
que en la movilidad eléctrica. Los 
vehículos utilizados  en estas iniciativas 
no son vehículos disponibles en el 
mercado y corresponden a iniciativas 
financiadas por privados en conjunto 
con el sector público (sin fines de lucro). 

28 Desarrollo de 
modelos y estudios 
de impacto sobre la 
red de distribución 

En base a las proyecciones de la 
demanda de vehículos eléctricos, 
a nivel local, se requiere modelar 
en detalle el impacto sobre la red 
de distribución, incorporando 
aspectos como los perfiles de 
carga actuales de los VE en Chile. 

Los distintos organismos públicos y 
privados asociados a la distribución de 
energía eléctrica realizan estudios de 
demanda para la planificación y el 
establecimiento de las componentes 
tarifarias, queda pendiente la realización 
de modelos y estudios en este nivel de 
detalle para la movilidad eléctrica. 

29 Desarrollo de 
tecnologías, 
plataformas y 
modelos de car-
sharing 

Desarrollo de investigación para 
plataformas, tecnologías, 
protocolos de comunicación, etc. 
que permitan una mayor 
sofisticación en las plataformas de 
car-sharing, y su posible 
integración con el sistema de 
transporte público (tarjetas bip, 
por ejemplo). El desafío es el 
modelo de negocio. 

Si bien existen plataformas y modelos 
de car sharing, que utilizan vehículos 
eléctricos, como Awto, no se 
identificaron por ejemplo iniciativas de 
CORFO que apuntaran a una 
innovación en este tipo de modelos de 
negocio. 
 

30 Vehículo a la red 
(storage, 
comunicación) 

Desarrollar estudios específicos 
que generen plataformas, 
mecanismos o modelos que 
permitan la integración del EV a la 
red. 

No se detectaron iniciativas similares en 
la actualidad. 
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Nº  Nombre de 
medida propuesta 

Descripción breve Comentario situación actual 

31 Creación de un 
comité asesor 
presidencial 

Conformado por MINENERGIA, 
MTT, MMA, Hacienda, CNE, SEC, 
CORFO, ACHEE. Tendría por 
objeto asesorar al Presidente para 
la elaboración de las políticas 
públicas, planes, programas y 
acciones específicas destinadas a 
contribuir al desarrollo de la 
electromovilidad. 

Actualmente existe una mesa de trabajo 
interministerial.  

32 Implementación de 
una normativa para la 
conversión de 
vehículos para casos 
específicos. 

Vehículos particulares pueden ser 
convertidos a vehículos eléctricos, 
similar al procedimiento para taxis 
y colectivos que se convierten a 
GNC o GLP. Enfocado a flotas de 
transporte público y privado. 

Actualmente los vehículos anteriores al 
año 92 pueden ser sujetos de 
conversión a vehículo eléctrico. 

33 Definir estándares 
técnicos para las 
estaciones de 
recarga. 

Estandarizar los requerimientos 
técnicos para las estaciones de 
recarga, incluyendo tipo de 
conectores, requerimientos de 
seguridad, libre acceso, 
protocolos de comunicación, etc. 

Los estándares técnicos están siendo 
actualmente desarrollados por el 
Ministerio de Energía. 

34 Fijar estándares de 
eficiencia energética 
vehicular + 
fiscalizaciones y 
sanciones 

Establecer restricciones para la 
eficiencia promedio del parque 
vehicular, generando así una 
mayor participación de vehículos 
de cero emisión. 

La incorporación de estándares de 
eficiencia energética vehicular está 
contemplada en la futura ley de 
Eficiencia Energética, pero aún no se ha 
promulgado. 

35 Etiquetado de 
eficiencia energética 
para vehículos 
(camiones y buses) 

Generar un reglamento emanado 
del Ministerio de Energía, acerca 
del etiquetado de eficiencia 
energética, para buses y 
camiones eléctricos. 

La etiqueta de Eficiencia Energética 
existe únicamente para vehículos 
livianos. 

36 Elaboración de los 
DS que establece 
metas y obligaciones 
para el reciclaje de 
baterías. 

Establece metas y obligaciones 
para el productor. 

El reglamento DS nº8 de 2017 
establece cómo se fijan las metas y 
obligaciones, pero actualmente no están 
fijadas. 

37 Promoción de 
interoperabilidad de 
las estaciones de 
recarga 

Promoción y facilitación de 
condiciones para la 
interoperabilidad de las 
estaciones de carga para los 
distintos proveedores de estas. 

Actualmente los distintos proveedores 
de las estaciones de recarga cuentan 
con modos de recarga independientes, 
sin coordinación entre ellos. 

38 Aumento del 
impuesto verde 

Aumentar el monto del impuesto 
verde que actualmente se aplica a 
los vehículos, dando una mayor 
ponderación al aspecto ambiental 
del impuesto. 

Actualmente se aplica el impuesto a 
vehículos motorizados nuevos, y tiene 3 
componentes principales: emisiones de 
NOx, rendimiento vehicular y precio del 
vehículo. La componente que tiene una 
mayor ponderación es la del precio del 
vehículo. 

39 Empaquetar 
programas de 
recambio a VE para 
presentarlos a 
financiamiento por 
Cambio Climático 
(GCF, Euroclima,...) 

Postular a fondos internacionales 
para financiar programas de 
recambio, etc. 

Actualmente se ha identificado 
únicamente una NAMA para transporte 
sustentable. 
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Nº  Nombre de 
medida propuesta 

Descripción breve Comentario situación actual 

40 Movilidad eléctrica 
integrada a los 
nuevos condominios 
(principalmente 
edificios) 

Identificar requisitos para que los 
proyectos inmobiliarios nuevos 
puedan estar preparados para 
recibir infraestructura de carga 
domiciliaria. Manual de buenas 
prácticas con el cuál se identifique 
cuándo tiene sentido su 
implementación. 

Existen iniciativas privadas en este 
sentido entre empresas de distribución 
o relacionadas al sector energético, y 
las inmobiliarias. Existe confidencialidad 
sobre las empresas involucradas. 

 

7.1.2 Taller de Priorización de las medidas propuestas 
 
 
El día 9 de julio de 2018 se realizó un taller con la finalidad de priorizar el listado de 
medidas elaborado. El taller fue planificado para que participara el equipo de trabajo 
que participa del presente estudio, la contraparte técnica de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética y representantes de distintos sectores relacionados a la 
movilidad eléctrica, incluyendo al sector privado, el sector público y la academia. El 
listado de invitados externos al equipo de trabajo se muestra a continuación: 
 
Tabla 7-1 Listado de invitados para el taller de priorización de movilidad eléctrica 
Generación y Distribución 
ENEL  Leonardo Leyton Profesional electromovilidad 
A.G. de generadores de Chile  Claudio Seebach  Vicepresidente Ejecutivo  
Asociación de Empresas Eléctricas Rodrigo Castillo Director Ejecutivo 
Industria Automotriz 
Nissan Luis Felipe Clavel  Gerente de Ventas 
EVSouth  Tomás Sánchez  Gerente 

AMECH Alberto Escobar Secretario General 

Academia 
UTFSM  Mauricio Osses   
CE-FCFM Guillermo Jimenez Director Ejecutivo 
Sector público 
Ministerio de Energía Javier Bustos Jefe de la División de Prospectiva y Política Energética 
Ministerio de Energía Cristina Victoriano Profesional Agencia Eficiencia Energética 
Ministerio de Medio Ambiente Marcelo Fernández Jefe de División Calidad de Aire * 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  Nicolás Grandon Coordinador de la Unidad de Ciudades Inteligentes  
 
         La lista de asistencia para el taller se anexa en formato digital. 
 
En el taller se realizó una presentación de los principales resultados del informe de 
movilidad eléctrica, con un enfoque en las principales barreras y oportunidades 
levantadas. La presentación realizada en el taller también se adjunta en formato 
digital. 
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A continuación, se realizó una presentación de las 41 medidas propuestas, dejando 
espacio para que los asistentes al taller pudieran hacer en una primera instancia, 
observaciones, modificaciones o adiciones al listado. Por último, los asistentes fueron 
separados en tres grupos de trabajo, a cada uno de los cuales se les asignó un 
conjunto de 14 medidas para su discusión. 
 
 

 
Figura 7-1 Taller de priorización de medidas realizado. 

 
Las medidas fueron evaluadas en base a una ficha como la que se muestra a 
continuación, en donde se solicitó a los participantes de las mesas de trabajo que 
asignaran puntajes a distintos parámetros de factibilidad y de impacto para las 
medidas. En la ficha también se dejó espacio para poder incorporar comentarios y/o 
observaciones sobre los puntajes otorgados, o sobre otros aspectos. 
 
Tabla 7-2 Formato de ficha utilizado para la evaluación de medidas de electromovilidad 

ASPECTOS GENERALES 
Nombre Medida Nombre descriptivo de la medida 
       

Descripción breve Descripción breve de la medida, sujeta a modificación de acuerdo a las observaciones 
del taller. 
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Situación actual Breve descripción de la situación actual, indicando si existen iniciativas similares, o si 
existe algún antecedente normativo importante. 

       

Actores 
relevantes 

En este campo se solicitó a los participantes de los equipos de trabajo indicar quiénes 
estiman deberían ser actores relevantes para la implementación de esta medida. 

       

Financiamiento En este campo se solicitó que se indicara los potenciales fondos de financiamiento que 
podrían ser aplicables a la medida.  

       
PRIORIZACIÓN 
Indicar en una escala de 1 a 10, en donde diez significa "muy de acuerdo" y 1 "no de acuerdo", lo siguiente 
       
El proyecto … Puntaje Observaciones    

... es viable en 
términos 
económicos, para 
la realidad nacional 

Puntaje asociado a 
factibilidad 
económica de la 
medida 

Observaciones con respecto al puntaje asignado 

       
... es viable en 
términos técnicos, 
para la realidad 
nacional 

 Puntaje asociado a 
factibilidad técnica de 
la medida 

  

       
... es viable en 
términos 
normativos, para la 
realidad nacional 

 Puntaje asociado a 
factibilidad normativa 
de la medida 

  

       
… tendrá una 
buena aceptación 
por parte de la 
ciudadanía 

 Puntaje asociado a 
factibilidad social de 
la medida 

  

       
… tiene un impacto 
positivo en el 
medio ambiente 

 Puntaje asociado a 
impacto ambiental de 
la medida 

  

       

… tiene un impacto 
positivo en la 
penetración de 
vehículos eléctricos 

 Puntaje asociado a 
impacto en la 
penetración de 
vehículos eléctricos 
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… tiene un impacto 
positivo en el 
desarrollo de la 
economía local o 
nacional 

 Puntaje asociado a 
impacto económico 
de la medida 

  

 
 
Los puntajes asignados en la tabla anterior, fueron asignados a dos puntajes distintos 
para cada medida: Puntaje por factibilidad (factibilidad técnica, económica, legislativa 
y social) y Puntaje por Impacto (Impacto ambiental, de penetración de VEs  y 
económico). 
En base a estos puntajes, se realizó una priorización utilizando estos dos factores de 
factibilidad e impacto, como se puede apreciar en la  Figura 7-2 
En el anexo A1.24 se muestran las fichas desarrolladas para cada medida, en donde 
se indica la descripción de la medida, la situación actual, los actores relevantes para 
su implementación, potenciales fuentes de financiamiento y el contexto normativo bajo 
el cual se aplica. 
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7.1.3 Resultado de priorización de las medidas 
A continuación, se muestra de forma gráfica los resultados obtenidos del taller de priorización de medidas. Los círculos 

muestran el número correspondiente a cada medida, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 7-1. 

 

 

Figura 7-2 Resultado de la priorización de las medidas propuestas. 
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Los puntajes obtenidos para cada medida son los mostrados a continuación: 
 
Tabla 7-3 Puntajes obtenidos para la priorización de las medidas. 

Nombre abreviado medida  Puntaje - 
Factibilidad 

Puntaje - 
Impacto 

Puntaje 
Promedio 

Cuadr
ante 

32 Normativa para la conversión de vehículos 7,3 9,3 8,29 I 
33 Estándares para estaciones de recarga 9,5 6,7 8,08 I 
28 Desarrollo de estudios de impacto sobre 
Dx 

10,0 5,3 7,67 I 

9 Estacionamientos gratuitos 9,5 5,7 7,58 I 
3 Exención permisos de circulación 8,8 6,0 7,38 I 
6 Reducción en el precio de la electricidad  7,8 6,0 6,88 I 
12 Financiamiento público para infraestructura 
de carga 

7,0 6,3 6,67 I 

14 Financiamiento público para I+D+i 7,9 5,3 6,60 I 
39 Financiamiento C.C. para movilidad 
eléctrica 

6,3 6,7 6,46 I 

15 Apoyo para iniciativas locales 7,0 5,0 6,00 I 
34 Estándares de EE vehicular  6,0 6,7 6,33 I 
38 Aumento del impuesto Verde 7,5 6,0 6,75 I 
37 Interoperabilidad de las estaciones de 
recarga 

10,0 4,6 7,29 II 

40 Movilidad eléctrica integrada a 
condominios  

10,0 4,5 7,25 II 

4 Reducción de impuestos a flotas 8,8 4,7 6,71 II 
8 Programas de recambio transporte público 9,5 3,3 6,42 II 
27 Concursos para desarrollo movilidad 
eléctrica 

8,3 4,6 6,42 II 

23 Capacitacion de técnicos de VEs 9,3 3,3 6,29 II 
11 Cupos reservados en licitaciones de taxis 7,3 4,0 5,63 II 
30 Vehículo a la red (storage, comunicación) 8,3 2,9 5,58 II 
25 Identificación puntos de interés para 
recarga. 

8,3 2,9 5,58 II 

26 Campañas de información 9,0 1,7 5,33 II 
1 Exención impuesto aduanero 7,5 2,7 5,08 II 
29 Desarrollo de tecnologías, plataformas y 
modelos de car-sharing 

6,8 3,3 5,04 II 

7 Ampliación subsidios para taxis/colectivos 7,0 2,7 4,83 II 
36 Metas y obligaciones para reciclaje de 
baterías. 

6,5 2,7 4,58 II 

19 Exigencia de VEs para Uber 6,0 3,0 4,50 II 
10 Acceso a vías exclusivas  6,3 2,5 4,38 II 
31 Comité asesor presidencial 5,3 2,9 4,08 II 
24 Capacitación de primeros auxilios 7,5 0,4 3,96 II 
5 Descuentos en seguros 5,5 2,0 3,77 II 
13 Estacionamientos reservados para VEs 7,0 0,4 3,71 II 
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35 Etiquetado EE para camiones y buses. 7,0 2,0 4,50 II 
2 Exención IVA. 4,0 6,3 5,17 III 
22 Fondos concursables para sector público. 4,9 2,3 3,60 IV 
21 VE demostrativos en sector público. 4,8 2,7 3,71 IV 
18 Apoyo para plataformas de E-car-sharing. 3,8 3,0 3,38 IV 
20 Exención de peaje en autopistas. 1,3 3,3 2,29 IV 
17 Reducción de la frecuencia de RT. 2,3 0,7 1,50 IV 
16 Financiamiento para equipamiento de VEs.  - - - IV 
 
En la Figura 7-2, se expusieron las medidas prioritarias como aquellas que están 
situadas en el cuadrante I. Por su alta factibilidad y alto impacto, se propone que estas 
medidas sean desarrolladas en el corto plazo, que se establece como un período de 5 
años. A continuación, se muestra una propuesta para los tiempos de implementación 
de estas medidas prioritarias. Las medidas prioritarias de acuerdo al taller son 12 y 
son las que se indican a continuación: 
 

 
 
Las segundas medidas priorizadas, son aquellas que se ubican en los cuadrantes II y 
III. Se observa que existe una concentración de medidas en el cuadrante II, lo que 
quiere decir que los asistentes al taller consideraron que la mayoría de las medidas 
tienen una alta factibilidad para su implementación, pero un bajo impacto. La única 
medida que se ubica en el cuadrante III (es decir con una baja factibilidad de 
implementación, pero con alto impacto), corresponde a la medida 2: Exención o 
disminución del impuesto al valor agregado. 
 
A continuación, se muestra la propuesta para la implementación de las medidas de 
movilidad eléctrica no priorizadas, correspondientes a los cuadrantes II y III. Las 
medidas que fueron clasificadas en el cuadrante IV no fueron incluidas como parte del 
plan de acción por su baja factibilidad y bajo impacto.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

11 Techo Solar 51*
35 Barrios subnormales

30 Fondo recambio EE
33 Programa escolar

32 Diplomado U. Cundinamarca

6 Programa colegios sust.*
7 Techos verdes

25 Equipo energía municipal
39 Ciclo radial CE

31 Universidad sustentable
28 Compras públicas sost.

5 EE en edif icios públicos



 

    57 
 Monseñor Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile. 

Teléfono: (56-2) 2571 22 00    /    info@acee.cl    /    www.acee.cl 
 

 

 
Figura 7-3 Calendario de implementación propuesto para las medidas de movilidad eléctrica en los cuadrantes II y III 

La temporalidad propuesta para la implementación de las medidas, toma en consideración la priorización realizada en el 
taller, y además considera que los incentivos no sean retroactivos. Es así, por ejemplo, que la medida de exención de IVA 
se plantea a partir del año 2030, cuando se espera una menor diferencia de precios entre los vehículos convencionales y 
los vehículos eléctricos. 

En la Figura 7-3 anterior, no se plantean aquellas medidas planteadas en el cuadrante IV, por considerarse inviables o de 
poco impacto. 
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8.1 Taller de cierre y divulgación de resultados 

El taller de cierre y divulgación de resultados se realizó el día 07 de agosto de 2018 en 
el auditorio del edificio Telefónica. En total asistieron 206 personas al evento, de un 
total de 354 confirmados. 

El programa del evento es el mostrado a continuación: 

Tabla 8-1 Programa para el taller de cierre y divulgación de resultados. 

Hora Actividad 
08:30 - 09:00 Acreditación y café de bienvenida 
09:00 – 09:10 Apertura, Ministra de Energía 

Susana Jimenez 
09:10 – 09:20 Contexto Nacional 

Sebastián Jure, Director (i) de la Agencia de Eficiencia Energética 
09:20 – 09:50 Charla Internacional 

Peter de Haan, Experto en Electromovilidad, EBP Suiza 
09:50 – 10:30 Presentación Estudio Electromovilidad en Chile 

David Cabieles, profesional Agencia de Eficiencia Energética 
10:30 – 11:00 Panel de expertos 

Moderador: Nicola Borregaard, Gerente General de EBP Chile 
11:00 – 11:30 Networking y Cierre 

 
En formato digital se anexa el listado completo de asistentes, además de las 
presentaciones del seminario, las fotografías, los costos incurridos para la realización 
del seminario y las preguntas realizadas por el público. 
 

 

Figura 8-1 Ministra Susana Jimenez exponiendo en el seminario de movilidad eléctrica. 

8. Fase 8: Taller de cierre y divulgación de 
resultados 
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Proyección de la demanda de vehículos eléctricos 

De acuerdo al modelo empleado para estimar la penetración de vehículos eléctricos en 
Chile, la penetración de vehículos nuevos al año 2040 será del orden de un 15%, lo 
que parece ser insuficiente para las metas propuestas en la “Estrategia de 
Electromovilidad en Chile”, que establece un 40% de la flota de vehículos eléctricos 
particulares al 2050. Se estima que para lograr que un 40% de la flota corresponda a 
EVs en el año 2050, se requiere que la penetración de EVs en el mercado de 
vehículos nuevos alcance el mismo 40% una década antes, es decir, el año 2040. Se 
analizaron en esta etapa del estudio una serie de instrumentos que se consideran 
altamente probables de implementar en los próximos años para fomentar una mayor 
penetración de EVs que en el escenario BaU. Aun así, la conclusión es que las 
medidas vigentes y propuestas de esta forma para el desarrollo de la electromovilidad 
podrían ser insuficientes para la meta planteada en la Estrategia de Electromovilidad 
en Chile. Por esta razón, el ejercicio sobre medidas adicionales, por generar en la 
última etapa de este estudio, es de gran relevancia. 

Por otro lado, la meta de contar con un 100% de buses eléctricos al 2050, es una meta 
que depende netamente de decisiones técnico-políticas, más que a un 
comportamiento del mercado, por lo que no tiene sentido realizar el mismo tipo de 
proyecciones que se realizaron para los vehículos particulares. 

 
Impacto en la demanda eléctrica y la red de distribución 

El resultado de la proyección de vehículos eléctricos arroja que para el escenario BaU 
se tendrá una demanda adicional del orden de 2.000 [GWh/año], mientras que en el 
escenario de penetración del 40% se estima una demanda eléctrica adicional del 
orden de 5.000[GWh/año]. Se estimó que gran parte de la carga de vehículos se 
realizaría a nivel residencial, de manera similar a lo que ocurre en experiencias 
tempranas de movilidad eléctrica a nivel internacional. 

No se espera que esta demanda adicional de energía tenga un impacto relevante en el 
sistema eléctrico general. Sin embargo, a nivel local pueden generarse situaciones 
que requieren de adaptaciones de la infraestructura a nivel de distribución. Basándose 
en la experiencia suiza, se puede afirmar que los análisis necesarios para planificar 
esta adaptación de infraestructura deben hacerse a nivel local, evaluando diversos 
escenarios de penetración de vehículos eléctricos en el tiempo y en el espacio, 
utilizando, por ejemplo, un análisis de Montecarlo. 

A pesar de lo anterior, si se asume una situación típica a nivel de holguras existentes 
en distribución, combinado con el comportamiento de los clientes residenciales, y los 
niveles de penetración de EVs esperados, no debiese generarse una situación 
complicada en los próximos años. Cada distribuidora debiese analizar la situación 

9. Conclusiones y Recomendaciones 
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local de su infraestructura y de penetración esperada en el segmento socioeconómico 
que atiende localmente, e integrar los resultados de este análisis en el estudio tarifario 
que se realiza cada 4 años. 

Otro punto a concluir es que la modelación fue realizada con datos de conductas de 
carga en países europeos, basándose en estudios que se realizan a nivel local. Es 
importante tener en consideración que es necesario realizar estudios propios en el 
contexto chileno que permitan pronosticar de mejor manera el tipo de cargas eléctricas 
que realizarían los vehículos, y se pueden generar herramientas más sofisticadas para 
la planeación eléctrica. 

Punto de equilibrio económico para los vehículos eléctricos 

Se concluye que existen ciertas condiciones bajo las cuales la compra de vehículos 
eléctricos hace sentido desde el punto de vista económico. Al desarrollar un análisis 
de Total Cost of Ownership (TCO) para distintas tecnologías de vehículos, en un 
período de ocho años, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
- Al comparar un vehículo económico, de alta demanda, como el Chevrolet Sail (precio de lista 

~6,8 millones), con el Renault Fluence, el vehículo eléctrico más económico (precio de lista ~13 
millones), la mayor inversión en este último se justifica cuando los recorridos anuales son del 
orden de 33.000 [kms] 

- Al comparar un vehículo de gama media, como el Ford Focus (precio de lista ~15 millones), con 
el Hyundai Ioniq (precio de lista ~24 millones), se tiene que la inversión adicional se justifica para 
un recorrido anual del orden de 33.000[kms]. 

Evidentemente, este análisis indica que vehículos que prestan servicios con altos 
recorridos anuales, como taxis, taxis colectivos, flotas de empresas, car-rentals y car-
sharing podrían ser candidatos ideales para el despliegue de la tecnología de EVs en 
Chile. 

En este sentido, también es fundamental mencionar la importancia de la 
sensibilización para el usuario, de manera que pueda analizar los costos para toda la 
vida útil del vehículo y no solo analice los costos de inversión. La importancia de 
informar al usuario final sobre las características de costos y rendimientos de los 
vehículos eléctricos fue una de las medidas prioritarias que se identificó en el proceso 
de la encuesta realizada para el análisis de intención de compra de vehículos 
eléctricos realizado. 

 

Impacto económico  

Existe consenso en la literatura internacional sobre el aumento de demanda del litio y 
el cobre asociado a la movilidad eléctrica. Se estimó que para el escenario planteado 
por Bloomberg, en donde un 54% de las ventas de vehículos serían eléctricos al año 
2040, y considerando que Chile mantiene una participación mundial para la producción 
de cobre cercana a un 25% y cercana al 35% para el litio, la demanda de cobre sería 
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de 4.284.521 toneladas adicionales10, mientras que habría una demanda adicional de 
litio de 2.592.000 toneladas. En términos económicos, esto significa una recaudación 
de 1.460 millones de dólares adicionales para el fisco. 

El desarrollo que la electromovilidad tenga a nivel nacional, también tendrá un impacto 
económico, que dependerá fuertemente del nivel de penetración que tengan los 
vehículos eléctricos en la flota nacional. Para estimar este impacto, se comparó el 
escenario “BaU”, que proyecta un 14% de las ventas de vehículos nuevos serán 
eléctricos para el año 2040, versus el escenario de la estrategia de electromovilidad en 
Chile, que proyecta que un 40% de las ventas serán eléctricas al año 204011. Se tiene 
entonces que, en comparación con el escenario BaU, el escenario 40% implica que 
existe una mayor recaudación por el IVA a la electricidad, del orden de 267 [MMUSD], 
y una menor recaudación por el impuesto específico e impuesto al valor agregado a 
los combustibles, del orden de -877 [MMUSD]. 

El balance total entre los factores locales y los factores externos, indica que existe un 
aumento en los ingresos fiscales del orden de 852 [MMUSD]. Sin perjuicio de lo 
anterior, se recomienda que se evalúen herramientas de compensación para la menor 
recuadación fiscal por los impuestos al combustible. 

 
Intención de compra de vehículos eléctricos 

En base a la muestra de encuestados, se concluye que existe un gran interés por la 
compra de vehículos eléctricos, especialmente la tecnología BEV. Sin embargo, este 
interés se ve obstaculizado por dos grandes factores: el alto precio de los EVs en 
comparación a los vehículos convencionales, y la sensación de que existen pocos 
puntos de recarga para los vehículos. En cuanto a medidas de fomento para vehículos 
eléctricos se menciona no solo subsidios y beneficios para EVs, como por ejemplo la 
exención del pago del permiso de circulación, si no que también resultaron priorizadas 
con un alto puntaje las medidas de información sobre los vehículos eléctricos y los 
ahorros generados. 

En este sentido, y suponiendo que la introducción de subsidios directos a la compra de 
los vehículos es un instrumento poco viable en Chile, se debiese trabajar en 
instrumentos que difunden, en el futuro, el concepto del TCO, que incluye no solo los 
costos de inversión sino también los costos de operación de los vehículos, ya que se 
podrían introducir varias medidas que influyen en el costo de operación comparado 
entre EVs y vehículos convencionales. 

Marco legal 

A pesar de lo reciente de la preocupación por la masificación de la movilidad eléctrica, 
el marco normativo aplicable en el país reúne un número considerable de normativas 
dictadas especialmente al efecto. Se puede mencionar, por ejemplo, que se encuentra 
vigente un subsidio para la adquisición de vehículos eléctricos para ser utilizados en 
                                                
 
10 Como referencia, la producción de cobre durante el año 2017 fue de 5.552.600 toneladas 
11 La estrategia plantea que un 40% de la flota de vehículos de pasajeros será eléctrica al 2050. En vista de que la 

proyección de escenarios en este estudio se realizó hasta el 2040, se planteó que un 40% de ventas al 2040 es 

equivalente a que un 40% de la flota sea eléctrica al 2050. 
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flotas de taxis colectivos, o que entre los años 2008 y 2010 hubo un crédito tributario 
que les permitía descontar parte del impuesto de compra a quienes adquirieran un 
vehículo eléctrico. 

Como parte del análisis del marco legal, se hicieron propuestas para su modificación, 
las que se detallan a continuación: 

 (i) La creación de una instancia formal de coordinación, como sería el caso de una 
comisión asesora presidencial, mediante decreto supremo del Presidente de la 
República, de una comisión asesora presidencial, de carácter permanente e 
interinstitucional, para la coordinación de las autoridades públicas en la elaboración y 
seguimiento de políticas, planes, programas e iniciativas en la materia, para lo cual se 
requeriría la dictación de un decreto supremo del Presidente de la República, que la 
cree y que establezca sus objetivos, funciones, integración y funcionamiento; 

(ii) La creación de los incentivos a la compra de vehículos eléctricos que resulten 
de la estrategia que el PPDA RM ha encomendado al Ministerio de Hacienda, previa 
evaluación económica y en las condiciones que exija la naturaleza jurídica de los 
mismos, según el caso. Si se trata de incentivos tributarios –como la exención total o 
parcial de gravámenes: permiso de circulación, Impuesto al Valor Agregado, derechos 
arancelarios–, o transferencias directas a personas –subsidios–, nuevos, se requiere 
de una norma de rango legal que así lo establezca y que, en el último caso, provea los 
fondos para ello. También resulta factible destinar fondos de instrumentos existentes, 
como el Fondo de Apoyo Regional, para ampliar los beneficios actuales a otras 
coberturas, previa adecuación reglamentaria. 

(iii) La modificación de los oficios circulares N° 36, de 2007, y 33, de 2009, ambos 
del Ministerio de Hacienda, para que la compra de un porcentaje de los vehículos para 
las instituciones que los requieren para cumplir funciones operativas o administrativas, 
corresponda a los del tipo eléctrico. 

(iv) La habilitación legal para la conversión de vehículos convencionales a 
eléctricos, y la reglamentación, contenida en un decreto supremo del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, de los requisitos técnicos y el procedimiento 
aplicables; 

(v) Cumplir con el trámite de razón del decreto supremo N° 145, de 2017, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que reglamenta aspectos de 
seguridad y constructivos de vehículos eléctricos puros e híbridos, de manera de dar 
inicio a su vigencia; 

(vi) Generar un reglamento emanado del Ministerio de Energía, acerca del 
etiquetado de eficiencia energética, para buses y camiones eléctricos; 

(vii) Formular una indicación sustitutiva que reemplace el proyecto de ley de 
eficiencia energética, actual ente en trámite en el Congreso Nacional, reemplazando la 
moción parlamentaria por un nuevo texto que faculte al Ministerio de Energía para fijar 
estándares de eficiencia energética vehicular, fije la forma de cálculos de los 
indicadores, atribuya su fiscalización y establezca sanciones. 

(viii) Se sancione el pliego técnico normativo elaborado por la SEC para las 
electrolineras y sus instalaciones, ya sea en el contexto de un nuevo Reglamento 
Técnico de Seguridad de Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, del 
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Ministerio de Energía, o la modificación de la norma técnica sobre instalaciones de 
consumo en baja tensión. 

(ix) Se modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el 
sentido que los nuevos proyectos inmobiliarios que se especifiquen deban disponer de 
las canalizaciones eléctricas que permitan la instalación de equipos de carga de 
vehículos eléctricos. 

(x) Se estudien e incorporen entre las fórmulas tarifarias aplicables a los 
suministros sujetos a precios regulados, aquellas que incentiven la carga de vehículos 
por parte de clientes industriales (electrolineras).  

(xi) Se incluya a las baterías de vehículos eléctricos entre las categorías y 
subcategorías de baterías como productos prioritarios, para efectos de hacer efectiva 
la responsabilidad extendida del productor de la Ley de Reciclaje, por medio del 
correspondiente decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Flujos de tráfico e integración urbana 

Se analizaron las encuestas de origen destino para la región metropolitana, y se halló 
que un segmento interesante para la electromovilidad son los taxis colectivos, que 
realizan 530 mil viajes al día. 

Se concluye también de la encuesta origen destino que una gran proporción de los 
viajes son no motorizados, ya sea caminatas o viajes en bicicleta. Es importante que el 
desarrollo de la electromovilidad no deje de lado el desarrollo para estos modos de 
transporte. 

Se realizó un análisis de flujo de tráfico en Santiago, y se identificaron las rutas más 
transitadas para destinarse a las comunas periféricas de la Región Metroplitana, y a 
destinos en la Región de Valparaíso y la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Se 
determinó que un 83,1% de los viajes realizados tienen recorridos entre 0 y 40[kms], 
mientras que un 13,9% realiza viajes de distancias entre 40 y 80[kms], un 2,9% realiza 
recorridos de entre 80 y 120[kms] y por último solo un 0,1% realiza viajes de más de 
120[kms]. Esta información, en conjunto con la autonomía de los vehículos eléctricos, 
se utiliza para proponer estaciones de carga rápida que permitan al usuario final 
disminuir su ansiedad de recarga. 

 

Análisis de riesgos y oportunidades 

Se realizó un análisis FODA para la electromovilidad, que se presenta a continuación: 

 
Fortalezas Debilidades 
Mercado en Chile es competitivo, con alta disposición 
de marcas y modelos, refleja las tendencias de bajas 
de costos y la mejora en las autonomías de los VEs. 

Ya existen objetivos y metas de participación de 
Energías Renovables (ER) y Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica. 

Existe un amplio consenso, tanto del sector público 

Falta de servicios para la movilidad eléctrica. 

Infraestructura de carga rápida es escasa y 
concentrada en el sector oriente de la Región 
Metropolitana. 

No existe una estandarización para las 
estaciones de recarga. 
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como privado de la importancia del desarrollo de la 
movilidad eléctrica, y ya existen instancias de trabajo 
conjunto. 

Chile posee altos estándares para la red eléctrica, en 
calidad del suministro y disponibilidad, que facilitan la 
integración de la electromovilidad. 

Para la minería de la materia prima requerida para 
baterías, ya existe una industria bien establecida, con 
la capacidad de competir y abastecer a la industria. 

Ya se cuenta con infraestructura de altos estándares 
para la certificación vehicular, que puede ser utilizada 
o ampliada para vehículos eléctricos (3CV). 

Ya existen centros de I&D en energía con las 
capacidades y los recursos, que están considerando 
la movilidad eléctrica como un eje transversal. 

El mercado chileno está interesado en la innovación, 
se muestra ansioso por probar y utilizar nuevos 
productos e inclusive está dispuesto a pagar más por 
un buen producto12. 

Los patrones de uso del vehículo en Chile 
incluyen viajes largos, interregionales, lo que 
podría causar un desincentivo a la compra de 
vehículos eléctricos particulares por la falta de 
cargadores fuera de la Región Metropolitana. 

Si bien ha habido un aumento en la penetración 
de las ERNC, el factor de emisión para la matriz 
eléctrica no ha mejorado considerablemente en 
los últimos 2 o 3 años. 

El reciclaje para las baterías puede 
problemática en su implementación.  

El valor agregado para la minería del Litio, 
Cobalto y Cobre está limitado por la 
inexistencia de una industria manufacturera 
automotriz. 

No se detectaron intereses del sector privado 
para invertir en industria automotriz en Chile. 

La planificación urbana en Chile no considera 
aspectos energéticos. 

Los largos trayectos son muy difíciles abastecer 
con una infraestructura de recarga completa. 

Oportunidades Amenazas 
Descongestionar y descontaminar las ciudades a 
través de mayor uso de vehículos eléctricos y sus 
servicios. 

Mejorar la calidad del transporte público a través de la 
movilidad eléctrica y sus servicios asociados. 

Obtener un mayor valor agregado para la industria 
minera, especialmente para el Litio y el Cobalto, 
particularmente a través del financiamiento basal que 
SQM deberá otorgar para este fin. 

Desarrollar la industria de servicios para la industria 
automotriz, con alto valor agregado. 

Desarrollar I+D para movilidad eléctrica, 
especialmente en servicios de conectividad, 
integración y tecnologías de almacenamiento. 

Posicionar a Chile en el desarrollo de servicios 
asociados a la movilidad eléctrica para Latinoamérica, 
que es un mercado incipiente. 

Mejora local de la calidad del aire y reducción de la 
contaminación acústica (en el centro de la ciudad).  

La electromovilidad podría conducir a una mayor 
independencia política de los países exportadores de 
petróleo y tener un efecto positivo en el producto 
interno bruto (reducción de las importaciones de 

Los incentivos económicos que pudieran darse 
para la introducción de Vehículos eléctricos 
particulares, serían regresivos ya que los 
recibirían sectores más acomodados 
económicamente. 

La inversión de recursos para la 
electromovilidad podría comprometer el soporte 
aún requerido para la pirámide del transporte 
sustentable, que no está desarrollada aún. 

Ante un escenario de penetración masiva de 
movilidad eléctrica, podría darse un escenario 
de sobrecarga de la red eléctrica a nivel de 
distribución. 

Las cargas móviles para la red que presenta la 
movilidad eléctrica, podrían generar una 
dificultad para la planificación de las redes de 
distribución. 

La carga rápida podría provocar una demanda 
local excesiva de la ya sobrecargada red 
eléctrica. 

Las baterías aún están en una etapa de 
desarrollo tecnológico, por lo que 
eventualmente podrían existir materiales 
sustitutos de Li y Cobalto, o bien que su 

                                                
 
12 http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/economies/#indexId=NRI&economy=CHL 
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petróleo y mayor inversión en electricidad nacional). 

La electromovilidad podría incentivar a un mayor 
número de personas al uso de bicicletas eléctricas, el 
transporte intermodal e conceptos de uso compartido. 

Los hogares con más de un vehículo forman un 
segmento de mercado muy interesante para la 
electromovilidad. 

Integración de la energía solar y eólica gracias a la 
carga retardada. 

Almacenamiento descentralizado de electricidad y 
estabilización de redes. 

participación sea menor a la proyectada. 

Falta de servicios y estandarización para la 
movilidad eléctrica podría causar una mal 
experiencia para los first-movers. 

El bajo impacto ambiental percibido de los EV 
podría conducir a una sustitución del transporte 
público y podría generar más tráfico (aumento 
de la distancia recorrida, el llamado "efecto 
rebote"). 

 
Propuestas de medidas para el desarrollo de la electromovilidad 

Las medidas propuestas para el desarrollo de la movilidad eléctrica en general fueron 
evaluadas con un alto puntaje para la componente de factiblidad, y del total de 41 
propuestas de medidas, solo 7 fueron consideradas poco factibles y con poco impacto. 

La medida que obtuvo un mayor puntaje corresponde a la de adaptación de la 
normativa para permitir la conversión de vehículos correspondientes a flotas de 
transporte o a transporte público. El alto puntaje de esta iniciativa se debió a que se 
estimó que generaría un alto impacto ambiental y económico. 

La principal conclusión respecto a esta actividad es que existe un amplio espacio para 
el desarrollo de iniciativas asociadas a la electromovilidad, muchas de las cuales son 
iniciativas que no requieren de inversiones ni de subsidios que pudieran resultar 
regresivos. 
 

Recomendaciones 

El presente estudio consideró diversos tópicos en lo relacionado a transporte, 
aspectos económicos, legales y urbanísticos, lo que permitió levantar diversas 
necesidades para el desarrollo de la movilidad eléctrica, las cuales deberían ser 
estudiadas en mayor profundidad. Siguiendo las conclusiones de este estudio, y la 
priorización de las medidas, se recomienda la profundización de los siguientes tópicos, 
a través de estudios futuros: 

- Impactos locales en las redes de distribución, a través de simulaciones 
locales utilizando, por ejemplo, análisis de Montecarlo. 

- Definición de los estándares de las estaciones de recarga y sus protocolos 
de comunicación. 

- Propuestas de tarifas horarias que fomenten los episodios de carga en 
horarios de menor demanda, o en horarios con menores costos marginales. 

- Requisitos para la interoperabilidad entre estaciones de carga, definición de 
los requisitos de acceso público para estas. 

- Estudio de factibilidad para la conversión de flotas de vehículos posteriores 
al año 1992, similar a lo que ocurre con los taxis y el gas. 



 

Monseñor Sótero Sanz n.° 221. Providencia. Santiago-Chile. 
Teléfono: (56-2) 2571 22 00    /    info@acee.cl    /    www.acee.cl 

 

66 

- Estudio en detalle para electrolineras en puntos “clave” que permitan 
disminuir la ansiedad de carga de potenciales compradores, incorporando 
criterios arquitectónicos que le permitan dar visibilidad. 

- Análisis y propuestas de posibles herramientas tributarias que permitan 
compensar la disminución de ingresos asociada a los impuestos a los 
combustibles. 

- Diseño de campañas de información que indiquen los aspectos técnicos y 
económicos de los vehículos eléctricos, comparando los TCO con los 
vehículos convencionales. 

- Promover la capacitación de técnicos para la movilidad eléctrica, que 
desarrollen la capacidad de hacer mantención a los vehículos eléctricos y la 
infraestructura requerida. 
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A1 Anexos	

A1.1 Listado	de	fases	y	resultados	para	el	proyecto	

 

Figura 9-1 Fases y resultados para el proyecto. 
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Tabla 9-1: Resultados esperados para las Fases 1 y 2 del Estudio 

Fase Resultados esperados 
Fase 1: 
Levantamiento de 
Información Nacional e 
Internacional 

- Listado de stakeholders a nivel nacional e internacional 
- Caracterización de tecnologías y servicios asociados a movilidad 

eléctrica. 
- Listado de EV en el mercado nacional e internacional, con sus 

características técnicas. 
- Descripción analítica de los incentivos gubernamentales existentes para 

al menos 5 países. 
- Descripción analítica del marco normativo, regulatorio y la 

estandarización, para al menos 5 países. 
- Listado detallado de las iniciativas a nivel nacional. 
- Caracterización del mercado de vehículos en Chile. 
- Compromisos ambientales y energéticos en el país. 
- Caracterización de casos de éxito para el desarrollo de la movilidad 

eléctrica. 
- Análisis descriptivo del impacto de la movilidad eléctrica en la 

generación y distribución de energía. 
- “Ficha resumen” para los países Alemania, Canadá, Francia, Estados 

Unidos, Reino Unido y Suiza. 
- “Ficha resumen” para al nivel nacional. 

Fase 2:  
Análisis de la información 
levantada  

- Análisis crítico de las lecciones aprendidas a nivel internacional. 
- Análisis FODA para la movilidad eléctrica en Chile. 
- Matriz de análisis cualitativo de buenas prácticas aplicables a la realidad 

nacional. 
- Análisis de flujos de tráfico en Santiago. 
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A1.2 Stakeholders	internacionales	en	movilidad	eléctrica	

A1.2.1 Industria	transporte	

Ha liderado el proceso de desarrollo de vehículos eléctricos, desde su promoción, I&D, 
producción, etc. La industria automotriz China es líder en el desarrollo de EV13 y ha 
llevado a los demás fabricantes a realizar esfuerzos para mantener este ritmo. Al 
revisar los planes de diversos fabricantes de vehículos, se puede apreciar un claro 
cambio de dirección en sus líneas de desarrollo, enfocando grandes recursos 
económicos en I&D para el desarrollo de EV atractivos para el público, y estableciendo 
ambiciosas metas14. 

Tradicionalmente, la gran competencia de los fabricantes ha estado en el desarrollo de 
motores de combustión interna, por lo que la inversión en nuevos desarrollos en 
vehículos eléctricos disminuye el riesgo de perder posición en el mercado de vehículos 
en un escenario de alta penetración de EV. 

El desarrollo de un vehículo eléctrico tiene muy poco en común con el desarrollo de un 
vehículo convencional, lo que les otorga a otros actores de industrias previamente no 
relacionadas, la oportunidad de ingresar a esta industria. 

 A nivel internacional un número importante de fabricantes ha declarado su interés por 
esta nueva área de desarrollo anunciando incluso que dejarán de fabricar vehículos a 
combustión en los próximos años. Su rol es trascendental debido a que entregan una 
señal cultural fuerte de que los vehículos convencionales van a la baja y estarán 
pronto a quedar obsoletos, además de mostrar confianza en el desarrollo de la 
tecnología, siendo esta su línea estratégica futura. Para Ford, por ejemplo, un 70% de 
sus ventas para China estarán asociadas a EV hacia 2025. Volvo, por su parte, ha 
declarado que a partir de 2019 fabricará sólo EV y/o HEV. En la Tabla 9-2 a 
continuación se resumen las principales actividades y compromisos adquiridos por la 
industria automotriz a nivel internacional. 

Tabla 9-2: Actividades de los fabricantes 

Actividades de los fabricantes 
Ford 70% de las ventas en China atribuidas a EVs al 2025. 

Honda 
2/3 del total de las ventas atribuibles a EVs para el 2030 (50%; PHEV/HEV,15% FCV/EV). 

Mazda Lanzamiento de PHEV para el 2019 y de EV para el 2021. 

                                                
 
13  Artículo McKinsey “Dynamics in the global electric-vehicle market”, consultado el 08.03.2018 en 

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/dynamics-in-the-global-electric-

vehicle-market  
14  Ver, por ejemplo: ´”Volkswqagen accelerates push into electric cars with $40 billion spending plan” 

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-investment-electric/volkswagen-accelerates-push-into-electric-

cars-with-40-billion-spending-plan-idUSKBN1DH1M8 // Tesla's research and development expenses from FY 2010 

to FY 2016 (in million U.S. dollars) https://www.statista.com/statistics/314863/research-and-development-

expenses-of-tesla/ // Porsche doubles R&D budget for electric cars http://www.smart2zero.com/news/porsche-

doubles-rd-budget-electric-cars  
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Mitsubishi 
Lanzamiento de EVs y PHEVs pequeños. 

Posterior al 2020, todos los principales modelos estarán disponible en su versión EV. 

Nissan 
Venta acumulativa de 350.000 EVs. 

Lanzamiento de EV con Infiniti al 2021. 

Renault Desarrollo de 4 nuevos modelos eléctricos. 

Subaru Lanzamiento de PHEV para el 2018 y de EV para el 2021. 

Suzuki En conjunto con Toshiba y Denso han comenzado en India una compañía de Baterías de Ion-Litio (LIB) 
con una inversión inicial de 20 billones de yen (187,27 millones de USD). 

Toyota 
En conjunto con Mazda y Denso, establecimiento de una nueva compañía de EVs al 2017. 

Lanzamiento de un nuevo PHEV en China al 2018. Inicio de ventas de EVs al 2019. 

Tesla 
500.000 órdenes para el Model 3. Volumen total de ventas al 2018 de 0,5 Millones al 2018. 

Volvo Fabricación exclusiva de EV y/o HEV a partir del 2019. 

VW 

20-25% del total de las ventas atribuido a EVs al 2025 / Aproximadamente 50 modelos para la 
fabricación de 3 Millones de vehículos. 

Ventas de EVs por 400.000 USD al 2020 en China. 1.5 Millones de vehículos al 2025 y 10 Billones 
para inversión en China. 

 

Entre los principales fabricantes que pueden mencionarse están Renault-Nissan, 
Tesla, BMW, Volkswagen, ByD. El principal fabricante de vehículos eléctricos en el 
mundo corresponde al consorcio Renault-Nissan, quien sólo durante el primer 
cuatrimestre del 2017 despachó 37.000 unidades15. 

Otros actores que han sido claves para la promoción de la electromovilidad han sido 
los servicios de arriendo de vehículos, también conocidos como car-sharing o 
movilidad compartida. Si bien este tipo de servicios, que en su concepto no implica 
que deba ser utilizado exclusivamente para vehículos eléctricos, si han demostrado 
ser una opción excelente para estos, debido a que elimina de manera más fácil sus 
barreras de entrada (precio de venta) y también porque es utilizado en un contexto 
urbano, donde los vehículos eléctricos no tienen problemas de autonomía. 

Dentro de las iniciativas de car-sharing más exitosas, se pueden mencionar Autolib’ en 
Francia, BlueIndy, DriveNow. 

A1.2.2 Industria	de	baterías	

Las baterías constituyen el principal desafío para los vehículos eléctricos. De acuerdo 
a (Berger 2012), los distintos elementos del tren de fuerza del vehículo ya tienen un 

                                                
 
15  https://www.forbes.com/sites/bertelschmitt/2017/05/01/who-is-the-worlds-leading-ev-marker-no-its-not-

tesla/#4c15a46c3912  
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desarrollo avanzado (motor eléctrico, inversor, baterías), y existe consenso en que las 
mayores oportunidades de mejora se presentan en las baterías. 

El gran desafío de la industria de baterías es poder lograr disminuir los costos y 
aumentar la densidad energética hasta que la alternativa de los vehículos eléctricos 
sea igual de atractiva económicamente que los vehículos convencionales. En la Tabla 
9-3 se encuentran las metas que se han impuesto en este sentido al año 2020. 

Tabla 9-3: Requerimientos y metas en el desarrollo de baterías 

Requerimientos y metas en el desarrollo de baterías 
Alta demanda 1.500.000 de baterías de gran capacidad al 2020. 

Gran capacidad para alta autonomía > 500 km. 

Alta capacidad de carga para cargas más 
rápidas  

≈10 min para el 80% de la capacidad. 

Alta durabilidad 
Diseñadas para su utilización en múltiples aplicaciones de 
generación. 

Reciclabilidad Aseguramiento de la calidad. 

Alta densidad 350 Wh/kg para el año 2020 (meta China). 

Bajo costo 200 USD/kWh para el 2020 (Meta NEDO 2020). 

Reducción en el uso de metales/materiales 
escasos 

Orientado a la reducción de costos de fabricación de las 
baterías. 

Alta calidad de suministro eléctrico Precisión y respuesta. 

Seguridad 
Sin riesgo de incendio, explosión o emanación de sustancias 
tóxicas. 

 

La producción y desarrollo de las celdas de batería se concentra principalmente en 
Asia, mientras que los fabricantes de vehículos eléctricos tienden a tener acuerdos de 
suministro con los productores de baterías de acuerdo a las proyecciones de aumento 
de ventas en EV. Un ejemplo de esta asociación son las “gigafactories” de Tesla, 
desarrolladas en alianza con Panasonic.  

Esta industria ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de la electromovilidad 
gracias a los avances que se han realizado en el desarrollo de baterías más 
económicas y con un mejor rendimiento. Este desarrollo ha sido motivado tanto por los 
requerimientos de los vehículos eléctricos, como por los de otros equipos como 
teléfonos móviles y computadores portátiles. Entre el año 2013 y el 2015, la 
participación de las baterías (en GWh) para EV aumentó desde un 14% hasta un 25%, 
superando a los teléfonos celulares y a los computadores portátiles16. 

Los principales actores en el desarrollo y producción de baterías de Litio para 
vehículos eléctricos son Panasonic, BYD, Nissan/NEC y Samsung, quienes en 
conjunto tuvieron un 77% del volumen de mercado al año 2016.  

En cuanto a los proveedores de materia prima, se espera que exista un aumento en la 
demanda por minerales utilizados en las baterías, como el Litio, Cobalto y Cobre del 

                                                
 
16 Deutsche Bank Markets Research – Industry Lithium 101, 9 mayo 2016 
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orden de un 300% al año 2025. Para el 2015, se estima que la demanda de litio se 
utilizó en un 14% para EV y un 1% para bicicletas eléctricas, mientras que se proyecta 
que en el año 2025 un 38% de la demanda sea para vehículos eléctricos y un 14% 
para bicicletas eléctricas. 

Las proyecciones encontradas en la literatura, eran unánimes en mostrar a las 
baterías de ion-litio como las protagonistas para el desarrollo de la movilidad eléctrica, 
mientras que otras alternativas como las baterías de estado sólido aún están en 
estados muy tempranos de desarrollo y no se visualizan opciones comerciales en el 
corto o mediano plazo, a pesar de que si hay interés por su desarrollo17. 

Existen 4 actores que poseen el 83% del mercado del Litio18, siendo el principal SQM, 
seguido de Albemarle y FMC. Las dos primeras cuentan con operaciones en Chile. 

A1.2.3 Gobierno	y	agentes	externos	

Su rol es clave en el desarrollo de la electromovilidad. Se puede observar que, en 
todos los casos de éxito, el gobierno y otros agentes promotores han regulado en 
favor de una mayor penetración de vehículos eléctricos, tanto para la adopción de los 
usuarios finales, como para favorecer la industria en el caso de los países 
manufactureros de vehículos como China y Alemania. 

Dentro de las iniciativas que los gobiernos han adoptado, tanto por el lado de la 
demanda como de la oferta, están la generación de normativas de emisiones más 
estrictas, subsidios a compradores, subsidios a fabricantes, instalación de 
infraestructura de carga, inversión en I+D, etc. 

La bibliografía internacional permite apreciar que en los países con mayor penetración 
de movilidad eléctrica en términos relativos (como Noruega, Holanda) o absolutos 
(China, EEUU), los gobiernos han realizado esfuerzos económicos para fomentar el 
uso de estos vehículos, a través de feebates, reducción de impuestos, infraestructura 
de carga, etc. 

Por otro lado, la misma tendencia sobre el rol del gobierno se puede apreciar en los 
países con industria automotriz de vehículos eléctricos como China, en donde se 
aplican diversas medidas para fomentar la industria, como aportes directos a las 
empresas19, como un impuesto de un 25% sobre los autos importados, y la aplicación 
de subsidios a la compra únicamente se aplica a vehículos que utilicen baterías 
aprobadas por el gobierno, las cuales son en su totalidad nacionales. O en el caso de 
Alemania, en donde el estado ha invertido en Investigación y Desarrollo en las 

                                                
 
17 Ver por ejemplo el anuncio de Honda para desarrollar baterías de estado sólido. https://www.reuters.com/article/us-

honda-nissan/honda-considers-developing-all-solid-state-ev-batteries-idUSKBN1EF0FM  

18 Deutsche Bank Markets Research – Industry Lithium 101, 9 mayo 2016 
19  Chinese Government Subsidies Play Major Part In Electric Car Maker BYD's Rise, 

https://www.forbes.com/sites/mclifford/2016/07/26/with-a-little-help-from-its-friends-lavish-chinese-government-

help-for-top-electric-car-maker-byd/#3d62e0f2115e  
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Universidades en temas claves para la electromovilidad, como almacenamiento, 
materiales (lightweighting), eficiencia del vehículo, electrónica de potencia, etc.20 

Fuera de las instituciones gubernamentales, existen además otros agentes externos 
que fomentan el uso de vehículos eléctricos como la ICCT, el PNUMA, la iniciativa 
FIA, entre otros. 

A1.2.4 Academia	e	I+D	

A nivel mundial, se espera que existan requerimientos adicionales de profesionales 
requeridos para la movilidad eléctrica. Este desafío es mayormente notorio en países 
manufactureros de automóviles, que ya cuentan con una gran capacidad para la 
creación de profesionales para la industria en torno al mejoramiento del Motor de 
Combustión Interna, y deberán enfocarse en otros puntos como 21 : Desarrollo de 
baterías, mejoras en la eficiencia energética del vehículo, como el motor eléctrico, el 
grupo de propulsión, electrónica de potencia, confiabilidad, materiales livianos para la 
construcción y confort. 

En la revisión realizada, se halló al menos un caso en el que la industria automotriz 
buscó alianzas con universidades para formar capital humano para la movilidad 
eléctrica. 

Dentro de los actores líderes que se pueden mencionar dentro de la Academia e I+D, 
se puede mencionar a Fraunhofer, el MIT, la Universidad de Stanford, etc. 

A1.2.5 Usuarios	Finales	

En los países analizados en el presente informe, y especialmente en los que 
presentan una mayor penetración como Noruega, Suecia y Alemania, se puede 
apreciar que los usuarios finales han tenido una buena respuesta a los incentivos 
otorgados por los gobiernos para lograr un aumento en la penetración de mercado. 

Un gran desafío para los usuarios finales, y que está ligado con el sector de 
educación, es la adopción de una cultura para el uso de los vehículos eléctricos, 
considerando, entre otras cosas, saber planificar las cargas en lugar y tiempo, y los 
viajes, conocer bien la autonomía del vehículo, conocer los procedimientos en caso de 
fallas, conocer la ubicación de las electrolineras y los tipos de cargadores adecuados, 
etc.  

De acuerdo a ENEL22, para acelerar la movilidad eléctrica es necesario “acelerar una 
revolución cultural” que permita desbancar mitos sobre los vehículos eléctricos y por, 
sobre todo, la ansiedad de la autonomía, que tiene que ver con el temor de agotar la 
carga de la batería durante el viaje. Otro punto importante para el usuario final es 

                                                
 
20 Electric Mobility – Rethinkong the Car, Federal Ministry of Education and Research  

21 Electric Mobility – Rethinking the Car – Federal Ministry of Education and Research 
22 https://www.enel.com/media/news/d/2017/11/e-mobility-revolution-changing-gear-in-the-present  
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poder contar con la información necesaria que le permita comparar vehículos no solo 
por sus costos iniciales, si no que por su desempeño económico durante su vida útil23. 

 

A1.2.6 Generación	y	distribución	

El impacto de los EV sobre las redes eléctricas dependerá en gran medida de la 
penetración de los vehículos eléctricos, así como de las tecnologías y los modos de 
carga utilizados.  

Para la distribución, diversos estudios24 muestran que la mayoría de las cargas se 
realiza en las viviendas, por lo que una alta penetración de EV tendría un impacto en 
las redes de distribución de bajo voltaje en áreas comerciales y residenciales. 

En cuanto a la generación, de acuerdo a la IEA, la demanda adicional de energía 
asociada a EV es fácilmente manejable 25,26. Sin perjuicio de lo anterior, existen 
diversas instancias a nivel internacional que demuestran el interés de las generadoras 
eléctricas por el desarrollo de la movilidad eléctrica, como la promoción a nivel 
mundial de la electromovilidad por parte de ENEL, o el caso de Estados Unidos, en 
donde 36 empresas generadoras enviaron una carta al congreso para solicitar ayuda 
para continuar financiando actividades en favor de la electromovilidad27. 

Los principales desafíos para el sector, especialmente para distribución, tienen que ver 
con la generación distribuida y el uso de las baterías de los vehículos como micro-
sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. El uso a gran escala de vehículos 
permitiría contar con una capacidad de almacenamiento que se puede integrar a la red 
eléctrica existente, lo que es una oportunidad para el desarrollo de redes inteligentes. 

Considerando que las estaciones de recarga se pueden clasificar dentro de esta 
categoría, se tiene que otro desafío importante corresponde a la adopción de un 
formato estandarizado para las electrolineras, ya que distintos países y distintas 
marcas de vehículos han desarrollado sus propios formatos. 

En el capítulo A1.16.5 se hace un breve resumen sobre la experiencia internacional 
del sector de generación y distribución para la transición hacia la electromovilidad. 

                                                
 
23 https://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/edrp/IEDC_Electric_Vehicle_Industry.pdf  

24 Ver, por ejemplo Figenbaum and Kolbenstvedt (2016). 
25 Global EV Outlook 2017 

26 Powering the future of mobility, Deloitte 
27  https://qz.com/1230297/us-utilities-have-finally-realized-electric-cars-will-save-them-and-asked-congress-to-put-

more-evs-on-the-road/  
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A1.3 Análisis	de	los	stakeholders	a	nivel	nacional	

A1.3.1 Industria	del	transporte	

La industria nacional del transporte está limitada a los representantes de las marcas, y 
a los servicios anexos para el transporte. En la categoría enchufables, el primer 
vehículo comercializado en Chile fue el Mitsubishi iMiev el año 2011, que logró vender 
16 unidades hasta el 2014. Más detalles sobre el mercado de vehículos en Chile se 
puede encontrar en el capítulo A1.9. 

 

Identificación de actores: 

En el ámbito nacional, gran parte de la industria automotriz está representada por los 
representantes de marcas automotrices e importadores de automóviles, vehículos 
comerciales livianos, camiones y buses presentes en el país, que se agrupan en la 
Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.(ANAC).  Las principales marcas de 
EV que han participado en las iniciativas de promoción de electromovilidad son ByD, 
Nissan y BMW. Otras marcas de EV presentes en el mercado nacional corresponden a 
Hyundai, Renault, Porsche y Citröen, además de marcas menores que comercializan 
vehículos de 2 o 3 ruedas, o vehículos de baja velocidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, existen iniciativas de fabricación de vehículos eléctricos, 
como el desarrollo del modelo SoKi, que finalmente fue abandonado debido a la falta 
de recursos para su desarrollo28  o iniciativas de reconversión de autos eléctricos, 
como la empresa Movener o EVSouth. 

Otros actores relevantes son las empresas de arriendo de vehículos que, de manera 
incipiente, están incorporando los EV dentro de su oferta local. En mayo de 2017 la 
compañía Europcar en conjunto con Enel y la Municipalidad de Las Condes, lanzó la 
primera flota nacional de EV para arriendo. Asimismo, la iniciativa Awto, cuenta con 
EV dentro de su flota29, y la empresa Sixt también cuenta con una flota eléctrica. 

La agrupación de electromovilidad AMECh, congrega a actores del mundo de la 
movilidad con el objetivo de promover la movilidad eléctrica sin emisiones. Sus 
asociados pertenecen a diversos sectores de la industria y acontecer nacional: 
Automovil Club de Chile, Albemarle, BMWi, BYD, Centro de Innovación UC, Centro 
Energía UC, Chilquinta, ENEL, Europcar, Engie, Generadoras de Chile, Nissan, 
Procobre, Siemens, Sixt y el Ministerio de Energía. 

Por último, se pueden también identificar a los actores de la industria del transporte 
que corresponden a los proveedores de repuestos de vehículos, agrupados en la 
Cámara Chilena de Comercio de Repuestos y Accesorios (CAREP). Con respecto 

                                                
 
28 El Mercurio on-line - La historia del primer auto eléctrico chileno llegó a su fin: Qué mató el desarrollo de "Soki" 

http://www.emol.com/noticias/Autos/2017/10/16/879401/Falta-de-recursos-primer-auto-electrico-chileno-cesa-su-

produccion.html  
29 Esta iniciativa es innovadora en cuanto a la movilidad inteligente ya que introdujo en Chile el concepto de arriendo 

por horas, con el objetivo de hacer más sustentable el transporte a través de la disminución del parque automotriz. 
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a este sector, a nivel nacional no se detectó la realización de actividades en torno a la 
movilidad eléctrica, a pesar de que existe consenso en el contexto internacional de 
que esta generará un impacto en el mercado de los servicios post-venta para los 
vehículos, ya que requieren de mantenciones menos complejas que el caso de los 
vehículos a combustión30. 

 

 

Rol actual en el desarrollo de la electromovilidad 

La industria automotriz en Chile ha participado de diferentes iniciativas para el 
desarrollo y la promoción de la electromovilidad, en conjunto con el sector público y 
las generadoras. Se pueden mencionar por ejemplo las siguientes iniciativas de 
Nissan y de ByD: 

- Facilitación de vehículos por parte de ByD a Enel para realizar estudio sobre estaciones de recarga 
residenciales. 

- ByD ha sido proveedor de vehículos en iniciativas de Bus eléctrico de prueba para Transantiago, y en 
flota de taxis eléctricos. 

- Nissan, Hyundai y BMW fueron proveedores de vehículos para la iniciativa de Enel de contar con una 
flota de vehículos eléctricos para sus empleados. 

ANAC no participa de la Asociación de movilidad eléctrica de Chile, por motivos que 
no se pudieron detectar en el levantamiento de información. BMW, Nissan y BYD 
participan de manera independiente en esta iniciativa. 

Desafíos, barreras y oportunidades 

Con respecto a los representantes de marcas de vehículos que fueron entrevistados 
en el marco de este estudio, estos identificaron como oportunidades para el desarrollo 
del mercado local la baja tasa impositiva de Chile y también el bajo costo de 
mantenimiento asociado a los EV. Como una barrera importante se mencionó el alto 
costo de los EV en Chile, la poca oferta de puntos de carga y las expectativas de los 
consumidores respectos de los EV. En el capítulo A1.7 se pueden ver en mayor detalle 
las entrevistas realizadas. 

No existe una meta unificada en la industria de transporte para el desarrollo de la 
electromovilidad. De acuerdo a las entrevistas realizadas, se puede observar que los 
distintos representantes de la industria tienen metas propias, que básicamente están 
asociadas a mayores ventas o a la generación de alianzas con generadoras eléctricas. 

Por último, al observar el contexto internacional, se observa que existen iniciativas 
asociadas a la reconversión de vehículos, y que incluso esta actividad está sujeta a 
beneficios e incentivos, como se muestra en el capítulo A1.12.1. En este sentido, la ley 

                                                
 
30 Ver, por ejemplo, “Impact of Electric Mobility on the After Sales Service in the Automotive Industry”, Dombrowski U, 

Engel Ch, Product Services Systems and Value creation. Proceedings of the 6th CRP conference on Industrial 

Product-Service Systems., o Electromobility – implications for after sales, https://www.e-mobilbw.de/files/e-

mobil/content/DE/Service/Vortraege/Technologietag%202013/TT%202013_J3_Prof.%20Dr.%20Diez_Prof.%20Dr.

%20Norbert%20Schreier.pdf  
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chilena no permite la reconversión eléctrica de vehículos posteriores al año 1992. Este 
tema fue mencionado en las entrevistas (capítulo A1.7.4). 

En el capítulo A1.9 se muestra la evolución del mercado de vehículos eléctricos en 
Chile, así como un listado de los vehículos que actualmente se encuentran en el 
mercado a nivel internacional, y a nivel nacional. 

A1.3.2 Industria	de	Baterías	

A nivel nacional, la industria de baterías está limitada al aprovisionamiento de materias 
primas para la fabricación de estas. No existe manufactura de baterías para EVs y no 
existe un mercado para su venta por menor. 

 

Identificación de actores 

Los actores relevantes identificados en este segmento son: Albemarle, que provee de 
un 32% del Litio en el mundo, SQM, que cuenta con la mayor extracción autorizada del 
mineral, las cupríferas y Procobre, representante en Chile de International Copper 
Association (ICA). Otras instituciones ligadas a este sector, pero que pertenecen al 
sector público son CORFO y la Comisión Nacional del Litio. 

Rol actual en el desarrollo de la electromovilidad 

En cuanto a la minería del Cobre, la asociación Procobre ha tenido un rol en la 
promoción de la movilidad eléctrica, participando por ejemplo de la Agrupación de 
Movilidad Eléctrica de Chile (AMECh) y ha realizado operaciones para expandir su 
capacidad de producción, además de participar en estudios a través de 
Copperalliance. 

Por otro lado, SQM logró una conciliación con CORFO, a través de la modificación de 
contratos de arrendamiento y proyectos, lo que significa que la minera podrá expandir 
su cuota de producción anual a 216 mil toneladas al año 2025. Esta modificación de 
contratos además establece que se deberán generar recursos adicionales para 
investigación y desarrollo de tecnología que se centre en el uso y/o aplicación de 
energía solar, sales de litio, minería metálica baja en emisiones complementaria a la 
industria del litio en el desarrollo de baterías, el desarrollo de la aplicación del litio en 
la industria de baterías y sus componentes, etc. 

Desafíos, barreras y oportunidades 

Un desafío para la minería del Litio fue la situación contractual entre el gobierno y 
SQM, que presentaba varias disputas y que generaba incertidumbres para las 
proyecciones de oferta en el mercado internacional9. A fines del 2017 se llega a un 
acuerdo, que fija nuevas cuotas y expansiones de capacidad productiva, además de la 
inyección de recursos para I+D en valor agregado para el litio. 

Tal como se expone en el capítulo A1.8.2, el hecho de que sean las baterías en base 
a litio las que mejor se adecúan a las expectativas del mercado actual representa un 
elemento muy importante para Chile, considerando que es el país con mayores 
reservas de litio en el mundo. Lo mismo ocurre con el cobre, que también representa 
un insumo importante para la fabricación de las mismas (ver Figura 9-2). Otro metal 
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que aparece como relevante en la evolución tecnológica de las baterías es el cobalto, 
que también se encuentra presente en la dotación de recursos de Chile. 

De acuerdo con la información entregada por CORFO 31  se prevé un importante 
aumento en la demanda de litio hacia 2025, desde 180 mil toneladas en la actualidad 
hacia alrededor de 500 mil toneladas (ver Figura 9-3). En cuanto al cobre, se estima 
que el crecimiento en la demanda de la industria de EV requerirá entre 2 y 4 millones 
de toneladas de cobre adicionales. 

 
Figura 9-2: Materias primas relevantes para las baterías. Fuente: Global Lithium Ion Battery Raw 

Materials Market Trend and Forecast (~2025); 2017-09-07  

 

En 2015 la Comisión Nacional del Litio presentó en su informe final una serie de 
recomendaciones para los diversos actores involucrados, señalando la necesidad de 
fortalecer la regulación, mejorar la institucionalidad, aumentar la presencia del Estado, 
avanzar hacia la incorporación de valor a las exportaciones del metal y diversificar la 
oferta productiva hacia el largo plazo32. 

 

                                                
 
31 Entrevista con Eduardo Bitrán; Presentación “ESTRATEGIA LITIO DE CORFO. FORO DEL LITIO 2017” 
32 Litio. Una fuente de energía. Una oportunidad para Chile, Ministerio de Minería, Enero de 2015 
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Figura 9-3 Agregación de valor en la cadena de electromovilidad. Fuente: Estrategia Litio de 
Corfo. Foro del Litio 2017. 

 

En cuanto a la minería, se proyecta un aumento de la demanda para 4 materias 
primas disponibles en Chile: Cobre, Litio, Manganeso y Cobalto. Chile es líder en la 
producción de los dos primeros, teniendo una participación de mercado de 30% y 
37%33 respectivamente. 

Por último, Chile no realiza extracción de Cobalto, pero CORFO plantea su 
importancia estratégica a futuro y se han sondeado oportunidades de abrir minas en 
desuso para este mineral. 

A1.3.3 Gobierno	y	agentes	externos	

Según la experiencia internacional, los gobiernos son un actor fundamental como 
facilitador y coordinador en el desarrollo y fomento de la electromovilidad. En el Anexo 
A1.7, se han incluido una serie de gráficos que muestran el efecto que han tenido las 
iniciativas estatales, ya sean de incentivos o programas para los diferentes países 
analizados en el estudio. 

Identificación de actores 

Los actores relevantes del sector público chileno en la materia son el Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de 
Energía, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Corporación de 

                                                
 
33 Para el litio, de acuerdo a Statista https://www.statista.com/statistics/608375/market-share-of-the-largest-lithium-

producers-worldwide-based-on-sales/ para el cobre, http://www.mining.com/chile-losing-ground-as-top-copper-

producer-as-metal-price-in-the-pits/  
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Fomento (Corfo). En el capítulo A1.4 se muestra en detalle los roles de los distintos 
actores relacionados al sector público, además de la Agencia de Eficiencia Energética. 

Como actores externos, se identifica a la Agencia de Eficiencia Energética, 
fundación de derecho privado que recibe financiamiento público, y al Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través de su programa Movelatam, que 
tiene como misión “Acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica en 
Latinoamérica”34  

Rol actual en el desarrollo de la electromovilidad 

El gobierno de Chile ha jugado un rol central en el fomento de la electromovilidad, 
debido tanto a las oportunidades percibidas para el desarrollo de la industria minera, 
como por la oportunidad que presenta para lograr compromisos y metas relacionadas 
a emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones gases regulados, y de 
reducción en el consumo de energía.  

Algunas de las iniciativas más importantes que se pueden mencionar son el desarrollo 
de la Estrategia de Electromovilidad en Chile, que tiene como objetivo “que Chile 
esté preparado para la llegada de vehículos de mayor eficiencia energética y por lo 
mismo con menores emisiones de GEI”. De acuerdo a este mismo documento, esto 
permitirá por una parte cumplir con los compromisos en términos de políticas de 
cambio climático y metas de ahorro de energía y, al mismo tiempo, que el sector 
transporte del país sea más competitivo. Por otro lado, Corfo se comprometió en el 
marco de la Estrategia de Electromovilidad a “Incorporar la electromovilidad como un 
programa estratégico de especialización inteligente, a través de sus líneas de pre-
inversión y garantías apoyará el acceso a financiamiento blando para empresas que 
incorporen vehículos en sus flotas, también apoyará con sus líneas de innovación y 
emprendimiento la promoción de la electromovilidad”35” 

Otras iniciativas importantes relacionadas a la electromovilidad son la Estrategia 
Nacional para el Desarrollo del Litio por parte de CORFO36, y la Licitación de Buses 
eléctricos para el Santiago. Mayor detalle sobre estas iniciativas se puede encontrar 
en el capítulo A1.6. 

En la experiencia internacional, se observa que un driver principal para el desarrollo 
de la electromovilidad corresponde a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y de emisiones contaminantes al aire (ver por ejemplo, el análisis 
normativo del capítulo A1.12.1 para el caso internacional). En este sentido, los actores 
principales han sido Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía y Ministerio 
de Transporte, que a través de diversos compromisos y regulaciones han establecido 
las bases para la implementación de medidas que permitan reducir la emisión de 

                                                
 
34 http://movelatam.org   
35 www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/14-12-2017_corfo_se_compromete_con_electromovilidad  
36 Los principales lineamientos de la estrategia se pueden ver en presentación realizada durante el Foro del Litio 

2017: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjO4-

mp5OLaAhWJjCwKHdpUCfUQFggzMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.corfo.cl%2Fsites%2FSatellite%3Fblobcol%3

Durldata%26blobkey%3Did%26blobtable%3DMungoBlobs%26blobwhere%3D1475166435366%26ssbinary%3Dtru

e&usg=AOvVaw3rWwwL-ezWRApA9ImkhLl0  
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gases regulados y gases de efecto invernadero, como se muestra en el capítulo 
A1.15.2.  

 

Desafíos, barreras y oportunidades 

Desde el punto de vista de la importancia de la electromovilidad como una oportunidad 
para desarrollar la industria de Litio a nivel nacional, CORFO ha sido un actor 
fundamental y su visión para el 2035 es “Chile principal proveedor de litio y cobre de 
baja emisión para la industria de autos eléctricos37”.  

Desde el punto de vista de cumplimiento con los compromisos ambientales adquiridos 
por Chile, es importante resaltar el hecho de que Chile ratificó el Acuerdo de Paris, el 
10 de febrero de 2017.Comprometiéndose a una reducción de un 30% en la intensidad 
de sus emisiones de GEI al año 2030, respecto al año 2007. De obtenerse 
financiamiento internacional, esta meta podría aumentar hasta un 45% de reducción 
de emisiones de CO2 por unidad de PIB. El desarrollo de la electromovilidad significa 
una oportunidad para el cumplimiento de estas metas, como se ha observado en la 
experiencia internacional (ver capítulo A1.12.1). 

En cuanto al Rol de la AChEE, CORFO y los Ministerios, en el capítulo A1.4 se 
muestra un resumen de la percepción de los actores nacionales entrevistados. 

A1.3.4 Academia	e	I+D	

En el contexto internacional, el rol de la academia es el de preparar a los actores 
mediante formación académica y profesional inicial y continua para hacer frente a los 
retos que planteará la transformación tecnológica hacia la electromovilidad. Por otro 
lado, en conjunto con los fabricantes, la academia tiene un rol fundamental en I+D, 
pudiendo de esta forma acelerar la creación de nuevas tecnologías capaces de 
incrementar las prestaciones y disminuir los costos de la movilidad eléctrica y servicios 
complementarios.  

Identificación de actores 

El desarrollo de la Estrategia de Electromovilidad recogió la potencial sinergia entre el 
sector de I+D y la empresa privada, a través de la generación de compromisos con 
una serie de instituciones educacionales. En este contexto, el Centro Avanzado de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) de la Universidad Técnica Federico Santa 
María se comprometió a trabajar en la construcción y consolidación de un laboratorio 
de investigación y desarrollo avanzado en tecnologías habilitantes para la movilidad 
eléctrica en Chile durante 2019. Por su parte, la Universidad Austral de Chile, se 
comprometió a incluir la electromovilidad en el plan de estudios de su Magíster de 
Energía y Eficiencia Energética, y de las carreras de pregrado afines a este ámbito, 
además de la formación de un equipo multidisciplinario en la materia. El Centro Mario 
Molina también adhirió a la Estrategia, comprometiéndose a crear en 2018 una 

                                                
 
37 Estrategia Litio de Corfo – Foro del Litio 2017, presentación realizada por Eduardo Bitrán, veicepresidente ejecutivo 

de Corfo. 
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plataforma de innovación que facilite el acceso a la mejor información técnica y la 
cooperación entre autoridades, operadores, proveedores y centros de investigación 
internacionales. 

La Universidad Tecnológica de Chile INACAP, en el mismo marco, incorporará la 
electromovilidad en sus carreras de Mecánica y Electricidad. En 2018 dispondrá de 4 
autos eléctricos para práctica de los estudiantes. En el caso de la Universidad de 
Chile, su Centro de Energía desarrollará y apoyará la implementación de una 
metodología para la evaluación permanente del desempeño de las tecnologías de la 
electromovilidad, que permita acelerar la transformación del transporte para un Chile 
sostenible.  

En paralelo, desde 2010 la Universidad de Chile cuenta con el Centro de 
Innovación del Litio, creado para fomentar y contribuir al desarrollo nacional de la 
industria del litio, y que cuenta con la colaboración de Soquimich, Chemetall y la 
multinacional japonesa Marubeni. 

Existe también el Consorcio de Movilidad Eléctrica, que está siendo desarrollado 
por el Centro Mario Molina Chile, en conjunto con ENEL y el Centro de Desarrollo 
Tecnológico de Finlandia VTT, con el apoyo de CORFO, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, la SOFOFA, la Autoridad de Transportes de Helsinki HSL y la 
ONU Ambiente. 

 
 
Rol actual en el desarrollo de la electromovilidad 

A nivel nacional, la única instancia formal de educación para movilidad eléctrica, 
corresponde al optativo de electromovilidad en la carrera de Mecánica Automotriz del 
DUOC UC. Existen otras iniciativas que están en etapa de desarrollo, y cuya 
implementación debería darse en el corto plazo, según lo recopilado en el capítulo 
A1.15. 

De las iniciativas para la academia e I&D, la de mayor envergadura resulta ser el 
compromiso contractual de SQM, que lo obliga a aportar entre 1 y 1,8 MM USD para 
I+D en la generación de una minería sustentable baja en emisiones y desarrollo de 
tecnología; además de obligarlo a proveer de financiamiento basal para el desarrollo 
de Institutos Tecnológicos en Chile orientados al desarrollo de tecnología en sales de 
litio, aplicación del litio en la industria de baterías y sus componentes, entre otros. 

Por su parte, Duoc UC, anunció a fines de 2017 la creación de un diplomado en 
electromovilidad, así como la incorporación de la temática dentro de sus carreras 
relacionadas. 

Desafíos, barreras y oportunidades 

Al observar la experiencia a nivel internacional, se ve que existen grandes esfuerzos 
en I+D para el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos a través del desarrollo 
de materiales más livianos, baterías con mayor densidad energética, etc38. En el caso 
                                                
 
38 Ver por ejemplo, Electric Mobility – Rethinking the Car, Federal Ministry of Education and Resarch Alemania. 
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chileno, no existe una industria automotriz que pueda invertir directamente en el 
desarrollo de estos tópicos. De acuerdo a la encuesta nacional sobre gastos y 
personal en I+D39, un 35,8% del gasto en I+D provino del sector privado durante el año 
2016, mientras que el Estado financió un 46,4% del gasto total. En cuanto a las 
principales áreas de investigación, el principal es el sector de Explotación de Minas y 
Canteras, seguido por el sector Manufactura y el sector de Investigación Científica, 
que en total corresponden a un 43,5% del total de gasto.  

Al ser consultados los actores en las entrevistas que forman parte de este estudio, 
manifiestan la importancia del rol del estado, por ejemplo, a través de la instalación de 
políticas públicas que incentiven el desarrollo de la industria de baterías, que hasta 
ahora se considera inexistente. 

Otro desafío para el sector de I+D corresponde a la necesidad de formación 
académica y profesional de especialistas, que permita satisfacer la potencial 
necesidad de ingenieros, trabajadores cualificados y prestadores de servicios para la 
movilidad eléctrica.  

A1.3.5 Usuarios	finales	

Identificación de actores 

Algunos actores relevantes identificados se reúnen en la Agrupación Movilidad 
Eléctrica de Chile (AMECH), que si bien cuenta mayoritariamente con representantes 
de la industria y del gobierno, los usuarios finales también se ven representados 
dentro de esta agrupación a través del Automóvil Club de Chile; las Empresas de 
buses Transantiago, los Taxis y colectivos eléctricos, que dentro de los usuarios 
finales son probablemente quienes estén más cerca de lograr la paridad entre 
vehículos convencionales y eléctricos, debido al uso intensivo que estos hacen, y Top-
Ten, que presenta, de manera simple, información a los usuarios finales sobre las 
características técnicas de EV, de manera que puedan tomar una mejor decisión para 
la adquisición. 

Otros actores detectados como usuarios finales, corresponde al “Club de Autos 
Eléctricos de Chile”, que realizan actividades de difusión en torno a la movilidad 
eléctrica40 

Otros actores que podrían ser relevantes como usuarios finales, pero que actualmente 
no se han visto involucrados, corresponden a las asociaciones de consumidores. Un 
listado de estas asociaciones para cada región se puede encontrar en el sitio web de 
la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus. 

Rol actual en el desarrollo de la electromovilidad 

                                                
 
39  VII Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en I+D, Resultados Preliminares. Enero 2018. Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo. http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Beamer_I_D_2016-4.pdf, 

consultada en marzo 2018 
40 www.autoselectricos.cl  
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A nivel local, los usuarios finales han sido beneficiados con algunas iniciativas para el 
desarrollo de la electromovilidad y han optado por invertir en vehículos eléctricos, 
como la iniciativa “Renueva tu colectivo”, o el programa de movilidad eléctrica para 
empleados de ENEL, más información en capítulo A1.15. 

Desafíos, barreras y oportunidades 

A nivel nacional, de acuerdo a actores del mercado local, la mayoría de los usuarios 
finales son empresas41, mientras que los usuarios particulares representan una 
mínima parte. El costo de los EV sigue siendo la principal barrera para la decisión de 
invertir en un vehículo eléctrico.  

A modo de referencia, de los 9 PHEV que se vendieron durante el año 2016, 5 
corresponden al modelo Porsche Cayenne en su versión híbrida, valorado sobre 70 
millones, y 4 corresponden al BMW i8, valorado por sobre los 100 millones de pesos; 
en el caso de EV, el más vendido fue el BMW i3, valorado por sobre los 30 millones 
para el tamaño de un hatchback. 

A1.3.6 Generación	y	distribución	

Identificación de actores 

Los principales actores identificados en este segmento son entonces la Asociación 
Gremial de Generadoras Eléctricas de Chile, ACERA, APEMEC, ACESOL, GPM, la 
Asociación Gremial de las Empresas Eléctricas, así como sus empresas asociadas. 
En la entrevista realizada con el Director Ejecutivo del gremio se menciona que la 
estrategia actual es bastante liviana, quedando por abordar una serie de desafíos 
frente a la materia, tales como las tarifas, existencia de infraestructura de carga, 
creación de incentivos, difusión, etc. 

 

Rol actual en el desarrollo de la electromovilidad 

A nivel nacional, el sector de generación y distribución han tenido un rol importante en 
el desarrollo de iniciativas para el fomento de la electromovilidad. Han participado a 
través de la implementación de proyectos pilotos (Enel), la instalación de 
electrolineras (Enel, Chilquinta, Engie), y han desarrollado estudios sobre el futuro 
de la electromovilidad en Chile (Asociación de Generadoras de Chile). 

Consciente de los desafíos inherentes al desarrollo de la movilidad eléctrica, la 
Asociación Gremial de Generadoras de Chile llevó a cabo en 2017 el estudio 
“Escenarios de Usos Futuros de la Electricidad en Chile.” En él se recoge la gran 
oportunidad que representa la electromovilidad para el desarrollo del sector, 
considerando que, en la actualidad, aun siendo el sector transporte el mayor 
consumidor de energía en Chile, (35% del total), sólo un 2% de dicho consumo 
proviene de energía eléctrica.42. En la entrevista realizada al Vicepresidente Ejecutivo 

                                                
 
41 Ver entrevista en capítulo A1.7.2 
42 Estudio Escenarios de Usos Futuros de la Electricidad, Generadoras de Chile, 2017 
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de la Asociación de Generadoras Eléctricas de Chile S.A., se menciona a la 
electromovilidad como uno de los pilares fundamentales de la transformación de la 
industria. 

Desafíos, barreras y oportunidades 

El principal desafío para el sector de Gx y Dx tiene que ver con el cambio de 
comportamiento en el consumo eléctrico que se generaría con una mayor penetración 
de vehículos eléctricos.  

Al igual que para el caso internacional, se espera que la masificación de los vehículos 
eléctricos no tenga un impacto significativo en la demanda total de energía eléctrica ni 
en la capacidad de la generación para poder abastecer esta demanda adicional43. Sin 
embargo, se espera que sí puedan existir complicaciones a nivel de distribución, sobre 
todo en zonas o sectores que presenten altos niveles de penetración de vehículos 
eléctricos.  

Sin perjuicio de lo anterior, y, al igual que en el caso internacional, los desafíos están 
en la correcta planificación a nivel de distribución, la medición inteligente para 
optimizar las cargas de la red, generar los incentivos adecuados a los usuarios finales 
para sus hábitos de carga, generar infraestructura de recarga, entre otros. 

Es importante resaltar la necesidad de generar estudios detallados que permitan 
conocer los impactos de la penetración de vehículos eléctricos, tanto en los costos 
marginales de generación, como en la capacidad de las redes de distribución, los 
incentivos necesarios para moldear los hábitos de carga, etc. En la fase 2 del presente 
informe se realizarán proyecciones sobre la penetración de vehículos eléctricos para 
distintos escenarios, lo que podría sentar una base para estos estudios. 

El impacto de la movilidad eléctrica en distribución y generación, así como la 
experiencia internacional sobre el tema, son abordados en el capítulo A1.16.5.  

Uno de los elementos importantes para fomentar la electromovilidad y aprovechar la    
oportunidad identificada, es contar con una adecuada infraestructura de carga, la cual 
potencialmente podría ser provista por las compañías generadoras y distribuidoras, 
como ocurre muchas veces en el contexto internacional. Un claro ejemplo de esto es 
el compromiso de Engie de instalar 100 estaciones de recarga durante el año 2018. 
La situación de Chile en este aspecto se presenta más adelante en el capítulo A1.15. 

 

A1.4 Descripción	de	roles	de	distintos	actores	públicos	relevantes	

A1.4.1 Ministerio	de	Transporte		

La Subsecretaría de Transportes tiene como su misión principal “Desarrollar políticas 
públicas en el ámbito del transporte y velar por su implementación correcta y 

                                                
 
43 Para el caso nacional, ver entrevista a la asociación de generadoras de Chile. Para el caso internacional, ver 

Global EV Outlook 2017, Figura 17 
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oportuna”. En este sentido tiene diferentes funciones y responsabilidades en los 
aspectos relacionados con electromovilidad: 

• El programa de Vialidad y Transporte Urbano SECTRA tiene como rol proponer 
planes de desarrollo de los sistemas de transporte urbano, evaluar socialmente 
iniciativas de inversión en infraestructura y gestión de los sistemas de 
transporte y desarrollar las metodologías y modelos necesarios para el análisis 
en transporte. 

• La División de Normas por su parte se encarga de “Elaborar normas y efectuar 
certificaciones, en consenso con actores relevantes, que mejoren las 
condiciones de seguridad y calidad de los sistemas de transporte de pasajeros 
y de carga”. 

• La División de Planificación y Desarrollo tiene una Unidad de Ciudades 
Inteligentes, la cual tiene como objetivo: “Definir e implementar estrategia 
Nacional Smart City y generar convenios que apunten a lograr este objetivo 
(Convenios actuales: Convenio Google Maps, País Digital y Fraunhofer; Smart 
City Challengue IBM Gran Valparaíso). Elaborar proyectos piloto que prueben 
distintas tecnologías.” Esta Unidad podría encargarse de la utilización de 
tecnologías de información y comunicación para la planificación en el 
transporte. Para ello, mirar el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes, 
generando alianzas con fabricantes de vehículos e infraestructura para lo cual 
se debe vincular con el Ministerio de Energía. 

• La Unidad de Transporte y Urbanismo de la misma División también tiene 
relevancia, potencialmente aportando en el tema de la inserción de la 
electromovilidad en el ámbito urbano. Tiene como función “Aportar con una 
mirada integral de transporte y de desarrollo urbano para mejorar la inserción 
urbana de los proyectos de transporte y así tener mejor aceptación de la 
comunidad.” 

• El Directorio de Transporte Público Metropolitano tiene como misión “Conseguir 
que, objetivamente, el Sistema de Transporte Público se transforme en un 
sistema de calidad como resultado de una política pública, coherente en 
términos sociales, urbanos, ambientales y sustentable económicamente”. Tiene 
a su cargo, entre otros, las licitaciones del transporte público y con esto los 
lineamientos de integración de electromovilidad en el transporte público. 

• El Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) Su campo de acción se 
circunscribe al uso de gas en vehículos motorizados, homologación de 
vehículos y motos, certificación de vehículos pesados y la incorporación de 
nuevas tecnologías aplicadas al transporte. 

• La información de rendimiento energético para los distintos tipos de vehículos 
es utilizada para el etiquetado vehicular, el cual es un trabajo que ha realizado 
en forma conjunta el 3CV con el ME en el marco de un convenio de 
colaboración de largo plazo entre ambos ministerios (MTT y ME) que busca 
impulsar la EE vehicular en distintas categorías de vehículos nuevos (desde 
livianos hasta pesados (buses y camiones) a través de herramientas como el 
etiquetado vehicular, herramientas de comparación de vehículos y el 
establecimiento de estándares de eficiencia energética vehicular 
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El Ministerio de Transporte ha participado en la elaboración de la Estrategia de 
Electromovilidad, que fue liderado por el Ministerio de Energía. También está 
apoyando distintas iniciativas a nivel comunal para apoyar la electromovilidad.44  

 

A1.4.2 El	Ministerio	de	Medio	Ambiente		

El Ministerio de Medio Ambiente es relevante por los impactos potenciales positivos 
que puede tener la electromovilidad en los temas de cambio climático, contaminación 
local, y niveles de ruido. 

• El Ministerio coordina la política de cambio climático del país. La División de 
Cambio Climático, es responsable de “proponer políticas y formular los planes, 
programas y planes de acción en materia de cambio climático”. En este sentido 
vela, entre otros, por el cumplimiento de los compromisos internacionales de 
emisión de GEI y coordina para que cada Ministerio asuma su rol, en el caso del 
Ministerio de Transporte acelerando la transición a sistemas de transporte de 
bajas emisiones de carbono. 

• La División de Calidad de Aire tiene por objetivo desarrollar políticas públicas que 
reduzcan las emisiones de agentes contaminantes del aire manteniendo los 
niveles de exposición de la población en niveles que salvaguarden la salud de la 
población. El mejoramiento de la calidad de vida de la población es urgente, 
especialmente en zonas saturadas en términos de contaminación atmosférica. 
Electromovilidad puede contribuir en este aspecto, incluyendo también otros 
aspectos ambientales tales como el ruido (el cual está siendo abordado por la 
misma División). El Ministerio de Medio Ambiente está elaborando una propuesta 
al Global Environment Fund (GEF) en el tema de transporte sustentable. Ha 
apoyado la elaboración de la estrategia de Electromovilidad y está fomentando la 
electromovilidad en colaboración con los Ministerios de Transporte y Energía.45  

Otro punto importante para la Movilidad Eléctrica es el reciclaje para las baterías de 
los vehículos. En este sentido, la ley de responsabilidad extendida del productor y sus 
reglamentos establece que el MMA es el encargado de regular, establecer metas de 
recolección y valorización de residuos. Los productores deben registrase ante el MMA 
y presentar planes de gestión para cumplir sus obligaciones. 

 

                                                
 
44 Por ejemplo, el proyecto de Zona Verde de la Municipalidad de Santiago, una iniciativa reciente de electromovilidad 

en Providencia, y una reciente propuesta de la Municipalidad de Temuco a Euroclima para diseñar un Plan de 

Transporte Sustentable, integrando entre otras acciones un proyecto de electromovilidad. 
45  Por ejemplo, los Ministros de Medio Ambiente y Energía destacando la importancia de la electromovilidad: 

http://portal.mma.gob.cl/ministros-del-medio-ambiente-y-energia-presentan-ranking-de-vehiculos-menos-

contaminantes-y-destacan-importancia-de-avanzar-en-electromovilidad/  
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A1.4.3 Ministerio	de	Energía	

El Ministerio de Energía tiene a su cargo la elaboración de las políticas públicas y 
regulación del sector energía. Cuenta con las siguientes divisiones 

La División de Eficiencia Energética: Tiene como objetivo desarrollar políticas, planes, 
líneas de acción y estándares en Eficiencia Energética. Es la que lidera el trabajo de 
electromovilidad al interior del ME, dentro de su línea de trabajo de EE en el sector 
transporte. 

La División de Desarrollo Sustentable: Tiene como objeto el coordinar y compatibilizar 
la política energética con el desarrollo local, el cambio climático y el cuidado del medio 
ambiente. 

La División de Energías Renovables Inclusión de energía limpia en la matriz 
energética: Electromovilidad puede ejercer presión sobre la matriz energética para 
incrementar fuentes que conllevan una reducción del factor de emisión de la matriz.  

La División de Mercados Mejoramiento de la seguridad energética: Fortalecer las 
redes y la matriz energética mediante energías renovables, con el fin de asegurar el 
suministro de energía, compatibles con servicios energéticos modernos, de baja 
variabilidad en sus precios y reducidas emisiones. 

La División de Prospectiva y Políticas Energéticas tiene como objetivo el generar 
información e inteligencia en materia de energía para desarrollar capacidades 
prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el área energética. 

 

A1.4.4 Comisión	Nacional	de	Energía	

La Comisión Nacional de Energía, que forma parte del Ministerio de Energía, tiene el 
siguiente objetivo: “La Comisión será un organismo técnico encargado de analizar 
precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de 
producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer 
de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más 
económica”. Sus funciones son: 

1. Analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y 
servicios energéticos, en los casos y forma que establece la ley. 

2. Fijar las normas técnicas y de calidad indispensables para el funcionamiento y 
la operación de las instalaciones energéticas, en los casos que señala la ley. 

3.- Monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético, y 
proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se 
requieran, en las materias de su competencia. 

4.- Asesorar al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Energía, en todas aquellas 
materias vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo. 

Estas funciones son relevantes para regular aspectos relacionados con la 
electromovilidad, tales como la infraestructura de carga de los vehículos, la regulación 
del uso de las baterías de los vehículos como micro-almacenamiento en el sistema 
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eléctrico, y sistemas de tarificación para incentivar por ejemplo la carga de las baterías 
de los vehículos en horas fuera de punta.  

A1.4.5 Agencia	Chilena	de	Eficiencia	Energética	

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética tiene la misión de promover, fortalecer y 
consolidar el uso eficiente de la energía articulando a los acores relevantes, a nivel 
nacional e internacional, e implementando iniciativas público privadas en los distintos 
sectores del consumo. 

A1.4.6 Ministerio	de	Economía,	fomento	y	turismo	

Tiene la misión de promover la modernización y competitividad de la estructura 
productiva del país, la iniciativa privada y la acción eficiente de los mercados, el 
desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de la 
economía del país a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, 
mediante la formulación de políticas, programas e instrumentos que faciliten la 
actividad de las unidades productivas del país y sus organizaciones corporativas y las 
instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y tecnológico del país, tanto 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

A través de CORFO, ha puesto como objetivo fomentar el desarrollo de la movilidad 
eléctrica a través de una minería sustentable. 

A1.4.7 Ministerio	de	Educación	

El Ministerio de Educación tiene a su cargo CONICYT. Es un organismo que promueve 
la investigación científica y tecnológica. Cuenta con diversos programas de becas que 
podrían plantearse como una alternativa para poder suplir las necesidades de 
capacitación para movilidad eléctrica. 

A1.4.8 Superintendencia	de	Electricidad	y	Combustibles	

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tiene como objetivo el 
asegurar que las personas cuenten con productos y servicios seguros y de calidad, en 
los sistemas de electricidad y combustibles. Para esto, moviliza los mercados 
energéticos hacia estándares más altos, a través del mejoramiento de la normativa y 
su fiscalización. 

La SEC es encargada de supervigilar el mercado de la energía, y cuenta con diversas 
normativas asociadas a electricidad y combustibles. 

A1.5 Metodología	para	la	percepción	de	actores	nacionales	relevantes	

A1.5.1 Metodología	de	levantamiento	de	información	

Se realizaron 17 entrevistas semi-estructuradas a actores relevantes pertenecientes al 
sector privado, academia, sector público y sociedad civil. Para la selección de los 
entrevistados, se tuvo en consideración el poder incluir a actores de las distintas 
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categorías relevantes indicadas en el capítulo A1.2. No se consideró al sector de 
industria de baterías, ya que CORFO, un actor del sector público, presenta una visión 
amplia e integral sobre este sector. 

El objetivo de las entrevistas fue conocer la percepción de los actores sobre la 
Estrategia Nacional de Electromovilidad, los aspectos clave de la electromovilidad, 
iniciativas nacionales e internacionales, los roles de los distintos actores, posibles 
incentivos y financiamientos, aspectos normativos y los principales riesgos y barreras. 
A continuación, se describen los principales hallazgos de las entrevistas. Resulta 
importante mencionar que en algunos casos las entrevistas fueron útiles para levantar 
información en otros aspectos de la electromovilidad que han sido incluidas en otras 
secciones del presente informe. Por ello, en el capítulo A1.7 se presenta un resumen 
de cada una de las entrevistas. 

A1.5.2 Actores	entrevistados	

Institución Nombre Cargo Fecha 
Generación y Distribución 
ENEL  Leonardo Leyton Profesional electromovilidad 08/02/2018 
Nissan Luis Felipe Clavel  Gerente de Ventas 14/11/2017 
BYD Johann Weiner Subgerente de asistencia técnica 06/02/2018 
A.G. de generadores de Chile  Claudio Seebach  Vicepresidente Ejecutivo  30/11/2017 
Asociación de Empresas 
Eléctricas 

Rodrigo Castillo Director Ejecutivo 15/02/2018 

Industria Automotriz 
Nissan Luis Felipe Clavel  Gerente de Ventas 14/11/2017 
BYD Johann Weiner Subgerente de asistencia técnica 06/02/2018 
EVSouth  Tomás Sánchez  Gerente 30/01/2018 
Academia 
Centro de Innovación del Litio Jaime Aleé  Director 25/01/2018 
Universidad Andrés Bello Julio Villalobos Director Centro de Transporte y 

Logística 
08/02/2018 

Sector público 
Ministerio de Energía Javier Bustos Jefe de la División de Prospectiva 

y Política Energética 
25/01/2018 

Ministerio de Energía Cristina Victoriano Profesional Agencia Eficiencia 
Energética 

16/11/2017 

Ministerio de Medio Ambiente Andrés Pica Téllez  Jefe de División Calidad de Aire  14/11/2017 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones  

Nicolás Grandon Coordinador de la Unidad de 
Ciudades Inteligentes  

30/01/2018 

CORFO Eduardo Bitrán Vicepresidente ejecutivo 23/01/2018 
Agencia de Eficiencia Energética Diego Lizana Director Ejecutivo 08/02/2018 
Usuarios Finales 
Consorcio de Movilidad Eléctrica Gianni López Director del Centro Mario Molina 31/01/2018 
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A1.6 Percepción	de	actores	nacionales	relevantes	

En esta sección se presentan las percepciones recogidas a través de la realización de 
entrevistas semi-estructuradas a una serie de actores relevantes, respecto de distintos 
aspectos de interés listados a continuación.46  

A1.6.1 Percepción:	Estrategia	nacional	de	electromovilidad	

En general los actores entrevistados perciben a la Estrategia como un buen punto de 
partida, que plantea una discusión a nivel nacional sobre el tema. Sin embargo, 
concuerdan en que más que una real estrategia, corresponde a un documento de 
buenas intenciones 47 . Se indica que esta estrategia debiera incluir en el futuro 
compromisos y metas concretas para el corto, mediano y largo plazo. Para ello 
mencionan que debe haber un compromiso decidido del gobierno. 

Adicionalmente, los entrevistados destacan que, a pesar de existir ciertos 
compromisos individuales, generalmente liderados por entidades privadas, aún son 
iniciativas aisladas y que se encuentran desarticuladas entre ellas. Se indica en las 
entrevistas que la gran mayoría de las iniciativas se concentran en esfuerzos 
únicamente privados. 

Algunos actores mencionan que lo más relevante sería empezar a implementar los 
compromisos, iniciativas desde los distintos ámbitos, aprovechando las atribuciones 
de los diferentes actores y liderazgos que se pueden dar en diferentes temas y 
aspectos. Para esto, se indica que debe haber una coordinación mínima que permita 
un monitoreo y seguimiento a los compromisos y las iniciativas efectivamente 
implementadas. 

Por el lado de la regulación eléctrica y de la homologación y seguridad de los 
automóviles es necesario que se aseguren ciertos avances, para que las iniciativas 
puntuales se den en un marco de orden mínimo. Algunos actores mencionan que en 
una estrategia se debiese reconocer la movilidad eléctrica como un aporte 
fundamental que puede hacer la diferencia en el tema de eficiencia energética a través 
del transporte, por lo que se debe continuar en esta línea, fomentando alianzas, 
iniciativas de fomento e incentivos. 

                                                
 
46 Los entrevistados fueron Leonardo Leyton de Enel, Luis Felipe Clavel de Nissan, Johan Weiner de BYD, Tomás 

Sánchez de EVSouth, Jaime Alee del Centro de Innovación del Litio, Julio Villalobos de la Universidad Andrés 

Bello, Javier Bustos del Ministerio de Energía, Cristina Victoriano del Ministerio de Energía, Andrés Pica del 

Ministerio de Medio Ambiente, Nicolás Grandón del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Eduardo 

Bitrán de CORFO, Diego Lizana de la AChEE, Claudio Seebach de la Asociación Gremial de Generadoras de 

Chile, XX de la Asociación de Empresas Eléctricas y Gianni Lopez del Consorcio de Movilidad Eléctrica. En el 

Anexo A1.4 se presenta el detalle de las entrevistas realizadas. 
47 Se debe mencionar que, al momento de realizar las entrevistas, la estrategia de electromovilidad no había sido 

sometida aún al proceso de consulta pública, y que sufrió grandes cambios con respecto al documento oficial. La 

versión inicial se puede encontrar en 

http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/ucom/consulta/Estrategia_Electromovilidad_en%20Chile.pdf , mientras 

que la versión finalmente publicada se encuentra en 

http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_electromovilidad-8dic-web.pdf   
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A1.6.2 Percepción:	Rol	de	los	Ministerios	de	Energía,	Medio	Ambiente,	
Hacienda	y	Transportes	y	Telecomunicaciones	

Los actores concuerdan con la importancia que reviste el rol de los Ministerios, y en 
particular la coordinación entre ellos. El rol del Estado en su conjunto se percibe como 
acotado hasta el momento. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se 
percibe en general como quien debiese liderar el desarrollo de la electromovilidad, 
otorgando un rol secundario a los de Energía y Medio Ambiente. Otro de los roles que 
se le asigna es el de generar los incentivos necesarios para fomentar la movilidad 
eléctrica y también el desarrollo de proyectos piloto en el transporte público. 

El Ministerio de Energía se percibe como el que ha liderado a la fecha las acciones en 
cuanto a electromovilidad. Los actores del sector público lo vislumbran en el futuro 
como un ente facilitador de las acciones de los demás. Se identifica también el rol de 
desarrollo de la infraestructura de carga y la red. Para Ministerio de Hacienda, se 
señala que debiese participar en cuanto a la definición de la base tributaria y los 
incentivos asociados a la electromovilidad. También se menciona la potencial 
reducción en la recaudación de impuestos con el desarrollo de la electromovilidad. Por 
su parte, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le correspondería incluir a la movilidad 
eléctrica dentro de su planificación.  

Se menciona un rol conjunto para los Ministerios de Transporte y Hacienda en cuanto 
a la implementación de un sistema Feebate y para los Ministerios de Energía y 
Transporte en la creación de un marco normativo para el desarrollo de la 
electromovilidad. 

A1.6.3 Percepción:	Rol	de	CORFO	

La percepción de los actores es en general que el rol de CORFO debiera orientarse al 
fomento de la industria asociada a la electromovilidad, en particular la de las baterías. 
Dentro de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Electromovilidad se 
menciona por ejemplo el compromiso con el “Fomento a la investigación y desarrollo 
aplicados para generar un ambiente de negocios en electromovilidad”. Un elemento 
negativo que aparece en las entrevistas es la complejidad para acceder a los recursos 
que CORFO pone a disposición del mercado. 

A1.6.4 Percepción:	Rol	de	la	AChEE	

En general se percibe a la AChEE como un ente implementador de políticas y 
programas. Se reconoce que, si bien hasta el momento no han existido iniciativas que 
haya debido implementar, existe sin embargo la necesidad de contar con ella en 
términos comunicacionales y/o de implementación de programas educativos. 

Otro elemento común que se destaca es el rol coordinador en cuanto a la 
implementación de iniciativas y medidas, lo que resulta relevante considerando la 
multiplicidad de actores involucrados en el mercado. También se menciona su 
potencial rol para ejecutar capacitaciones, difusión de información, y acompañamiento 
en la implementación. 
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Se menciona el potencial rol de la AChEE en iniciativas concretas ligadas a temas 
como Smart City o iniciativas de carbono cero, ya que son experiencias concretas de 
cooperación público-privada, en las cuáles la AChEE tiene experiencia. 

A1.6.5 Percepción:	Rol	del	Consorcio	de	Movilidad	Eléctrica	

El Consorcio es una iniciativa público-privada que busca generar las condiciones que 
permitan a Chile ser un país líder en la movilidad eléctrica. La respaldan CORFO, el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la SOFOFA y es desarrollada por el 
Centro Mario Molina Chile, ENEL y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia 
VTT, contando con el apoyo de la Autoridad de Transportes de Helsinki HSL y de ONU 
Ambiente. 

Su rol es percibido como un apoyo para el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones para el entendimiento de la tecnología, y dentro de los aspectos 
que debe analizar se mencionan los recorridos del transporte público que pueden ser 
electrificados y la capacitación de operadores y funcionarios, entre otros.  

Se menciona que hasta el momento se ha perfilado como un generador de información 
y datos para la discusión pública y como promotor del transporte cero emisiones. 

A1.6.6 Percepción:	Barreras,	riesgos	y	oportunidades	

Las siguientes barreras fueron mencionadas en las entrevistas: 

- En general, los altos precios se señalan como una de las principales barreras en la decisión de compra. 
- Otra barrear que se repite en las entrevistas, es la falta de infraestructura de carga, que se menciona es 

una barrera para el comprador, pero no para el usuario. También se menciona que no existen estándares 
o normas para la infraestructura de carga. 

- Se menciona que, si bien desde el sector público existe una intención para el desarrollo de la movilidad 
eléctrica, hace falta una concretización (“bajada”). En esta misma línea, se menciona que el gobierno 
debería tener una participación más activa, teniendo un rol en temas de regulación y normativa, por 
ejemplo. 

- Se menciona que el incentivo de la electromovilidad a través del transporte público requiere de una 
normativa clara, que no existe actualmente. 

- Falta de capacidades locales para el desarrollo de la industria, por ejemplo, en el caso de servicios 
técnicos. Se menciona como caso específico de barrera la falta de técnicos para los buses eléctricos que 
operarían en las flotas de Transantiago. 

- El desconocimiento y desconfianza de los usuarios hacia la tecnología de los EV también se plantea 
como una barrera. 

- Falta de puntos de recarga, provoca que los consumidores no cumplan las expectativas de vehículos 
eléctricos. 

- No existe claridad de lo que ocurre con las baterías de los vehículos eléctricos una vez finalizada su vida 
útil. 

- Se señala que la restricción vehicular del año 2012 incentiva a comprar autos nuevos, y no a invertir en 
autos eléctricos o de baja emisión.  

- Se considera que las metas de la Estrategia de Electromovilidad resultan poco concretas y que no existe 
claridad en quién es el responsable de su implementación, ni tampoco existe un compromiso firme. 
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- Se menciona una vez que existen barreras asociadas al desarrollo de baterías en Chile, que tienen que 
ver con que no hay ningún programa que apoye el desarrollo de conocimiento y de tecnologías. Se indica 
también que el Litio no es relevante económicamente en relación al desarrollo de baterías. 

- Al menos tres entrevistados mencionan que en Chile no se van a dar subsidios para el desarrollo de la 
electromovilidad como si lo hacen otros países exitosos en el desarrollo de la movilidad eléctrica. 

- Se menciona también que no existe claridad en cuanto a los roles de los ministerios y otros organismos, 
lo que dificulta el liderazgo desde el Estado en la materia. En particular, se menciona que se debe detallar 
el rol de la SEC, y de la CNE. En un caso se menciona como riesgo la posibilidad de que los Ministerios y 
otras entidades tengan visiones distintas, perdiendo fuerza en los esfuerzos para el desarrollo de 
electromovilidad. 

- Se menciona que el 3CV (Centro de Control y Certificación Vehicular) está enfocado únicamente en 
vehículos de motores de combustión y que se debe adaptar al cambio para la movilidad eléctrica. 

- Se menciona que mientras no exista una diferenciación tarifaria en distribución, no se podrán apreciar los 
beneficios de la electromovilidad, más allá de la diferencia con el costo del petróleo. 

- Se menciona que no existe un marco regulatorio claro para la transformación de vehículos 
convencionales a vehículos eléctricos y que solo se pueden transformar vehículos no catalíticos. 

En cuanto a los riesgos, se mencionan los siguientes: 

- Menor recaudación de impuestos debido al desplazamiento de la gasolina por electricidad. 
- La alta responsabilidad de proveedores y operadores de la flota para un desarrollo exitoso (recorridos, 

tipo de carga, etc.) en la Licitación de buses eléctricos en el Transantiago, la inexistencia de estándares o 
normas para la instalación de electrolineras, la falta de monitoreo. 

- La Estrategia de Electromovilidad está enfocada únicamente en este concepto y no está incorporada 
dentro de una Estrategia más amplia de Transporte Sustentable. 

- Falta de planificación podría hacer, por ejemplo, que no se consideren los espacios adecuados para 
infraestructura de carga. 

- Un entrevistado menciona que se debe adaptar la red eléctrica a los puntos de carga, ya que existen 
problemas técnicos con las cargas rápidas debido al requerimiento de altas potencias por períodos cortos 
de tiempo. 

- Se menciona que existe un mal manejo de la electromovilidad al asumir que todo el mercado se regula 
solo. 

- Se menciona que es necesario una política pública para hacer frente a la infraestructura de distribución. 
Se menciona un escenario potencial en el que existiría una gran cantidad de vehículos eléctricos, 
concentrados en tres o cuatro comunas, haría colapsar el sistema de red. 

- Se menciona la posibilidad de perder la oportunidad de desarrollar una industria nacional vinculada al 
sector de electromovilidad, si no se toman las medidas necesarias. 

- Otro riesgo mencionado es la falta de monitoreo sobre las iniciativas en electromovilidad. El monitoreo 
permite generar evidencia e información para la libre toma de decisiones. 

Finalmente, en el caso de las oportunidades, se identificaron las siguientes  

- Se menciona al transporte público como una oportunidad para la introducción masiva de movilidad 
eléctrica, considerando flotas de buses, taxis y/o colectivos. 

- El uso de tecnologías de generación distribuida le quita presión al sistema. En particular se menciona el 
uso de las baterías de los vehículos para inyectar electricidad a la red permitiría balancear variaciones en 
la demanda o variaciones en la generación. 

- Avance de la tecnología implica menores precios, mayor autonomía de los vehículos eléctricos. 
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- Existe una importante dotación local de recursos asociados a la electromovilidad, como lo son el cobre, 
litio y cobalto. Corfo menciona48, por ejemplo, que con la integración de la electromovilidad aumentará 
100 veces el mercado del litio en el mundo. 

- Se menciona como una oportunidad el hecho de que los instrumentos de financiamiento de CORFO, 
están orientados a desafíos estratégicos específicos, dentro de los cuáles se podría integrar la 
electromovilidad. 

- Otra oportunidad que se presenta es la gestión inteligente de las redes y la generación de incentivos 
adecuados en el sistema para que se produzca. La red eléctrica actual debe ser adaptada a este nuevo 
desafío, considerando los impactos sobre el sistema que tendrá la mayor penetración de EV. 

- Se menciona que existe una ventana de oportunidad para el desarrollo de marcos de fomento para la 
industria y de incorporar impuestos que permitan corregir externalidades. 

- Se menciona que una oportunidad es la condición de mercado abierto de Chile, que cuenta con diversos 
Tratados de Libre Comercio, lo que permite la entrada de vehículos a menor precio y generación de 
competencia. 

- Otra oportunidad mencionada es la integración de la electromovilidad a otras disciplinas, por ejemplo, 
vinculándolo a la ciudad y a la industria. 

- La electromovilidad se puede considerar como un tema ligado al concepto de Smart City. 

Como posibles financiamientos para programas de desarrollo de electromovilidad se 
menciona a CAF y a los Fondos Verdes para el Clima, y se menciona que existe 
financiamiento público para transporte público. 

 

A1.7 Resumen	de	entrevistas	a	actores	nacionales	

 

A1.7.1 Enel	distribución	–	Leonardo	Leyton	

Fecha: 08/02/2018 
Participantes: Leonardo Leyton, Cristián De la Cerda, Melanie Geisse 
 
Estrategia de electromovilidad 

Es un avance porque se logró posicionar a nivel de los tres ministerios el tema como 
una necesidad país de preguntarnos qué queremos hacer con la movilidad eléctrica. 
Ha habido un cambio importante de visión, ahora no solo está involucrado el MMA, se 
reconoce la movilidad eléctrica como un aporte fundamental, que puede hacer la 
diferencia en el tema de eficiencia energética a través del transporte. El transporte 
público es quizás el método más efectivo de introducir movilidad eléctrica. Es 
importante que se declare públicamente una intención, hay poca bajada a algo 
concreto, pero existe la intención. En el corto plazo se van a unir actores importantes, 
sobre todo por la minería del litio y el efecto sobre la minería del cobre. Se debe 
reconocer la electromovilidad como un beneficio a nivel país, que calza bien con la 
realidad local.  

                                                
 
48 Mejoramiento y modernización de contratos Corfo con Albemarle y SQM, Salar de Atacama. 2017 
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Roles 

Me gustaría que el gobierno participe de forma más activa en el desarrollo de la 
movilidad eléctrica, sin embargo, esto no puede ser una excusa. Hay áreas donde el 
gobierno podría y tiene que cumplir un rol, por ejemplo, en temas de regulación y 
normativa.  

Ministerios: Hoy el Ministerio de Energía lleva el liderazgo en movilidad eléctrica, no 
obstante, el Ministerio de Transporte tiene un rol fundamental, sobre todo con el tema 
del Transantiago con las bases de licitación. Pienso que sí hay coordinación, y sobre 
todo hay intención. Por ejemplo, con la fórmula E, nadie puso en duda la relevancia de 
la movilidad eléctrica y que es un evento global con visión de futuro.  

Enel: Operador con experiencia, líder en movilidad eléctrica en Chile, conectado a 
mercados más desarrollados, lo que entrega cierta ventaja para aportar a desarrollos 
futuros.  

Experiencia: 7 años de desarrollo, primera electrolinera en Vitacura con Vespucio, 
trabajo en conjunto con empresas automotrices, tiene relación permanente con los 
ministerios.  

Experiencias internacionales: compartir experiencias de modelos de negocios, 
adaptar a realidad local. 

AChEE: Su rol es ser vocero de bondades y potencialidades de EM. Transmite 
experiencia, pero hay temas de educación que tiene que abarcar (lideres opinión, 
periodistas, niños). 

CORFO: Cumple un rol importante en el fomento al desarrollo de tecnologías, 
soluciones a nivel local. Rol en hacer la ciudad más inteligente, cambiar paradigma de 
la ciudad, por ej. Car-Sharing.  

Iniciativas nacionales 

- Transporte público: Es la estrategia correcta dejarles a los operadores que decidan las rutas más 
adecuadas para la introducción de este servicio. Metbus con Enel hacen una asociación voluntaria 
para introducir 2 buses a su recorrido normal. La experiencia que se tiene con los buses en los 
últimos meses es tremendamente satisfactoria para el operador y el usuario final. Es importante que 
se incentive que el operador ponga en marcha los buses, los pruebe y aprenda de la tecnología, y 
tome una decisión informada. En temas de tecnología, hoy los Metbus hacen uno de los recorridos 
más exigentes (desde Maipú y Pudahuel hasta Peñalolén), por lo que creemos que pueden operar en 
cualquier tipo de condiciones.  

- Reborn: Electrificando bus del Transantiago 
- 2015 se presentó un proyecto de Chilectra con el Centro Mario Molina que evaluaba las 

potencialidades de trasformación del sistema de transporte en Santiago.  
- Municipalidad de Las Condes: Estacionamiento gratis para dueños de autos eléctricos.  
- Plan de Enel: Autos eléctricos para empleados. Los que habían perdido seguían con temor de 

autonomía, costo, lentos, infraestructura carga, etc.  
- Iniciativas transporte público fundamental: que pase lo mismo que en la empresa, que se 

acostumbren y que vean lo benéficos de la EM.  
- Transporte liviano público: taxis colectivos taxis ejecutivos, varias licitaciones. 60 cupos taxis 

ejecutivo, IV región taxis, colectivos en Concepción. Aunque sean pocos, van a exponer operadores 
a tener la experiencia de tener EV. Los costos operaciones son más bajos, el costo de mantención es 
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1/3, el gasto energético es un 25% en comparación con la gasolina y 1/3 comparado con el Diesel. 
Taxis: payback 3, 4 años, hay beneficio económico.  

- Iniciativa de infraestructura pública (mall, clínica) que están aportando a través de instalaciones 
(Rancagua, Viña, Valparaíso, Temuco, Concepción) 

Iniciativas internacionales 

- Ciudad Shenzhen: 100% del transporte público eléctrico. 
Posibles incentivos 

- Gobierno debe definir estándares de cargadores domiciliarios, para asegurar seguridad y una buena 
experiencia a través de una normativa/regulación.  

- Gobierno podría considerar hacer inclusión de EV como vehículos de trabajos, hoy frena mucho la 
adquisición vía leasing de vehículos de la compañía (SII no permite EV) 

- En algunos países permiten el ingreso de EV en las pistas para el transporte público. 
- Trato distinto al permiso de circulación, hoy se paga en función del costo del vehículo.  
- Reducción de peajes, Tag 

Normativa/Regulación 

Los autos eléctricos se homologan en el 3CV, los transformados no. Se homologa la 
característica de seguridad, el consumo energético, pero las emisiones no.  

Se debe trabajar en la normativa de estándares de carga. Promover que la carga 
pública tiene que ser acorde a estándares del mercado. Se deben establecer 
estándares de instalación de cargadores públicos y privados, que son normativas 
sencillas pero seguras 

Planificado para el 2018 

Hay un continuo desarrollo de movilidad eléctrica en Enel. Uno de los focos de este 
año va a ser el desarrollo de la infraestructura de carga pública y privada. La carga 
privada es un tema muy importante, lo que se aprecia de la experiencia internacional y 
local. La carga pública es importante, pero lo que define la experiencia de usuario es 
la carga doméstica.  

Infraestructura 

Puntos de recarga: Hay que desarrollar la infraestructura de carga pública porque le 
da confianza al que nunca se ha subida a un auto eléctrico. Sin embargo, la carga 
pública es un complemento, no es necesario. Lo que los usuarios quieren de carga 
publica es interurbana, tener opciones de recarga en la carretera.  

Aspectos claves 

- Seguridad: Preparar organismo de seguridad vial, por ejemplo, bomberos.  
- Hay que ir permeando potenciales usuarios de EV. Lo que se ha hecho con buses, que se haga con 

taxis, furgones eléctricos, empresas de delivery, etc. Se percibe muy bien la experiencia empírica, se 
bajan las barreras y se hace factible la introducción más masiva.  

 
 
Oportunidades 

- Ha sido cada vez más favorable la introducción de esta tecnología: mayor densidad energética, costo 
de la energía más bajo, y la tendencia es que el precio de la energía eléctrica se mantenga o baje.  

- Estamos preparados a nivel país. Las tecnologías de generación distribuida le quitan presión al 
sistema, la movilidad eléctrica es un aporte, ya a que agregas una estación de almacenamiento. La 
tendencia va a ser cada vez menos de la distribuidora local y más de una micro red. Es todo un 
trabajo gradual, estoy confiado de que podemos ir haciendo adecuación a la nueva tecnología.  
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- Tenemos las mayores reservas de litio, además se potencia la industria del cobre. Tenemos el 
potencial de ser potencia energética en el mundo por la capacidad de energía fotovoltaica.  

- No hay nada que inventar, se deben adaptar las tecnologías a la realidad local. 
- La autonomía ya no es el problema.  
- Los precios van a ir bajando y se van a volver competitivos los autos eléctricos. 
- Chile tiene condiciones especiales para ser un país pro movilidad eléctrica. 

Riesgos 

- Mayor riesgo es que nos demoremos más de la cuenta en hacer la introducción de la movilidad 
eléctrica. Por ejemplo, que los contratos del Transantiago sean a largo plazo con vehículos no 
eléctricos, que las inmobiliarias no vean el cambio en la forma de transportarse y no consideran la el 
espacio para la infraestructura de carga en los edificios.  

- Impuesto a gasolina: no conozco si creen que externalidades positivas son mayores a recaudación, 
pero ahí puede haber un riesgo.  

	

A1.7.2 Nissan	–	Luis	Felipe	Clavel	

Fecha: 14/11/2017 

Participantes: Luis Felipe Clavel, Domingo Poggione. 

 

Contexto en Chile 

Existen los EV, los PHEV, vehículos con ranged extended, EV con motores a 
combustión, como el Voltage anterior. Si hablamos de EV como los vehículos que son 
100% eléctricos, la participación en el Mercado no alcanza a ser un 0,1%. 

La mayoría de los autos en Chile son comprados por empresas, debe haber unos 200, 
y privados unos 20.  

Oportunidades 

- La condición del mercado de Chile es un mercado abierto, el único impuesto que pagas es el IVA y 
se carga un arancel que va a depender si se cumple o no se cumple los TLC, qué es un 6%.  

- Motivación potencial para comprar: Mantención del auto eléctrico es simple, una inspección 
automotriz y los motores se conectan a un PC y se ve como están.  

 
Incentivos internacionales 

- Noruega: Eliminó impuestos a EV (un Yaris te cuesta lo mismo que un Leaf) 
Posibles incentivos 

- Sacar el impuesto de importación 
- Vehículos de empresas: Si se quiere introducir más autos eléctricos en Chile, se debe incentivar a las 

empresas. Esto a través de una resolución interna del SII.  
- Reducción de impuestos de IVA 
- Considerar modelo de compra de auto para políticas de incentivos (Leasing) 

Barreras 

- Mercado muy lento todavía, han pasado 7 años desde que se lanzó en Nissan Leaf y se materializó 
en el mercado chileno.  

- Precios altos: Atributo que tiene mayor peso en la decisión del consumidor de comprar auto eléctrico 
o bencinero.  

Elementos clave 
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- Autonomía: Nos estamos preparando para la llegada de un nuevo Nissan Leaf, proyectando a que 
sea el 2019, un vehículo con 400 km de autonomía.  

- Más que electromovilidad, es cero emisiones. 
- Concepto sistémico: Circulo virtuoso en la generación y distribución de energía.  
- Principales interesados son empresas, no personas (por responsabilidad social, políticas de 

reducción de carbono o marketing) 
- TCO (total cost of ownership): Sobre todo importante para empresas de leasing.  

Nissan 

- Estrategias de marca de automóviles: Tenemos una estrategia global nueva que es Nissan Inteligent 
mobility.  

- Estrategia de mercado entre privados: la idea es que tengamos una alianza con las empresas de 
electricidad (Enel) 

- V2G: Vehicle to grid. Nissan Leaf permite devolver electricidad. Con las baterías actuales puedes 
alimentar una casa 3 días.  
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A1.7.3 BYD	-	Johann	Weiner	

Fecha: 06/02/2018 

Participantes: Johann Weiner, Cristián De la Cerda, Melanie Geisse  

 

Estrategia 

Solo vimos buenas intenciones por parte del gobierno, algo concreto no existe. Todos 
los esfuerzos se concentran en privados. Tuvimos problemas con el Ministerio de 
Hacienda, debido a que no están de acuerdo con masificar la electromovilidad, primero 
tienen que ordenar su generación de impuestos.  

Incentivos 

- EV no deberían pagar IVA 
Elementos clave 

- Storage: Muy relevante, aún más que la movilidad eléctrica. Es más accesible a toda la gente, hay 
más casas que autos. Más oportunidad de electricidad en casas que en autos, además es más 
barato. Hoy en día todo debería hacerse eléctrico (calefacción, cocinas, duchas, etc.) 

- Hoy comprar un auto eléctrico es un problema, no tiene ningún beneficio extra. No tienes asegurado 
la vida de las baterías. El punto principal es el precio del auto. El precio e incentivos son los puntos 
más importantes.  

- Se tiene que adaptar la red eléctrica a los puntos de carga. Existen problemas técnicos con las 
cargas rápidas, inyectas mucha potencia en poco tiempo. El cambio requiere de mucha planificación, 
se debe limitar la capacidad de carga de acuerdo a la potencia del sector. La masificación de los 
puntos de recarga no es un elemento esencial para incentivar la adopción de la electromovilidad.  

- Importante fijar metas, regular precios de autos eléctricos, dar incentivos.  
- Transporte público: Hay que incentivar la electromovilidad masiva. Las licitaciones tienen que ser 

claras, tiene que haber una normativa clara. Va a ir cambiando cada vez más la construcción de los 
buses, y con cada licitación empiezan a aparecer cosas diferentes y quedan obsoletos. Mientras más 
gente vea y entienda la movilidad eléctrica más rápida va a ser la transformación, y esto se puede 
lograr mediante la movilidad eléctrica masiva de transporte público. 

Iniciativas nacionales 

- Enel: Nissan Leaf con precio especial para empleados. 
- BYD: Le prestamos dos autos híbridos recargables a Chilectra por un año para que hicieran un 

estudio de qué hacer con los estacionamientos de los departamentos. Querían resolver cómo hacer 
llegar un cable y que no lo ocupe otra persona. Pusieron unos remarcadores en el estacionamiento 
que se activa con una tarjeta. Tenían tarifa THR entonces dejas el auto enchufado y sólo carga a la 
hora de bajar.  

- BYD: Taxis eléctricos (junto con Enel), bus eléctrico 
- Enel son los que tienen más iniciativas y están más preparados: Tienen una división de innovación.  

Iniciativas internacionales 

- Francia: Estacionamientos gratis para autos eléctricos  
- EEUU: Incentivos por parte de gobiernos federales 
- Dinamarca: Buenas intenciones, pero no sé si va a resultar o no.  

Barreras 

- Aspectos técnicos: Puntos de recarga 
- Expectativas de la gente 

Homologación del bus eléctrico 
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Lo que hicimos fue homologar el bus eléctrico para que cumpla con las normas del 
Transantiago. El punto de partida fue conocer las normas del Transantiago y hablar 
con 3CV. Después se fue a fábrica y se entregaron las especificaciones del bus, y una 
vez que llegó se revisó completo. El bus eléctrico no fue tan distinto al que fabricaba 
BYD, cambió en aproximadamente un 30%.  

 
 
Planificación de BYD para el 2018 

BYD actualmente está prestando apoyo a fábricas para traer unidades, hacerlos 
circular de mejor forma, explicar normativas, etc. Trajo dos buses eléctricos más, y se 
planea traer más automóviles eléctricos.  

 

A1.7.4 EVSouth	–	Tomás	Sánchez	

Fecha: 30/01/2018 

Participantes: Tomás Sánchez, Nicola Borregaard, Melanie Geisse 

 
Contexto 

EVSouth es una empresa que ofrece transformación de vehículos existentes a 
eléctricos. Actualmente está transformando 2 vehículos, y vienen 3 más. El kit para la 
transformación cuesta 15 MM y tiene un alcance de 150 km (con las baterías que 
caben en un escarabajo). Ofrece un servicio de calidad (high performance). El primer 
auto que transformó fue un escarabajo, donde ocupó baterías chinas de litio. Eran 
packs de módulos de 180 A, 3.2 V y se pusieron 37 baterías. Hoy se pueden conseguir 
kits en China por 5 MM, lo que puede disminuir considerablemente el costo de la 
transformación.  

Marco regulatorio 

No existe un marco regulatorio claro para la transformación de vehículos. Por ley solo 
se pueden transformar vehículos no catalíticos (Norma del 92’ de los vehículos 
catalíticos). Se debe desarrollar el tema regulatorio específico para las 
trasformaciones. Primero se debe hacer un cambio en la ley existente que permita 
hacer una transformación eléctrica a vehículos catalíticos y en paralelo se debe 
elaborar un marco legal.  

Elementos clave 

- Se tiene que considerar el reciclaje de vehículos con la transformación. Estás sacando un vehículo 
que contamina de las calles. Se puede realizar una transformación mucho más rápida del parque 
automotriz, no hay que esperar a que bajen de precio los autos eléctricos. No se debe incentivar solo 
a comprar, sino a la transformación.  

- La transformación conviene económicamente comparado con comprar un vehículo Diesel nuevo.  
- Se pueden vender kits para que cada persona pueda transformar su vehículo en la casa, y después 

solo tiene que pasar por revisión técnica.  
- Bombas de Bencina están instalando electrolineras en las ciudades. Esto va en contra del concepto 

de electromovilidad, porque no se debe desviar del camino para ir a cargar el auto, se tiene el 
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cargador en la casa y se carga en los lugares donde tienes que ir (oficina, mall, cine, etc.) Las 
electrolineras tienen que ser interurbanas.  

Incentivos 

- Poner calcomanía que muestre que el auto fue transformado.  
Financiamiento 

No he recibido financiamiento externo. No es necesaria tanta inversión, y postular a 
fondos de CORFO, toma mucho tiempo.  

 
Iniciativas internacionales 

- California: La transformación es muy común, y no hay ley que lo limite. Las transformaciones vienen 
desde el año 70’ con el peak de petróleo de EEUU. Hubo un boom del auto eléctrico en los 90’, casi 
todas las marcas tenían un auto eléctrico. El ícono de este movimiento es el EV1. Empezaron a 
empujar una ley para que todos los autos fueran eléctricos, pero las grandes petroleras entre otros lo 
frenaron y se destruyeron todos los EV1.  

-  México: Grupo Bimbo (Moldex) desde el 2011 transformaron 50 camionetas para su reparto.  
- Otros países donde se realizan trasformaciones eléctricas: Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, 

Brasil.  
Iniciativas nacionales 

Hubo un movimiento en Chile en el 2005, se transformaron autos en la Universidad 
Católica (Club de autos eléctricos: http://www.autoselectricos.cl/). Juan Dixon es un 
experto de la Universidad Católica que lleva transformando autos desde el 1997. Un 
equipo de estudiantes transformó un Mitsubishi (Volta UC). La Universidad de Chile 
también ha transformado autos. En el Duoc UC se está enseñando mecánica 
automotriz para autos eléctricos (como ramo). 

Roles 

El Ministerio de Transporte debe tomar el liderazgo. El Ministerio de Medio Ambiente 
tiene que ver el tema de las restricciones.  

Estrategia 

Me parece que es bastante lenta (en cuanto a las metas). Con las trasformaciones se 
puede impulsar más rápido la movilidad eléctrica. Leí que en 32 años se va a cambiar 
casi todo el parque automotriz de Santiago.  

Barreras 

- Restricción del 2012 incentiva a comprar autos nuevos, no autos eléctricos.  
- Las metas son muy lentas. En la estrategia sale que se quiere llegar a cero emisiones a fines de 

siglo, esto se puede realizar en 30 años.  

	

A1.7.5 Centro	de	Innovación	del	Litio	–	Jaime	Alée	

Fecha: 25/01/2018 

Lugar: Bernarda Morin 510 

Entrevistado: Jaime Alée 

Integrantes: Jaime Alée, Cristián De La Cerda 
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Estrategia de electromovilidad 

No hay ningún avance en temas de sistema de almacenamiento (baterías de litio) y es 
el componente clave de los EV. A nivel de sector público no hay nada, ningún 
programa de CORFO, ninguno que apoye desarrollo de conocimiento y tecnologías. 
No existe ningún plan como el plan solar que fomente el desarrollo de las baterías. A 
nivel privado tampoco existe, no conozco ninguna empresa que esté desarrollando 
este tema. 

Industria del Litio y de fabricación de baterías 

Tener o no tener Litio no tiene ninguna relevancia con desarrollar la industria 
relacionada con baterías. El Litio no es un elemento en términos económicos muy 
relevante en relación a las baterías, es como la sal de la ensalada (precio bajo, 
abundante). El Litio no es materia prima para fabricar baterías, es parte de los 
compuestos bases (materiales activos). 

Roles 

Si quieres desarrollar una industria, CORFO tiene un rol importante. Si quieres 
desarrollar un ecosistema, más bien es un tema que tiene que regular el Ministerio de 
Energía y Transporte, tienen que crear el marco normativo.  

 

Barreras/Limitaciones 

Las baterías de Litio tienen tres elementos clave pero que son contradictorios entre sí, 
es difícil alcanzar el óptimo de los tres. El primero es lograr una buena densidad 
energética (cantidad de energía que se puede almacenar por kilo, hoy se alcanzan 200 
Wh/kg, logran autonomía de 400 km los autos del 2018). El segundo elemento es el 
costo por kWh de la batería, el que representa el 40% del costo total del auto, lo que 
es insostenible para un componente del vehículo (se empezó con 1000 USD/kWh el 
2010, hoy es un orden de 250-300 USD/kWh, lo que está en el target del mercado). 
Los autos del mercado no han bajado sus precios, sin embargo, han aumentado su 
autonomía. El tercer componente es la vida útil (ciclo de vida de la batería), las del 
2010 tenían 300-400 ciclos de carga y descarga antes de morir. Hoy ya se consiguen 
ciclos del orden de 1.000-1.500 ciclos de duración (por la mayor autonomía, si se 
carga una vez a la semana la batería tiene una vida útil de 10 años).  

 
Elementos claves de la electromovilidad 

1. Relación entre vehículos y usuarios, usabilidad, en sistemas públicos y privados. Comportamientos 
humanos.  

2. Interrelación entre vehículos y elementos que componen insumos y soporte (Servicio técnico, 
sistema de carga, infraestructura, etc.) 

3. Tecnología, baterías, interconectividad con sistemas de carga 
La electromovilidad empieza por las flotas de vehículos, de buses, no empieza por 
usuario individual. No existen incentivos para las flotas en Chile, salvo para los taxis.  
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Iniciativas internacionales 

Incentivos 

- EE.UU.: Bono de 10.000 USD por vehículo 
- Estonia: Bono 30.000 USD por vehículo 
- Otros: Sistema de estacionamiento gratuito, no pago del IVA, impuestos 

En Chile no se van a dar estos incentivos, no existe el concepto de subvención.  

Caso de la empresa Baic Group que propuso a CORFO fabricar EV en Chile: Lo único 
que hizo la empresa fue conseguir una entrevista con el presidente ejecutivo de 
CORFO, y le comentó que estaban pensando invertir en algunas cosas. Esa empresa 
ni ninguna tiene interés en poner una fábrica de EV en Chile, no existe ninguna 
posibilidad.  

Iniciativas destacables: 

- China, Noruega, EEUU, Finlandia, Israel han montado desarrollo de infraestructura, conducción 
autónoma.  

- Países desarrollados tienen planes de electromovilidad de eficiencia energética, hay normas, 
regulaciones, etc.  

- México: Taxis.  
Iniciativas nacionales 

Chile no hay ninguna iniciativa notable de ningún tipo, no se ha iniciado para nada en 
los autos eléctricos. La más notable y más peligroso también es la obligación de 
incorporar buses eléctricos en la licitación del Transantiago.  

Riesgos 

- Licitación de buses eléctricos Transantiago: Se ha delegado ese tema en los proveedores u 
operadores de flota, que no tienen conocimiento de cómo operarlo y cómo va a funcionar. El estado 
chileno ha actuado de forma pasiva respecto a eso, dejando la responsabilidad en los operadores.  

- Mal manejo, pensar que todo el mercado se regula solo. Por ejemplo, dejar a los distribuidores de 
electricidad la libertad absoluta de instalar cargadores a su criterio sin ningún tipo de estándar ni 
norma. Los centros de carga en Santiago solo sirven para autos de un solo estándar, por ejemplo, ni 
sirve para autos chinos. (Por ejemplo: El Ministro de Energía fue a Rancagua con auto eléctrico y el 
cargador de allá no funcionaba con su auto) 

- No hay red de servicio técnico (mano de obra calificada), por ejemplo, para la flota de buses. No hay 
ninguna escuela que esté desarrollando la carrera de expertos en EV.  

Próximos pasos 

Gobierno: Invertir y hacer un plan de acción concreto con etapas.  

CIL: No tienen presupuesto para desarrollar el tema, porque no hay fondos públicos.  

 

A1.7.6 Universidad	Andrés	Bello	–	Julio	Villalobos	

Fecha: 08/02/2018 

Participantes: Julio Villalobos, Cristián De la Cerda, Melanie Geisse  

 
Contexto 
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Trabajamos en temas de logística en desastres naturales, logística urbana (cómo se 
mueve la carga dentro de la ciudad) y eficiencia energética en transporte, desde la 
logística y distribución de carga. Desde el ámbito de la sustentabilidad en transporte 
hacemos validación tecnológica de pilotajes, donde evaluamos el desempeño integral 
de cada tecnología (Diesel, gas, movilidad eléctrica). Así se genera evidencia y se 
pone a disposición de los tomadores de decisión. Gran parte del consumo energético 
está en la gestión de flota, y cambiarlos de tecnología no es fácil. 

Estos estudios se financian por el sector privado, academia y sector público. Partimos 
con un observatorio de logística urbana con fondos de CORFO donde estamos 
monitoreando 22.000 vehículos cada 30 segundos.  

 
Aspectos claves 

- La principal fuente de emisiones móviles en Santiago son vehículos industriales y comerciales y son 
causantes del 20% de la congestión. Sin embargo, todos los espacios donde se estudia el transporte 
y desarrollo urbano están enfocados en el movimiento de personas (por ejemplo, en el Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano) 

- Avance tecnológico acelerado. Los costos de las baterías han bajado fuertemente  
Estrategia 

Hay una acción decidida en la estrategia. Es importante generar evidencia del real 
impacto de cambiar a la electromovilidad. A pesar de que hay voluntad, se debe 
generar evidencia donde el sector privado confíe. En Chile no se desarrollan 
tecnologías, se toman existentes. Hay que tener un sistema público y normativas 
flexibles que se vayan adaptando. 

Iniciativas nacionales 

- DHL está trayendo un vehículo eléctrico 
- CCU tiene incorporado un par de EV 
- Aguas Andina y Coca-Cola tienen muchos años de experiencia con pequeños EV 
- Correos de chile, Chilexpress: distribución de carga con bicicletas eléctricas 

 
Lo que ha faltado es a partir de las experiencias generar evidencia que sea 
proyectable.  

Iniciativas internacionales 

- Formula E (iniciativa de difusión) 

- Pequeños estudios de organismos internacionales 

Transantiago 

Cuando son fundos públicos debe haber exigencia de que el conocimiento se ponga a 
disposición. Hay que generar conocimiento de las rutas, del tipo de conducción 
(manera en que frenas, aceleras), del tipo de carga, cargadores, etc. Esto debe ser 
documentado y transparentado. Se deben incorporar proyectos de seguimiento 
metodológico, que le de confianza a los tomadores de decisiones. 

Normativa 

El 3CV solo hace referencia a motores de combustión. Se debe adaptar al cambio. No 
está pensado en ir cambiando, es interesante proponer una cosa más veloz. 
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Incentivos 

Si hay beneficios con mirada integral y se justifica se podrían crear incentivos, pero 
quizás no es necesario. Salvo que hay barreras financieras. Es importante un sistema 
de información que comparta conocimiento. Hay reconversión a nivel global hacia la 
EM, no necesariamente se van a requerir incentivos. 

Barreras 

Como país no estamos preparados todavía, pero no veo barreras importantes para 
que se desarrolle y se adecue.  

- Los puntos de recarga no me parece que son difíciles de implementar ni costosos.  
- No hay confianza, implica reconversión muy grande de una industria importante.  
- Déficit de profesionales del mantenimiento. 
- Financieras: El precio es alto. No hay seguridad respecto a la inversión.  
- El tema cultural no es una barrera importante. 
- Reciclaje de baterías, contaminación. 

 
 
 
Roles 

El estado tiene que tomar un rol importante, evaluando y monitoreando sus acciones. 
Se deben adecuar las tecnologías a la realidad local generando evidencia e 
información para la libre toma de decisiones.  

 

Riesgos 

Un riesgo es que haya una falta de monitoreo. Somos tomadores de tecnología, no 
influimos porque somos mercado muy chico. La electromovilidad es muy riesgosa, 
porque todavía no hay certeza. 

	

A1.7.7 Ministerio	de	Energía	–	Javier	Bustos	

Fecha: 25/01/2018 

Lugar: Ministerio de Energía 

Entrevistado: Javier Bustos, Jefe de División de Prospectiva y Política Energética. 

Integrantes: Javier Bustos, Cristobal Muñoz, Carlos Toro, Carlos Mancilla, Angel 
Caviedes, Nicola Borregaard, Melanie Geisse. 

 
Estrategia de electromovilidad  

La estrategia de electromovilidad es un buen primer impulso, se han realizado 
compromisos individuales concretos de diversas instituciones. Sin embargo, estos 
compromisos son aún aislados, aún está por verse si contribuyen en conjunto a las 
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metas de la estrategia. El inicio de la estrategia no queda del todo claro, ya que los 
actores privados se están moviendo bastante en esa línea, pero de forma aún 
desarticulada. Las universidades están intentando entrar rápido para apoyar distintos 
componentes. Los instrumentos específicos para cumplir con la meta de 100% buses 
eléctricos existen (licitaciones), pero en cuanto a llegar al 40% de EV, el mercado se 
tiene que desarrollar y nosotros tenemos que estar preparados y crear los bienes 
públicos necesarios para catalizar eso. 

 

Roles de ministerios y servicios públicos 

El rol del ministerio está claro, impulsó la estrategia con apoyo de la Ministra de 
Transporte y el Ministro de Medio Ambiente. La Estrategia de Electromovilidad la 
operativiza la división de eficiencia energética. Sin embargo, aún falta por definir más 
detalles – por ejemplo, el rol de la SEC y de la CNE no está bien definidos 
(particularmente importante es la SEC). Por ejemplo, establecer los estándares en el 
tema de los cargadores es un rol que debería tomar la SEC. Existe una muy buena 
coordinación con transporte, medio ambiente y energía, lo cual es indispensable para 
el éxito de una estrategia, pero es incierto si se va a mantener en el tiempo, depende 
de lo que pase con el cambio de gobierno.  

 

Financiamiento y cooperación internacional 

Para el presupuesto de este año para electromovilidad la División de Prospectiva del 
Ministerio de Energía no hay nada explicitado, fuera de terminar el estudio en curso. 
Con los recortes presupuestarios hay un poco de incertidumbre. Se tenía pensado 
implementar una mesa trabajo permanente en innovación, de lo cual electromovilidad 
formaría parte. Se deben buscar financiamientos con socios interesados. Hay 
universidades interesadas, pero no en disponer recursos. Existe financiamiento 
CORFO que se adjudicó a programas de desarrollo tecnológico. En temas de 
cooperación internacional hay oportunidades de intercambio de conocimiento de 
países, instituciones, universidades, investigadores que es interesante. Una posible 
cooperación puede ser con la GIZ. Hay que mirar también los distintos modelos. En 
Europa están impulsando más con políticas públicas, en cambio en China se están 
produciendo esfuerzos con inversiones directas del estado como 100% buses 
eléctricos. En Chile se debe ver qué tipo de modelo se persigue en este tema - el 
mercado lo tiene que desarrollar la movilidad eléctrica, pero el estado tiene que 
entregar las bases (marco regulatorio y normativo, etc.). Es interesante sacar 
lecciones aprendidas internacionales. 

 

 
Rol de la AChEE 

La AChEE funciona como agencia ejecutora, pero en la estrategia no tenemos 
programas de ejecución en este momento. Lo que puede ejecutar son capacitaciones, 
difusión de información, ayudar a acompañar el desarrollo de la industria facilitando la 
adopción de estas nuevas tecnologías que son más eficientes energéticamente. Todo 
esto depende también de la pregunta más general sobre el rol de la AChEE: Si uno 
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quiere que sea la agencia ejecutora de los programas del ministerio de energía 
(eficiencia energética, energías renovables, desarrollo local), su rol se amplía mucho 
más. Ahí está la duda en qué rol ven las autoridades para la AChEE. En esta etapa 
inicial, donde todavía no hay mucho por implementar, es importante la generación de 
bienes públicos. La planificación en estos temas (por ejemplo, de la red de carga) no 
lo veo dentro de energía, sino dentro de transporte. Lo mínimo que se espera que 
haga la AChEE es por ejemplo una campaña de electromovilidad.  

 

Rol CORFO 

Está en el fomento de una industria asociada a la electromovilidad en Chile, por 
ejemplo, de baterías. CORFO se comprometió a desarrollar un programa estratégico 
de electromovilidad.  

Motivaciones de impulsar la electromovilidad en Chile/ Oportunidades 

Mientras no tengamos una diferenciación tarifaria en distribución, solo se ve el 
beneficio del delta respecto a la generación de petróleo. Mientras no se realice la 
transformación donde el cliente pueda visualizar la energía o desplazarla a baterías, 
es solamente el delta la diferencia. La electromovilidad se va a empujar por el impulso 
privado más que por el lado de la descarbonización. Otra razón es el tema de los 
contaminantes locales, sobre todo en Santiago. Se está identificando una ventana de 
oportunidad para desarrollar industrias. Lo más probable no va a haber una política 
industrial, pero existe la posibilidad de marcos de fomento así como de incorporar 
impuestos que corrigen externalidades (revisión de impuestos a combustibles, revisión 
de impuestos verdes). El foco económico va a ser planes de atracción de inversión. 
También existe un rol para el hidrógeno, aun cuando esté en una etapa de 
comercialización respecto de los vehículos con baterías.  

	

A1.7.8 Ministerio	de	Energía	–	Cristina	Victoriano	

Fecha: 16/11/17 

Participantes: Cristina Victoriano, Domingo Poggione  

Estrategia de electromovilidad 

Primer punto de partida hacia la movilidad eléctrica en Chile 

Oportunidades 

Desarrollo tecnológico: Nosotros tenemos la impresión de que la electromovilidad, 
aunque no hiciéramos nada, posiblemente llegaría igual a nuestro país. A lo mejor más 
tarde que temprano, si es que uno no pone los incentivos adecuados. La otra es que 
los precios de los vehículos en general están bajando. El desarrollo tecnológico 
todavía no converge, pero se está estabilizando. Ya hay modelos que presentan una 
autonomía razonable, para las prestaciones que requieren estos vehículos y en el 
fondo, esto ha sido en los últimos 4 años muy vertiginoso. Llegando a la estabilización 
internacionalmente, si bien el desarrollo tecnológico continua y van a seguir habiendo 
cambios tecnológicos importantes todavía.  
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Aspectos claves 

- Estrategia debe ser política “de Estado” y no “de Gobierno”.  
- Importancia de tener una estrategia integral de Transporte Sustentable y no una estrategia 

únicamente asociada a la movilidad eléctrica  
- Mirada sistémica: generar espacios para nuevos servicios energéticos que tienen relación con la 

generación distribuida. Hay un nuevo mundo que analizar, que cambiar la regulación para que esto 
nos permita avanzar hacia el futuro en distintos ámbitos. La sustentabilidad en el transporte no es 
sólo un cambio tecnológico, se debe trabajar sistemáticamente y a nivel de cultura.  

Incentivos 

- Hemos tenido experiencias de entregar subsidios directos a vehículos, pero no han sido tan exitosas. 
En algún momento tuvimos subsidio directo, ahí por el 2008-2009 a los vehículos híbridos y fue poca 
la penetración. En la consulta de la estrategia, el usuario pide subsidio. Pero es imposible, debido a 
que todavía las necesidades de educación, salud y pensiones no están 100% resueltas. Además, los 
vehículos privados congestionan, por lo que no es el camino el subsidio.  

- Iniciativas aisladas si no van acompañadas con un conocimiento de la tecnología, espacio para que 
se desarrolle integralmente, van a seguir siendo esfuerzos aislados 

- 2 buses al sistema de transporte público de Santiago. Iniciativas a pequeña escala para tener 
espacio de aprendizaje 

- Se propone aplicar EM en transporte público y taxis, así se puede ir probando y los errores 
cometerlos en el sector público.  

Iniciativas internacionales 

- Noruega: Permitió el uso de vías exclusivas de buses, pero lo tuvo que sacar porque son muchos 
EV.  

- Dinamarca: Red de recambio de baterías asociada a Renault que después no funcionó y quedaron 
ahí  

 
Roles  

Ministerios: Los objetivos del Ministerio de Transporte muchas veces se topan con los 
objetivos del Ministerio de Energía, a veces son muy compatibles y otras veces no. Le 
puede resultar más difícil al MTT tomar la bandera de la eficiencia energética.  

Barreras:  

- Financiamiento 
- Sistema de carga: No es una barrera importante para los usuarios. Es una barrera para los 

compradores potenciales por la percepción que tienen.  
Infraestructura de carga: 

- Tiene que ser para las carreteras y no en las ciudades. Puede que sea impulsado totalmente por los 
privados, no necesariamente público. 

- Se tiene que estudiar este tema, no es llegar e instalar electrolineras con inversión pública.  

	

A1.7.9 Ministerio	del	Medio	Ambiente	–	Andrés	Pica	

Fecha: 14/11/2017 

Lugar: Ministerio del Medio Ambiente 

Entrevistado: Andrés Pica, Jefe División calidad del aire. 

Integrantes: Nicola Borregard, Domingo Poggione, Andrés Pica  
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Roles de ministerios y servicios públicos 

- Rol del estado: Hasta ahora bastante acotado, las acciones se han tomado más recientemente 
- Desarrollo EM depende de voluntad política y esta voluntad la ha tenido el Ministro de Energía 
- Transporte debe liderar desarrollo de EM, es el que hace las políticas de transporte 
- Energía y MA si bien son relevantes, su rol es secundario 
- MMA: Responsabilidad extendida del productor (Reciclaje baterías) 
- Importancia de tener los 3 ministerios a bordo 

Incentivos-Regulación 

- La señal de transporte de incorporar requerimientos de cantidad de buses eléctricos 
- Estrategia de transporte sustentable (más integral que EM) 
- Iniciativas de carácter más municipal que fueron relevantes como fue la NAMA Zona Verde que fue 

una iniciativa que partió ya hace más de 5 años 
- El plan de descontaminación asegura una medida que el ministerio de hacienda tiene que establecer 

en los siguientes 12 meses, algún mecanismo de incentivo a los EV, en verdad es a los vehículos de 
0 y baja emisión. 

- Posibilidad para incentivos: Plan de descontaminación 
Financiamiento 

- Posible financiamiento: CAF, Fondos del clima 
- Financiamiento público para transporte público hay – se debe pensar cómo se invierte mejor 

Barreras 

- Social: Desconocimiento de la tecnología eléctrica. Se necesita un incentivo en los primeros niveles 
de adopción 

Desafíos 

- ¿Qué hacer con las baterías? 
Beneficios 

- Emisiones 
- Modernización de la flota y tecnología y calidad de servicio. 

Estrategia de electromovilidad 

- Todavía no se implementa, se está diseñando 
Infraestructura de carga 

- probablemente la gente va a cargar en las casas, en la lógica más interurbana, ahí efectivamente hay 
que tomar medidas 

- Participación del sector privado: Centros comerciales 
- Participación de bencineras 

Instrumentos 

- Instrumento: Estrategia de phaseout de las bencineras	
A1.7.10 Ministerio	de	Transportes	y	Telecomunicaciones	–	Nicolás	

Grandón	

Fecha: 30/01/2018 

Participantes: Nicolás Grandón, Nicola Borregaard, Melanie Geisse 

 
 
 
Roles 



 

45 

 

Como ministerio hace 2 años hicimos un primer diagnóstico y detectamos varios 
esfuerzos de la industria (por ejemplo, Enel), pero no necesariamente estaban 
coordinados. Dado esto, nos propusimos avanzar en la creación de un Consorcio 
Público-Privado de Electromovilidad en el Transporte Público, el que tuvo buena 
recepción y fue apoyado por CORFO. 

En relación a la Estrategia Nacional de Electromovilidad, no está tan claro quién lidera 
la implementación de ésta, quién se ocupa de que esos compromisos se estén 
desarrollando y ejecutando. Por el lado de CORFO entiendo que hubo un compromiso 
de crear un programa estratégico en esta línea, pero desconozco los avances a la 
fecha. 

Ministerio de Transporte: Aborda temas de normativas asociado al vehículo, temas de 
seguridad y planificación de infraestructura de transporte. En esta línea se están 
haciendo algunos ajustes para mejorar aspectos de información que tienen que tener 
los EV, pensando, por ejemplo, frente a un incidente es importante que servicios de 
emergencia adviertan que se trata de un EV y, por tanto, apliquen el protocolo 
respectivo. Este tipo de aspectos se están actualizando en la normativa (en la división 
de normas) 

Unidad de Ciudad Inteligente del Ministerio: es un área de innovación y prospección. 
Tenemos una relación transversal con los equipos dentro del ministerio. Los desafíos 
van más allá de la capacidad del ministerio, por lo tanto, tenemos que trabajar con 
otros y en un marco de colaboración en la búsqueda de soluciones.  

Iniciativas nacionales 

- Primer esfuerzo del ministerio: Formulamos un proyecto en conjunto con SOFOFA, Centro Mario 
Molina, Enel y CORFO y armamos un bien público cuyo objetivo era avanzar en la conformación de 
un Consorcio público-privado de Electromovilidad con foco en el transporte público. Este fue el primer 
esfuerzo coordinado con un objetivo claro y un trabajo acotado. Había un desconocimiento de la 
tecnología, por lo que era necesario generar conocimiento, sobre todo para la planificación de las 
rutas y servicios de los buses eléctricos. No es trivial armar un plan operacional con una flota 
eléctrica. Desde ese esfuerzo se gestó la conferencia internacional de electromovilidad para el 
transporte público y donde contamos con la participación de expertos de Finlandia.  

- Por otra parte, hemos identificado que hay varias iniciativas de difusión, se han hecho distintos 
seminarios no solo en Santiago sino que algunas regiones también quieren avanzar en la materia. 
Sin embargo, es necesario generar las asociaciones que permita iniciar el proceso de transformación 
hacia un transporte cero o baja emisión. 

- En el programa estratégico Santiago Ciudad Inteligente uno de los ejes es la movilidad, donde el 
consorcio es una acción concreta. El programa es una instancia de colaboración público-privado, 
financiado por CORFO. Como sector transporte hemos impulsado la agenda del programa desde el 
lado de la movilidad, con el objetivo de avanzar en soluciones tecnológicas, mejorar servicios, 
mejorar procesos de gestión y planificación y generar información en línea para el usuario.  

Estrategia 

Nos pusimos a disposición desde el ministerio, fue un trabajo liderado desde el 
Ministerio de Energía. No tengo mayores antecedentes respecto de compromisos que 
se pudieron haber adquirido por el lado del ministerio. 

 
 
 
Rol de la AChEE 
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Para desarrollar estrategias concretas es necesario la colaboración público-privada, 
donde la AChEE es un actor importante. Hay que establecer objetivos bien claros, 
depende de esto para ver que actores van a participar en el proceso. Tiene que haber 
una articulación global, pero cuando se trata de desarrollar proyectos concretos tienes 
que reunir a los actores claves. Un ejemplo es el consorcio que armamos que tiene un 
objetivo bien claro. Se reúnen los actores claves para generar la información, para los 
incentivos, etc.  

	

A1.7.11 CORFO	–	Eduardo	Bitrán	

Fecha: 23/02/2018 

Participantes: Eduardo Bitrán, Nicola Borregaard 

 

Desafíos 

Veo la electromovilidad como un elemento relevante en una visión futura general sobre 
una expansión de energía distribuida y la gestión inteligente de las redes, así como de 
los artefactos conectados. Se crean nuevos productos y servicios en muchos sentidos, 
y nuestra base de recursos de litio y cobalto es clave en esta visión del desarrollo, en 
el que se conecta electromovilidad con la energía solar, el desarrollo digital, y la 
minería del litio y de cobalto. Son insumos claves de la electromovilidad. Con la 
integración de la electromovilidad aumentará 100 veces el mercado del litio en el 
mundo. Se proyecta que la demanda de mercado de litio el 2025 sea superior a 700 
mil toneladas y el 2035 entre 1,2 a 1,6 millones de toneladas. Se proyecta que las 
ventas globales de Litio al 2025 serán de US$ 6.000 millones. La relevancia del litio en 
las baterías aumenta a futuro. Además, los autos eléctricos consumen del orden de 
80-85 kg de cobre, comparado con 20-25 kg en vehículos tradicionales. Esto requiere 
de 2 a 4 millones de ton de cobre adicionales. También se requerirán otros minerales 
como cobalto y manganeso.  

 

Rol de CORFO 

CORFO se comprometió con el programa electromovilidad. La metodología que hemos 
desarrollado es crear programas estratégicos para generar una hoja de ruta que 
implican una visión compartida sobre los desafíos y oportunidades, y un plan de 
acción, que es tomado por los distintos actores y es implementado con recursos tanto 
de la CORFO como de otros. Reestructuramos un poco la CORFO y permitimos que 
los instrumentos que antes eran neutros se pudieran orientar a desafíos específicos 
estratégicos que se identifican con claridad.  

Las nuevas autoridades pueden transformar este compromiso con la electromovilidad, 
que fue firmado por muchos actores en la estación Mapocho, en realidad. Como 
primer paso en estos programas estratégicos se debe crear un consejo ampliado con 
los actores y una capacidad ejecutiva.  

CORFO debería impulsar esto, convocando al road-map, invitando a participar en este 
esfuerzo de road-mapping a los ministerios de Energía, Medio Ambiente y Transporte, 
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como ministerios relevantes en el tema de la Electromovilidad, y adicionalmente todos 
los actores empresariales, academia, sociedad civil, relacionados.  

Más allá del Programa Estratégico en Electromovilidad, nuestro planteamiento que 
esperamos entregárselo a las próximas autoridades es crear tres centros de 
innovación de big data y analytics, como los que hemos creado de alimentos 
saludables, construcción, salud inteligente, entre otros. Para determinar el foco de los 
centros hemos identificado tres ámbitos: (1) astroinformática, (2) Smart Mining, (3) 
Sistemas distribuidos inteligentes.  

La idea del centro de innovación en generación distribuida está bien avanzado e 
identificado. En Canadá por ejemplo hemos visto un centro que se dedica a entregar 
certificación de cuál es el impacto de distintos artefactos en la red para la estabilidad 
del sistema. Se debe tener un sistema que pueda evaluar y simular el impacto de, por 
ejemplo, incluir una flota de buses eléctricos en un sistema distribuido de cierta 
manera. No hay en este momento nadie que haga esto que sea independiente. Los 
recursos están disponibles del acuerdo con las empresas del litio, es cosa de tomar la 
decisión política.  

 

Otros elementos clave 

- Cómo interactúan EV con la red 
- No es llegar y copiar, no es lo mismo un sistema eléctrico más solar como el chileno que uno 

europeo, se debe simular cuáles son los impactos. Por ejemplo, el consumo durante el día puede ser 
incentivado en mayor medida en Chile si hay un desarrollo importante de la energía solar. Es decir, la 
estructura tarifaria y los incentivos para carga de baterías deberían tomar esta situación en cuenta.  

	

A1.7.12 Agencia	Chilena	de	Eficiencia	Energética	–	Diego	Lizana	

Fecha: 08/02/2018 

Lugar: AChEE 

Entrevistado: Diego Lizana 

Integrantes: Diego Lizana, David Cavieles, Nicola Borregaard, Melanie Geisse. 

 

Estrategia de electromovilidad  

Es un buen punto de partida para iniciar conversación, pero es muy liviana. Plantea 
discusión a nivel nacional sobre el tema. Le falta para que sea un compromiso firme. 
Tiene que ser una estrategia integral, de transporte sustentable, no solo de 
electromovilidad. Falta compromiso por parte del gobierno y de distintos actores. 

 

Roles 

 

Ministerios: El Ministerio de Transporte debe ser el protagonista. Faltan ministerios 
que se metan en la discusión, como el ministerio de Hacienda. La base tributaria se 
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puede ver mermada si solo se venden autos eléctricos. Sin el impuesto al combustible 
se tiene que encontrar una forma para financiar los programas sociales. El ministerio 
de vivienda también puede ser un actor importante. Debe considerar el desarrollo de la 
electromovilidad dentro de su planificación, considerando temas de cantidad de autos, 
discutir temas de seguridad, entre otros. El Rol del MMA es de facilitador, de empujar 
y promover el tema, apoyar en que existan las menos trabas posibles. Debe apoyar en 
normativas ambientales. El ministerio de Energía es aún más relevante, tiene que 
jugar un rol de facilitador y coordinador, poner regulación en cuanto a la SEC. Todo 
esto debe ser coordinado desde Transporte, que es el que más se relaciona con el 
vehículo como tal.  

 

AChEE: Ente coordinador en cuanto a la implementación de iniciativas y medidas. Por 
ejemplo, en la promoción de carreras técnicas (AChEE ha hecho algo parecido en CFT 
nuevo está trabajando con los 15 para integrar temas de energía dentro de mallas 
curriculares) Todos los talleres y mecánicos deben tener capacidad para atender los 
autos eléctricos e híbridos. Promoción de la tecnología entre los consumidores y con 
las mismas marcas / visibilizar de lo que existe en el mercado. En este sentido dar 
orientación en la promoción, mostrar la diversidad, traducirlo a un lenguaje común, tal 
como lo ha hecho en temas de EE. Ver el tema de electromovilidad desde el tema de 
los usos e integrarlo en distintas disciplinas - por ejemplo, vinculado a la ciudad y por 
otro parte vinculado a la industria. En Smart City aún no existe una iniciativa desde la 
ACHEE, pero podría ser interesante. El estudio es interesante para entender la 
electromovilidad como un tema ligado a un concepto de Smart City. La ACHEE puede 
ver este tema de forma integral, desde las distintas aplicaciones y artefactos 
inteligentes, eficientes, los cuales están conectados tanto en creación de cultura como 
integrador de distintas iniciativas. Tiene la ventaja de ser una entidad público-privada y 
con experiencia en proyectos público-privados. 

 

CORFO: No sé si sea tan relevante. Es extraño que CORFO vea el tema del litio. 
Puede jugar un rol promotor con instrumentos de competitividad para cambiar flotas en 
empresas, quizás para la reconversión energética. Analizar el mercado de la industria 
por ejemplo si hace sentido la reconversión. Hay que tratar de concentrar fuerza y veo 
como el más importante el ministerio de transporte. 

 

Iniciativas nacionales 

Pequeñas empresas que han construido EV de distinto tipo. Ha habido fracasos en 
esto, pero igual son interesantes estos emprendimientos y empujan al mercado. 
Ejemplos: Soki, la iniciativa de Eduardo Soto (Phineal), Gonzalo Pacheco (Universidad 
de Santiago) reconvierte autos a eléctricos (Movener). También es importante ver el 
tema del Hidrógeno para combustible. No creo que Chile tenga mucha capacidad en 
esto, pero hay que prepararse en cuanto a la normativa para que entren estas 
tecnologías. 

 

Iniciativas internacionales 
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En general son realidades bastante distintas a Chile. Europa ciertamente es 
interesante, se ha implementado la reducción de impuestos a vehículos que mueven a 
más de una persona a nivel individual (flotas de buses, taxis, etc.). A nivel 
internacional están muy enfocados también en las tecnologías con Hidrógeno.  

 

¿En qué aspectos habría que poner énfasis en los próximos años?  

No creo mucho en la propuesta del feebate. Podríamos tener más bien un sistema 
ligado a estándares mínimos de emisiones de CO2, no sólo a EV. Los pasos pueden 
involucrar de esta manera también los híbridos y de esta manera acercar el mercado 
al de la electromovilidad o autos de menores emisiones. El salto me parece muy 
grande, se debe pasar primero por los híbridos. El etiquetado ha tenido cierto impacto, 
en el sentido de la concientización de los consumidores. Aún compran básicamente 
por el precio o por otros atributos, pero ya está empezando cierta concientización. Una 
medida puede ser bajar impuestos a los vehículos de menores emisiones, no solo en 
la compra sino también en la patente. Debería ser lo más cercano a cero. Por esto, 
involucrar a Hacienda se vuelve imprescindible.  

 

 

 

Riesgos 

El principal riesgo es que el ministerio tenga una postura completamente contraria a 
nosotros. En ese caso deberíamos asumir el rol para no tener inconveniente con ellos, 
y así se pierde fuerza. Es importante que el sector transporte se encargue del tema.  

 

Barreras 

Falta de capacidades, por ejemplo, en el servicio técnico 

 

¿Qué tiene planificado hacer en este tema durante el 2018? 

Estamos esperando los resultados del estudio para posteriormente profundizar en 
ciertos temas. Estamos levantando una iniciativa para identificar tempranamente 
nuevas normativas para ciertos temas (a ser trabajados con el INN), en temas de uso 
de cargadores, a través del área de innovación.  

 

 

A1.7.13 Asociación	Gremial	de	Generadores	de	Chile	–	Claudio	Seebach	

Fecha: 30/11/2017 

Lugar: Sala de reuniones de Asociación gremial de Generadoras Eléctricas de Chile 
S.A. 



 

50 

 

Entrevistado: Claudio Seebach, Vicepresidente Ejecutivo Asociación gremial de 
Generadoras Eléctricas de Chile S.A. 

Integrantes: Andrés Pérez, Claudio Seebach, Domingo Poggione, Franco Morales 

 

Motivación/Interés 

La electromovilidad es uno de los grandes pilares de oportunidades futuras de 
transformación. Los tres pilares fundamentales son la eficiencia energética, la 
contaminación local de vehículos de 0 emisiones y la mitigación de emisión de gases 
de efecto invernadero.  

 

Beneficios de la movilidad eléctrica 

El factor de eficiencia energética es increíble, 1/3 del consumo energético. 

 

Barreras 

La principal barrera es el costo de la batería, que es el principal insumo del vehículo. 
Esos costos han ido cayendo a la par con otros costos tecnológicos y están 
empezando ser competitivos, dependiendo de las tasas de uso. En Chile a medida que 
se empiece a desarrollar la EM se va a producir un fenómeno de huevo o la gallina 
que tiene que ver con los puntos de carga. Otra barrera cultural es de información.  

 

Roles 

- Asociación: Nuestro principal rol ha sido primero ponerle datos, es decir generar información 
contenido y datos para la discusión pública, por eso hicimos este estudio que publicamos en agosto, 
que se lo encargamos a un académico. Hemos desarrollado un proyecto que llamamos sociedad 
eléctrica y entre otras cosas hemos estado mapeando y construyendo para la discusión, hemos 
estado participando con el ministerio en la discusión de la estrategia de electromovilidad, juntando 
piezas y generando un ecosistema. También tenemos el rol de promover el transporte 0 emisiones, 
por ejemplo, con el Transantiago u otros medios de transporte.  

- Energía, Medio Ambiente y Transporte por la elaboración de la estrategia y la AChEE juegan un rol 
clave por los beneficios de la electromovilidad en eficiencia energética. 

- Ministerio de Hacienda: no se han metido mucho. Importante en el tema del financiamiento por 
mitigación de emisiones. Están preocupados por la reducción en la recaudación de impuestos con el 
desarrollo de la electromovilidad, debido a que no tienen impuestos específicos. 

 
Políticas públicas 

Existe un rol para la política pública en el diseño de las licitaciones de operación en el 
servicio de buses urbanos, ya que comprar un bus eléctrico tiene una inversión mucho 
mayor que un bus Diesel antiguo pero los costos de operación son mucho menores. 
Entonces, si licitas un contrato de buses y le das 2 años para recuperar su inversión, 
conviene más el Diesel.  

 

Oportunidades 



 

51 

 

Con los taxis hay una oportunidad muy grande, donde se puede exigir que todos los 
vehículos nuevos sean eléctricos al momento de renovarlos. La lógica no tiene que ser 
que sea eléctrico, tiene que ver con los beneficios para la sociedad que genera menor 
emisiones, mayor eficiencia energética y menos gases invernaderos, el que se 
eléctrico es quizás el dato a la causa, lo importante es que sea 0 emisiones. 

 

Incentivos 

Se debe generar información, generar algunos incentivos de coordinación, red de 
electrolineras, promover estándares de enchufes, estándares de precio de las tarifas 
de las distribuidoras, incentivo para horario de cargas más baratos. No creo que el 
estado debiera subsidiar la compra de EV para privados. En general el único 
beneficiario mayor es el dueño, además es totalmente regresivo, los primeros en 
comprar autos eléctricos son los que tienen mayores ingresos. Algún incentivo podría 
ser algún tipo de crédito que puede ser traspasado por CORFO. Debería promoverse 
una red de electrolineras. En el largo plazo las bencineras van a desaparecer, pero ya 
tienen la infraestructura en la ciudad y carreteras. 

 

Contexto 

- Está lo que llaman modeling, el separar los fierros de la distribución local del propio negocio de la 
distribución de la energía y eso nuevamente te vas a generar un mercado más competitivo a nivel de 
comercializadores. Ahí los autos eléctricos van a ser usuarios distribuidos.  

- Los autos eléctricos, como son baterías con ruedas, van a poder participar del mercado de energía a 
través de la carga y descarga de reserva energética de las baterías distribuidas en el sistema y así 
van a permitir balancear variaciones en la demanda o variaciones en la generación. El mundo ideal 
de autos eléctricos cargándose de paneles solares instalados en los edificios o donde sea, más 
barata y poder devolverle la energía en la noche. También los usuarios podrían participar en el 
negocio del servicio complementario.  

	

A1.7.14 Asociación	de	Empresas	Eléctricas	–	Rodrigo	Castillo	

Fecha: 15/02/2018 

Participantes: Rodrigo Castillo, Nicola Borregaard 

Estrategia 

Me parece por ahora más bien liviana, pero tampoco creo que en este estado de 
desarrollo se requiera más detalle. Chile tiene un desafío gigante para adaptarse a la 
electromovilidad, hay temas de tarifas, de infraestructura de carga, de promoción, etc.  

 

Infraestructura 

El ámbito más urgente es el de infraestructura, la mayoría de los ciudadanos en 
Santiago vive en edificios, para instalar cargadores domiciliarios se deben instalar 
empalmes nuevos y modificar la red del edificio. Para este cambio de red es necesario 
una política pública. Si hay 100.000 autos eléctricos concentrados en tres o cuatro 
comunas, que es lo más probable, colapsa el sistema de red. Por eso se debe 
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modificar la red, pero ¿quién lo paga? Es un tema de regulación. Un modelo de tarifas 
es lo mínimo, pero no es suficiente. Fuimos con la CNE y distribuidoras a Noruega a 
ver el tema de la carga. Nos decían que intentaron con incentivos de cargar en otro 
horario, pero no funcionó. Lo que hicieron fue que enchufas el auto y el sistema lo 
carga cuando corresponde, lo importante es que un período de 10 horas tiene que 
estar cargado. Para esto necesitas un medidor inteligente y un sistema de 
automatismo que permite comunicar a la red eléctrica con el medidor. Entonces 
cuando se habla de infraestructura se tiene que hablar de una red inteligente.  

 

Incentivos 

No creo que haga falta subsidios, pero si beneficios como extensiones de patentes, 
exenciones de restricciones, impuesto verde. 

Roles 

Asociación: Como gremio actualmente centrados en la norma técnica de calidad, que 
establece que se tienes que instalar medidores inteligentes en Chile en un plazo de 7 
años.  

Ministerio de energía: Materia de infraestructura y red. 

Ministerio de Transporte: Generar incentivos.  

Veo dos estrategias muy diferentes, el del transporte público y el transporte privado. 
En el transporte público están los taxis, que podrían tener una adaptación mucho más 
rápida (con un buen incentivo y dada la cantidad de kilómetros que conducen al año), 
y los buses, que es una decisión más global que depende de licitaciones.  

Para la infraestructura interurbana se debe encargar el MOP, que haya puntos de 
carga cada 100 km. 

 

A1.7.15 Consorcio	de	Movilidad	Eléctrica	–	Gianni	López	

Fecha: 31/01/2018 

Participantes: Gianni López, Nicola Borregaard, Melanie Geisse 

 
 
Roles  

Antes de empezar a hablar de electromovilidad y estrategias hay que aclarar y 
enfatizar que el espectro de la electromovilidad es muy amplio - desde motocicleta 
hasta camiones de 300 toneladas de capacidad de carga. La estrategia debe ser 
bottom-up más que top-down. Proyectos demostrativos y pilotos son importantes y los 
pilotos tienen que ser liderados por el Ministerio de Transporte en cuanto al 
transporte público, por ejemplo. Hay que verlo por sector y diferenciado. En el caso de 
minería puede ser otro actor que lidera el tema. Identificar más bien unas 20-30 
actividades concretas y de ahí poner a alguien que haga seguimiento, pero el 
liderazgo de cada una de las iniciativas debe ser bottom-up. De ahí se pueden buscar 
financiamientos específicos, ya sea regionales, nacionales u otros. 
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AChEE: Participar en la iniciativa de transporte cero. La experiencia de la AChEE en 
terreno es muy buena. Tremendo potencial en demostración de electromovilidad. 
Coordinar distintos actores y fondos. El GEF de TS de MMA no es la ficha que 
pondría. Hay que trabajar con el sector privado. 

Ministerio de Energía y MMA: Normar EE y CO2 - Transporte y Hacienda: avanzar en 
un sistema Feebate. 

Consorcio: Apoyando al Ministerio en entendimiento de la tecnología. Analizar 
recorridos que pueden ser electrificados. Termina mediados 2018. Creo plataforma 
tecnológica para transporte público. Aún falta mucho por capacitar a los operadores. 
Por ahora se hizo capacitación a los funcionarios del Ministerio de Transporte. 

CORFO: Todavía no pasa nada con el desarrollo de distinto tipo de emprendimientos, 
no solo en electromovilidad, en transporte sustentable en general. La CORFO puede 
tener un rol importante en este sentido. El Programa Estratégico en Electromovilidad 
de CORFO puede ser una oportunidad. 

Incentivos 

Etiquetado. Regulación de emisiones es muy importante. El impuesto a las emisiones 
de vehículos. Situación regulatoria es muy precaria aquí. En Europa todo esto es 
mucho más desarrollado y diferenciado. Por ejemplo, en la contabilidad de normativa 
de emisiones de CO2. 

Iniciativas internacionales 

Se toma mucha referencia de países internacionales. Hay que ir diferenciando lo que 
es útil en diferentes aspectos/segmentos. Es interesante mirar por ejemplo Finlandia 
en cuanto a cómo han aprovechado la electromovilidad para armar una industria 
tecnológica. También es interesante mirar el ICCT (Plan de Acción 2009-2025). Todo 
lo que puede pasar va a requerir de maneras distintas de intervenir y de gestionar. 

Infraestructura 

Las estaciones de carga a nivel urbano no es lo más relevante para incentivar el 
cambio. 

 

Énfasis en los siguientes años 

Generar instrumentos de política pública para integrar la EE en el mercado. Impuesto 
verde debería convertirse en un feebate. BMW y otras compañías de automóviles 
deberían apoyar el impuesto a los vehículos 

 

Riesgos 

Perder la oportunidad de desarrollar una industria nacional vinculada al sector de 
electromovilidad - CORFO y sector privado son los llamados. 

Relación entre vehículos privados y públicos 

No existe mucho vínculo entre vehículos privados y vehículos públicos. Link con taxis 
colectivo - motivo de subsidio, como tienen ruta se puede electrificar más fácilmente 
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Otros 

- Los 24/7 son los automóviles que se van a cambiar más rápidamente. 
- Ejemplo de telefonía móvil - cómo se va adaptando puede ser un ejemplo interesante a mirar para la 

adopción tecnológica. Es importante armar un buen modelo de negocio más que la tecnología. 
Los grandes privados se van a ir adaptando. Puede ser que el modelo del futuro es el 
car-sharing. Mucha incertidumbre para el sector privado en este momento. 

 

A1.8 Tecnologías	y	Servicios	asociados	a	movilidad	eléctrica	

El desarrollo del mercado de la movilidad eléctrica tiene diversas aristas que deben 
ser analizadas, como se muestra en la Figura 9-4. En el capítulo A1.8 se analizan los 
que se estiman son los tópicos más importantes para el desarrollo en Chile de la 
movilidad eléctrica. 

 

Figura 9-4 Distintas componentes que afectan el desarrollo de la movilidad eléctrica. Fuente: Adaptado 
de (Beeton, 2015) 
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A1.8.1 Tipologías	de	EV	

En el mercado existen diversas tipologías de EV cuyas características deben ser 
consideradas a la hora de decidir dónde serán puestos los incentivos para su 
penetración en Chile. En la Tabla 9-4 se muestra una tabla con la caracterización de 
los principales tipos de vehículos y las diversas tipologías disponibles, con una breve 
descripción de cada una, los principales aspectos técnico-económicos que deben ser 
considerados en su análisis y las expectativas acerca de su desarrollo49. 

 

 

Tabla 9-4: Características de las distintas tipologías de EV 

Tipo Descripción Breve Principales aspectos 
técnicos-económicos 

BEVs (Battery 
Electric 
Vehicle) 

Vehículos cuyo principio de funcionamiento se 
basa únicamente en un motor eléctrico y 
batería, sin apoyo de motores de combustión. 
Su recarga se realiza mediante una conexión 
externa de electricidad. 

Al año 2016, el stock total de BEVs a nivel 
global fue de aproximadamente 1,2 millones 
de vehículos. 

Autonomía (km): 100 – 426 km. 

Rango de precios [USD]: $23.000 – 
$140.000. 

Principales fabricantes/modelos: 
Nissan Leaf; Mitsubishi iMiEV; BMW 
i3; Hyundai Ioniq Electric; Chevrolet 
Bolt EV;Volkswagen e-Golf; Kia Soul 
EV; Tesla: Model S, Model X. 

Expectativas de desarrollo: Según los fabricantes, el vehículo eléctrico es una 
opción de consumo ampliamente aceptada. Mientras que hace unos años era 
percibido como una alternativa de lujo, ahora es una elección igualmente muy válida, 
especialmente para personas que viven en ciudades o que no realizan diariamente 
grandes desplazamientos (el 90% de los desplazamientos urbanos nos supera los 50 
km/día). Su desarrollo está fuertemente ligado con su precio de adquisición el cual, 
con la mayor producción de EVs, ha reducido significativamente el precio 
especialmente de las baterías. Se espera una sostenida disminución de las brechas 
existentes entre los EVs y los vehículos de combustión, pudiendo llegar a equiparar o 
inclusive presentar precios menores, reemplazando en su totalidad a los vehículos a 
combustión en el largo plazo. 

PHEVs (Plug-
in Hybrid 
Electric 
Vehicle) 

Tienen un motor de combustión interna, y un 
motor eléctrico, ambos acoplados al tren 
propulsor. A diferencia de los vehículos 
híbridos convencionales, los PHEV tienen una 
mayor capacidad de baterías y tienen la 
posibilidad de conectarse a la red eléctrica. 
En general, tienen motores eléctricos más 
potentes que los híbridos convencionales y, 
por lo tanto, pueden operan una mayor 
cantidad de tiempo en modo solo eléctrico.  

Al año 2016, el stock de PHEV a nivel mundial 

Autonomía50 (km): 18 – 160 km. 

Rango de precios [USD]: $35.000 – 
$140.000. 

Principales fabricantes/modelos: 
Toyota: Prius Prime Plugin; Chevrolet 
Volt; Kia Optima Hybrid Plug-in; 
Hyundai Sonata Hybrid Plug-in; 
Mitsubishi Outlander PHEV; BMW: i3, 
i8; Audi A3; Ford: Fusion Energi, 
Cmax Energi.  

                                                
 
49 Se hace notar que los rendimientos y autonomías presentados en la Tabla están sujetos en gran medida al modo 

de conducción del vehículo en cada una de las tecnologías. 
50 En el caso de los vehículos híbridos, la autonomía se refiere a la autonomía eléctrica solamente. 
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alcanzaba las 800.000 unidades. 

Expectativas de desarrollo: Corresponden a una tecnología intermedia pero que, 
adicionalmente, fomenta la incorporación de comportamientos culturales atribuidos a 
la generación de costumbre de carga eléctrica en vehículos, por lo que su inserción es 
favorable. Sin embargo, a medida que la penetración de los EV sea mayor, dando a 
conocer sus beneficios a la población, eliminando temores por cambio de tecnología, 
entregando mayores prestaciones y a precios más accesibles, se espera que su 
desarrollo disminuya paulatinamente. 

EREVs 
(Extended-
Range Electric 
Vehicle) 

Corresponden a vehículos que funcionan 
únicamente con la carga de las baterías y, 
una vez que ésta es baja, se enciende un 
motor a combustión como método de respaldo 
a la carga de las baterías. El motor de 
respaldo en ningún caso entrega potencia 
directa a la transmisión, sino que se encarga 
de cargar las baterías, las cuales 
posteriormente alimentan al motor eléctrico. 
La principal ventaja es que mitigan uno de los 
mayores conflictos de los EV: ansiedad por 
autonomía. 

Autonomía: 40 – 145 km 

Principales fabricantes/modelos: 
BMW i3 REX; Chevrolet Volt; 
Cadillac ELR; Toyota Mirai; Fisker 
Karma. 

Expectativas de desarrollo: Pretenden eliminar la ansiedad o temor de que un 
vehículo eléctrico no posea la suficiente autonomía para llegar a su destino y, por lo 
tanto, dejaría varados a los ocupantes del vehículo. Según usuarios de EV, al conocer 
las reales prestaciones de los vehículos, esta ansiedad disminuye radicalmente, por lo 
que se muestra como una tecnología complementaria que fomenta la transformación a 
la electromovilidad, pero que probablemente quedará para ciertas aplicaciones 
puntuales de movilidad de mediana a larga distancia. 

HEVs (Hybrid 
Electric 
Vehicle) 

En estricto rigor, no son EV y más bien son 
vehículos electrificados. El único método de 
carga es mediante la recuperación de energía 
proveniente principalmente de frenos 
regenerativos y sobrerrevolución del motor de 
combustión dado, por ejemplo, en bajadas.  

Rango de precios: $16.000 – 
$135.000 

Principales fabricantes/modelos: 
Toyota Prius, Camry, RAV4 Hybrid; 
Hyundai Ioniq Hybrid, Sinata Hybrid; 
VW Jetta Turbo Hybrid; Honda: Civic 
Hybrid, Accord Hybrid; Lexus: CT, 
RX, NX, IS, GS; Kia: Optima Hybrid, 
Niro; Porsche Cayenne; BMW i8.  

Expectativas de desarrollo: Los vehículos híbridos se detectan como una tecnología 
intermedia, siendo capaces de dar a conocer de las bondades de los EV sin 
someterse a un cambio radical en el sistema de transporte actual. Su desarrollo se 
espera sea en paralelo con la electromovilidad y que, a medida que exista una mayor 
penetración de vehículos únicamente eléctricos y que aumente la autonomía de los 
mismos, disminuirá paulatinamente su rol en el mercado. 

FCEV (Fuel 
Cell Electric 
Vehicle) 

Vehículos alimentados por una celda o pila de 
combustible en reemplazo (o a veces incluso 
en combinación) de la batería recargable en 
un BEV. Generalmente utilizan hidrógeno 
como combustible, con el cual se produce 
energía eléctrica para alimentar a un motor 
eléctrico.  

Autonomía: 500-590 

Rango de precios: 53.000-59.000 

Principales fabricantes/modelos: 
Honda FCX Clarity; Hyundai’s ix35; 
Toyota Mirai. 

Expectativas de desarrollo: A pesar de que es una tecnología con una larga 
trayectoria, no ha sido capaz de lograr un desarrollo importante. A pesar de que 
poseen un alto potencial de desarrollo, especialmente por su alta densidad energética 
y reducción de emisiones in situ, la producción de hidrógeno aún no es lo 
suficientemente costo-efectiva para su uso en automóviles. Adicionalmente, a pesar 
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de ser considerados como cero emisiones (solo emiten vapor de agua y calor in situ), 
para su producción, transporte y almacenamiento presentan emisión de contaminantes 
asociadas, ya sea de manera directa (derivado de hidrocarburos) o por el uso de 
electricidad (electrólisis). Otro gran desafío que presentan es la muy escasa 
infraestructura de recarga para este tipo de vehículos. 

EV de 2 o 3 
ruedas 

Corresponden principalmente a motocicletas y 
triciclos 100% eléctricos. Su método de carga 
es mediante un conector similar al de los EV o 
desmontando la batería. Una de las mayores 
diferencias y a su vez beneficio con respecto 
a los EV, es que requieren baterías de menor 
capacidad para alcanzar autonomías 
razonables. Con ello se obtiene una caída 
abrupta del precio, habiendo modelos muy 
competitivos con el mercado actual. 

Autonomía: 30 - 640 km 

Rango de precios: 450 – 40.000 

Principales fabricantes/modelos: 
Bicimotos: Varias de origen Chino; 
Terra Motors; EGOMOTO: Clásica, 
Alto Rendimiento, Reparto; ZERO: 
Zero S|SR, Zero DS|DSR, Zero FXS 
Zero FX; Völmark: Wingman, 
Diamond, Roma; Yamaha: PES2, 
PED; Mahindra: GenZe; Quazzar: e-
Dolce Vita, e-Silent; Alta motors: 
RedShift ST 

NEV - EV de 
baja velocidad 
(Neighborhood 
Electric 
Vehicle) 

Corresponden a EV que alcanzan velocidades 
de hasta 40 [km/h]. Poseen sistemas de carga 
compatibles con los disponibles en 
electrolineras. Son vehículos compactos, 
utilizados como carros de golf, transporte de 
carga (de hasta 1.400 kg), asistencia en 
eventos deportivos, entre otros.  

Autonomía: ≈ 50 km 

Rango de precios: 5.000 – 12.000 

Principales fabricantes/modelos: 
Varias de origen chino; Völmark: 
Carro de Golf, Carro eléctrico; 
Porteon; Yamaha 

Expectativas de desarrollo: Se muestran como una alternativa atractiva para el 
transporte urbano. Sin embargo, debido a factores culturales nacionales, la baja 
autonomía y velocidad se muestran como una gran barrera a pesar de que, para la 
mayoría de los viajes urbanos, cumplen con los requerimientos. Por otro lado, su costo 
de adquisición es significativamente menor que el de un EV. Su desarrollo dependerá 
principalmente de iniciativas piloto en las cuales se logre mostrar a la población que 
son vehículos capaces de cumplir con sus necesidades diarias de movilización. 

Autobuses 
(transporte 
público) 

Orientados al transporte de pasajeros en 
reemplazo de los buses convencionales a 
diésel. Al igual que los EV, no generan 
emisiones in situ, por lo que son uno de las 
principales iniciativas para la 
descontaminación de las ciudades donde 
cerca del 52% 51  de las emisiones por 
transporte corresponde a camiones para 
servicio pesado y autobuses. 

Autonomía: 130 – 563 km. 

Rango de precios: ≈450.000. 

Principales fabricantes/modelos: 
BYD: K9; Proterra: Catalyst E2; 
Hyundai: Elec City bus; Alfa Bus. 

Expectativas de desarrollo: Siendo la electrificación del transporte público una de las 
medidas de mayor impacto socioambiental y con indicadores económicos más 
atractivos, debido principalmente a la disminución de los costos operacionales y de 
mantención, se espera un desarrollo anticipado en relación con los EV para uso 
privado. Adicionalmente, se espera que las iniciativas gubernamentales de transporte 
apoyen su desarrollo. 

Transporte de 
carga 

A diferencia de los EV, el transporte de carga 
eléctrico requiere cumplir con autonomías 
mayores, especialmente para el tránsito de 

Autonomía: 200 – 800 km. 

Rango de precios: N.D - 150.000- 

                                                
 
51 Cálculo en base al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero – SIN Chile (2013) 
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mercancías. Es por ello que una serie de 
modelos poseen sistemas híbridos que 
extienden la autonomía mediante pilas de 
combustible de hidrógeno. 

Actualmente la oferta es muy limitada y 
existen solo algunos modelos fabricados. 

Principales fabricantes/modelos: 
Smith Electric Vehicles: Smith 
Newton; Toll Holding’s; BYD; Iveco 
Stralis AD; E-Force; Emoss; Tesla 
Motors; Nissan e-NT400- 

Expectativas de desarrollo: Se espera un desarrollo acelerado especialmente para 
camiones de trayectos cortos y discontinuos, tales como los camiones de recogida de 
basura, de la industria láctea, entre otros. Ello se debe a que, a diferencia de los 
motores a diésel, al estar detenidos, no consumen energía, aumentando 
considerablemente la eficiencia. 

 

En la literatura consultada, la mayoría de los documentos consideran únicamente a los 
vehículos enchufables como vehículos eléctricos, y no consideran a los híbridos “no 
enchufables”, a pesar de que estos últimos presentan distintos grados de 
“electrificación”. Como especifica en el capítulo A1.9, la categoría de híbridos no 
enchufables es la que tiene una mayor penetración en el mercado chileno. 

A1.8.2 Almacenamiento	de	energía	

La batería es uno de los dispositivos de mayor importancia tanto técnica como 
económica en los EV. Sin importar su tecnología, en su mayoría son capaces de 
almacenar la electricidad con pérdidas mínimas. Debido a las propiedades específicas 
de cada tipo, las baterías de ion litio han sido las preferidas por el mercado. 

Resulta importante mencionar que los dispositivos de almacenamiento poseen cuatro 
elementos claves: 

Densidad energética: En la actualidad, su rango va entre 100-200 [kWh/kg] otorgando, para 
vehículos 2018, una autonomía de entre 400 – 500 [km].  

Precio o costo por kWh: En la actualidad oscila entre 250-300 [USD/kWh], mientras que en sus 
inicios en 2012, rondaba los 1.000 [USD/kWh]. No obstante esta baja, los EV han reducido su precio 
moderadamente debido a que a la vez se ha ampliado su capacidad energética, logrando una mayor 
autonomía, lo que es altamente valorado por los clientes. 

Vida útil: los ciclos de carga de las baterías han aumentado significativamente a través del tiempo 
desde 300/400 ciclos a 1000/1500 en la actualidad. Esto, sumado a la mayor autonomía con que hoy 
cuentan los EV se traduce en que la vida útil haya aumentado a aproximadamente 10 años, tiempo en 
el cual el EV se envejece. 

Densidad de potencia: Relacionada principalmente con el uso de ultracapacitores, en general a 
mayor densidad de potencia, menor es la densidad de energía, por lo que sus aplicaciones se 
encuentran acotadas para vehículos con necesidad de carga extremadamente rápida, pero corta 
autonomía, tales como los buses y tranvías urbanos. 

 

Las baterías deben encontrar un óptimo entre los tres elementos anteriores, siendo las 
de Ion-Litio las que hasta ahora han logrado resolver de mejor manera esta ecuación. 
En la Tabla 9-3 y Tabla 9-5 se muestran los requerimientos y metas en el desarrollo de 
las baterías, así como las diversas variedades disponibles en el mercado. 

Tabla 9-5: Tipos de baterías disponibles en el mercado.  
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Tecnología  Descripción breve 

Baterías de Ion-Litio Poseen una alta densidad energética, alta eficiencia, eliminación del efecto 
memoria, ausencia de mantenimiento y facilidad de reciclaje. En 
comparación con otras tecnologías, poseen cerca del doble de la densidad 
energética de una batería de Níquel-Cadmio en un 2/3 del tamaño. Poseen 
un alto costo de producción, son frágiles y presentan riesgo de explosión por 
sobrecalentamiento, por lo que requieren ciertos cuidados. Su tecnología aún 
se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en los próximos años 
aumenten más aún sus prestaciones. Distinto a lo que se tiende a pensar, el 
litio es solo uno de sus componentes presente en bajas concentraciones y en 
diferentes formas. 

Baterías de Litio-
Ferrofosfato 

Similar a la anterior, pero sin cobalto entre sus componentes, aumentando su 
estabilidad y seguridad, con ciclos de vida más largos y mayor potencia. Sin 
embargo, posee una menor densidad energética y un alto precio de 
fabricación. 

Baterías Polímero de 
Litio 

Variante de las baterías Ion-Litio, con mayor densidad energética, mayor 
potencia, de bajo peso, eficientes y sin efecto memoria. Sin embargo, 
presentan un alto costo de fabricación y ciclos de vida cortos. 

Baterías de Aluminio-
Aire  

Actualmente en fase experimental, presenta problemas de recarga y 
fiabilidad, pero con capacidades de hasta 10 veces por sobre una batería de 
Ion-Litio y una muy alta densidad energética. Su desarrollo puede ser clave 
para la optimización de los sistemas de almacenamiento. Requieren sustituir 
sus electrodos metálicos una vez deteriorados. 

Baterías de Zinc – Aire Al igual que las baterías de Aluminio – Aire, se encuentran en fase 
experimental. Poseen un alto potencial energético, fiabilidad y con 
capacidades de hasta tres veces mayores que las baterías de Ion-Litio en el 
mismo volumen y a un precio de fabricación cercano a la mitad. Para generar 
corriente, requieren de oxígeno del ambiente. Se espera que esta tecnología 
sea el sistema de almacenamiento del futuro. 

Baterías de plomo 
ácido 

Ampliamente utilizada y casi inalterada desde su invención, presenta un bajo 
costo de fabricación, haciéndolas ideales para funciones de arranque, 
iluminación o soporte eléctrico de vehículos pequeños. Por otro lado, su 
excesivo peso, toxicidad de sus componentes y lenta carga la hacen poco 
apropiada para EV. 

Baterías Níquel-Cadmio De alto precio, razón por la cual son escasamente escogidas por los 
fabricantes. Además, poseen efecto memoria, reduciendo su capacidad en 
cada ciclo de carga. Poseen un gran rendimiento a bajas temperaturas, 
siendo apropiadas para aviones, helicópteros o vehículos militares. 

Baterías de Níquel-
Hierro 

De escasa potencia, eficiencia y densidad energética, por lo que 
prácticamente no son utilizadas. 

Baterías de Níquel-
Hidruro Metálico 

Similares a las baterías de Níquel-Cadmio, pero con mejoras en la capacidad 
y un reducido efecto memoria. Adicionalmente, son menos dañinas con el 
medio ambiente. Por otro lado, requieren constante mantenimiento y se ven 
fuertemente afectadas por altas temperaturas, altas corrientes de descarga o 
sobrecargas. Su principio de funcionamiento genera altas temperaturas y su 
recarga es lenta. 

Baterías de 
Cloroaluminato de 
Sodio (ZEBRA) 

Conocidas también como de sal fundida, operan a temperaturas cercanas a 
los 250ºC. Poseen interesantes características energéticas, pero cuando se 
encuentran en desuso, el electrolito se solidifica, requiriendo largos tiempos 
de fundición para ofrecer su carga de manera plena. Son las que poseen 
menores ciclos de vida, requieren grandes espacios y presentan baja 
potencia. 
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Pilas o celdas de 
combustible 

Dispositivos electroquímicos similares a una batería, que producen energía 
eléctrica directamente del combustible sin necesidad de combustión. Esto 
permite una mayor eficiencia comparado con las pérdidas térmicas y 
mecánicas generadas por la combustión. Como combustible se puede utilizar 
tantos hidrocarburos livianos, hidrógeno u otros compuestos hidrogenados 
que pueden ser oxidados electroquímicamente. Lo anterior permite su 
adopción con fuentes primarias de energía renovable capaces de producir 
hidrógeno, reduciendo o incluso eliminando las emisiones generadas. 

 

 

Como se muestra en la Figura 9-5, el costo de las baterías lleva una sostenida 
disminución en sus precios desde 2010. Para el año 2020 se espera que el costo de 
las baterías se reduzca a un 38% del costo total del vehículo52. Adicionalmente, los 
avances tecnológicos han permitido aumentar la densidad de las baterías, lo que 
supone un gran salto hacia la expansión de la movilidad eléctrica. Como se aprecia en 
la Figura 9-6, se espera que para el año 2030, los nuevos modelos tengan un mejor 
rendimiento de la batería, incluso el doble de las baterías actuales, permitiendo 
incrementar considerablemente la autonomía de los EV. 

Tal como fue señalado en la sección A1.3.2, el hecho de que sean las baterías en 
base a litio las que mejor se adecúan a las expectativas del mercado actual representa 
un elemento muy importante para Chile considerando la dotación local de este 
recurso. 

 

Figura 9-5 Evolución del costo de baterías. Fuente: Elaboración propia en base a revisión bibliográfica. 

                                                
 
52 “Distribution of the Price of an electric car in 2020, by component” – Statista (2018) 
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Figura 9-6 Avances en densidad energética. Fuente: Elaboración propia en base a información disponible 

A1.8.3 Autonomía	y	tiempos	de	viaje	de	los	EV	

Como ya se ha mencionado, una de las principales inquietudes de los potenciales 
compradores de EVs, corresponde a si su autonomía será capaz de satisfacer sus 
necesidades. Chile encabeza el ranking de la cantidad promedio de kilómetros 
recorridos en vehículo al año, con un valor cercano a los 29.000 km, considerando 
vehículos particulares, camiones y buses colectivos. Ello se atribuye principalmente a 
las deficiencias del transporte público y la lejanía entre los centros de trabajo y 
residencia de la ciudad 53 . Adicionalmente, las largas distancias interurbanas se 
presentan como un factor relevante.  

No obstante, lo anterior, la distancia diaria promedio recorrida no alcanza los 80 km, la 
cual es perfectamente alcanzable por un vehículo eléctrico de manera autónoma. En 
Santiago, por ejemplo, la distancia promedio por viaje en vehículos particulares en día 
laboral es de 8,3 km54, lo que es perfectamente alcanzable por un EV.  

Sin embargo, las preocupaciones de los compradores siguen vigentes, principalmente 
debido al desconocimiento de la autonomía real de los vehículos, considerando que 
aproximadamente un 80% de su consumo de energía depende del patrón de 
conducción y la velocidad.55 

                                                
 
53 Chile encabeza el ranking de uso de vehículo con promedio de 29.000 km recorridos al año, Plataforma Urbana, 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/07/15/chile-encabeza-ranking-de-uso-de-vehiculo-con-promedio-de-

29-mil-km-recorridos-al-ano/ . Consultado en marzo 2018.  

54 Encuesta origen destino Santiago, SECTRA (2012) 
55 Performance validation – Results from EV measurements – Green eMotion (2014) 
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Por ejemplo, en el caso de un Nissan Leaf, que es uno de los EV más vendidos en el 
mundo, la autonomía bajo distintas condiciones varía entre 76 y 222 km. Como se 
puede apreciar, esta variación es considerable, alcanzando para un tráfico 
interrumpido alto tan solo un 34% de la autonomía en velocidad crucero. Este tipo de 
resultados resulta muy relevante para la planificación de infraestructura de carga para 
EV. Ver Tabla 9-6. 

 

Tabla 9-6: Resumen resultados Nissan Leaf utilizando el ciclo de pruebas EPA L4 bajo diferentes 

escenarios del mundo real 

Resumen resultados Nissan Leaf utilizando el ciclo de pruebas EPA L4 bajo diferentes escenarios del 
mundo real 

Condición de 
conducción 

Velocidad 
[km/h] 

Temperatura 
[ºC] 

Tiempo total de 
conducción 

Autonomía 
[km] 

Aire 
acondicionado 

Crucero (condición 
ideal) 

61 20 3 hr 38 min 222 Apagado 

Tráfico ciudad 39 25 4 hr 23 min 169 Apagado 

Autopista 89 35 1 hr 16 min 110 En uso 

Invierno, Tráfico 
interrumpido 
moderado (stop-
and-go traffic) 

24 -10 4 hr 08 min 100 Calefacción 

Tráfico interrumpido 
alto (heavy stop-
and-go traffic) 

10 30 7 hr 50 min 76 En uso 

Prueba cinco ciclos 
EPA 

N.A. 117 Variable 

Fuente: Elaboración propia en base a EV range investigated – Green eMotion (2014) 

A1.8.4 Recarga	

Electrolineras 

Un aspecto relevante en la penetración de la movilidad eléctrica corresponde a la 
infraestructura de carga. Como se muestra a continuación, la instalación de puntos de 
carga o electrolineras está estrechamente relacionada con la venta de EV.  
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Fuente: Makoto Yoshida – CHAdeMO Association (2018) 

Sin embargo, resulta importante mencionar que, de acuerdo con la información 
provista por el Departamento de Energía de Estados Unidos más de un 80% de los 
procesos de carga de los EV se realiza en cargadores residenciales56, lo que vuelve 
menos relevante el rol de las electrolineras, reduciéndolo a la carga de emergencia o 
para viajes más largos, como los interurbanos. 

Así, la relevancia de la existencia de las electrolineras al momento de la compra 
estaría asociada al desconocimiento e inseguridad de los potenciales nuevos usuarios 
de EV respecto de la autonomía de los mismos. 

Como ejemplo de lo anterior, ENEL desarrolló en 2017 un estudio donde se consideró 
un grupo de 100 trabajadores, de los cuales 65 postularon para adquirir un vehículo 
eléctrico, siendo efectivamente asignados 30, dado que en el caso de los 35 restantes 
el interés mostrado no fue suficiente para postular al beneficio. Las principales 
conclusiones del estudio fueron que, para los trabajadores que adquirieron un EV las 
electrolineras públicas no eran altamente valoradas debido a que la carga la 
realizaban mayoritariamente en los hogares o en el estacionamiento de la empresa. 
Sin embargo, si valorarían la instalación de electrolineras para viajes interurbanos. Por 
el contrario, los trabajadores que no adquirieron un EV sí presentaban una fuerte 
valoración de la existencia de electrolineras. Lo anterior mostraría que, una vez 
conocidas y probadas las características de los EV, disminuye notablemente la 
ansiedad por autonomía, mientras que ésta persistía en el caso de no contar con un 
EV57. 

La situación de las electrolineras en Chile se presenta en detalle en la Tabla 9-7 a 
continuación. 

 

Tabla 9-7: Características de electrolineras en Chile 

                                                
 
56 https://www.energy.gov/eere/electricvehicles/charging-home 
57 Conclusiones extraídas posteriormente a asistir a la presentación del Estudio a la AChEE por parte de ENEL. No se 

cuenta con el documento del Estudio para un análisis en detalle. 
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Empresa Potencia 
[kW] 

Año 
instalación Dirección Comuna Región  

ENEL 50 2017 San Isidro #85 Santiago R.M. 

ENEL 50 2011 Av. Américo Vespucio #1665 Vitacura R.M. 

ENEL 50 2014 Av. Patagonia #75 Las Condes R.M. 

ENEL 50 2012 Costanera Norte Km. 8 Vitacura R.M. 

ENEL 50 2012 Costanera Norte Km. 34 Pudahuel R.M. 

ENEL 50 2012 Av. Libertad #501 Viña del Mar Valparaíso 

ENEL 50 2017 Km. 16, Ruta 5 Sur  
San 

Bernardo 
R.M. 

ENEL 22 2018 Av. Apoquindo #4900 Las Condes R.M. 

ENEL 22 2013 Av. Del Parque #4980 Huechuraba R.M. 

ENEL 22 2015 Enrique Mac Iver #424 Santiago R.M. 

ENEL 22 2017 Puerto Madero #9710 Pudahuel R.M. 

ENEL 22 2015 Moneda #1326, esquina Teatinos Santiago R.M. 

ENEL 22 2017 Av. Vicuña Mackenna #4917 San Joaquín R.M. 

ENEL 22 2018 Barros Arana #13 Concepción Bío Bío 

ENEL 7 2017 21 de mayo #576, Piso -1 Santiago R.M. 

ENEL 7 2018 Nueva Tobalaba #12, Piso -1 Providencia R.M. 

ENEL 7 2012 Av. Vicuña Mackenna #7110 La Florida R.M. 

ENEL 7 2017 
Av. Padre Hurtado Sur #875, Piso 

-2 
Las Condes R.M. 

ENEL 7 2014 Av. Presidente Riesco #5330 Las Condes R.M. 

ENEL 7 2012 
Entrada Cerro Colorado #5413, 

nivel 2 
Las Condes R.M. 

ENEL 7 2012 Bicentenario #3800 Vitacura R.M. 

ENEL 7 2018 15 Norte #635, Piso 1 Viña del Mar Valparaíso 

ENEL 7 2018 13 Norte #853, Piso -1 Viña del Mar Valparaíso 

CGE 7 2018 Av. El Trebol #617 Rancagua  O’Higgins 

CGE 7 2018 Barros Arana #64 Concepción Bío Bío 

CGE 37 2018 
Plaza Vicuña Mackenna, Barrio 

Ingles. 
Coquimbo Coquimbo 

CHILQUINTA 22 2017 Av. Argentina #1 Valparaíso Valparaíso 

CHILQUINTA 22 2017 Cerro el Plomo #3819, Placilla. Valparaíso Valparaíso 

CHILQUINTA 22 2017 Santa Rosa #457 Los Andes Valparaíso 

CHILQUINTA 22 2017 Barros Lucos #1796 San Antonio Valparaíso 

CHILQUINTA 7 2018 1 Norte 2901 Viña del Mar Valparaíso 

CHILQUINTA 22 2018 Alto el Yugo Quilpué Valparaíso 

ENGIE 44 2018 
Presidente Riesco con Rosario 

Norte 
Las Condes Valparaíso 

CGE 7 2018 Elqui 325 Antofagasta 
Antofagast

a 

CHILQUINTA 50 2018 Shell Placilla Valparaíso Valparaíso 
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ENEL 50 2018 Prat #199 Concepción Bío Bío 

SAESA 22 2018 Yungay 646 Valdivia Los Ríos 

SAESA 22 2018 Eleuterio Ramírez 705 Osorno Los Lagos 

 

En total existen 38 puntos de recarga, a excepción de uno son propiedad de las 
distribuidoras eléctricas. Para 2018, Engie Factory ha anunciado la instalación de 100 
puntos de carga a lo largo del país. 

La comuna con más estaciones de carga es Las Condes, con seis, seguido de 
Santiago y Viña del Mar con cuatro cada una. En cuanto a la potencia de los 
cargadores, 14 de ellos son de una potencia de 22[kW], 13 son de 7[kW] y 9 son de 
50[kW].  

 

 

 

 

 

Figura 9-7 Propiedad de las electrolineras en Chile 
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Figura 9-8 Ubicación de las electrolineras en Chile	

	

 

Figura 9-9 Potencia de las electrolineras instaladas en Chile.	
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La recarga de los vehículos eléctricos requiere de estándares para los cables, 
conectores y los protocolos de comunicación entre los vehículos y las estaciones.; así 
como la comunicación entre la estación de recarga y el operador de la red de 
distribución.58 

La Tabla 9-8 siguiente muestra las características de los tipos de recarga existentes, 
que van desde la carga residencial, a través de la red convencional, que requieren 
horas para una recarga completa, hasta los de carga rápida. 

 

Tabla 9-8: Principales características de los tipos de recarga. Fuente: Adaptado de Global EV Outlook 
 

Carga residencial 
Infraestructura de carga pública 

 Carga en destino Carga en ruta 

Distancia 

  

 
 

  

 

Tipo Básica (residencial) 
Estancia por algún periodo (por 
ejemplo, carga en centros 
comerciales) 

Necesidad de suministro por 
trayecto de larga distancia (por 
ejemplo, interurbano) 

Velocidad Lenta Normal  Rápida  

Tiempo de 
recarga 

6 – 8 horas 2 – 8 horas 0,5 horas @80-90% 

Corriente 
disponible 

≤ 3,6 kW (CA) 3,7≤ x ≤ 22 kW (CA) 22≤ x ≤ 200 kW (CC / CA) 

 

Además de los anteriores, aún en fase experimental se encuentran los cargadores 
ultra-rápidos, con potencias eléctricas de hasta 350[kW]. Sin embargo, actualmente no 
existe ningún vehículo eléctrico que pueda cargar utilizando esta potencia. 

Tipos de conectores 

Otro aspecto relevante y que ha causado una serie de inconvenientes para el fomento 
de la electromovilidad corresponde a la existencia de distintos tipos de conectores, los 
cuales aún no se encuentran estandarizados a nivel mundial. En la Tabla 9-9 se 
describen los principales conectores existentes. 

 

Tabla 9-9: Tipos de conectores en EV y sus principales características 

                                                
 
58 Global EV Outlook 2017 
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Tipo de conector Principales características 

Schuko 

 

• Exclusivo para carga lenta y sin comunicación integrada. 

• Corrientes de hasta 16 A. 

• Estándar CEE 7/4 Tipo F, compatible con las tomas de 
corriente europeas. 

• Modo 1 o Modo 2 (sin o con bajo grado de comunicación la 
red) 

Mennekes 

 

• Para recarga lenta (monofásico hasta 16 A) y rápida 
(trifásico hasta 63 A). 

• Cuenta con comunicación a la red. 

• Estándar alemán industrial VDE-AR-E 2623-2-2. 

• Modo 3 (grado elevado de comunicación con la red) 

SAE J1772 – Yazaki 

 

• Para recarga lenta (hasta 16 A) y rápida (hasta 80 A). 

• Posee detección de proximidad y comunicación con la red. 

• Estándar norteamericano. 

• Modo 3 (grado elevado de comunicación con la red) 

Combinado 

 

• Propuesto por norteamericanos y alemanes como solución 
estándar. 

• Admite carga lenta y rápida. 

• Cuenta con comunicación a la red. 

• Modo 3 (grado elevado de comunicación con la red) 

CHAdeMO 

 

• Estándar fabricantes japoneses (Mitsubishi, Nissan y 
Subaru). 

• Especialmente diseñado para recarga rápida de hasta 200 
A. 

• Modo 4 (grado elevado de comunicación con la red, 
aplicado solo para recarga rápida). 

Scame – EV Plug-in Alliance 

 

• Estándar fabricantes franceses. 

• Admite corriente monofásica y trifásica hasta un máximo de 
32 A. 

• Cuenta con comunicación a la red.  

• Modo 3 (grado elevado de comunicación con la red) 
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Esta variabilidad limita el uso de electrolineras, requiriendo mayores inversiones en 
cuanto a infraestructura para poder abarcar una mayor gama de conectores o 
simplemente imposibilitando su uso. Dado que, como se ha señalado previamente, los 
puntos de carga existentes en el país son limitados, sería relevante apuntar a la 
estandarización de los conectores para fomentar la electromovilidad. 

A1.8.5 Servicios	anexos	

Se muestra un listado de los principales servicios anexos a la movilidad eléctrica, 
considerando su estado actual y sus perspectivas de desarrollo. Los servicios 
descritos fueron seleccionados en concordancia con la relevancia que tienen para el 
desarrollo de la electromovilidad, basándose en la información levantada para el 
desarrollo de este informe. Los tópicos seleccionados son los siguientes:  

- Arriendo o car sharing de vehículos eléctricos 
- Servicios de mantención y reparación 
- Primeros Auxilios 
- Battery Swap 
- Reciclaje y reutilización de baterías 

 
Arriendo o car-sharing de vehículos eléctricos 

El alto precio de los vehículos eléctricos, el desarrollo de servicios a través de 
plataformas móviles, la falta de infraestructura de carga y el contexto mayormente 
urbano de los vehículos eléctricos, hacen que un modelo atractivo para el uso de 
vehículos eléctricos sea a través de arriendo por hora o por tramo recorrido. Bajo este 
modelo, se puede introducir de manera mucho más rápida el uso de vehículos 
eléctricos en un contexto urbano. 

El gran desafío para las empresas de car rental, es lograr cumplir con las tasas de 
utilización que permite que el negocio flote59. La predicción de las tasas de uso de los 
vehículos, así como del precio que están dispuestos a pagar, es un punto que debe 
ser analizado en profundidad y depende de varios parámetros, como el deseo de 
poseer un vehículo propio, la competencia del transporte público, las condiciones de 
tráfico en la ciudad, etc. 

Adicionalmente, para la inversión inicial de la infraestructura de los estacionamientos y 
recarga debe ser planificada considerando el fenómeno de “ansiedad de recarga”, 
mientras que para la inversión en los vehículos se deben analizar bien los costos de 
reventa de los vehículos. 

A nivel mundial existen diversas iniciativas de este tipo. La más exitosa corresponde a 
Autolib’, inaugurado en 2011 en París. En este servicio, los usuarios se suscriben 
utilizando su licencia de conducir y su tarjeta de crédito. Existen “estaciones de 
arriendo”, en donde el usuario puede utilizar una tarjeta NFC para acceder de 

                                                
 
59 Case Study – Electric Vehicle Rental Services: Project in Okinawa, Japan. 
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inmediato al vehículo, el cual deberá volver a dejar en una estación de arriendo una 
vez que termine de utilizarlo. Cada estación de arriendo cuenta con estaciones de 
recarga para los vehículos. Actualmente cuenta con 1.000 estaciones en Paris, con 
alrededor de 4.000 vehículos eléctricos circulando y 500.000 personas inscritas. Para 
este año 2018, planean expandir su operación en Londres para contar con 3.000 EV 
circulando. 

Otras iniciativas importantes de car-sharing o arriendo de vehículos son DriveNow en 
Dinamarca, BlueIndy en Indianápolis. A nivel nacional, está el servicio de Awto, que 
cuenta con vehículos eléctricos y convencionales para ser compartidos. Awto utiliza el 
celular como medio de verificación para el arriendo del vehículo y actualmente cuenta 
con 102 zonas en la Región Metropolitana para entrega y recepción de los vehículos. 

 

Servicios de mantención y reparación 

Existe consenso en la literatura de que los servicios de mantención y reparación para 
los vehículos eléctricos presentan menores costos en comparación a los vehículos con 
motores de combustión interna. Sin embargo, existe la percepción inversa en los 
usuarios.60 A diferencia de un motor de combustión interna, con cientos de partes 
mecánicas, sistemas de refrigeración, sistemas de mitigación de emisiones, etc., un 
vehículo eléctrico no necesita de gran parte de estos elementos. 

De acuerdo a Go Ultra Low61, los ahorros en mantención para los vehículos eléctricos 
en un período de cuatro años, en comparación con su equivalente a diesel o gasolina, 
van desde los 516 a los 1.720 [USD] 

 

Competencias de los primeros auxilios 

Los primeros auxilios, especialmente bomberos, se enfrentan a una nueva 
problemática a la hora de resolver un accidente en el cual existe un vehículo eléctrico 
involucrado. Algunas de las preguntas que podrían entenderse como desafío para la 
capacitación de los primeros auxilios son: ¿Es posible la electrocución al tocar un 
vehículo accidentado? ¿Existe riesgo de explosión? ¿Existen elementos corrosivos? 
¿Cómo actuar bajo condiciones de lluvia para acceder al vehículo? ¿Qué herramientas 
de seguridad son necesarias? 

A nivel internacional, son las instituciones de gobierno quienes principalmente se han 
encargado de la capacitación a los primeros auxilios para poder capacitar a los 
primeros auxilios, en ocasiones con apoyo de los fabricantes de vehículos. A nivel 
nacional no se pudieron identificar iniciativas de capacitación para dar respuesta a 
este tipo de incidentes. 

 

Battery swap 

                                                
 
60 Analysis of the Electric Vehicle Industry – International Economic Development Council 
61 https://www.goultralow.com/ 
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Ante un escenario de utilización masiva de vehículos eléctricos, considerando los 
tiempos de recarga de las estaciones y la diversidad de conectores que existen, surge 
la inquietud de una solución alternativa que permita extender la autonomía del 
vehículo sin llegar a una situación de congestión en las estaciones de recarga. 

Una de las soluciones propuestas, además de los cargadores ultrarrápidos, 
corresponde al “Battery Swap” o intercambio de baterías. Con esta solución, los 
tiempos de recarga podrían reducirse exponencialmente con respecto a una estación 
de recarga. 

Dentro de los principales desafíos para este servicio o tecnología, está el tema de las 
garantías, ya que el propietario del vehículo estaría modificando o reemplazando una 
componente fundamental del vehículo, lo cual tendría complejidades desde el punto de 
vista de las aseguradoras.62 Además, los protocolos de remoción de baterías podrían 
cambiar para cada vehículo, además de presentar distintos grados de facilidad de 
acceso al compartimiento. Otros grandes desafíos son la competencia con otras 
tecnologías, como los cargadores ultra rápidos y los vehículos de rango extendido, 
además de que las baterías presentan un grado de desarrollo que está 
constantemente evolucionando y las inversiones en infraestructura podrían ser 
obsoletas en sólo un par de años. 

A nivel internacional, existen algunas iniciativas que no han tenido éxito en este 
servicio, como la compañía estadounidense Better Place, que comenzó en 2008 y se 
declaró en quiebra el año 2013, o la iniciativa de Tesla en California, la que fue 
cerrada, ya que la compañía anunció que se enfocará en supercargadores. A pesar de 
esto, todavía existen diversas iniciativas enfocadas en el battery swap, que se 
encuentran a nivel de idea o en primeras fases de implementación, como por ejemplo 
el modelo de negocio para el vehículo Reva, en el cual el costo de las baterías no es 
transferido al usuario final en el momento de la compra, si no que se hace a través de 
un modelo de leasing y los usuarios deberán hacer un intercambio de baterías para 
cada recarga. También se puede mencionar el caso de los buses eléctricos en China, 
que recargan su flota a través de intercambio de baterías para minimizar los tiempos 
de espera para recarga. 

Reciclaje y reutilización de baterías 

Uno de los grandes desafíos que se presentan con la penetración del vehículo 
eléctrico, corresponde al destino de las baterías de ion-litio, una vez que estas 
cumplen su vida útil. Las baterías de los vehículos eléctricos tienen una vida útil de 
hasta 10 años y se espera que su participación de mercado de baterías de ion – litio 
esté en torno al 90% al año 202563. En Chile entro en vigencia la Ley REP y dentro de 
los productos prioritarios se encuentran las baterías. Según la estrategia de 
electromovilidad, para el 2020 se incorporará de manera explícita en la Ley de 
Reciclaje los vehículos y sus componentes.  

                                                
 
62  Are Swappable Batteries, Not Charging Stations, the Future of Electric Vehicles? - 

https://gadgets.ndtv.com/transportation/features/ion-energy-battery-ather-energy-charging-vs-swapping-1755377  
63 https://www.ft.com/content/c489382e-6b06-11e7-bfeb-33fe0c5b7eaa 
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Ya existen algunas iniciativas de reciclaje de baterías eléctricas, como Unicore de 
Bélgica, la canadiense Li-Cycle y Tesla Motors, que anunció que en la gigafactoría de 
Tesla se incorporaría el reciclaje de batería. En el caso de Chile, no se hallaron 
empresas con la capacidad de realizar este tipo de reciclaje, pero se encontró la 
empresa Recimat, que actualmente recicla baterías convencionales de autos.  

El China Automobile Innovation Centre estima que el mercado del reciclaje tendrá un 
valor de 4.680 MM USD al año 2023 

 

A1.9 EV	disponibles	en	el	mercado	nacional	e	internacional	

De acuerdo con lo comprometido en la Propuesta Técnica, se analizaron los 
principales modelos de EV disponibles en el mercado internacional y local, cuyas 
características se encuentran en la Tabla 9-10, Tabla 9-11, Tabla 9-12 y Tabla 9-13. 
Las categorías identificadas corresponden a 1. Vehículos livianos; 2. Vehículos de 2 o 
3 ruedas; 3. Vehículos de baja velocidad; 4. Buses y transporte de carga 

Para cada categoría se distinguió entre Híbridos (HEVs), Híbridos Enchufables 
(PHEVs) y Eléctricos (BEVs). Los parámetros considerados en el análisis 
corresponden a potencia de la batería, autonomía, consumo energético, potencia del 
motor y precio (USD). Cabe señalar que los precios en dólares corresponden al precio 
en el extranjero, por lo que su precio puesto en Chile puede variar.  

Tabla 9-10: Vehículos livianos 

Marca/ 
Modelo 

Características principales 

BEV 

Renault - 
ZOE 

Batería: 22 
kWh 

Autonomía: 
210 km 

Consumo energético: 
64,6 KPLe 

Potencia Motor: 65 
kW 

Precio: 
41.650 USD 

Renault – 
Kangoo 
Z.E. 

Batería: 33 
kWh 

Autonomía: 
200 km 

Consumo energético: 
61.7 KPLe  

Potencia Motor: 44 
kW 

Precio: 
24.920 USD 

Renault 
Fluence 
Z.E. 

Batería: 22 
kWh 

Autonomía: 
185 km 

Consumo energético: 
62.7 KPLe 

Potencia Motor: 70 
kW 

Precio: 
18.300 USD 

Nissan - 
Leaf 

Batería: 30 
kWh 

Autonomía: 
170 km 

Consumo energético: 
48 KPLe 

Potencia Motor: 80 
kW 

Precio: 
31.545 USD 

BMW – i3 Batería: 22-
33 kWh 

Autonomía: 
130 – 180 km 

Consumo energético: 
50-52 KPLe 

Potencia Motor: 125 
kW 

Precio: 
43.395 USD 

BYD – E6 Batería: 
kWh 

Autonomía: 
204 - 300 km 

Consumo energético: 
4,9 km/kWh. 

Potencia Motor: 90 
kW 

Precio: 
58.300 USD. 

Chevrolet 
Bolt EV 

Batería: 60 
kWh 

Autonomía: 
380 km 

Consumo energético: 
50,5 KPLe 

Potencia Motor: 150 
kW 

Precio: 
37.495 USD 

Fiat 500e Batería: 24 
kWh 

Autonomía: 
135 km 

Consumo energético: 
47,6 KPLe 

Potencia Motor: 83 
kW 

Precio: 
32.780 USD 

Ford 
Focus 
Electric 

Batería: 
33,5 kWh 

Autonomía: 
185 km 

Consumo energético: 
45,5 KPLe 

Potencia Motor: 107 
kW 

Precio: 
29.995 USD 

Hyundai 
Ioniq 
Eléctrico 

Batería: 28 
kWh 

Autonomía: 
200 km 

Consumo energético: 
58 KPLe 

Potencia Motor: 88 
kW 

Precio: 
40.800 USD 
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Kia Soul 
EV 

Batería: 27 
kWh 

Autonomía: 
150 km 

Consumo energético: 
45 KPLe 

Potencia Motor: 81 
kW 

Precio: 
32.800 USD 

Mercedes 
Benz 
B250e 

Batería: 28 
kWh 

Autonomía: 
140 km 

Consumo energético: 
36 KPLe 

Potencia Motor: 132 
kW 

Precio: N.D. 

Mitsubis
hi i-MiEV 

Batería: 16 
kWh 

Autonomía: 95 
km 

Consumo energético: 
48 KPLe 

Potencia Motor: 49 
kW 

Precio: 
23.845 USD. 

Tesla 
Model S 

Batería: 61- 
100 kWh 

Autonomía: 
340 - 500 km 

Consumo energético: 
40-44 KPLe 

Potencia Motor: 234 - 
396 kW 

Precio: 
69.200 – 
135.700 
USD. 

Tesla 
Model X 

Batería: 75- 
100 kWh 

Autonomía: 
380 - 465 km 

Consumo energético: 
37 - 40 KPLe 

Potencia Motor: 234 - 
396 kW 

Precio: 
90.000 – 
140.000 
USD. 

HEV 
Los vehículos HEV funcionan con un motor de combustión interna con gasolina (o Diesel) con un 

complemento de batería eléctrica que hace más eficiente su utilización, en términos de consumo de 
combustible. Por lo anterior, para esta categoría de vehículos, la autonomía del vehículo en general no se lista 

dentro de las especificaciones técnicas de los vehículos 
Toyota - 
Prius 

Batería: 0,75-1,2 kWh 
 

Consumo 
energético: 21 KPLe 

Potencia Motor:  
53 kW 

Precio: 
36.440 USD 

Toyota – 
Camry 
Hybrid 

Batería: 01-1,6 kWh  Consumo 
energético: 21 KPLe 

Potencia Motor:  
105 kW 

Precio: 
27.800 USD 

Hyundai - 
Ioniq 
Hybrid 

Batería: 1.56 kWh  Consumo energético: 
21 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 32 kW 

Precio: 
22.200-
27.550 USD 

Hyundai 
– Sonata 

Batería: 9,8 kWh  Consumo energético: 
16,3 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 38-50 kW 

Precio: 
22.050-
32.450 USD 

Kia – 
Optima 

Batería: 1,76 kWh  Consumo energético: 
21,3 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 38 kW 

Precio: 
25.995-
30.990 USD 

Honda – 
Civic 

Batería: 6.5 Ah  Consumo  
energético: 15,7 KPLe  

Potencia Motor  
eléctrico: 63 kW 

Precio:4.200 
USD 

BMW – 
X6 

Batería: 2,4 kWh Consumo  
energético: 13,9 KPLe 

 
Precio: 
73.150 USD 

Mercedes 
Benz - S 

Batería: 8,7-13,3 kWh  Consumo  
energético: 14,7 KPLe 

Potencia Motor  
eléctrico: 150 kW 

Precio: 
200.000 -  
356.927 
USD 

Ford 
Fusion 
Hybrid 

Batería: 1.4 kWh  Consumo 
energético: 
10 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 88 kW 

Precio: 
Desde 
25.295 

Lexus – 
CT200h 

Batería: 650 V/ 6.5 Ah  Consumo energético: 
25.7 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 60 kW 

Precio: 
29.580 USD 

Lexus – 
RX 

 Batería: 1.9 kWh  Consumo energético: 
15.9 KPLe 

Potencia Motor  
eléctrico: 175 kW 

Precio: 
74.500 USD 

Lexus – 
NX 

 Batería: 1.3 kWh  Consumo energético: 
17,9 KPLe 

Potencia Motor  
eléctrico: 105 kW 

Precio: 
42.000- 
53.000 USD 

Lexus – 
LS 

 Información no especificada 
por fabricante. 

Consumo energético: 
14 KPLe 

Potencia Motor  
eléctrico: 327,30 KW 
(mixto) 

Precio: 
75.995- 
209.826 
USD 
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Lexus – 
IS 

  Información no especificada 
por fabricante. 

Consumo energético: 
20 KPLe 

Potencia Motor  
eléctrico: 164,054 kW 
(mixto) 

Precio: 
45.800 –  
57.000 
USD  

Lexus . 
GS 

  Información no especificada 
por fabricante. 

Consumo energético: 
17,9 KPLe 

Potencia Motor  
eléctrico: 231 kW 
(mixto) 

Precio: 
Desde 
63.635USD 

PHEV 
Hyundai- 
Ioniq 
Hybrid 
Plug-in 

Batería: 8.9 
kWh 

Autonomía: 
46,6 km 

Consumo 
energético: 
50,5 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 45 kW 

Precio: 
24.950-
28.300 USD 

Toyota 
Prius 
Plug-in 
Hybrid 

Rendimient
o: 61 km/l 

Autonomía: 
40,2 km 

Consumo 
energético: 56,5 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 90 kW 

Precio: 
27,100 USD 

Mitsubis
hi – 
Outlande
r 

Batería: 12 
kWh 

Autonomía: 60 
km 

Consumo 
energético: 31,4 KPLe  

Potencia Motor 
eléctrico: 60 kW 

Precio: 
Desde 
34.595 USD 

BMW – i8 Batería: 7,1 
kWh 

Autonomía: 29 
km 

Consumo 
energético: 16 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 96 kW 

Precio: 
144.395 
USD 

Volvo – 
T8 

Batería: 9,2 
kWh 

Autonomía: 40 
km 

Consumo 
energético: 40 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 60 kW 

Precio: 
120.000 
USD 

Mercedes 
Benz – 
GLC 350 
E 

Batería: 8,7 
kWh 

Autonomía: 34 
km 

Consumo 
energético: 13,1 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 85kW 

Precio: 
68.400 USD 

Mercedes 
Benz –C 
350 E 

Batería: 6,4 
kWh 

Autonomía: 31 
km 

Consumo 
energético: 47,6 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 60 kW 

Precio: 
66.000 USD  

Porsche 
– 
Cayenne 
E Hybrid 

Batería: 
10,8 kWh 

Autonomía: 
22,5 km 

Consumo 
energético: 20 KPLe 

Potencia Motor 
eléctrico: 95 kW 

Precio: 
87.000 USD 

 

 
Tabla 9-11: Vehículos de 2 o 3 ruedas 

Marca Modelo Características principales 

Motocicletas 
Para los vehículos de esta categoría no se lista el rendimiento eléctrico equivalente, ya que es un 

parámetro que usualmente no se lista en las especificaciones técnicas. 
Egomoto  
Algunos modelos: 
ZWD KM, ZWD 701, 
ZWD TSL, ZWD 306 

Batería: 1,5 
kWh 

Autonomía: 
45-55 km 

Potencia 
Motor:350 - 
1500 W 

Precio: $629.900 – $1.999.900 

Zero 
Modelos: 
ZERO FXS, ZERO 
FX, ZERO S|SR, 
ZERO DS|DSR 

Batería: 3,6 
– 16,6 kWh 

Autonomía: 
43-222 km 

Potencia Motor: 
20 – 45 kW 

Precio: 8495-13.995 USD 
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Alta Motors 
Modelos: 
Redshift MXR, 
Redshift MX, 
Redshift EX, 
Redshift SM 

Batería: 5,8 
kWh 

Autonomía: ~ 
80 km 

Potencia motor: 
31-37 kW 

Precio: 10.495 - 14.995 

Lightning LS-218  Batería: 12-
20 kWh 

Autonomía: 
160 km (en 
carretera) 

Potencia motor: 
149 kW 

Precio: 38.888 USD 

Energica 
Modelos: 
EVA, EGO, EVA 
ESSEESSE9 

Batería: 
11,7 kWh 

Autonomía: 
150 - 200 km 

Potencia motor: 
80 - 107 kW 

Precio: ~34.000 USD 

Evoke  
Modelos: 
Urban Classic, 
Urban S 

Batería: 7,8 
kWh 

Autonomía: 
160 km 

Potencia motor: 
19 kW 

Precio: ~10.000 USD 

Bicicletas 
Völmark 
Algunos modelos: 
Kronos, Apolo, 
Stuttgart, Snow & 
Sand  

Batería: 0.5 
kWh 

Autono
mía 
asistida: 
32- 60 
km 

Potencia Motor: 
500 W 

Precio: $599.000 - $1.799.000 

Bianchi 
Modelos: 
E-ROAD, E-MTB, E-
SPORT, E-CITY 

Batería: 
0.25 kWh 

Autono
mía 
asistida: 
55-200 
km 

Potencia Motor: 
250 W 

Precio: 5.000 USD 

CityBiker Batería: 
36V 8AH- 
36V 12AH 
Li-poli 

Autono
mía: 40 
a 50 km 

Potencia Motor: 
250-350 W 

Precio: CL$359.000 - CL$562.000 

Triciclos 
Triciclo 
Ceromotors 
T1Cargo 

Batería: 
Litio / 48V / 
10Ah 

Autono
mía: 25-
35km 

Motor: 500W 
Brushless 

Velocidad 
máxima: 
25Km/h 

Precio: 
CL$1.299.99  

DI BLASI R34  Batería: 
9Ah 

Autono
mía: 25 
km (sin 
pedalea
r) 

Potencia motor: 
250 W 

Velocidad 
máxima: 6 
Km/h 

Precio: USD$ 
2,739 

350 DQZ-LM Batería: 
48V /20Ah 

Autono
mía: No 
especifi
cada 

Potencia motor: 
350 W 

Velocidad 
máxima: 20 
Km/h 

Precio: CL$600000 

Smart Cargo Batería: 48v 
/ 
(4/12/20ah) 
- 60v / 
(5/12/38ah) 

Autono
mía: 35-
65 km 

Motor: 650-1000 W Velocidad 
máxima:28- 
35Km/h 

Precio: 
CL$690.000 - 
CL$2.690.000 + 
IVA 
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E-Torito  Batería: 
48V/20Ah - 
60V/20Ah 

Autono
mía: 45 
km 

Motor: 500 - 1000 
W 

Velocidad 
máxima: 32 
km/h 

Precio: CL$ 
1050000 

 

Tabla 9-12: Vehículos de baja velocidad 

Marca Modelo Características principales 
E-Z-GO Batería: No 

especificada 
Autonomía: 
No 
especificada 

Potencia 
motor: 3,3 
kW 

Velocidad 
máxima: No 
especificada 

Precio: 7.299 USD 

Völmark Batería: 8V / 
170 AH*6-
12V / 
80AH*3 

Autonomía: 
60-80 km 

Potencia 
motor: 1,3- 
4 kW 

Velocidad 
máxima: 14-
24 km/h 

Precio: 
CL$3.510.500-
6.533.100 

GEM Batería: 8,9-
12,4 kWh 

Autonomía: 
hasta 40 km 

Potencia 
motor: 5-
6,5 kW 

Velocidad 
máxima:40 
km/h 

Precio: 8.999-
14.999 

Renault Twizy Batería: 6,1 
kWh 

Autonomía: 
90 km 

Potencia 
motor: 13 
kW 

Velocidad 
máxima: 
80km/h 

Precio: Desde 
6.995 USD 

Italcar – Series NEV Batería: 6 x 
8V, 
US8VGC 

Autonomía:80 
km 

Motor: AC 
48V – 
Mahle 
Letrika 

Velocidad 
máxima: 22 
km/h 

Precio: No 
disponible 

 

 
Tabla 9-13: Buses y transporte de Carga 

Marca Modelo Características principales 

BYD K9 Batería: 324 
kWh 

Autonomía: >=250 
km 

Potencia 
Motor: 150 kW 

Precio: 
395,000 -
592,600 USD 

Ankai Batería: Autonomía: 220-300 
km 

Potencia 
Motor: 

Precio: N.D 

Yutong 
Algunos modelos: 
E12 

Batería: 295 
kWh 

Autonomía:200-220 
km 

Potencia 
motor: N.D 

Precio: N.D 

Proterra 
Modelos: 
35-Foot Transit vehicle, 40-
Foot Transit Vehicle 

Batería: 94-
660kw 

Autonomía: 88-560 Potencia 
motor: 190-
220 kW 

Precio: N.D 

Wuzhoulong 
Algunos modelos: 
WZL6110EV1, FDG6118EV, 
FDG6112EV6 

Batería: Autonomía: Potencia 
motor: 150-
200 kW 

Precio: N.D 

Volvo 7900 Electric  Batería: 150-
250 kWh 

Autonomía: hasta 
200 km 

Potencia 
motor: N.D 

Precio: N.D 

 

Los datos mostrados contrastan con las del mercado nacional, donde los únicos 
modelos disponibles se presentan en la Tabla 9-14. Si bien las características del 
mercado local se analizan en la sección siguiente, resulta relevante citar que en 2017 
se vendieron 93 EV e híbridos enchufables y 218 híbridos en todo Chile.  
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Tabla 9-14: Marcas y modelos de EV disponibles en Chile al año 2017. Fuente: Elaboración propia con 

información de ANAC  

Eléctricos Híbridos. Enchufables Hïbridos 

BMW-I3; 
BYD-E6; 
Mitsubishi–IMIEV; 
Renault-Kangoo fase I E5; 
Renault-Fluence; 
Renault-Zoe; 
Hyundai- Ioniq; 
Nissan-Leaf 

Mitsubish –Outlander; 

BMW-I8; 
Volvo-T8; 

M. Benz-GLC 350 E; 

M. Benz-C 350 E; 
Porsche Cayenne S E 

Hybrid 

Lexus – modelos CT, RX, NX, LS, IS y 

GS 
Honda–Civic; 

Toyota-Prius; 

Toyota-Camry; 
Kia-Optima; 

Hyundai-Ioniq; 
Hyundai-Sonata; 

BMW-X6; 

Mercedes Benz-S 
 

 

Adicionalmente, se realizó un análisis al mercado de vehículos eléctricos en Chile, que 
arroja como principal resultado que la participación de los vehículos eléctricos en el 
total de ventas está en torno al 0,01%, teniendo un aumento exponencial durante el 
año 2017 (hasta un 0,04%), explicada mayormente por la compra de vehículos para 
sus funcionarios por parte de ENEL. Este análisis se puede encontrar en el capítulo 
A1.20.2 (ver Figura 9-26). 

A1.10 Incentivos	a	nivel	internacional	

El Mercado de EV está concentrado en 10 países que concentran el 95% de las 
ventas mundiales. China, que es el mayor mercado de EV con más de 40% de las 
ventas mundiales, EEUU, Japón, Canadá, Noruega, UK, Francia, Alemania, Holanda y 
Suecia. Ver Figura 9-10. 

 

Figura 9-10: Evolución del stock global de EV, 2010-16. Fuente: Global EV Outlook 2017. Two million 
and counting. IEA, 2018. 

 

El liderazgo alcanzado por estos países va de la mano con la adopción de una serie 
de incentivos orientados a aumentar la electromovilidad. Para profundizar en el 
análisis de dichos incentivos, en esta sección se analizan los casos de China, Estados 
Unidos, Noruega, Suecia, Holanda, Alemania y Suiza. Este último, fue incorporado ya 
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que, si bien cuenta con pocos incentivos gubernamentales para impulsar la adopción 
de EV, su tasa de penetración es mayor a la de Chile.  

 

En la Tabla 9-15 a continuación, se muestran los distintos tipos de incentivos que han 
sido aplicados en una muestra de países. 

Tabla 9-15: Incentivos para los EV existentes en Europa64: 

País 
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Austria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔  

Bélgica ✔ ✔ ✔ ✔     

Bulgaria         

Croacia  ✔       

Chipre  ✔ ✔      

República Checa  ✔ ✔      

Dinamarca ✔ ✔  ✔   ✔ ✔ 

Estonia         

Finlandia  ✔ ✔      

Francia ✔ ✔ ✔ ✔   ✔  

Alemania ✔  ✔ ✔  ✔ ✔  

Grecia  ✔ ✔   ✔   

Hungría  ✔ ✔ ✔   ✔  

Islandia  ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ 

Irlanda ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ 

Italia ✔  ✔     ✔ 

Letonia  ✔ ✔    ✔  

Liechtenstein ✔        

Lituania  ✔     ✔  

Luxemburgo ✔  ✔ ✔     

Malta ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ 

Holanda  ✔ ✔ ✔     

Noruega  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Polonia         

Portugal ✔ ✔ ✔ ✔     

Rumania ✔ ✔ ✔    ✔ ✔ 

                                                
 
64 En la Tabla se muestra una descripción cualitativa de los países europeos. Resulta importante mencionar que las 

celdas chequeadas no muestran hasta qué punto se han llevado a cabo. Fuente: Traducción en base a European 

Alternative Fuels Observatory – EAFO (2017)  
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Eslovaquia ✔ ✔       

Eslovenia ✔ ✔ ✔      

España ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ 

Suecia ✔  ✔ ✔     

Suiza   ✔   ✔   

Turquía     ✔    

Reino Unido ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ 

 

A1.10.1 Incentivos	Directos	

En la Tabla 9-16 se detallan los incentivos directos existentes en los países 
analizados. 

 

Tabla 9-16: Incentivos directos existentes a nivel internacional 

Iniciativa Año  Descripción / Impacto Referencia 
Noruega 

Exención 
de impuesto 
de compra 

1990 EV nuevos son exentos del impuesto de 
compra, que es un impuesto progresivo que se 
calcula mediante una combinación del peso, 
emisiones de CO2 y NOx (~30%, pero hasta el 
70% del precio inicial) 
A pesar de que los precios de importación son 
mucho más altos, los precios de venta son 

muchas veces menores a los equivalentes de 
combustión interna. Según (1): principal razón 

del éxito de la implantación de EV en 

Noruega. 

(1): Haugneland et al.: Put a price 
on carbon to fund EV incentives - 
Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 

Exención 
del VAT 

2001 BEVs son exentos del 25% del VAT. (No aplica 
a los PHEVs) 
A pesar de que los precios de importación son 
mucho más altos, los precios de venta son 
muchas veces menores a los equivalentes de 
combustión interna. Según (1): principal razón 
del éxito de la implantación de EV en Noruega 

(1): Haugneland et al.: Put a price 
on carbon to fund EV incentives -
Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 

Disminución 
en el 
impuesto de 
circulación  

1996 Propietarios de EVs pagan impuestos de 
circulación reducidos.  
Impacto bastante alto según los propietarios 

noruegos de EV (1) 
 

(1): Haugneland et al.: Put a price 
on carbon to fund EV incentives - 
Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 

Exención 
de peajes 

1997 Exención de peajes urbanos y de autopistas 
para los propietarios de EV.  
Incentivo muy alto según los propietarios 

noruegos de EV (1) 

(1): Haugneland et al.: Put a price 
on carbon to fund EV incentives - 
Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 

Reducción 
de 
impuestos a 
vehículos 
de 
empresas 

2000 Disminución de un 50% en los impuestos sobre 
EV de empresas. 

(1): Haugneland et al.: Put a price 
on carbon to fund EV incentives -
Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 

Acceso libre 
en 

2009 Los propietarios de EV no pagan por el uso de 
transbordadores operados por el estado. 

(1): Haugneland et al.: Put a price 
on carbon to fund EV incentives - 
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transbordad
ores 
estatales 

Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 

Suecia  
Subsidios 
en la 
compra de 
EVs 

2006 Primeros subsidios para “vehículos verdes” en 
2006. En 2012, el gobierno introdujo un 
programa nacional: desde entonces se paga un 
“Super Green car rebate” para vehículos con 
cero emisiones. En 2014, el fondo se agotó, 
pero fue llenado de nuevo en 2015. Desde 2016 
se paga  
~5.000USD para BEV y ~2.500USD para PHEV 
(Antes para PHEV era ~5.000USD). Será 
reemplazado por un sistema de bonus-malus en 
2018. 

(4): International Energy Agency: 
Global EV Outlook 2017 -  
Two million and counting, 
OECD/IEA, 2017. 
(5): http://www.ieahev.org/by-
country/sweden-policy-and-
legislation/ 
(20): 
https://www.dn.se/ekonomi/super
miljobilspremien-ar-slut/ 

Exención 
del 
impuesto de 
circulación 

2009 Propietarios de EV no pagan permiso de 
circulación.  

(4): International Energy Agency: 
Global EV Outlook 2017 -  
Two million and counting, 
OECD/IEA, 2017. 
(5): http://www.ieahev.org/by-
country/sweden-policy-and-
legislation/ 
(25): 
https://www.iea.org/policiesandm
easures/pams/sweden/name-
24120-en.php 

Reducción 
de 
impuestos a 
vehículos 
de 
empresas 

2012 El valor gravable de los EVs para empresas se 
ha reducido en un 40%, el cual es otorgado 
mediante beneficios fiscales. 

(6): 
http://www.eafo.eu/content/swed
en 
(24): 
https://www.iea.org/policiesandm
easures/pams/sweden/name-
21456-en.php 

Holanda 
Reducción 
en el 
impuesto de 
matrícula 

2006 Los vehículos con cero emisiones están exentos 
del impuesto de matriculación.  
El resto de los coches se divide en 5 categorías 
de impuestos progresivos (también PHEV desde 
2015). 

(7): 
http://www.eafo.eu/content/nether
lands 
(8): http://www.ieahev.org/by-
country/the-netherlands-policy-
and-legislation/ 

Disminución 
en el 
permiso de 
circulación 

2006 Los automóviles sin emisiones están exentos de 
impuestos de circulación. Los propietarios de 
PHEV pagan el 50% de un coche normal. 

(7): 
http://www.eafo.eu/content/nether
lands 
(8): http://www.ieahev.org/by-
country/the-netherlands-policy-
and-legislation/ 

Reducción 
de 
impuestos a 
vehículos 
de 
empresas 

2006 Fuertes beneficios fiscales para el impuesto 
sobre automóviles de empresas. (Hasta 2014: 
BEV/PHEV: 0%, desde 2014: BEV: 4%, PHEV: 
7%, desde 2015: BEV: 4%, PHEV: 15%, ICEV: 
21-25%) 

(7): 
http://www.eafo.eu/content/nether
lands 
(21): 
https://www.autoenfiscus.nl/elektr
ische-auto.html 
(22): https://nos.nl/artikel/590251-
forse-toename-elektrische-auto-
s.html 

Inversiones 
deducibles 
de 
impuestos 

2013 BEV, PHEV y puntos de carga están en la lista 
de tecnologías limpias. (deducción probable de 
19%) 

(7): 
http://www.eafo.eu/content/nether
lands 
(23): Martijn van der Stehen et 
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al.: EV Policy Compared: An 
International Comparison of 
Governments'�™ Policy Strategy 
Towards E-Mobility, Springer, 
2015. 

Alemania 
Subsidios 
en la 
compra de 
EVs 

2016 Los compradores de BEV reciben ~5000 USD y 
por PHEV ~3700 USD. 
Con un máximo de 400.000 coches 
subvencionados, el presupuesto total es de ~1,5 
millones de dólares, aportados 50/50 por el 
gobierno y los fabricantes de automóviles. 

(9): 
http://www.eafo.eu/content/germa
ny 
(10): http://nationale-plattform-
elektromobilitaet.de/hintergrund/d
ie-massnahmen/#tabs 

Exención 
de 
impuestos 
sobre 
vehículos 
 

2011 Los propietarios de BEV y PHEV registrados 
antes de 2016 no pagan impuestos sobre el 
automóvil durante 10 años, los propietarios de 
BEV registrados antes de 2021 no pagan 
impuestos sobre el automóvil durante 5 años. 

(9): 
http://www.eafo.eu/content/germa
ny 
(10): http://nationale-plattform-
elektromobilitaet.de/hintergrund/d
ie-massnahmen/#tabs 

Reducción 
de 
impuestos a 
vehículos 
de 
empresas 

2013 EVs de empresas reciben un descuento 
dependiendo del alcance de la batería (max. 
12’000 USD, bajando cada año). Si empresas 
ofrecen el uso de infraestructura de carga, este 
“salario adicional” es exento de impuestos. 

(9): 
http://www.eafo.eu/content/germa
ny 
(29): 
https://www.focus.de/finanzen/ex
perten/stroetzel/foerderprogramm
-steuern-sparen-mit-elektroautos-
das-muessen-sie-
wissen_id_6712768.html 
(30): http://www.gesetze-im-
internet.de/estg/__6.html 

Reducción 
en el precio 
de la 
electricidad  

2017 Las empresas de transporte pagan impuestos 
reducidos a la electricidad (~50%) para sus 
autobuses BEV y PHEV. 

(9): 
http://www.eafo.eu/content/germa
ny 
(31): 
https://www.vdv.de/presse.aspx?i
d=ff79b83d-a807-4a9d-8bc2-
a332afda484a&mode=detail 

China 
Subsidios 
en la 
compra de 
EVs 

2010 Los compradores de EV reciben un bono único 
dependiendo de la tecnología y el rango de la 
batería (BEV: 5.200-8.900 USD, PHEV: 5.200 
USD). Las autoridades locales pueden 
complementar la subvención con un 50% 
adicional. 

(4): International Energy Agency: 
Global EV Outlook 2017 -  
Two million and counting, 
OECD/IEA, 2017. 
(11): Mock, Yang: Driving 
Electrification - A global 
comparison of fiscal incentive 
policy for electric vehicles, ICCT, 
2014. 

EE.UU. (Federal) 
Subsidios 
en la 
compra de 
EVs 

2009 Los compradores de EVs obtienen un crédito 
fiscal de 2.500-7.500 USD dependiendo del 
alcance de la batería y el peso del vehículo. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricve
hicles/electric-vehicles-tax-
credits-and-other-incentives 

EE.UU (Estados)65 

                                                
 
65 Existen 137 iniciativas en el nivel de estados en EE.UU., todas implementadas en momentos diferentes durante los 

años pasados. No existe información central que resuma los años de implementación, por lo que no es posible 

completar los datos faltantes. 
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Reducción 
en el precio 
de la 
electricidad 

N.I Por ejemplo, en Alabama, Arizona, California, 
Georgia, y muchos otros. 
Planes específicos de precios de la electricidad 
que tienen por objeto incentivar la compra de EV 
y su cobro fuera de las horas punta. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricve
hicles/electric-vehicles-tax-
credits-and-other-incentives 

Descuentos 
en seguros 

N.I Por ejemplo, en California.  
compañías de seguros privadas ofrecen 
descuentos en EV 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricve
hicles/electric-vehicles-tax-
credits-and-other-incentives 

Subsidios 
en la 
compra de 
EVs 

N.I Por ejemplo, en California, Florida, entre otros. 
Las empresas privadas y públicas ofrecen 
bonificaciones de distintos importes a los 
compradores de EV. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricve
hicles/electric-vehicles-tax-
credits-and-other-incentives 

Financiamie
nto privado 
para 
infraestruct
ura de 
carga  

N.I Varias empresas privadas ofrecen 
bonificaciones de distintos importes a los 
compradores (privados) de infraestructura de 
carga accesible al público. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricve
hicles/electric-vehicles-tax-
credits-and-other-incentives 

Disminución 
en el 
impuesto de 
circulación 

N.I Por ejemplo, en Arizona. 
Propietarios de EVs pagan impuestos de 
circulación reducidos.  
 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricve
hicles/electric-vehicles-tax-
credits-and-other-incentives 

Suiza 
Exención 
del 
impuesto a 
la compra 

2007 Todos los EV nuevos están exentos de un 
impuesto de importación del 4%.  

(40): 
https://www.admin.ch/opc/de/clas
sified-
compilation/19960594/index.html 

Exención 
de 
impuestos 
de 
circulación  

2011 Fuertes diferencias entre cantones: En algunos 
no existen ventajas fiscales, mientras que en 
otros se conceden exenciones parciales o 
totales de los impuestos sobre vehículos (por 
ejemplo, en Glarus desde 2011). A menudo, las 
exenciones comprenden todos los automóviles 
que no superan un determinado nivel de 
emisiones y no son específicas de EV. 

(42): 
http://www.bfe.admin.ch/energiee
tikette/00886/02038/index.html?la
ng=de&dossier_id=02083 

Descuentos 
en seguros 

~2012 Ciertas compañías de seguros (privadas) 
conceden descuentos de hasta el 30% en los 
seguros de responsabilidad civil para 
propietarios de EV. 

"(43): 
https://www.energieschweiz.ch/p
age/de-ch/verguenstigungen-bei-
leasing-und-versicherungen 

Subsidios a 
la compra 

2017 No existen iniciativas nacionales, sin embargo, 
existen programas regionales (por ejemplo, City 
St. Gallen otorga hasta 5.000 USD de apoyo por 
automóvil) e iniciativas privadas (por ejemplo, 
por parte de proveedores de energía o 
empresas de gas). 

(41): 
https://www.stadt.sg.ch/content/st
adtsg_portal/home/mobilitaet-
verkehr/mobilitaetsberatung/foerd
erbeitraege-e-fahrzeuge-
privatpersonen.html 

 

El incentivo directo más utilizado en los países analizados es el subsidio a la compra 
de EV. Fue adoptado por EEUU en 2009 a nivel federal, y también en el estado de 
Florida, entre otros. En Suecia se adoptaron a partir de 2006, en Alemania en 2016 y 
en China en 2010. En Suiza existen programas regionales que utilizan este incentivo, 
que fueron implementados en 2017.  

Otro incentivo altamente utilizado es la disminución o exención en el impuesto a la 
circulación de vehículos, que fue adoptada en 2001 por Noruega, en 2011 en algunos 
cantones de Suiza y también en algunos estados de EEUU. En Suecia se implementó 
a partir de 2006, junto con Holanda. En este último país existe también una reducción 
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en el impuesto a la matrícula y en Alemania cuentan con una exención al impuesto 
sobre los vehículos por un período de hasta 10 años. 

La exención del impuesto a la compra para EV nuevos se adoptó en Noruega en 1990 
y en Suiza en 2007. En el caso de Noruega se identifica como la principal razón del 
éxito en la penetración de los EV. Un instrumento similar es la disminución al impuesto 
a vehículos de empresas, que se implementó también en Noruega en 2000, siendo 
replicado por Suecia en 2012 y Alemania en 2013.  

En California y Suiza las compañías de seguro otorgan descuentos en las primas de 
los EV.  

Otros incentivos encontrados son la exención del pago del IVA y peajes en Noruega, 
así como el acceso libre a los transbordadores estatales y la exención en el pago de 
peajes. 

En algunos estados de EEUU se implementó una reducción en el precio de la 
electricidad (Alabama, Arizona, California, Georgia, entre otros), así como también 
mecanismos de financiamiento privado para infraestructura de carga. Holanda, por su 
parte, es el único de los países analizados donde BEV, PHEV y puntos de carga están 
considerados como tecnologías limpias pudiendo deducirse de los impuestos. 

A1.10.2 Incentivos	indirectos	

En la Tabla 9-17 se detallan los incentivos indirectos existentes en los países 
analizados. 

 

Tabla 9-17: Incentivos indirectos existentes a nivel internacional 

Iniciativa Año Descripción Referencia 
Noruega 

Estaciona
mientos 
gratuitos 

1999 Los propietarios de EV no pagan 
estacionamiento (organizados localmente, ya 
que la política ya no era aplicable en todo el 
país (4, p. 19)) 

(1): Haugneland et al.: Put a price on 
carbon to fund EV incentives -
�“Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 
(4): International Energy Agency: 
Global EV Outlook 2017 -  
Two million and counting, 
OECD/IEA, 2017. 

Acceso a 
vías 
exclusivas 
y carriles 
de 
autobuses  

2003 Los propietarios de EV pueden utilizar carriles 
rápidos normalmente reservados para 
autobuses. 

(1): Haugneland et al.: Put a price on 
carbon to fund EV incentives -
�“Norwegian EV policy success, 
Stuttgart, 2017. 
 

Financiami
ento 
público 
para 
infraestruc
tura de 
carga  

2009 El gobierno invirtió cerca de 13 millones USD 
para instalar cerca de 1800 estaciones 
públicas de recarga de EV y una red de 
estaciones de recarga rápida cada 50 km a lo 
largo de las carreteras nacionales. 

(2): Lorentzen et al.: Charging 
infrastructure experiences in Norway 
- the worlds most advanced EV 
market, Stuttgart, 2017. 

Alemania 
Estaciona
mientos 

2015 A los propietarios de BEV se les permite 
estacionar gratuitamente en la zona. 

(9): 
http://www.eafo.eu/content/germany 
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gratuitos (32): 
http://www.faz.net/agenturmeldunge
n/dpa/wirtschaft-foerderung-von-
elektroautos-kommt-ins-rollen-
13080749.html 

Estaciona
mientos 
reservado
s para EVs 

2015 Propietarios de BEV tienen acceso a 
estacionamientos exclusivos  

(9): 
http://www.eafo.eu/content/germany 
(32): 
http://www.faz.net/agenturmeldunge
n/dpa/wirtschaft-foerderung-von-
elektroautos-kommt-ins-rollen-
13080749.html 

Acceso a 
vías 
exclusivas 
y carriles 
de 
autobuses 

2015 Los propietarios de EV pueden utilizar carriles 
rápidos normalmente reservados para 
autobuses. 

(9): 
http://www.eafo.eu/content/germany 
(32): 
http://www.faz.net/agenturmeldunge
n/dpa/wirtschaft-foerderung-von-
elektroautos-kommt-ins-rollen-
13080749.html 

Financiami
ento 
público 
para I+D 

2011 Gobierno invierte ~440 millones de dólares en 
investigación y desarrollo 

(10): http://nationale-plattform-
elektromobilitaet.de/hintergrund/die-
massnahmen/#tabs 

Financiami
ento 
público 
para 
infraestruc
tura de 
recarga  

2017 El Gobierno invierte ~370 millones de dólares 
al año en la creación de un 
infraestructura de carga accesible al público 

(10): http://nationale-plattform-
elektromobilitaet.de/hintergrund/die-
massnahmen/#tabs 

China 
Sin 
restriccion
es en las 
ciudades 

2013 Varias grandes ciudades ofrecen la omisión de 
restricciones para el registro de placas 
nuevas. (Pekín desde 2013, la mayoría de las 
otras ciudades mayores en 2014) (c. 18) 

(4): International Energy Agency: 
Global EV Outlook 2017 -  
Two million and counting, 
OECD/IEA, 2017. 
(18): International Energy Agency: 
Global EV Outlook 201 -  
Beyond one million cars, OECD/IEA, 
2016. 

EE.UU. (Federal) 
Clean City 
Program 

1993 El Programa apoya iniciativas locales para 
adoptar prácticas que reduzcan el uso de 
petróleo en el sector del transporte. Lleva a 
cabo esta misión a través de una red de casi 
100 coaliciones de voluntarios, que desarrollan 
asociaciones entre el sector público y el 
privado para promover combustibles 
alternativos y vehículos avanzados, mezclas 
de combustibles, economía de combustible, 
vehículos híbridos y reducción de la 
inactividad.  

(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicl
es/electric-vehicles-tax-credits-and-
other-incentives 
(13): https://cleancities.energy.gov/ 

Financiami
ento 
público 
para I+D 

2015 El Programa de Innovación en Transporte 
Público ofrece un total de 140 millones de 
dólares hasta el 2020 para apoyar la 
investigación y el desarrollo en el campo del 
transporte público. 

(15): 
https://www.transit.dot.gov/sites/fta.d
ot.gov/files/docs/5312_Public_Trans
portation_Innovation_(Research)_Fa
ct_Sheet.pdf 

EE.UU. (Estados) 
Financiami
ento 

N.I Por ejemplo, en California, Georgia, y muchos 
otros. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicl
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privado de 
equipos 
para EVs 

Los propietarios de EV pueden solicitar 
subvenciones a empresas públicas o privadas 
(por ejemplo, cargadores) para los equipos de 
EV. 

es/electric-vehicles-tax-credits-and-
other-incentives 

Acceso a 
vías 
exclusivas 
y carriles 
de 
autobuses 

N.I Por ejemplo, en Arizona y California.  
A los propietarios de EV se les permite 
conducir en los carriles de vehículos de alta 
ocupación (HOV) sin restricciones o costos. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicl
es/electric-vehicles-tax-credits-and-
other-incentives 

Exención 
del límite 
de peso  

N.I Por ejemplo, en Colorado. 
Se permite que los propietarios de EV superen 
el límite de peso existente por 1 tonelada. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicl
es/electric-vehicles-tax-credits-and-
other-incentives 

Exención 
de 
inspección 
de 
emisiones 

N.I A los propietarios de EV se les permite omitir 
las inspecciones obligatorias de emisiones 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicl
es/electric-vehicles-tax-credits-and-
other-incentives 

Suiza 
Apoyo 
para las 
plataforma
s de E-
Car-
Sharing 

2014 Algunas plataformas de E-Car-Sharing son 
subvencionadas por EnergieSchweiz (por 
ejemplo, catch-a-car). 

(48): https://www.catch-a-car.ch/de/ 

Fondos 
públicos 
para 
infraestruc
tura de 
carga 

2015 Algunos cantones o municipios financian 
infraestructuras públicas de carga de EV (por 
ejemplo, St. Gallen o Grisones desde 2017). 
También ciertas empresas (públicas) 
participan (por ejemplo, EWZ desde 2015). 

(46): 
https://www.stadt.sg.ch/home/mobilit
aet-
verkehr/mobilitaetsberatung/foerderp
rogramm-ladestationen.html 
(47): https://www.ewz.ch/de/ueber-
ewz/medien/medienmitteilungen/201
5/erste-schnellladestation.html 

Estaciona
mientos 
reservado
s 

2015 Algunos municipios y empresas (públicas) 
ofrecen estacionamientos reservados a los 
propietarios de EV (por ejemplo, EWZ (39, 
pág. 118)). 

(39): De Haan P. et al.: Support 
instruments for Efficient Vehicle: 
Impacts on Automobile Purchases 
and Usage, SVI, 2017. 

 

 

Un incentivo indirecto que aparece regularmente en la experiencia internacional 
analizada es la existencia de estacionamientos gratuitos y/o exclusivos para los EV, 
presente en Noruega, Alemania y Suiza. Otro instrumento en este sentido es la 
posibilidad de acceder a vías exclusivas y carriles de autobuses, implementada en 
Noruega, Alemania, los Estados de Arizona y California en EEUU. En China, varias 
ciudades ofrecen liberar de restricciones a las placas nuevas registradas.  

En cuanto a financiamiento, existen iniciativas de financiamiento público, para la 
infraestructura de carga en el caso de Noruega, Alemania y Suiza; y para I+D en 
Alemania y EEUU a nivel federal. 

En EEUU existe desde 1993 el Clean City Program, que apoya iniciativas locales para 
adoptar prácticas que reduzcan el uso de petróleo en el transporte. En algunos 
Estados se permite a los propietarios de EV exceder el límite de peso por tonelada y 
también omitir las inspecciones obligatorias de emisiones. 
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Finalmente, en Suiza se incentiva el uso de autos compartidos a través del apoyo a 
algunas plataformas de E-car Sharing. 

A1.10.3 Efecto	demostrativo	

En la Tabla 9-18 se presentan ejemplos de efectos demostrativos en los países 
analizados. 

Tabla 9-18: Ejemplos de efecto demostrativo a nivel internacional 

Incentivos de comunicación 
Iniciati
va 

Año  Descripción  Referencia 

Noruega 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2010 Después de que Oslo declaró en 2010 que 
transformaría todos sus vehículos en BEVs 
hasta 2015, se ha formulado el objetivo de que 
hasta 2020 todo el transporte público en Oslo y 
Akershus, las dos mayores ciudades noruegas, 
se alimente de energías renovables. El EV 
desempeña un papel muy importante en este 
proyecto. 

(16): https://ruter.no/en/about-
ruter/reports-projects-
plans/fossilfree2020/ 
(26): 
http://www.eltis.org/discover/case-
studies/oslos-framework-agreement-
procuring-zero-emission-vehicles-
norway 

Suecia 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2011 Contratación pública de EV, especialmente en 
Estocolmo con el contrato “Elbilsupphandling” 
con la empresa Vattenfall 

(17): 
http://www.eltis.org/discover/case-
studies/national-procurement-electric-
vehicles-swedish-example 
(27): 
http://www.elbilsupphandling.se/en 

Holanda 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2012 Contratación pública de EV en diferentes 
lugares, por ejemplo Ámsterdam, 
s’Hertogenbosch, La Haya o la región del Norte 
de Brabant 

(17): Electric transport in the 
Netherlands - 2016 Highlights, 
Netherlands Enterprise Agency, 
Utrecht, 2016 
(28): http://www.emoss.nl/en/geen-
categorie/first-12-meter-electric-bus-
with-wireless-inductive-charging/ 

Alemania 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2012 El gobierno define cuatro regiones “pioneras”, 
sobre todo con objetivos de comunicación 
(presupuesto: ~360 millones de dólares 
estadounidenses)(19)). En 2017, se ha 
formulado la meta de que al menos el 20% de 
todos los automóviles de pasajeros del estado 
sean EV (presupuesto: ~120 millones de dólares 
estadounidenses) 

(10): http://nationale-plattform-
elektromobilitaet.de/hintergrund/die-
massnahmen/#tabs 
(19): http://schaufenster-
elektromobilitaet.org/de/content/ueber_
das_programm/foerderung_schaufenst
erprogramm/foerderung_schaufenster
programm_1.html 

China 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2017 En varios lugares, las autoridades locales han 
tratado de actuar como un modelo a imitar (por 
ejemplo, en Shenzen, el sistema de autobuses 
está completamente electrificado con más de 
16.000 autobuses eléctricos). 

(16): 
https://cleantechnica.com/2018/01/01/s
henzhen-completes-switch-fully-
electric-bus-fleet-electric-taxis-next/ 

EE.UU. (Federal) 
Sector 
público 
como 
modelo 

2015 El programa “Low or No-emission Vehicle 
Program” comprende 55 millones USD/año 
hasta 2020 y se esfuerza por incentivar la 
compra de EV para el transporte público por 

"(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicles
/electric-vehicles-tax-credits-and-other-
incentives 
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a 
seguir 

parte de las autoridades locales. (14): 
https://www.transit.dot.gov/funding/gra
nts/lowno" 

EE.UU. (Estados) 
Progra
ma 
“REMO
VE II” 

N.I California: 
El programa REMOVE II ofrece un fondo para 
agencias que apoyan la reducción de vehículos 
con un solo ocupante. Además, incluye 
programas de formación de mecánicos para 
vehículos de combustibles alternativos. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicles
/electric-vehicles-tax-credits-and-other-
incentives 

Suiza 
Campa
ñas de 
informa
ción y 
agenci
as  

2001 Campañas como EnergieSchweiz (fundada en 
2001 por el gobierno), EcoCar (2005) o 
co2tieferlegen (2015) proporcionan información 
completa sobre vehículos eficientes a los 
compradores potenciales de un coche nuevo (p. 
e. etiqueta energética "Energieetikette" o un 
extenso catálogo de emisiones de coches 
"Verbrauchskatalog"). Infovel. E' mobile (2016) o 
TCS sirven como puntos de servicio para todas 
las preguntas en torno a los coches eficientes. 
Algunas agencias también ofrecen capacitación 
para mecánicos u otro personal especializado. 

 

Incentivos de comunicación 
Iniciati
va 

Año  Descripción  Referencia 

Noruega 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2010 Después de que Oslo declaró en 2010 que 
transformaría todos sus vehículos en BEVs 
hasta 2015, se ha formulado el objetivo de que 
hasta 2020 todo el transporte público en Oslo y 
Akershus, las dos mayores ciudades noruegas, 
se alimente de energías renovables. El EV 
desempeña un papel muy importante en este 
proyecto. 

(16): https://ruter.no/en/about-
ruter/reports-projects-
plans/fossilfree2020/ 
(26): 
http://www.eltis.org/discover/case-
studies/oslos-framework-agreement-
procuring-zero-emission-vehicles-
norway 

Suecia 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2011 Contratación pública de EV, especialmente en 
Estocolmo con el contrato “Elbilsupphandling” 
con la empresa Vattenfall. 

(17): 
http://www.eltis.org/discover/case-
studies/national-procurement-electric-
vehicles-swedish-example 
(27): 
http://www.elbilsupphandling.se/en 

Holanda 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2012 Contratación pública de EV en diferentes 
lugares, por ejemplo Ámsterdam, 
s’Hertogenbosch, La Haya o la región del Norte 
de Brabant. 

(17): Electric transport in the 
Netherlands - 2016 Highlights, 
Netherlands Enterprise Agency, 
Utrecht, 2016 
(28): http://www.emoss.nl/en/geen-
categorie/first-12-meter-electric-bus-
with-wireless-inductive-charging/ 

Alemania 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2012 El gobierno define cuatro regiones “pioneras”, 
sobre todo con objetivos de comunicación 
(presupuesto: ~360 millones de dólares 
estadounidenses)(19)). En 2017, se ha 
formulado la meta de que al menos el 20% de 
todos los automóviles de pasajeros del estado 
sean EV (presupuesto: ~120 millones de dólares 
estadounidenses). 

(10): http://nationale-plattform-
elektromobilitaet.de/hintergrund/die-
massnahmen/#tabs 
(19): http://schaufenster-
elektromobilitaet.org/de/content/ueber_
das_programm/foerderung_schaufenst
erprogramm/foerderung_schaufenster
programm_1.html 
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China 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2017 En varios lugares, las autoridades locales han 
tratado de actuar como un modelo a imitar (por 
ejemplo, en Shenzen, el sistema de autobuses 
está completamente electrificado con más de 
16.000 autobuses eléctricos). 

(16): 
https://cleantechnica.com/2018/01/01/s
henzhen-completes-switch-fully-
electric-bus-fleet-electric-taxis-next/ 

EE.UU. (Federal) 
Sector 
público 
como 
modelo 
a 
seguir 

2015 El programa “Low or No-emission Vehicle 
Program” comprende 55 millones USD/año 
hasta 2020 y se esfuerza por incentivar la 
compra de EV para el transporte público por 
parte de las autoridades locales. 

"(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicles
/electric-vehicles-tax-credits-and-other-
incentives 
(14): 
https://www.transit.dot.gov/funding/gra
nts/lowno" 

EE.UU. (Estados) 
Progra
ma 
“REMO
VE II” 

N.I California: 
El programa REMOVE II ofrece un fondo para 
agencias que apoyan la reducción de vehículos 
con un solo ocupante. Además, incluye 
programas de formación de mecánicos para 
vehículos de combustibles alternativos. 

(12): 
https://energy.gov/eere/electricvehicles
/electric-vehicles-tax-credits-and-other-
incentives 

Suiza 
Campa
ñas de 
informa
ción y 
agenci
as  

2001 Campañas como EnergieSchweiz (fundada en 
2001 por el gobierno), EcoCar (2005) o 
co2tieferlegen (2015) proporcionan información 
completa sobre vehículos eficientes a los 
compradores potenciales de un coche nuevo (p. 
e. etiqueta energética "Energieetikette" o un 
extenso catálogo de emisiones de coches 
"Verbrauchskatalog"). Infovel. E' mobile (2016) o 
TCS sirven como puntos de servicio para todas 
las preguntas en torno a los coches eficientes. 
Algunas agencias también ofrecen capacitación 
para mecánicos u otro personal especializado. 

 

 

En la mayoría de los países analizados se ha relevado el rol del Sector Público como 
líder en la incorporación de los EV en sus operaciones. En Noruega se pretende que 
en 2020 todo el transporte público en Oslo y Akershus se alimente de ER. En Suecia 
se promovió la contratación pública de EV, al igual que en Holanda. En 2017 Alemania 
estableció la meta de que al menos 20% de los automóviles de pasajeros del Estado 
fuesen eléctricos.  

En China se ha optado por electrificar el sistema de autobuses en varias ciudades. En 
EEUU a nivel federal se dispone de fondos para incentivar que las autoridades locales 
compren EV para el transporte público. 

A nivel comunicacional, en California se implementó el programa REMOVE II donde se 
ofrece un fondo para agencias que promuevan la reducción de vehículos con un solo 
ocupante, incluyendo además programas de formación de mecánicos para vehículos 
que ocupen combustibles alternativos. Finalmente, en Suiza, se han implementado 
campañas comunicacionales que proporcionan información completa sobre vehículos 
eficientes. Algunas agencias también capacitan a mecánicos y otro tipo de personal 
especializado. 
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A pesar de que los incentivos no siempre tienen efectos inmediatos o directos, en 
ciertos casos es posible relacionarlos con un aumento en la penetración de la 
electromovilidad. Para ello, se ha analizado para cada uno de los países, la variación 
temporal en la venta (o nuevas inscripciones) de BEV, PHEV y EV presentando a su 
vez las principales iniciativas de fomento implementadas, las que se ilustran en la 
Figura 9-11 a la Figura 9-17 

El impacto acumulativo de las iniciativas al día de hoy para cada uno de los países 
analizados se presenta a continuación en la Tabla 9-19. 

Tabla 9-19 Impacto de los incentivos implementados en países bajo análisis. Fuente: elaboración propia 
en base a referencias citadas 

País Período  Impacto 
Noruega66 1990-hoy Aumento de la participación de BEV y PHEV del 0% en 2008 al 39% en 2017 (3). 

Según (1), el 96% de los propietarios de EV no volvería a un ICEV. 
Suecia67 2009-hoy Demanda bastante alta para todos los EV (5,2% de participación de mercado) 

Aparentemente, la reducción del apoyo de PHEV no ha tenido un efecto negativo 
en las ventas de PHEV: (4) muestra las ventas de PHEV aumentaron un 86%. 

Holanda68 2006-hoy Un mayor foco en los vehículos de cero emisiones ha tenido un impacto muy fuerte 
en la participación de mercado de BEV y PHEV, respectivamente: BEV ha 
aumentado constantemente hasta el 1,9% en 2017, la participación de mercado de 
PHEV se han reducido al 0,3% en 2017 después de un récord del 9,2% sólo dos 
años antes. 

Alemania69 2011-hoy Aumento de la participación de mercado de BEV y PHEV del 0% en 2011 al 1,6% 
en 2017. Impacto más bien bajo a pesar de las fuertes inversiones (posible 
explicación: inversiones predominantemente en activos a largo plazo, el objetivo es 
convertirse en el principal centro de electromovilidad también en la producción, etc. 
(10) 

China70 2010-hoy Alcanza el mayor mercado mundial de EV con más de 300.000 EV en 2016. No 
obstante, la participación de mercado sigue siendo bastante baja, en torno al 1,5 % 
en 2016 (4, p. 13). 

EE.UU. 
(Federal)71 

1993-hoy Alcanza el segundo mayor mercado mundial de EV con más de 150.000 EV en 
2016. 

                                                
 
66 (1): Haugneland et al.: Put a price on carbon to fund EV incentives -�“ Norwegian EV policy success, Stuttgart, 

2017.(3): http://www.eafo.eu/content/norway 

67 (4): International Energy Agency: Global EV Outlook 2017 - Two million and counting, OECD/IEA, 2017. 
68  (7): http://www.eafo.eu/content/netherlands (8): http://www.ieahev.org/by-country/the-netherlands-policy-and-

legislation/ 

69 (9):	http://www.eafo.eu/content/germany;	(10):	http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/hintergrund/die-
massnahmen/#tabs 
70 (4): International Energy Agency: Global EV Outlook 2017 - Two million and counting, OECD/IEA, 2017 
71 (4): International Energy Agency: Global EV Outlook 2017 - Two million and counting, OECD/IEA, 2017. 
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A1.10.4 Temporalidad	de	la	implementación	de	incentivos	y	la	tasa	de	penetración	de	movilidad	
eléctrica	a	nivel	internacional	
Figura 9-11: Noruega 
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pesados y autobuses (2003)

Inicio financiamiento público de 
infraestructura de carga y acceso libre a 
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de EV en la ciudad de Oslo (2010)
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Figura 9-12: Suecia 
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Implementación subsidio a la compra 
"Supergreen Car Rebate" (2012)

Anuncio sobre ampliación del programa de 
subvención de compra. Sin embargo, la prima 
para los PHEV se reduce en un 50% (2016)

Término del subsidio "Supergreen Car 
Rebate" por agotamiento de fondos 
(2014)

Reinstauración del subsidio
"Supergreen Car Rebate" (2015)

Implementación de incentivos 
fiscales para flotas empresariales 
(2012)

Exención del impuesto anual al 
tráfico/análogo al permiso de 
circulación (2009)

Primer subsidio a la 
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Firma contrato público para la 
adquisición masiva de EVs (2011)
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Figura 9-13: Holanda:  
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Figura 9-14:Alemania 
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Exención de impuestos sobre vehículos y 
puesta en marcha de financiamiento 
público de I+D (2011)

Financiamiento público de infraestructura de carga, adquisición de flotas 
públicas y reducción en el precio de la electricidad para empresas de 
transporte público (2017)

Implementación subsidios a la 
compra (2016)

Inicio campaña comunicacional
masiva en cuatro regiones 
(2012)

Privilegios locales tales como 
estacionamiento exclusivos y 
gratuitos, acceso a carril exclusivo
para vehículos de alta ocupación 
(HOV) y carriles para autobuses 
(2015)

Reducción de impuestos para flotas 
empresariales (2013)
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Figura 9-15: China 

 
  

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Va
ria

ció
n 

po
rc

en
tu

al
 n

ue
va

s i
ns

cr
ip

cio
ne

s

BEV PHEV EV

Implementación subsidios a la 
compra (2010)

Iniciativas significativas de adquisición 
de flotas públicas (2017)

Implementación de exenciones de 
restricción a las matrículas (2013-
14)



 

95 

 

Figura 9-16: EE.UU. 
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Figura 9-17: Suiza 
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Finalmente, a continuación, se muestra un gráfico en el cual se incluyen los HEV que, a pesar de no ser considerados en 
este informe como EV (y más bien electrificados), poseen una estrecha relación con la penetración de la electromovilidad. 
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A1.11 Desarrollo	de	la	electromovilidad	en	países	sin	esquemas	de	subsidios	
directos	

A continuación, se lista a modo de ejemplo algunos países que no han desarrollado 
esquemas de subsidios directos, pero que si han puesto otro tipo de incentivos y han 
declarado su desarrollo como prioritario. 

Como subsidio directo se entiende un subsidio a la compra de vehículos eléctricos, y 
no incluye otros tipos de subsidios, como el uso de autopistas exclusivas, la exención 
de permisos de circulación, la exención de peajes. 

Un punto a destacar para el siguiente análisis, es que la tasa de penetración de 
vehículos eléctricos se espera que tenga una cierta correlación con el ingreso per-
cápita para cada país, como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 9-18 Tasa de penetración de vehículos eléctricos (ECV) en comparación al ingreso per cápita 
para distintos países europeos. Fuente European Automobile Manufacturer’s Association 2016 
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De acuerdo a la European Automobile Manufacturer’s Association, la participación de 
mercado de los vehículos eléctricos es importante únicamente en países que ofrecen 
programas de incentivos. 
Estonia 

Fue el primer país del mundo en implementar una red de estaciones de recarga72, 
contando con un total de 165 cargadores para una población de 1,3 millones de 
personas ya en el año 2013.  

Estonia consideró un esquema de subsidios que acabó hasta agosto del 2014, 
además de otros incentivos como estacionamientos gratis y el uso de vías para buses. 
El subsidio era del orden de la mitad del valor del vehículo, con un máximo de 17.000 
euros. De acuerdo a la Union of Car Sellers of Estonia, a partir del fin del subsidio, la 
venta de vehículos eléctricos disminuyó considerablemente.73 

De acuerdo a Mari Jüssi del Stockholm Environmental Institute, una de las medidas 
más efectivas para fomentar el uso de vehículos eléctricos ante una falta de subsidio a 
la compra, es la implementación de impuestos a vehículos contaminantes. 
México 

En México, la tasa de penetración de los vehículos es similar a la de Chile, con un 
0,02% de penetración al año. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores, la principal barrera es la principal desventaja de los EV frente a los 
vehículos convencionales. También se estima que la falta de infraestructura es otra 
limitante para el desarrollo74. 

Polonia 

Polonia tiene una tradición automotriz como fabricante de piezas para vehículos, y ve 
con grandes expectativas el desarrollo de la electromovilidad como una oportunidad 
para la producción de vehículos. Ha generado un concurso para el desarrollo de un 
vehículo eléctrico, pero de acuerdo a Piotr Michalczyk, no existe infraestructura ni 
incentivos para los vehículos eléctricos, y el costo del vehículo eléctrico es muy alto. 
La tasa de participación de vehículos eléctricos en Polonia es cercana a cero75, al 
igual que en Chile. 

El borrador del decreto para la electromovilidad y los combustibles alternativos, 
actualmente en preparación, ofrecería algunos incentivos para el consumidor, como la 
abolición de cobros existentes para los vehículos, la exención de impuestos a la 
propiedad para las estaciones de recarga, el uso de vías para buses, y 
estacionamientos gratis. 

                                                
 
72 https://www.theguardian.com/environment/2013/feb/20/estonia-electric-car-charging-network 
73 https://elpais.com/elpais/2017/05/29/inenglish/1496070465_626777.html 
74 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/venta-de-autos-verdes-acelera-mas-que-la-oferta 
75 https://www.ft.com/content/1c1f982c-5823-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2 
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A1.12 Marco	normativo,	regulación	y	estandarización	a	nivel	internacional	

A1.12.1 Marco	Normativo	en	los	países	analizados	

 Estados	Unidos	

Para el caso de Estados Unidos, se observó que las herramientas de incentivos para 
la promoción de la electromovilidad están incluidas dentro de un marco normativo 
asociado a temas ambientales, energéticos y de recuperación económica. Estas leyes 
a nivel federal son las siguientes: 

Clean Air Act (CAA): de 1963, es la ley federal que regula las emisiones al aire de 
fuentes móviles y estacionarias, ha sido enmendada en 1970, 1977 y 1990. Entre otras 
cosas, autoriza a la agencia de protección ambiental (EPA) a establecer estándares 
nacionales de calidad del aire para proteger la salud y el bienestar público. El acta 
además requiere etiquetas de emisiones para vehículos y motores certificados. 

Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA): Establece un programa para 
vehículos eléctricos (sec. 131 (b) y sec. 131 (c)), que proveerá de garantías a los 
estados, gobiernos locales, entidades privadas o sin fines de lucro, o una combinación 
de estas para que lleven a cabo proyectos de promoción de uso de vehículos 
eléctricos, en una modalidad de costos compartidos. Los costos compartidos son 
otorgados de acuerdo a los requerimientos del Energy Policy Act de 2004, que 
establece las condiciones para el co-financiemiento de actividades de investigación, 
desarrollo, programas demostrativos o programas de aplicación comercial.  

En las secciones 132 y 133, la EISA hace modificaciones a la Energy Policy Act of 
2005, en su sección 712, para incluir a los fabricantes de vehículos eléctricos como 
prioritarios en la asignación de subsidios para la reconversión de la industria. 

La EISA también establece (Sec 134) garantías para empresas fabricantes de 
vehículos eficientes y productores de baterías (Sec 135) e introduce el concepto de 
vehículos eléctricos en la normativa correspondiente (Sec 131 (a)) 

Energy Improvement and Extension Act of 2008 (EIEA): El EIEA extiende los 
beneficios tributarios establecidos para iniciativas de energías renovables, y define un 
nuevo crédito tributario para vehículos híbridos enchufables eléctricos, en base al peso 
bruto del vehículo, hasta el año 2014 (Sec. 205). Estas medidas fueron agregadas en 
el Emergency Economic Stabilization Act of 2008, que tiene como objetivo proveer de 
estabilidad y prevenir la ruptura del sistema económico y financiero, además de 
proteger a los ciudadanos, entre otros. 

American Recovery and Reinvestment Act of 2009: Asigna recursos para el 
desarrollo de la electromovilidad, tanto para fabricantes, como para consumidores 
(sec. 1141, 1142). Establece un crédito para kits de conversión de vehículos con motor 
a vehículos enchufables (sec. 1143). 

Además de lo anterior, una de las iniciativas políticas nacionales más destacadas es el 
“EV Everywhere Grand Challenge”, lanzado en 2012. (US Department of Energy, EV 
Everywhere: Plan del Gran Reto (2013)). Se centra en los esfuerzos técnicos para 
reducir los costes de las baterías (de sus actuales 500 dólares/kWh a 125 
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dólares/kWh), reduciendo el peso del vehículo y el costo de los sistemas de tracción 
eléctrica. Incluye trabajos sobre la tarificación de las infraestructuras, la educación y 
las políticas. El Departamento de Energía ha hecho donaciones sustanciales para 
subsidiar la infraestructura de recarga. El objetivo de EV Everywhere es producir para 
el año 2022 vehículos eléctricos que sean tan asequibles como los actuales vehículos 
a gasolina. 

La medida federal más significativa para los vehículos eléctricos es un crédito 
tributario federal para los compradores de vehículos eléctricos, que oscila entre $2.500 
y $7.500, dependiendo del tamaño de la batería, y que se limita a los primeros 
200,000 vehículos vendidos por cada fabricante en los Estados Unidos. (26 USC § 
30D; Congressional Budget Office, Effects of Federal Tax Credits for the Purchase of 
Electric Vehicles p 3) 

Estas políticas y disposiciones federales que se ocupan directamente de los vehículos 
eléctricos deben considerarse en el contexto político más amplio del transporte, el 
clima y la contaminación. La característica más importante son los estándares de 
eficiencia de combustible y GEI. Los estándares corporativos de eficiencia promedio 
de la flota (CAFE, por sus siglas en inglés) han mejorado la eficiencia energética para 
reducir la dependencia del petróleo extranjero, y han mitigado la contaminación del 
aire local desde la década de 1970. (42 USC § 32902, 49 CFR § 501). 

A continuación, se analiza en particular el caso de California, que es el estado que 
tiene un mayor nivel de avance en el desarrollo de la electromovilidad. 

 Estados	Unidos	-	California	

En particular para estados Unidos, es interesante analizar el caso de California, que 
cuenta con una extensa lista de normativas, incentivos y regulaciones para el 
desarrollo de la electromovilidad en comparación a otros estados76. California, durante 
largo tiempo ha tenido el liderazgo en hacer frente a la contaminación del aire y las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, tanto para los vehículos como en el 
contexto de política energética en general. 

Particularmente en el caso de los EV, un programa importante ha sido el programa 
Zero Emission Vehicle (ZEV), que requiere que los fabricantes cuenten con un un 
porcentaje mínimo de producción y venta de vehículos y camiones eléctricos en 
California. Este programa ha sido posteriormente adoptado por otros 9 estados77.  

La autoridad encargada del programa ZEV es el “Air Resources Board” (ARB), entidad 
que consiste de 16 miembros, de los cuales 12 son seleccionados por el Gobernador y 
confirmados por el Senado estatal. La ARB ha trabajado en el ZEV desde 1990, y en 
el 2010 hizo regulaciones que requieren que los fabricantes produzcan y entreguen 
para la venta un porcentaje creciente de ZEVs en California, 14 por ciento para los 
modelos de los años 2015 al 2017, y otra regulación para el 2018 y años 

                                                
 
76 En la página web https://www.afdc.energy.gov/laws se pueden visualizar las distintas normativas, incentivos y 

regulaciones para los distintos estados, en los temas ambientales y energéticos de interés. 
77 Connecticut, Maine, Maryland, Massachussets, New Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island y Vermont 
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subsiguientes, estableciendo un 22% para el año 2025 en adelante. Esto es 
mencionado en el California Code of Regulation (CCR), título 13 CCR, secciones 
1962.1 y 1962.2. 

Otro elemento central del marco normativo para la movilidad eléctrica en California, 
corresponde a la “Fleet Rule for Transit Agencies”, que fue adoptada inicialmente 
en el año 2000 y la cual requiere que los operadores de autobuses y de flotas 
reduzcan las emisiones de Material Particulado y NOx utilzando combustibles 
alternativos, tecnologías avanzadas o modificaciones a fin de reducir la contaminación 
del aire local y las emisiones de GEI. Esto es mencionado en CCR, título 13, sección 
2023 

El caso de California es interesante de analizar, ya que el programa ZEV encaja 
dentro de un marco de política energética muy exhaustivo y detallado 78. La pieza 
central es el “Integrated Energy Policy Report”, que es un reporte bianual que debe 
preparar la California Energy Commission, por mandato del senado (Senate Bill 1389, 
sección 568). En este reporte se tocan diversos tópicos energéticos que California 
enfrenta, incluyendo planificación de recursos, generación distribuida, electrificación 
del transporte, flexibilidad del sector eléctrico, transmisión, etc. La versión más 
reciente corresponde a la del año 2017 79 

En la Tabla 9-20 se muestra un listado exhaustivo sobre la normativas e incentivos 
relacionadas a la movilidad eléctrica que están vigentes en el estado de California. De 
estas iniciativas, se destacan las siguientes: 
- Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Open Access Requirements: (California Health and Safety 

Code 44268 and 44268.2) Establece que los proveedores de servicios para vehículos eléctricos (EVSE) 
no podrán cobrar cuotas de suscripción o requerir membresía para el uso de sus estaciones públicas de 
recarga. Adicionalmente, los proveedores deben informar abiertamente los cargos para el uso de estos 
servicios en el punto de venta, permitir al menos dos opciones de pago, e informar abiertamente al 
National Renewable Energy Laboratory sobre la ubicación geográfica del EVSE, los métodos de pago y 
cargos de la red de roaming. Por último, establece que la “California Air Resources Board” podrá adoptar 
estándares para la interoperabilidad en la facturación para los métodos de pago de los EVSE, y será 
requerido que los proveedores cumplan con estos estándares corrido un año desde su implementación. 

- California Plug-In Electric Vehicle (PEV) Charging Requirements: (California Code of Regulations 
Title 13, Section 1962.3) Establece que los nuevos vehículos enchufables deben estar equipados con un 
puerto de entrada conductivo, que cumple con los requerimientos contenidos en el estándar SAE J1772. 
Los vehículos deben estar además equipados con un cargador a bordo con una salida mínima de 3,3 
kVA. Estos requerimientos no aplican a vehículos enchufables que son capaces únicamente de realizar 
cargas de nivel 1, la que tiene una carga máxima de 12 amperes, y una potencia continua de 1,44 kW.  

A continuación, se muestra un listado exhaustivo de las distintas iniciativas 
regulatorias y de incentivos que se aplican en el estado de California. 

 

                                                
 
78 Electric Vehicle Policy: New Zealanad in a Comparative Context, Barry Barton and Peter Schütte, November 2015 
79 California Energy Commission, Integrated Energy Policy Report: 2017 IEPR Update Publicación CEC-100-2017-

001-CMD, 2017 
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Tabla 9-20 Listado de iniciativas en el estado de California para la regulación e incentivo de la movilidad 
eléctrica 

Nombre de la iniciativa Tipología 

Employer Invested Emissions Reduction Funding - South Coast Incentivos 

Zero Emission Vehicle (ZEV) Production Requirements Regulación  

Low Emissions School Bus Grants Incentivos 

High Occupancy Vehicle (HOV) and High Occupancy Toll (HOT) Lane Exemption Incentivos 

Alternative Fuel and Vehicle Policy Development Regulación  

Mobile Source Emissions Reduction Requirements Regulación 

Fleet Vehicle Procurement Requirements Regulación 

Alternative Fuel Vehicle (AFV) and Hybrid Electric Vehicle (HEV) Insurance Discount Incentivos 

Alternative Fuel Vehicle (AFV) and Fueling Infrastructure Grants Incentivos 

Low Emission Vehicle Incentives and Technical Training - San Joaquin Valley Incentivos 

Technology Advancement Funding - South Coast Incentivos 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Charging Rate Reduction - LADWP Incentivos 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Charging Rate Reduction - SCE Incentivos
  

Alternative Fuel and Vehicle Incentives Incentivos 

Clean Vehicle Electricity and Natural Gas Rate Reduction - PG&E Incentivos 

Alternative Fuel and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Retrofit Regulations Regulación 

Vehicle Acquisition and Petroleum Reduction Requirements Regulación 

Low Emission Vehicle (LEV) Standards Regulación 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) and Natural Gas Infrastructure Charging Rate 
Reduction - SDG&E 

Incentivos 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Charging Requirements Regulación 

State Transportation Plan Regulación 

Hybrid Electric Vehicle (HEV) and Zero Emission Vehicle (ZEV) Purchase Vouchers Incentivos 

Plug-In Hybrid and Zero Emission Light-Duty Vehicle Rebates Incentivos 

Advanced Transportation Tax Exclusion Incentivos 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Infrastructure Information Resource Regulación 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Rebate - LADWP Incentivos 

Alternative Fuel Vehicle (AFV) Incentives - San Joaquin Valley Incentivos 

Public Utility Definition Regulación 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Policies for Multi-Unit Dwellings Regulación 

Access to Plug-In Electric Vehicle (PEV) Registration Records Regulación 

Alternative Fuel and Advanced Vehicle Rebate - San Joaquin Valley Incentivos 

Zero Emission Vehicle (ZEV) Promotion Plan Regulación 
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Alternative Fuel Vehicle (AFV) Parking Incentive Programs Regulación 

State Agency Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Installation Regulación 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Open Access Requirements Regulación 

Mandatory Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Building Standards Regulación 

Hybrid and Zero Emission Truck and Bus Vouchers - San Joaquin Valley Incentivos 

Zero Emission Vehicle (ZEV) Deployment Support Regulaciones 

Establishment of a Zero Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicle Program Regulaciones 

Zero Emission Vehicle (ZEV) Initiative Regulaciones 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Policies for Residential and Commercial 
Renters 

Regulaciones 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Charging Electricity Exemption Regulaciones 

Residential Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Financing Program Incentivos 

Plug-In Hybrid and Zero Emission Light-Duty Public Fleet Vehicle Fleet Rebates Incentivos 

Voluntary Vehicle Retirement Incentives - San Joaquin Valley and South Coast Incentivos 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Loan and Rebate Program Incentivos 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Incentives - San Joaquin Valley Incentivos 

State Agency Low Carbon Fuel Use Requirement Regulación  

Freight Efficiency Action Plan Regulación 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Local Permitting Policies Regulación 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) and Charging Incentives - Sonoma Clean 
Power 

Incentivos 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Rebate - PG&E Incentivos 

Electric Vehicle Supply Equipment and Charging Incentives - SMUD Incentivos 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Credit - SDG&E Incentivos 

Zero-Emission Vehicle (ZEV) Fee Regulaciones 

Plug-In Electric Vehicle (PEV) Rebate - SCE Incentivos 

Volkswagen Group of America's (VW) Zero Emission Vehicle (ZEV) Investment Plan Regulaciones 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Pilot Programs Incentivos 

Plug-in Electric Vehicle (PEV) Parking Space Regulation Regulaciones 

Support for Zero Emission and Autonomous Vehicle Infrastructure Regulaciones 

Zero Emission Vehicle (ZEV) Programs Report Regulaciones 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Signage Authorization on Highways Regulaciones 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Rebate - South Coast and MSRC Incentivos 

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) Rebate - Burbank Water and Power (BWP) Incentivos 

All-Electric Vehicle Rebate - PG&E Incentivos 

 

 



 

105 

 

 Alemania	

En Alemania existe una Ley de Electromovilidad. Esta Ley se publicó el 15 de junio 
2015.  

Es una Ley muy corta, precisa, se dirige al fomento de la electromovilidad y tiene una 
vigencia hasta el año 2030. En el artículo 3 de la Ley se establece que se pueden 
establecer privilegios para los EV en cuanto a: 
- Estacionamiento en la vía pública 
- Utilización de la vía pública destinada para fines especiales 
- Exenciones de las restricciones de acceso o de las prohibiciones de tránsito 
- Tarifas de aparcamiento en carreteras y caminos públicos 

Más relevante en cuanto a la regulación de la electromovilidad en Alemania se 
considera la DIRECTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO, relativa a la 
“implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos”, por la que se 
establecen los requisitos mínimos para el establecimiento de la infraestructura de 
combustibles alternativos, incluidos los puntos de recarga de los vehículos eléctricos, 
las especificaciones técnicas comunes para dichos puntos de recarga y estaciones de 
servicio y los requisitos de información al usuario. Determina que, a más tardar el 31 
de diciembre de 2020, se tiene que haber establecido un número adecuado de puntos 
de carga de acceso público. Los puntos de carga deben cumplir determinadas 
especificaciones técnicas, y cumplir con criterios de accesibilidad para cargas 
puntuales. En esta Directiva se establecen, además, estándares para el equipamiento 
de puntos de carga.80 

En Alemania se estableció, en marzo 2016, la Ordenanza de Estaciones de Carga 
(Ladesaeulenverordnung (LSV)), la cual se basa por un lado en la Ley Eléctrica 
(específicamente el apartado 4 del art. 49 de la ley EnWG81), y en la aplicación de la 
Directiva Europea. “La Ordenanza regula los requisitos técnicos mínimos para la 
construcción y el funcionamiento seguros e interoperables de puntos de recarga de 
acceso público para vehículos eléctricos y otros aspectos del funcionamiento de los 
puntos de recarga, como la autenticación, el uso y el pago." (§ 1 LSV). Esta 
Ordenanza ya fue modificada, en junio 2017, para regular los procedimientos de pago 
de carga pública.82 

La Ley Eléctrica es relevante en la regulación de la electromovilidad, más allá de la 
seguridad, por el aspecto de la clasificación del operador de un punto de carga público 
como cliente final83. Esto implica que el operador no tiene las obligaciones de una 
empresa distribuidora o generadora de energía en cuanto a los permisos necesarios ni 

                                                
 
80 Ver en el anexo más detalles de esta Directiva 
81 Ver esta sección de la Ley Eléctrica § 49 Abs. 4 Satz 1 EnWG: https://dejure.org/gesetze/EnWG/49.html#Abs4:S1, 

la cual se refiere básicamente a la regulación de los aspectos de seguridad eléctrica de las instalaciones de 
carga.  

82 Ver anexo para detalles 
83 Art. 3 Nr. 25 EnWG 
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en cuanto a los requerimientos de fuentes energéticas predeterminadas. Además, 
puede elegir libremente su proveedor y fuente de energía. 

La regulación con respecto a la construcción, por su parte, estipula que 
lainfraestructura de carga se trata como “infraestructura no molesta” y por lo tanto se 
puede instalar prácticamente en cualquier categoría de uso de suelo84. No se regulan 
efectos específicos de la infraestructura, pero se tienen que evaluar efectos 
ambientales, así como en términos de tránsito85.  

Otras regulaciones relevantes se consideran aquellas relevantes para la metrología86. 
El medidor en los puntos de carga es sujeto a esta regulación. Se estipula en la Ley de 
Metrología específicamente que el usuario de un punto de carga debe poder ver la 
cantidad de energía consumida, así como los respectivos elementos del precio final de 
la carga. 

DIRECTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO, relativa a la “implantación 
de una infraestructura para los combustibles alternativos” (conocida como la Directiva 
AFI), por la que se establecen los requisitos mínimos para el establecimiento de la 
infraestructura de combustibles alternativos, incluidos los puntos de recarga de los 
vehículos eléctricos, las especificaciones técnicas comunes para dichos puntos de 
recarga y estaciones de servicio y los requisitos de información al usuario. Determina 
que, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, se tiene que haber establecido un 
número adecuado de puntos de carga de acceso público. Los puntos de carga deben 
cumplir determinadas especificaciones técnicas, y cumplir con criterios de 
accesibilidad para cargas puntuales. En esta Directiva se establecen, además, 
estándares para el equipamiento de puntos de carga. Puntos 1.1 y 1.2 del anexo II de 
la Directiva AFI: 

Los puntos de carga de CA estándar (...) estarán equipados, por razones de 
interoperabilidad, con al menos tomas de corriente del tipo 2 o acoplamientos de 
vehículo de conformidad con la norma EN 62196-2. 

Los puntos de carga rápida de CA (...) están (...) equipados, como mínimo, con 
acoplamientos del Tipo 2 según la norma EN62196-2 y 

Los puntos de carga rápida de corriente continua (...) están (...) equipados, como 
mínimo, con acoplamientos del tipo "Sistema de carga combinada "Combo 2" según la 
norma EN62196-3. 

Ordenanza de Estaciones de Carga (Ladesaeulenverordnung (LSV) – marzo 2016 

Objetivos esenciales: fomentar la expansión de las estaciones de servicio de 
electricidad, establecer una norma uniforme para los conectores de carga. Las 
directrices sólo se aplican a los puntos de carga accesibles al público. (§ 2 nº 9 LSV). 

El punto de carga está entonces abierto al público, "siempre que el aparcamiento 
perteneciente al punto de carga pueda ser utilizado efectivamente por un grupo 

                                                
 
84 De acuerdo a BauNVO (Ordenanza sobre el uso de terrenos para la construcción) 
85 De acuerdo a Art.1, Parr. 6 Nro 7 y 9 BauGB 
86 Ley MessEG de 2015 



 

107 

 

indeterminado de personas o por un grupo que sólo pueda determinarse en función de 
características generales".  

Requisitos mínimos de los enchufes y conexiones de vehículos para la carga de EV: 

Cada punto de carga con una potencia de carga de CA > 3,6 kW debe estar equipado 
con conectores hembra del tipo 2 según la norma DIN EN 62196-2. 

Cada punto de carga con > 22 kW de potencia de carga CC debe estar equipado con 
una conexión de acuerdo a CCS (Sistema de carga combinada) 

Obligaciones de notificación y verificación con respecto a la Agencia Coordinadora de 
la Red de Transmisión: 

Visualización de la instalación, cambio de operador y desmantelamiento de los puntos 
de carga 

Certificación del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos para el 
funcionamiento de los puntos de carga rápida 

Modificación de la Ordenanza LSV – junio 2017 

Antecedentes: Aplicación de los requisitos del artículo 4, apartado 9, de la Directiva 
AFI. Los operadores de puntos de recarga deben permitir a los usuarios de vehículos 
eléctricos recargar de forma puntual. Para ello, la LSV ofrece cuatro variantes: 

Sin autenticación 

Sin pago 

Pago en efectivo en las inmediaciones del punto de carga 

Con autenticación 

Mediante un sistema o procedimiento de pago común basado en tarjetas (tarjeta de 
crédito) 

Mediante un sistema basado en web (por ejemplo, mediante una aplicación) 

Se establece una excepción para puntos de carga existentes y puntos de carga con 
baja potencia de carga. 

Directriz para el Fomento de la infraestructura de carga del BMVI, de 13 de febrero de 
2017 

Objetivo: Apoyo al financiamiento para la creación de una red amplia de 
infraestructura, orientada a las necesidades del usuario  

Volumen total del aporte: 300 millones de euros 

La adjudicación procede mediante licitación y se basa en costos mínimos por kW de 
capacidad de carga. La autoridad que concede las licencias es la Oficina Federal de 
Servicios Administrativos. Primera convocatoria de propuestas fue el 15.02.2017 
(finalizado el 28.04.2017)  

Elegibilidad para postular: personas naturales y jurídicas, incluyendo también 
municipios y empresas municipales.  

Los proyectos no podrán iniciarse antes de que se haya concedido la aprobación. 
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Los requisitos técnicos se basan en LSV. Además: 

Conexión en línea con el backend de TI y capacidad remota (control remoto) de la 
infraestructura de carga 

Garantizar, a través de roaming, que los clientes de otros proveedores de estaciones 
de cargas puedan localizar la ubicación respectiva, ver el estado de ocupación, iniciar 
los procesos de carga y pagar por ellos. 

Deben observarse las especificaciones de la ley de medición y calibración. 

Vida útil mínima de 6 años 

Electricidad a partir de energías renovables 

Acceso a la estación de carga 24 horas al día, 7 días a la semana 

 Suiza	

Suiza carece de una industria automovilística propia, por lo que el sector público, en 
particular el gobierno federal no es proclive a la promoción activa de los vehículos 
eléctricos87. Cabe mencionar las siguientes disposiciones legales para la promoción de 
la movilidad eléctrica en Suiza:  

Normativa sobre emisiones de CO2 para los vehículos nuevos (Reglamento CE 
443/2009), adoptada por Suiza en julio de 2012. Los importadores suizos están 
obligados a reducir las emisiones de CO2 de automóviles a 130 gCO2/km. Se prevé un 
mayor endurecimiento de la normativa sobre emisiones de nuevos automóviles. Suiza 
va a adaptar la normativa de la UE hasta 2021 (nuevo valor: 95 g de CO2/km en 2021). 

Reglamento Nacional de Carreteras: (Nationalstrassenverordnung NSV, Art. 7).El 
gobierno suizo apoya el establecimiento de una red nacional de estaciones de carga 
rápida para vehículos eléctricos a lo largo de las autopistas nacionales. El gobierno 
suizo recomienda que todas las estaciones de servicio en Suiza dispongan de una 
infraestructura de carga rápida. 

Reglamento de Eficiencia Energética: (SR 730.02 Energieeffizienzverordnung, 
EnEV, ) Establece un etiquetado energético para el consumo de combustible de los 
vehículos. La etiqueta energética proporciona información sobre el consumo de 
combustible en litros/100 km, las emisiones de CO2 en g/km y la eficiencia energética 
en relación con el peso en vacío del vehículo. Apoya la reducción prevista del 
consumo medio de combustible de los automóviles nuevos. La etiqueta energética 
aumenta la transparencia a la hora de comprar un automóvil y, por lo tanto, facilita la 
elección del futuro automóvil. 

                                                
 
87  De acuerdo a la International Energy Association, http://www.ieahev.org/by-country/switzerland-policy-and-

legislation/  
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Los incentivos financieros para los vehículos eléctricos dependen de cada cantón88, 
que pueden decidir si se descuentan los impuestos sobre el automóvil, que alcanzan 
sólo un 4% del valor del vehículo. Algunos municipios y ciudades pagan contribuciones 
para la compra de bicicletas electrónicas y E - Scooters. 

A nivel nacional, los vehículos eléctricos se ven beneficiados indirectamente al estar 
exentos del impuesto sobre los hidrocarburos. 

A nivel cantonal, las ciudades promueven la promoción del auto eléctrico con acciones 
particulares. Por ejemplo, en el cantón de Basilea: El cantón de Basilea decidió llevar 
a cabo una campaña de promoción de los taxis eléctricos que comenzó en abril de 
2017: por un lado, se instalará una infraestructura de recarga rápida en los lugares 
convenientemente situados para los taxis; por otro lado, los propietarios de taxis 
recibirán una prima de compra y un vale de carga rápida.  

 

Además, el gobierno suizo apoya la movilidad eléctrica principalmente de forma 
indirecta, por ejemplo, a través de las siguientes medidas:  

Un catálogo online de “EnergieSchweiz” y TCS ofrece una visión general de la oferta 
de mercado en el ámbito de los autos individuales (incluyendo información sobre el 
consumo de energía, las emisiones de CO2 y la eficiencia energética de los modelos 
ofrecidos) y los últimos desarrollos en el ámbito de los modelos de vehículos 
(www.verbrauchskatalog.ch).  

La campaña "CO2tieferlegen" de “EnergieSchweiz” es una promoción de vehículos 
eficientes que emiten un máximo de 95 g/km de CO2 y pertenecen a la categoría de 
eficiencia energética A o B (www.co2tieferlegen.ch).  

“EnergieSchweiz” apoya a las ciudades y municipios con instrumentos e información 
para la movilidad sostenible (www.mobilität-für-gemeinden.ch).  

“EnergieSchweiz” tiene un programa de financiación con una convocatoria anual de 
propuestas para apoyar a las ciudades energéticas en la realización de proyectos 
específicos (www.energiestadt.ch/de/projektförderung).  

Como parte de la estrategia energética para 2050 en Suiza, ya se han introducido 
medidas para acelerar la penetración de autos eléctricos en el mercado del transporte 
privado motorizado. Cabe destacar los siguientes puntos focales:  

Investigación y Desarrollo I+D (Centros Suizos de Competencia para la Investigación 
Energética SCCER) 

Proyectos piloto; Proyectos de demostración y emblemáticos (P+D+L) 

Información y asesoramiento por EnergieSchweiz 

Función ejemplar y modelo del gobierno 

                                                
 
88  Los cantones son unidades de división administrativa, similar a las regiones en Chile. En 

http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/00886/02038/index.html?lang=en&dossier_id=02083 se puede encontrar 
un listado detallado de los impuestos que aplican a los vehículos para cada canton. 
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Adaptación de la normativa sobre emisiones de CO2 

En el capítulo de Unión Europea a continuación se muestra un listado con la normativa 
europea relevante para el desarrollo de la movilidad eléctrica. 

Noruega 

Al igual que en el caso de Estados Unidos, para el caso de Noruega se observa que 
las políticas para el fomento de la electromovilidad han sido desarrolladas en el marco 
de las políticas sobre cambio climático y transporte. En este sentido, es importante 
destacar que Noruega no pertenece a la Unión Europea (UE), pero si participa en el 
Espacio Económico Europeo (EEE). La legislación de la UE relevante para el EEE se 
transpone a las legislaciones nacionales, en áreas como investigación y desarrollo, 
educación, política social, medio ambiente, entre otros. En el capítulo de Unión 
Europea a continuación se muestra un listado de las regulaciones de la Unión Europea 
relacionadas. 

En 2009 se creó la organización gubernamental Transnova, que tiene como objetivo 
otorgar beneficios financieros a proyectos que aceleren el uso de combustibles 
alternativos como electricidad e hidrógeno. Este programa es liderado por la Staten 
Vegvesen (Administración de caminos públicos de Noruega). Transnova ha permitido 
financiar la creación de estaciones de carga a gran escala y poner en marcha diversas 
instalaciones de prueba y demostración. Transnova también apoya a Gronn Bil, una 
organización que promueve el uso de vehículos eléctricos en los municipios y flotas. 

Noruega tiene metas claras para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. En conexión con el sector de transporte, diferentes medios y medidas 
están siendo evaluadas para incrementar la participación de EV, las cuales son 
propuestas en reportes oficiales, investigaciones y White Papers, para luego ser 
adoptadas como decisiones políticas y acuerdos en el Parlamento Noruego (Storting). 
Los incentivos financieros son determinados anualmente de manera conjunta con la 
definición del presupuesto nacional. 

Algunos de los reportes que plantean o han planteado análisis y metas, para luego ser 
considerados por el parlamento son los siguientes: 

Climate Policy Measures Analysis: El análisis de la Agencia Ambiental Noruega 
sobre medidas del año 2006 y 2007, analizó una medida que apuntaba a reemplazar 
vehículos diesel y a gasolina con vehículos eléctricos. Se estimó que al año 2020 
cerca de un 2% de los vehículos podría ser reemplazado por vehículos eléctricos. 

White Paper sobre Política Climática y acuerdo de Política Climática del 2007: 
Indicaba como resultado la meta de que las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero deberían reducirse entre 2,5 y 4 millones de toneladas en relación al 
escenario de referencia. 

Objetivo de 120g/km en el 2012: En octubre de 2007, el gobierno adoptó un objetivo 
para el promedio de vehículos nuevos de pasajeros, estableciendo que no emitirán 
más de 120 g/km para el año 2012. Esto se intentó implementar ajustando la 
componente de CO2 en los cobros para el registro de los vehículos. La meta no fue 
lograda, y el promedio de emisiones para el año 2012 fue de 130 [g/km]. 

Plan de Acción para la electrificación del transporte de carretera de 2009: 
Proviene de una iniciativa de las empresas de energía. El grupo estuvo conformado 
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por una selección de actores privados y públicos. Las compañías de energía 
presionaron a Noruega para establecer un objetivo de electrificación del transporte 
carretero. El plan de acción presentado indicaba un 10% de penetración de vehículos 
eléctricos al año 2020, y consideraba un subsidio adicional de 3.750 NOK por 
vehículo. Esta propuesta no fue adoptada por el gobierno. 

Klimakur report 2008-2010: El proyecto Klimakur fue establecido por el gobierno a 
través de una misión conjunta de los ministerios afectados: La Administración de 
caminos públicos de Noruega, la Agencia de Cambio climático y contaminación, y 
otros. Estimó el potencial para la reducción de emisiones en todos los sectores. En 
febrero de 2010, el reporte fue publicado y definió medidas para reducir las emisiones 
promedio, a través de: Mejoras en la eficiencia energética de vehículos de combustión 
interna, Mejores neumáticos, Electrificación del parque vehicular y uso de hidrógeno. 

White Paper sobre Política Climática y Acuerdo de Política Climática del 2012: 
Basándose en Klimakur, este White Paper estableció una meta para las emisiones de 
CO2 promedio de los nuevos vehículos de 85 g/km hasta el año 2020. El parlamento 
noruego en el acuerdo de Política Climática de 2012 mantuvo este objetivo. Para 
lograr este objetivo, se establecieron una serie de medidas, varias propuestas por el 
White paper, y otras agregadas de manera adicional en el Acuerdo89. 

	

 Unión	Europea	

A continuación, se muestra un listado de la normativa aplicable en la Unión Europea. 
Esta normativa ha sido adaptada al marco normativo de Alemania, Noruega y Suiza. 
En el caso de Noruega y Suiza, han adoptado las normativas con ciertas variaciones, 
de acuerdo a lo indicado en los dos capítulos anteriores. 

Tabla 9-21 Listado de normativas aplicables en la Unión Europea 

Nombre Directiva Descripción  

Directiva 2007/46/CE 
del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

Establece un marco para la homologación de los vehículos de motor y sus 
remolques, y de los sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco). 

Directiva 2014/94/UE 
del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

Establece un marco común de medidas para el despliegue de 
infraestructuras de combustibles alternativos en la Unión con el fin de 
minimizar la dependencia del petróleo y mitigar el impacto medioambiental 
del transporte. Establece los requisitos mínimos para la creación de 
infraestructuras de combustibles alternativos, incluidos los puntos de 
recarga de vehículos eléctricos y puntos de repostaje de gas natural (GNL 
y GNC) e hidrógeno, que se aplicarán mediante marcos políticos 
nacionales de los Estados miembros, así como las especificaciones 
técnicas comunes para dichos puntos de recarga y reabastecimiento, y los 
requisitos de información del usuario. 

Directiva 2009/28/CE Establece objetivos obligatorios para todos los Estados miembros para la 
cuota de energía procedente de fuentes renovables, con el objetivo de 

                                                
 
89 Ver “Electromobility in Norway – Experiences and opportunities with electric vehicles 
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alcanzar en 2020 un objetivo de la Unión de al menos un 20% de energía 
de fuentes renovables y una participación del 10% de energía renovable 
que se utiliza específicamente en el sector del transporte. 

Directiva 2009/72/CE 
del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

Sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la 
que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p.55). En 
el desarrollo de la infraestructura para vehículos eléctricos, la interacción 
de esa infraestructura con el sistema eléctrico, así como la política de 
electricidad de la Unión, debe ser coherente con los principios establecidos 
en la Directiva 2009/72/CE. El establecimiento y la operación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos deben desarrollarse como un mercado 
competitivo con acceso abierto a todas las partes interesadas en el 
despliegue o en el funcionamiento de las infraestructuras de recarga. 

El acceso de los proveedores de electricidad de la Unión a los puntos de 
recarga debe entenderse sin perjuicio de las excepciones previstas en el 
artículo 44 de la Directiva 2009/72/CE. 

UN Regulation UN 101, 
rev.2 

E/ECE/324  
E/ECE/TRANS/505 

Establece disposiciones uniformes relativas a la aprobación de turismos 
propulsados únicamente por un motor de combustión interna, o 
propulsados por un tren de potencia eléctrico híbrido con respecto a la 
medición de la emisión de dióxido de carbono y el consumo de combustible 
y / o la medición del consumo de energía eléctrica y el alcance eléctrico , y 
de las categorías m1 y n1 vehículos propulsados por un tren de potencia 
eléctrica solo con respecto a la medición del consumo de energía eléctrica 
y rango eléctrico. 

La Unión Europea y Suiza determinan el rango de los vehículos eléctricos 
en base a esta regulación. 

Mandato M468 Mandato a las organizaciones europeas de normalización (ESO) para emitir 
nuevas normas o revisar las normas existentes con el objetivo de 
garantizar la interoperabilidad y la conectividad entre un punto de 
suministro eléctrico y un cargador de electricidad. vehículos. Sugiere 
modificaciones a la Directiva 2006/95/EC 

CEN/CENELEC estableció un grupo focal, que publicó un informe en 
octubre de 2011. Mientras que el informe contenía una serie de 
recomendaciones, no se llegó a un consenso sobre la selección de una 
interfaz estándar. Por lo tanto, es necesario adoptar nuevas medidas 
políticas para proporcionar una solución no exclusiva que garantice la 
interoperabilidad en toda la Unión. 

Directiva 2006/95/EC La Directiva 2006/95/CE garantiza la libre circulación del material eléctrico. 
En ella se establecen los objetivos de seguridad que debe cumplir el 
material eléctrico para su comercialización en la UE. Los fabricantes deben 
demostrar que su material eléctrico ha sido diseñado y fabricado de 
conformidad con los objetivos de seguridad y colocarles el marcado CE. 

Regulación EU 
443/2009 

El presente Reglamento establece los requisitos de rendimiento de las 
emisiones de CO2 para los vehículos de pasajeros nuevos a fin de 
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y alcanzar el 
objetivo general de la Comunidad Europea de 120 gCO2 / km como 
emisiones medias para el nuevo parque automovilístico. El presente 
Reglamento establece las emisiones medias de CO2 para los vehículos de 
pasajeros en 130 g de CO2 / km, mediante la mejora de la tecnología de los 
motores de los vehículos, medida de conformidad con el Reglamento (CE) 
no 715/2007 y sus medidas de aplicación y tecnologías innovadoras. 

A partir del 2020 en adelante, la regulación establece un límite de 95 
gCO2/km. 

Regulación EU Define las modalidades para alcanzar el objetivo de emisiones de CO2 al 
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333/2014 2020 para vehículos de pasajeros, impuesto por la regulación EU 443/2009 

Regulación EC 
510/2011 

El presente Reglamento establece los requisitos de rendimiento de las 
emisiones de CO2 para los vehículos comerciales ligeros nuevos. El 
presente Reglamento establece las emisiones medias de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos a 175 g de CO2 / km, mediante 
mejoras en la tecnología de los vehículos, medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007. 

A partir del 2020 en adelante, se establece un nivel de emisiones de 147 
gCO2/km 

Regulación EU 
253/2014 

Define las modalidades para alcanzar el objetivo de emisiones de CO2 al 
2020 para vehículos comerciales ligeros, impuesto por la regulación EU 
510/2011 

	
	
	

 China	

La normativa china tiene una fuerte inclinación hacia la regulación de la industria 
automotriz local, y la creación de estándares técnicos, que son únicos para este país. 
Dos de las leyes en las cuales se sustenta el marco normativo para la producción de 
vehículos son las siguientes: 

2007 Administration Rules on Access to the Production of New-Energy Vehicles: 
Especifica que las fabricantes de vehículos que quieran fabricar vehículos eléctricos, 
deberán tener capacidad de hacer investigación, producción y servicios post-venta 
para asegurar la confiabilidad de los vehículos. Además, menciona distintas 
consideraciones técnicas que deberán cumplir los vehículos eléctricos. 

2009 Administrative Rules on Access for New-Energy Vehicle Manufacturers and 
Products: Contiene reglas adicionales y más específicas, con respecto a la regulación 
del 2007, para las condiciones de aprobación de productos de vehículos eléctricos. La 
aprobación de los vehículos se sustenta en tres condiciones principales: cumplimiento 
de estándares de seguridad, ambientales, energéticos, seguridad ante robos, etc.; la 
superación de ciertos tests de calidad; y por último, que no se infringan derechos de 
propiedad intelectual. 

En el capítulo A1.13.2 se muestra un listado de los estándares desarrollados en China 
para los vehículos eléctricos. 
En cuanto a la promoción de los vehículos eléctricos, la Ley de Prevención y Control 
de Contaminación del Aire es la que promueve el uso de vehículos eléctricos (Art. 
34) y establece que las autoridades locales deben ser responsables de la calidad del 
aire en sus territorios. La parte 4 de esta ley regula el apoyo al transporte limpio. 

Otro instrumento importante es el Programa de Energías Renovables, que fomenta 
la producción de vehículos con celdas de combustible. 

El “Plan de Reorganización y Revitalización de la Industria Automotriz” se enfoca 
en la promoción de vehículos eléctricos e incluye objetivos de planificación, como a 
magnitud de ventas y de producción de vehículos eléctricos, e implementa la 
estrategia para vehículos de energías alternativas. 
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En cuanto a la compra de EVs, un plan importante que se llevó a cabo fue “Project of 
Ten Cities 1.000 – Proyecto de demostración, popularización y aplicación de mil 
vehículos eficientes y de energías alternativas en 10 ciudades”, que fue iniciado el 
2009 por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, el Ministerio de Finanzas, la Comisión 
Nacional de desarrollo y Reforma y el Ministerio de Industria y Tecnologías de la 
Información. Establece que diez ciudades serán subsidiadas cada año, durante tres 
años, para el lanzamiento de 1.000 vehículos con energías alternativas, como taxi, 
buses, servicios municipales. 

De acuerdo a los “Procedimiento internos de la gestión del subsidio fiscal para la 
conservación de la energía y la popularización y demostración de vehículos con 
energías alternativas”, los tipos de vehículos listados en un catálogo anexo al 
procedimiento, obtendrán un subsidio fiscal, de acuerdo a la tipología del vehículo, que 
a su vez son divididos en cinco grados de acuerdo al nivel de economía de 
combustible. 

Otra herramienta importante es la “Circular sobre el Subsidio Piloto para 
individuos para la compra de Vehículos con Energías Alternativas”, promulgada 
en junio de 2010 por los 4 ministerios mencionados previamente, en donde se 
determina que habrá subsidios para personas que compren vehículos con energías 
alternativas en 5 ciudades: Shenzhen, Shangai, Changhum Hangzhou y Hefet. Los 
subsidios se determinan de acuerdo a la energía de las baterías. 

Por último, China, inspirándose en el caso de California, ha adoptado una política de 
Zero Emission Vehicles (ZEV), la cual se detalla en el capítulo A1.12.3 

 

A1.12.2 Regulación	y	estandarización	

Uno de los aspectos más relevantes para el despliegue de una tecnología joven como 
la electromovilidad, es la estandarización, la que permite mejorar la interoperabilidad y 
reducir los costos de producción. Para el consumidor, los estándares aseguran un 
marco de referencia para la seguridad y calidad de los productos. Para la industria, en 
tanto, los estándares otorgan mayor seguridad para la inversión. Estos pueden ser 
categorizados de manera simple en tres categorías [ETH 2017]: 

Normas y estándares (estándar de emisiones o tecnologías) 

Control y enforcement ambiental ("comando y control", prohibiciones de productos, 
normas / permisos de operación) 

Regímenes de responsabilidad ambiental (amenaza económica de pagar 
compensaciones por incumplimiento) 

A continuación, se muestran los instrumentos regulatorios más importantes para la 
electromovilidad en cada categoría. 

 

Normas y estándares 
Sin duda, el instrumento regulador más importante cuando se trata de promover la 
electromovilidad es el establecimiento de estándares tecnológicos, en particular para 
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la infraestructura de carga, ya que su estandarización afecta directamente el 
comportamiento de compra de los consumidores, como se ha analizado en secciones 
anteriores. Además, la literatura sugiere que la estandarización también se aplica a las 
baterías, por ejemplo, a través de estándares de seguridad de baterías [EP37 2017], 
normas relativas a los procedimientos de prueba de rendimiento de la batería [EP37 
2017] [Cabrera 2015, p. 470] [NPE 2017, p. 18] o el tamaño, la posición y la 
incrustación de la batería dentro de un vehículo (DIN 91252, [NPE 2017]).  

Es importante señalar que, si bien estas medidas de estandarización son necesarias, 
no influyen en el comportamiento del consumidor y por lo tanto tampoco afectan el 
mercado, como sí podría hacerlo la restricción en el uso de ciertas tecnologías como 
las de los motores a gasolina. Dado que esto último no ha sido implementado en 
ninguna experiencia en el mundo, nos enfocaremos en los estándares para la 
infraestructura de carga.  

La estandarización de la infraestructura de carga debe abordar principalmente: 

- Infraestructura de carga conductiva (entrada del vehículo, cables, conectores, carcasa del cargador, tipo 
de corriente, nivel de potencia) 

- Infraestructura de carga inductiva (interfaz en el lado del vehículo y en el lado de la infraestructura) 
- Comunicación (entre vehículo / estación, estación / estación y estación / red) 

En el pasado se han realizado importantes esfuerzos para normalizar la infraestructura 
de carga, tanto a nivel nacional como internacional. Las organizaciones 
internacionales de normalización más importantes para EV son la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) y la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) [Bossche]. En la actualidad las normas de estas organizaciones ya están en 
acción o se están desarrollando y cubren todos los aspectos mencionados [NPE 
2017]. Los cinco países observados en este análisis son miembros de ISO e IEC y 
normalmente adoptan estándares internacionales en sus territorios. Sin embargo, este 
no es siempre el caso, como lo muestra el sector de la electromovilidad: los 
estándares también pueden ser adoptados por el IEC por razones pragmáticas. 

 

Infraestructura de carga conductiva 
En lo que respecta a la infraestructura de carga conductiva de EV, el mundo está 
dividido en tres familias: por un lado, los estándares IEC / ISO están en línea con las 
normas de las organizaciones nacionales de estandarización de Suiza (CES / SNV), 
Alemania (DKE / DIN), Noruega (NEK / SN) y EE.UU. (SAE / ANSI). Por otro lado, 
China sigue su larga tradición de estándares chinos exclusivos también en el campo 
de la electromovilidad, a pesar de ser miembro de IEC e ISO. Para la infraestructura 
de carga, la Organización Nacional de Normalización (SAC) de China ha emitido 
estándares "GB", metodológicamente idénticos a los homólogos internacionales, pero 
diferentes en contenido. Por último, en Japón, el estándar de conexión de carga 
"CHAdeMO", desarrollado por un consorcio de empresas japonesas líderes, se ha 
convertido en el estándar nacional para la carga de alta potencia. Debido a su éxito en 
el mercado asiático (y el mercado europeo en el caso de CHAdeMO), tanto GB como 
CHAdeMO han logrado ser adoptados oficialmente como nuevos estándares IEC, lo 
que les permite seguir siendo estándares oficiales en China y Japón. [Inside-EV 2014]. 
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Los sistemas de carga de EV han evolucionado con el tiempo, lo que lleva a una gama 
de diferentes sistemas. Se diferencian en geometría de los conectores del vehículo y 
entradas del vehículo (Tipo), tipo de corriente, voltaje, amperaje y protocolo de 
comunicación entre el vehículo y el cargador (Modo) y en la potencia de salida del 
cargador (Nivel) [IEA 2017]. Además, los sistemas dependen de la arquitectura del 
sistema y los costos generales [CharIN 2017]. La Figura 9-19 muestra una descripción 
general de los diferentes estándares del sistema de carga y su uso en todo el mundo.  

Figura 9-19: Revisión de diferentes estándares para sistemas de carga [CharIN, 

 
La figura muestra que en relación con la infraestructura de carga conductiva la norma 
original IEC es ampliamente aceptada. Sin embargo, diferentes estándares de IEC han 
prevalecido en diferentes regiones del mundo. Mientras que en Europa (incluyendo 
Suiza, Alemania y Noruega) el Combo 2 es el estándar de elección, EE. UU. 
Promueve el Combo 1 que tiene sus raíces en la organización de estandarización 
estadounidense SAE. Solo en Japón, el CHAdeMO es el estándar para la carga rápida 
de CC y China en todos los aspectos sigue sus propios caminos.  

La situación actual con respecto a la estandarización de la infraestructura de carga 
conductiva es precaria. Se han emprendido buenos esfuerzos de normalización, sin 
embargo, ya había surgido una gama de opciones viables. Esto ha llevado a la 
aparición de prácticamente cuatro opciones de conector diferentes con sus 
características e infraestructura correspondientes. Además, el líder del mercado Tesla 
incluso marca un quinto camino no considerado en este análisis. Por el momento no 
está claro para todas las partes interesadas del mercado si uno de los estándares 
eliminará a los demás, dejando a la industria y los consumidores en una incertidumbre 
que muy probablemente retrase el avance de los EV. 

Ejemplos específicos de regulaciones 
En Europa, la ambición de estandarizar la infraestructura de carga conductiva se 
formuló muy claramente en las regulaciones recientes. La Unión Europea (UE) emitió 
la Directiva 2014/94 / UE en 2014, que regula claramente el despliegue de una 
infraestructura de carga pública en los estados miembros [UE 2014], la que 
comprende los siguientes puntos: 

La no discriminación de los puntos de carga es obligatoria 

Los puntos de carga AC requieren al menos enchufes tipo 2 IEC 62196-2 
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Los puntos de carga DC requieren al menos enchufes Combo 2 IEC 62196-3 

La carga espontánea sin contrato debe ser posible 

Se debe garantizar la transparencia de los precios y la fácil comparación 

Opción para extender las regulaciones a la carga inductiva, carga de "intercambio de 
batería" y carga de E-Bus 

Se debe garantizar la compra sin restricciones de electricidad para los operadores del 
punto de carga 

Alemania, por ejemplo, adoptó esta directiva en el derecho nacional [LSV 2016]. Se 
asume todas las regulaciones y se especifica en algunas de ellas.  

Infraestructura de carga inductiva 

La carga inductiva para EV va más atrás que la conductiva, en cuanto a la madurez de 
la tecnología y su propagación, así como también en el avance de su estandarización. 
Sin embargo, los estándares IEC más importantes para los componentes de la interfaz 
de carga inductiva ya están en ejecución o en proceso de finalización (IEC 61980) 
[NPE 2017]. La estandarización IEC de la infraestructura de carga inductiva podría 
tener un gran impacto en el desarrollo futuro de la tecnología: la homologación surte 
efecto en todos los países europeos (incluidos Suiza, Noruega y Alemania). Además, 
el estándar estadounidense para carga inductiva (J2954) se integró en la norma IEC, 
por lo que la estandarización se extiende a los EE.UU. [ANSI 2013]. En contraste, 
China aún no ha desarrollado un estándar para carga inductiva, sin embargo, también 
se niega a adoptar la norma IEC y apunta a establecer su propio estándar 
nuevamente. [China-EV 2016]. 

Parece como si el proceso de estandarización para la infraestructura de carga 
inductiva hubiera comenzado en una etapa más temprana que para la carga 
conductiva, ya que la tecnología es mucho menos madura y la estandarización no está 
tan avanzada aún, esta situación podría ser una ventaja para su dispersión. Se está 
realizando mucha investigación en este campo para dar cuenta de los actuales 
inconvenientes en la eficiencia y la Plataforma Alemana de Electromovilidad (NPE), 
por ejemplo, recomienda esforzarse por lograr una disponibilidad integral de 
automóviles e infraestructura inductivos para 2020. 

Comunicación 
Las tecnologías de comunicación garantizan un enlace inteligente, fácil de usar y sin 
barreras entre los EV, las estaciones de carga y la red inteligente [NPE 2017]. Los 
protocolos de comunicación entre el vehículo y la estación de carga se definen por la 
interfaz de carga y están estandarizados en una norma internacional (ISO 15118) en 
cooperación de los stakeholders europeos y americanos [V2G 2016]. HomePlug PHY 
se ha definido como el estándar global y la tecnología básica para la comunicación 
entre vehículos y estaciones de carga [IEA 2017]. En 2017 se lanzó un primer proyecto 
de IEC (IEC 62110) para estandarizar la comunicación entre la estación de carga y su 
operador. Esta normalización europea también está siendo armonizada con los 
intentos de los Estados Unidos [ANSI]. 

Otro campo interesante en este sentido es la implementación de nuevas tecnologías 
de comunicación inteligente que permitirían la "carga inteligente" de EV y su uso como 
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cargas flexibles o espacio de almacenamiento en redes inteligentes. Para tales 
aplicaciones, se necesita un "Protocolo de carga inteligente abierta (OSCP)" 
estandarizado. La estandarización está lejos de realizarse, pero se han establecido y 
probado los primeros protocolos independientes de mercado exitosos, por ejemplo, en 
los Países Bajos [Cired 2015]. 

Además, algunas empresas de servicios públicos y fabricantes de infraestructura de 
carga de EV han señalado la importancia de las normas de comunicación que 
permiten la interoperabilidad y la itinerancia entre diferentes redes de carga [ICCT 
2017] para lo que sería necesario un protocolo de comunicación básica abierto que 
conectara a diferentes proveedores. Proyectos como "Ladenetz" o "Hubject" en 
Alemania y los Países Bajos se han esforzado para ganar experiencia en este sentido, 
sin embargo, los intentos de estandarización en los temas de autenticación, medición 
y facturación aún son inexistentes a nivel mundial [NPE 2017]. 

Estándares de emisión 

Otro instrumento normativo que puede afectar el desarrollo del mercado de EV es el 
uso de estándares de emisión. Por un lado, esto implica límites de contaminantes, por 
ejemplo, los estándares EURO en la UE [TOI 2015] o las reglamentaciones 
correspondientes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en los EE. UU. [EPA 
2018].  

Por otro lado, las normas de emisión de CO2 también influyen en el mercado de los 
vehículos. En este aspecto, varios países están implementando regulaciones 
considerables. La UE (incluida Alemania) ha establecido un límite de emisión de 
95[gCO2/km] en 2020, Suiza probablemente adopte esta norma [BFE 2017] y Noruega 
ha ido más allá con un límite superior de 85 [gCO2/km] [Birger 2016]. Estados Unidos 
se ha propuesto un objetivo menos ambicioso al posponer este límite para 2025, China 
estableció un límite de 117 [gCO2/km]en 2020. Ver Figura 9-20. 

Por el momento, muchos fabricantes de automóviles aún explotan el potencial de 
eficiencia de los automóviles con motores de combustión interna. Por lo tanto, el 
efecto de estas normas en las ventas de EV podría ser aún pequeño. Sin embargo, los 
límites de emisión descendientes podrían estar aumentando el impacto sobre la 
penetración de EV . 
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Figura 9-20: Desempeño histórico de emisiones de CO2 (línea continua) y estándares actuales o 

propuestos de vehículos de pasajeros (línea discontinua - normalizados para el nuevo ciclo de 
conducción europeo) [ICCT 2014] 

A1.12.3 Control	y	enforcement	ambiental	

Un último instrumento normativo que afecta muy directamente al mercado de la 
electromovilidad son las llamadas medidas de control y enforcement ambiental (ECE 
por sus siglas en inglés). Se aborda brevemente este grupo de regulaciones, como 
disruptivas, con un potencial considerable para tener un impacto en la electromovilidad 
y que se han comunicado escasa y recientemente. 

Las medidas más importantes en este sentido son las regulaciones de Zero Emission 
Vehicles (ZEV) en China y en California. El caso de China se emitió en China en 2017 
y consistió en el objetivo obligatorio para los fabricantes de automóviles de alcanzar el 
4-5% del mercado de EV hasta 2020 y la visión del 100% hasta 2040 [Bloomberg 
2017]. Otros países han anunciado objetivos similares, aunque menos vinculantes: el 
Reino Unido y Francia quieren prohibir los automóviles de gasolina y diésel en 2040, 
India incluso habla de 2030 [Forbes 2017]. Alemania ha ido más lejos y ha permitido 
legalmente la prohibición de los automóviles diésel recientemente [Süddeutsche 2018]. 
Solo será cuestión de tiempo hasta que las primeras regiones del mundo emitan 
regulaciones legalmente vinculantes que aceleren más que nunca el avance de los 
EV. 

El caso de China es interesante de evaluar, ya que, si bien tiene como objetivo acabar 
con el programa de subsidios que existe en ese país, propone que los fabricantes o 
importadores de vehículos deben cumplir niveles promedio de consumo específico de 
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combustible. Si una empresa es fabricante e importadora, deberá calcular por 
separado sus objetivos de consumo específico.  

En el caso de las grandes empresas, con un nivel de producción o de importación 
mayor a 50.000 unidades de vehículos de pasajeros convencionales, deberá además 
cumplir con un objetivo de vehículos impulsados por nuevas energías (NEV por las 
siglas en inglés de New-Energy Vehicle). Las compañías generan créditos de NEV al 
producir o importar vehículos de este tipo.90 

El no cumplimiento de los requerimientos de CAFC y NEV por parte de las empresas, 
implicará lo siguiente: 
- Se les negará la aprobación para modelos que no cumplan con los estándares de consumo de 

combustible. 
- Se suspenderá la producción de ciertos modelos de alto consumo de combustible hasta que el cálculo 

actualizado del CAFC basado en el plan de producción ajustado cumpla. 

En el caso de California, el programa ZEV establece que, para fabricantes de 
vehículos con ventas de más de 60.000 unidades al año, deberán contar con un 14% 
de vehículos de cero emisiones. Fabricantes con ventas menores pueden cumplir con 
los requerimientos a través de distintas alternativas, a través de otras alternativas, 
como la producción de vehículos de bajas emisiones.  

Si no se cumple la cuota requerida, existen sanciones penales, que son definidas en el 
California Health and Safety Code – sección 43211, y alcanza un total de 37.500 USD 
por vehículo que no cumpla con los estándares de emisión, y hasta 5.000 USD por 
cada crédito de vehículo de cero emisiones no cumplido. 

A1.12.4 Regímenes	de	responsabilidad	ambiental	

Los regímenes de responsabilidad surgen principalmente para hacerse cargo de la 
obligación legal de rectificar o mejorar el entorno de los daños ambientales 
provocados. Están basados generalmente en el principio de “el que contamina paga”. 
Es decir, aquellos que causan la contaminación son los responsables por los costos de 
su limpieza. En el caso de transporte, un esquema frecuentemente utilizado es el 
impuesto proporcional a las emisiones de CO2 u otros contaminantes. En el caso de 
Chile, actualmente existe un impuesto para vehículos nuevos, que se aplica una única 
vez y que se calcula en base a tres parámetros: el precio del vehículo, las emisiones 
nominales de NOx y el rendimiento urbano. 

 

Al analizar los impuestos al CO2 que se aplican en la Unión Europea91, podemos 
encontrar distintos esquemas de impuestos: 

 
                                                
 
90 Policy Update - proposed temporary management regulation for corporate average fuel consumption and new-

energy vehicle credits for new passenger cars in china. Octubre 2016, International Council on Clean 
Transportation. 

91 http://www.acea.be/publications/article/overview-of-co2-based-motor-vehicle-taxes-in-the-eu  
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- Impuestos en base al nivel de emisiones, estándar de emisión y/o el precio de vehículos al momento de la 
compra. (Croacia, Suiza) 

- Impuestos anuales de circulación, basados en el nivel de emisiones de CO2, tipo de combustible y/o 
estándar de emisión. (Bélgica, Alemania, Chipre, Dinamarca) 

- Una mezcla de los dos anteriores (Finlandia, Alemania, Grecia, Irlanda) 
- Impuestos para vehículos que están por bajo cierto estándar de emisión (República Checa) 

 

A1.12.5 Resumen	y	principales	conclusiones	

En conclusión, la situación global de estandarización y regulación en el contexto de la 
electromovilidad resulta muy heterogénea. En cuanto a la infraestructura de carga 
conductiva, el proceso de estandarización se ha completado en América del Norte, 
Europa y Asia. Sin embargo, ha llevado a una ramificación en cuatro grandes 
estándares (Europa, EE. UU., China y Japón) y, por lo tanto, a una situación 
insatisfactoria tanto para los consumidores como para la industria. Los esfuerzos 
futuros deberán centrarse en la homologación de estos estándares. En el campo más 
joven de la infraestructura de carga inductiva, la estandarización es buena ya que sólo 
China desea mantener estándares exclusivos. En lo que respecta a la comunicación, 
la mayoría de los procesos de estandarización siguen vigentes en todo el mundo, 
especialmente en lo que respecta al roaming entre diferentes operadores o protocolos 
estandarizados para la carga inteligente. Las normas de emisión se manejan de 
manera muy diferente en los cinco países: mientras que los países europeos 
presionan para una disminución considerable de las emisiones de CO2, China y EE. 
UU. Son más reticentes. El tema de las medidas de control y enforcement ambiental 
ha comenzado recientemente a ejercer una presión real sobre los vehículos con 
motores de combustión interna; será interesante seguir los desarrollos en el futuro 
cercano. 

Para el caso de Chile, en el capítulo A1.15.2 se realiza un análisis de los compromisos 
ambientales adquiridos, los que potencialmente podrían ser la base para el desarrollo 
de medidas de fomento de la electromovilidad. En el segundo informe, 
correspondiente a la etapa 3 del estudio, se realiza un análisis normativo en 
profundidad para el contexto nacional. 

A1.13 Estándares	tecnológicos	asociados	a	movilidad	eléctrica	

A continuación, se muestra un listado con los principales estándares tecnológicos que 
actualmente están vigentes en el desarrollo de la movilidad eléctrica. Se muestra la 
categoría de cada estándar de acuerdo a la realizada por el German Standartization 
Roadmap92. 

                                                
 
92 https://www.din.de/blob/77456/4407b11ea3d0ad1ac1a8889eab8e6b15/nr-3-0-en-data.pdf 
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A1.13.1 Internacional	

Tabla 9-22 Normativas técnicas internacionales vigentes 

Categoría Nombre Descripción 

Requerimientos 
generales 

ISO 17409 
Electrically 
propelled road 
vehicles – 
Connection to 
an external 
electric power 
supply 

Requerimientos para la interfaz de carga en el vehículo. 

Requerimientos 
generales 

IEC 61851-1 
Electric vehicle 
conductive 
charging 
systems – 
General 
Requirements 

La IEC 61851 es una norma internacional para sistemas de carga 
conductiva de vehículos eléctricos, algunos de los cuales se 
encuentran actualmente en fase de desarrollo. IEC 61851 es uno 
de los grupos de normas de la Comisión Electrotécnica 
Internacional para vehículos eléctricos de carretera y vehículos 
industriales eléctricos, y es responsabilidad del Comité Técnico 
69 de la IEC (TC69).  

Establece 4 modos de carga: 

Modo 1, carga lenta desde una base de enchufe doméstico, no 
industrial (enchufe Schuko). 

Modo 2, carga lenta desde una base de enchufe doméstico 
(enchufe Schuko), con un dispositivo de protección en cable. 

Modo 3, carga normal, semirrápida o rápida utilizando una base 
de enchufe específica para vehículos eléctricos, con función de 
control y protección instalada. 

Modo 4, carga rápida utilizando un cargador externo. La fuente 
puede ser baterías que han almacenado electricidad renovable. 

La recarga semirrápida es aquella con una potencia igual o 
superior a 15 kW, e inferior a 40 kW, mientras que la rápida es de 
una potencia igual o superior a 40 kW. 

Requerimientos 
generales 

IEC 62196-1: 
Connectors for 
the Charging of 
electric vehicles 
– General 
Requeriments 

Estándar internacional para el conjunto de conectores eléctricos 
y los modos de recarga para vehículos eléctricos y se mantienen 
por la Comisión Electrotécnica Internacional. 

Aplicable a los conjuntos de enchufes, tomas de corriente, 
conectores, entradas y cables para vehículos eléctricos, 
destinados a utilizarse en sistemas de carga conductiva que 
incorporan medios de control, con una tensión de funcionamiento 
nominal no superior a i) 690 V AC 50-60 Hz a una corriente 
nominal no superior a 250 A; ii) 1500 V DC a una corriente 
nominal no superior a 400 A. 

La CEI 62196-1 se refiere a los modos de carga definidos en la 
CEI 61851-1, cada uno de los cuales especifica las 
características eléctricas requeridas, las protecciones y el 
funcionamiento. 

Requerimientos 
generales. 
DIN VDE 0100-

IEC 60364-7-
722: Installation 
of low voltage 
systems – 

Aplicable a: 

- Circuitos previstos para proporcionar energía a vehículos 
eléctricos. 
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722 requirements for 
the power 
supply of 
electric 
vehicles. 

- Circuitos previstos para alimentación inversa de 
electricidad desde los vehículos a la red de alimentación. 

- No cubre carga inductiva. 

Requerimientos 
generales. 
 

IEC 61851-21-1: 
EMC 
requirements for 
on-board 
charging 
devices for 
electric vehicles 
in order to 
establish a 
conductive 
connection to 
an alternating 
current (AC) / 
Direct current 
(DC) supply. 

Esta parte de la CEI 61851, junto con la CEI 61851-1:2010, 
establece los requisitos para las conexiones de vehículos 
eléctricos (EV) a un suministro de CA o CC. Sólo se aplica a los 
vehículos con unidades de carga interna que han sido sometidas 
a ensayo en el vehículo completo o en el sistema de carga nivel 
de componentes (SEE - subconjunto electrónico). 

A normativa cubre los requisitos de compatibilidad 
electromagnética (CEM) para los sistemas eléctricos de 
vehículos propulsados en cualquier modo de carga mientras 
estén conectados a la red eléctrica. 

Esta normativa no es aplicable a trolebuses, vehículos 
ferroviarios, camiones y vehículos industriales. diseñado 
principalmente para su uso fuera de carretera, como máquinas 
forestales y de construcción.  

Requerimientos 
generales. 
 

IEC 61851-21-2: 
EMC 
requirements for 
off-board 
charging 
systems for 
electric 
vehicles. 

Esta parte de la CEI 61851, junto con la CEI 61851-1:2010, 
establece los requisitos para las conexiones de vehículos 
eléctricos (EV) a un suministro de CA o CC. Sólo se aplica a los 
vehículos con unidades de carga interna que han sido sometidas 
a ensayo en el vehículo completo o en el sistema de carga nivel 
de componentes (SEE - subconjunto electrónico). 

El presente documento cubre los requisitos de compatibilidad 
electromagnética (CEM) para los sistemas eléctricos de 
vehículos propulsados en cualquier modo de carga mientras 
estén conectados a la red eléctrica. 

Este documento no es aplicable a trolebuses, vehículos 
ferroviarios, camiones y vehículos industriales. diseñado 
principalmente para su uso fuera de carretera, como máquinas 
forestales y de construcción.  

Símbolos 
utilizados para 
estaciones de 
recarga. 

WG 5 ISO / TC 
22 / SC 13. 

Mandate M/533. 

El objetivo de la norma ISO es encargarse de todas los 
elementos de normalización relativas a la compatibilidad, 
intercambiabilidad y seguridad, con especial referencia a la 
terminología y los procedimientos de prueba (incluidas las 
características de los instrumentos) para evaluar el rendimiento 
de los siguientes tipos de vehículos de carretera y su equipo, tal 
como se definen en los puntos pertinentes del artículo 1 de la 
Convención sobre Circulación Vial, celebrada en Viena en 1968 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas: 

 

ciclomotores (artículo m); motocicletas (punto n); vehículos de 
motor (punto p); remolques (punto q); semirremolques (punto r); 
remolques ligeros (artículo s); vehículos de combinación (partida 
t); vehículos articulados (letra u). 

Ingeniería – 
Impulsión 
eléctrica 
automotriz 

ISO 21782: Test 
requirements for 
electrical drive 
components. 

En desarrollo. 

Ingeniería – 
almacenamiento 

ISO 6469-1: 
Safety of energy 

La norma ISO 6469-1:2009 especifica los requisitos para los 
sistemas de almacenamiento de energía recargable a bordo 
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de energía storage 
systems. 

(RESS) de los vehículos de carretera de propulsión eléctrica, 
incluidos los vehículos eléctricos a batería (BEV), los vehículos 
con pilas de combustible (FCV) y los vehículos eléctricos híbridos 
(HEV), para la protección de las personas dentro y fuera del 
vehículo y del entorno del vehículo. Los volantes de inercia no 
están incluidos en el ámbito de aplicación de la norma ISO 6469-
1:2009. 

 

No se aplica a las FER en motocicletas y vehículos no destinados 
principalmente a vehículos de carretera, como las carretillas 
elevadoras o las carretillas elevadoras. 

 

Se aplica únicamente a RESS en circuitos eléctricos de tensión 
de a bordo de clase B para la propulsión de vehículos. 

 

No proporciona información de seguridad completa para el 
personal de fabricación, mantenimiento y reparación. 

Ingeniería – 
almacenamiento 
de energía 

ISO 12405-4: 
Test 
specification for 
lithium-ion 
traction battery 
packs and 
systems -- Part 
4: Performance 
testing. 

En desarrollo. 

 

Por lo tanto, la norma ISO 12405-1:2011 (versión anterior) 
especifica procedimientos de prueba estándar para las 
características básicas de desempeño, confiabilidad y abuso de 
los paquetes y sistemas de baterías de iones de litio. 

Ingeniería – 
almacenamiento 
de energía 

ISO 19453-6: 
Environmental 
conditions and 
testing for 
electrical and 
electronic 
equipment for 
drive system of 
electric 
propulsion 
vehicles -- Part 
6: Traction 
battery packs 
and systems. 

En desarrollo. 

 

Especifica los requisitos para los sistemas y componentes de 
propulsión eléctrica con tensiones de trabajo máximas de 
acuerdo con la clase de tensión B. No se aplica a los paquetes 
de baterías de alta tensión (por ejemplo, para tracción) ni a los 
sistemas o componentes del interior. Describe las tensiones 
ambientales potenciales y especifica las pruebas y requisitos 
recomendados para los diferentes niveles de tensión en el 
vehículo. 

 

Contiene definiciones y requisitos generales. Al igual que todas 
las demás partes de la serie 19453, no se pretende que se 
aplique a los requisitos ambientales o a las pruebas para: 

 

juegos de conexiones, cables y conectores eléctricos; 

 

piezas o ensamblajes dentro de un equipo, si no se especifica lo 
contrario; 

 

integración de sistemas de equipos y validación de sistemas a 
nivel de vehículo, si no se especifica lo contrario en un requisito 
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de ensayo. 

Ingeniería – 
almacenamiento 
de energía 

DIN 91252: Cell 
dimensions and 
requirements for 
connections. 

Esta norma proporciona dimensiones estandarizadas para las 
celdas de baterías de iones de litio como un requisito de diseño 
para los sistemas de baterías de los vehículos eléctricos de 
carretera. También especifica, en su caso, las dimensiones, la 
posición y la forma de las conexiones, los dispositivos de 
protección contra sobrepresión y los requisitos esenciales para la 
estabilidad de las conexiones. Esta norma se aplica a las células 
prismáticas con carcasas fijas o laminadas.  

 

El diseño interno, la química celular y las propiedades eléctricas 
de las células no se especifican en esta norma. 

Ingeniería – 
almacenamiento 
de energía 

IEC 62660-1 bis 
-3: Lithium-ion 
cells for the 
propulsion of 
road vehicles. 

 

Ingeniería 
automotriz - 
Sistemas 
eléctricos a 
bordo de alto 
voltaje 

ISO PAS 19295: 
Specifications 
for 
subcategories in 
voltage class B. 

Proporciona especificaciones de características que son 
relevantes para el diseño y operación de componentes y 
sistemas para las subclases de tensión estandarizadas. 

 

Permite a los fabricantes de vehículos y a la industria de 
suministro evaluar las características de los componentes o 
sistemas para sus aplicaciones específicas en vehículos. 

Ingeniería 
automotriz - 
Sistemas 
eléctricos a 
bordo de alto 
voltaje 

ISO 21498: 
Electrical tests 
for components 
with voltage 
class B. 

En desarrollo. 

Ingeniería 
automotriz - 
Sistemas 
eléctricos a 
bordo de alto 
voltaje 

ISO 6469-3 
Protection of 
persons against 
electric shock. 

Especifica los requisitos para los sistemas de propulsión eléctrica 
y los sistemas eléctricos auxiliares conectados conductivamente, 
si los hubiera, de los vehículos de carretera de propulsión 
eléctrica para la protección de las personas dentro y fuera del 
vehículo contra descargas eléctricas. 

 

No se aplica a las motocicletas ni a los vehículos que no se 
destinan principalmente a vehículos de carretera, como los 
camiones de manipulación de materiales o carretillas elevadoras. 

 

La norma se aplica únicamente a los circuitos eléctricos de a 
bordo con tensiones de trabajo máximas según la clase de 
tensión B. 

 

No proporciona información de seguridad completa para el 
personal de fabricación, mantenimiento y reparación. 

Ingeniería 
automotriz - 
Sistemas 
eléctricos a 

ISO 6722, ISO 
19642-1 bis-10: 
Requirements 
for power lines 

La norma ISO 6722 específica las dimensiones, los métodos de 
ensayo y los requisitos para los cables monoconductores de 60 V 
destinados a utilizarse en aplicaciones de vehículos de carretera 
cuando la tensión nominal del sistema es ≤ (60 V c.c. o 25 V 
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bordo de alto 
voltaje 

in the vehicle. c.a.). También especifica métodos y/o requisitos de ensayo 
adicionales para cables de 600 V destinados a utilizarse en 
aplicaciones de vehículos de carretera cuando la tensión nominal 
del sistema es superior a > (60 V c.c. o 25 V c.a.) a ≤ (600 V c.c. 
o 600 V c.a.). También se aplica a los núcleos individuales de los 
cables multipolares. 

La norma especifica los requisitos para los cables conductores de 
cobre. 

La norma ISO 19642-1 se encuentra en desarrollo. 

Interfaz de carga 
– carga por 
cable 

Standartisation 
combined 
Charging 
systems CCS 
for AC and DC 
charging. 

IEC 61851-1,-
23. 

ISO 17409. 

La norma IEC 61851-23:2014 establece los requisitos para las 
estaciones de carga de c.c. para vehículos eléctricos (EV), o 
"cargadores de c.c.", para la conexión conductora al vehículo, 
con una tensión de entrada de C.A. o C.C de hasta 1 000 V C.A. 
y 1 500 V C.C. de acuerdo con la norma IEC 60038. Proporciona 
los requisitos generales para la comunicación de control entre 
una estación de carga de corriente continua con EV y un EV. Los 
requisitos para la comunicación digital entre la estación de carga 
de corriente continua con EV y el vehículo eléctrico para el 
control de la carga de corriente continua se definen en la norma 
IEC 61851-24. 

 

La norma ISO 17409:2015 especifica los requisitos de seguridad 
eléctrica para las conexiones conductoras de vehículos de 
carretera de propulsión eléctrica a una fuente de alimentación 
eléctrica externa utilizando un enchufe o una entrada de 
vehículo. 

Se aplica a los vehículos de carretera de propulsión eléctrica con 
circuitos eléctricos de clase de tensión B. En general, puede 
aplicarse a motocicletas y ciclomotores si no existen normas 
específicas para estos vehículos. 

Sólo se aplica a los circuitos de alimentación del vehículo. Se 
aplica también a las funciones de control de la fuente de 
alimentación utilizada para la conexión del vehículo a una fuente 
de alimentación eléctrica externa. 

No establece requisitos relativos a la conexión a una estación de 
carga de c.c. no aislada. 

No proporciona información de seguridad completa para el 
personal de fabricación, mantenimiento y reparación. 

Los requisitos cuando el vehículo no está conectado a la fuente 
de alimentación eléctrica externa se especifican en la norma ISO 
6469-3. 

Interfaz de carga 
– carga por 
cable 

IEC 62752: 
Mode 2 
Charging cable 
Including IC-
RCD safety 
device- 

La norma se aplica a los dispositivos de control y protección por 
cable (IC-CPD) para la carga en modo 2 de vehículos eléctricos 
de carretera, en lo sucesivo denominados IC-CPD, incluidas las 
funciones de control y seguridad. Esta norma se aplica a los 
dispositivos portátiles que realizan simultáneamente las 
funciones de detección de la corriente diferencial, de 
comparación del valor de esta corriente con el valor residual de 
funcionamiento y de apertura del circuito protegido cuando la 
corriente diferencial supera este valor. 

Interfaz de carga 
– carga 

IEC 61980: 
Infrastructure 

La norma se aplica a los equipos para la transferencia 
inalámbrica de energía eléctrica de la red de suministro a los 
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inalámbrica requirements. vehículos eléctricos de carretera con el fin de suministrar energía 
eléctrica al RESS (Sistema de almacenamiento de energía 
recargable) y/u otros sistemas eléctricos de a bordo en estado 
operativo cuando están conectados a la red de suministro, con 
valores nominales de tensión de suministro estándar de acuerdo 
con la norma IEC 60038 hasta 1 000 V c.a. y hasta 1 500 V c.c. 
Esta norma también se aplica a los equipos de transferencia 
inalámbrica de energía (WPT) alimentados por sistemas de 
almacenamiento in situ (por ejemplo, baterías tampón, etc.). 

Interfaz de carga 
– carga 
inalámbrica 

ISO 19363: 
Vehicle-side 
charging 
interface – 
safety 
requirements 
and 
requirements for 
the charge 
controller. 

ISO/PAS 19363:2017 define los requisitos y el funcionamiento del 
equipo a bordo del vehículo que permite la transferencia 
inalámbrica de potencia por campo magnético (MF-WPT) para la 
carga de la batería de tracción de los vehículos eléctricos. Está 
destinado a ser utilizado en turismos y vehículos ligeros. 

 

ISO/PAS 19363:2017 trata los siguientes aspectos para un 
dispositivo con EV: 

la potencia transferida; 

Distancia al suelo; 

los requisitos de interoperabilidad entre los dispositivos con EV 
clasificados de forma diferente y los sistemas fuera del vehículo 
asociados; 

requisitos de rendimiento en diversas condiciones, incluso entre 
diferentes fabricantes y clasificaciones; 

requisitos de seguridad; 

los procedimientos de ensayo. 

Los dispositivos EV de acuerdo con la norma ISO/PAS 
19363:2017 están diseñados para funcionar con sistemas 
externos actualmente en desarrollo en la serie IEC 61980. 

Interfaz de carga 
– comunicación 

ISO 15118: 
Communication 
Interface 
between vehicle 
and charging 
infrastructure. 

ISO 15118 especifica la comunicación entre los Vehículos 
Eléctricos (EV), incluyendo los Vehículos Eléctricos a Batería y 
los Vehículos Eléctricos Híbridos enchufables, y el Equipo de 
Suministro de Vehículos Eléctricos (EVSE). Como las partes de 
comunicación de este equipo genérico son el Controlador de 
Comunicación del Vehículo Eléctrico (EVCC) y el Controlador de 
Comunicación del Equipo de Suministro (SECC), la norma ISO 
15118 describe la comunicación entre estos componentes. 
Aunque la norma ISO 15118 está orientada a la carga de 
vehículos eléctricos de carretera, también está abierta para otros 
vehículos. 

 

La norma ISO 15118 no especifica la comunicación interna del 
vehículo entre la batería y el equipo de carga y la comunicación 
del SECC a otros actores y equipos (además de algunos 
elementos de mensaje dedicados relacionados con la carga). 
Todas las conexiones más allá del SECC y el método de 
intercambio de mensajes se consideran fuera del ámbito de 
aplicación como casos de uso específicos. 

Interfaz de carga 
– comunicación 

ISO 15118: 
Vehicle to grid 
communication 

Define la comunicación del vehículo a la red (V2G) para la carga 
y descarga de vehículos eléctricos. 
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interface. 

Interfaz de carga 
– comunicación 

Directiva EU 
2014/94/EU: 
Estandarización 
de los sistemas 
de conectores 
CCS y de la 
comunicación. 

Establece, entre otras medidas, número de apropiado de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos (Recomendación: 1 punto de 
carga cada 10 vehículos). 

Estación de 
carga CC 

IEC 61851-23: 
DC charging 
stations for 
electric 
vehicles. 

La norma IEC 61851-23:2014 establece los requisitos para las 
estaciones de carga de c.c. para vehículos eléctricos (EV), en 
adelante también denominadas "cargadores de c.c.", para la 
conexión conductora al vehículo, con una tensión de entrada de 
c.a. o c.c. de hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. de acuerdo con la 
norma IEC 60038. Proporciona los requisitos generales para la 
comunicación de control entre una estación de carga de corriente 
continua con EV y un EV. Los requisitos para la comunicación 
digital entre la estación de carga de corriente continua con EV y 
el vehículo eléctrico para el control de la carga de corriente 
continua se definen en la norma IEC 61851-24. 

Cable de carga 
en CC 

IEC 62893-4: 
DC charging 
cable. 

En desarrollo. 

 

Corresponde a una actualización de la norma IEC 62893-1, 2 y 3 
que especifican requerimientos para cables para la recarga de 
vehículos eléctricos de voltajes de hasta 0.6 / kW. 

Sistema 
conector en CC 

IEC 62196-3: 
Requirements 
and dimensional 
compatibility for 
DC high power 
charging. 

Ampliación de la norma IEC 62196 que estandariza el conjunto 
de conectores eléctricos y modos de carga. 

Requerimientos 
del vehículo 

ISO 17409: 
Safety-related 
requirements. 

La IEC 62196-3:2014 es aplicable a los acopladores de vehículos 
con clavijas y tubos de contacto de configuración normalizada, en 
lo sucesivo denominados también "accesorios", destinados a 
utilizarse en sistemas de carga conductiva de vehículos 
eléctricos que incorporen medios de control, con una tensión de 
funcionamiento nominal de hasta 1 500 V c.c. y corriente 
asignada hasta 250 A, y 1 000 V c.a. y corriente asignada hasta 
250 A. Esta parte de la CEI 62196 se aplica a las interfaces de 
corriente continua de alta potencia y a las interfaces combinadas 
de corriente alterna y corriente continua de los acopladores de 
vehículos especificados en la CEI 62196-1:2014 y destinados a 
utilizarse en los sistemas de carga conductiva para los circuitos 
especificados en las normas CEI 61851-1:2010 e IEC 61851-
23:2014. 

Comunicación ISO 15118-2_ 
Requirements 
for the grid – 
and application 
protocols. 

La norma ISO 15118-2:2014 especifica la comunicación entre 
vehículos eléctricos a batería (BEV) o vehículos eléctricos 
híbridos enchufables (PHEV) y el equipo de suministro de 
vehículos eléctricos. El conjunto de mensajes de la capa de 
aplicación definido en la norma ISO 15118-2:2014 está diseñado 
para soportar la transferencia de energía de un EVSE a un EV. 
ISO 15118-1 contiene elementos adicionales de casos de uso 
que describen la transferencia de energía bidireccional. La 
implementación de estos casos de uso requiere mejoras en el 
conjunto de mensajes de capa de aplicación definido en el 
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presente documento. 

 

El propósito de ISO 15118-2:2014 es detallar la comunicación 
entre un EV (BEV o un PHEV) y un EVSE. Se especifican 
aspectos para detectar un vehículo en una red de 
comunicaciones y permitir una comunicación basada en el 
Protocolo de Internet (IP) entre EVCC y SECC. 

 

ISO 15118-2:2014 define mensajes, modelo de datos, formato de 
representación de datos basado en XML/EXI, uso de V2GTP, 
TLS, TCP e IPv6. Además, describe cómo se puede acceder a 
los servicios de capa de enlace de datos desde una perspectiva 
de capa 3. La funcionalidad de la capa de enlace de datos y de la 
capa física se describe en la norma ISO 15118-3. 

Estándares de 
emisión 

Euro VI. El principal objetivo de la normativa Euro6 es reducir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y las partículas en 
suspensión (PM) emitidas por automóviles y vehículos 
comerciales, con una coerción especialmente estricta para los 
comerciales pesados. Con respecto a la Euro5, los motores de 
ciclo Diesel pasan de emitir un máximo 180 mg/km a sólo 80 
mg/km de óxidos de nitrógeno. Vehículos diésel del mercado con 
motores a propulsión Diesel tendrán que montar catalizadores 
selectivos, también llamados SCR (Selective Catalytic 
Reduction). 

Estándares de 
emisión 

EPA 2010. Norma funcionalmente equivalente a la norma Euro VI sin 
embargo, la norma EPA 2010 es menos exigente en los 
requisitos de durabilidad. 

Estándares de 
emisión 

China VI. Esta norma se aplica a los vehículos ligeros (categorías M1, M2 y 
N1 de hasta 3.500 kg de masa máxima según la clasificación 
reglamentaria europea) impulsados principalmente por gasolina o 
petróleo. 

Establece elementos tales como: dos conjuntos de límites de 
emisiones neutras de combustible -China 6a y 6b- para 
contaminantes atmosféricos y climáticos, incluyendo monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos totales (THC), óxidos de nitrógeno 
(NOx), material particulado (PM), número de partículas (PN) y 
óxido nitroso (N2O); 

Un cambio del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) al 
más representativo y dinámico Ciclo Armonizado Mundial de 
Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTC) y a los más rigurosos 
Procedimientos Armonizados Mundiales de Pruebas de Vehículos 
Ligeros (WLTP); 

Adopción de pruebas y requisitos de emisiones de conducción 
del mundo real (RDE) basados en la disposición europea RDE 
aprobada en marzo de 2016, con modificaciones que abordan las 
condiciones de conducción únicas en China tanto para las 
pruebas de tipo como para la conformidad en uso; 

Disposiciones mejoradas de diagnóstico a bordo (OBD) basadas 
en el programa U.S. OBD II; 

Requisitos estrictos de control de emisiones por evaporación y 
reabastecimiento de combustible equivalentes al requisito 
estadounidense de Nivel 2 con un procedimiento de prueba 
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simplificado; 

Introducción de un requisito de pruebas a baja temperatura y 
límites de emisiones de CO, THC y NOx para vehículos de 
gasolina y diesel; y 

Un programa de cumplimiento de múltiples componentes que 
incluye pruebas de emisiones realizadas por agencias y 
fabricantes durante las etapas de preproducción, producción y 
uso, y el primer programa de garantía de emisiones y reporte de 
defectos de China. 

 

 

 

 

A1.13.2 China	

A continuación, se muestra un listado de la normativa técnica desarrollada en China, 
categorizada según el Centro de tecnología e investigación automotriz de China, 
CATARC. 

Tabla 9-23 Normativas técnicas vigentes en China 

Tópico Nombre del 
estándar 

Descripción 

BEV y partes 
claves 

GB/T18384.1-
2001 

EV Safety Requirement. Part1: Energy Storage. 

GB/T18384.2-
2001 

EV Safety Requirement Part2: Function and protection. 

GB/T18384.3-
2001 

EV Safety Requirement Part3: electric shock protection. 

GB/T 4094.2-
2005 

Symbol of operator, indicator and signal of EV. 

GB/T 19596-2004 Electric vehicle Terminology. 
GB/T 18385-2005 Electric vehicle Power performance Test Procedure. 
GB/T 18386-2005 Electric vehicle Energy consumption and Range Test procedure. 
GB/T 18386-2005 Electric vehicle Energy consumption and Range Test procedure. 
GB/T 18386-2005 Electric vehicle Energy consumption and Range Test procedure. 
GB/T 18387-2008 30MHz EV EMC Limit and Test Procedure Broad band ,9kHz~30. 
GB/T 18387-2008 30MHz EV EMC Limit and Test Procedure Broad band ,9kHz~30MHz. 
GB/T 18388-2005 Electric vehicle Type Approval Test Procedure. 
GB/T 24552-2009 EV Windshield defrost and defog requirement and Test procedure. 
GB/T 19836-2005 Electric vehicle Instrument panel. 
QC/T 838-2010 Electric Bus with Ultra-Capacitor. 

HEV GB/T 19751-2005 HEV Safety Requirement. 
GB/T 19750-2005 HEV Type Approval Test Procedure. 
GB/T 19752-2005 HEV Power Performance Test procedure. 
GB/T 19753-2005 Light Duty HEV Energy Consumption Test Procedure. 
GB/T 19754-2005 Heavy Duty HEV Energy Consumption Test procedure. 
GB/T 19755-2005 Light Duty HEV Emission Test Procedure. 
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QC/T 837-2010 Classification of HEV. 
QC/T 894-2011 On Board Measurement Methods for Emissions from Heavy-Duty Hybrid 

Electric Vehicles. 
FCEV GB/T 24554-2009 Fuel Cell Engine Performance Test Procedure. 

GB/T 24549-2009 Fuel Cell Electric Vehicle Safety Requirement. 
GB/T 24548-2009 Fuel Cell Electric Vehicle Terminology. 
QC/T 816-2009 Specification of Hydrogen Refueling Vehicle. 
GB/T 26990-2011 Fuel cell electric vehicles - Onboard hydrogen system – Specifications. 
GB/T 26991-2011 Fuel cell electric vehicles - Maximum speed test method. 
QC/T 816-2009 Specification of mobile hydrogen refueling vehicles. 

Almaceniami
ento de 
Energía 

GB/Z18333.1-
2001 

Li-ion Battery. 

GB/Z18333.2-
2001 

Zinc-Air Battery. 

QC/T 741-2006 Ultra- Capacitor. 
QC/T 742-2006 Lead Acid Battery. 
QC/T 743-2006 Li-ion Battery. 
QC/T 744-2006 NiMH Battery. 
QC/T 840-2010 Battery Structure and Size. 
QC/T 897-2011 Technical specification of Battery Management System for Electric 

vehicles. 
Motor y 

Controlador 
GB/T18488.1-
2006 

Motor and its Controller Part1: Specification. 

GB/T18488.2-
2006 

Motor and its Controller Part2: Test Procedure. 

GB/T 24347-2009 DC/DC convertor. 
QC/T 896-2011 Interface of electrical machine system for electric vehicle. 
QC/T 893-2011 Failure classification and assessment of electrical machine system for 

electric vehicle. 
Carga y 

comunicació
n 

GB/T18487.1-
2001 

Conduct Charging System General Requirement. 

GB/T18487.2-
2001 

Connect Requirement of EV and DC Charger. 

GB/T18487.3-
2001 

AC/DC Charger (and Charger station). 

GB/T 20234.1-
2011 

Connection set for conductive charging of electric vehicles Part General 
requirements. 

GB/T 20234.2-
2011 

Connection set for conductive charging of electric vehicles Part 2:AC 
charging coupler. 

GB/T 20234.3-
2011 

Connection set for conductive charging of electric vehicles Part 3:DC 
charging coupler. 

QC/T 895-2011 On-board conductive charger for electric vehicles. 
QC/T 839-2010 Electric System of Ultra-Capacitor Bus. 
QC/T 841-2010 Electric vehicle conductive charge coupler. 
QCT/842-2010 Communication Protocol between BMS and off board Charger. 

Seguridad GB/T 18384.1 Safety Requirements for Electric Vehicles — Part 1: RESS. 
GB/T 18384.2 Safety Requirements for Electric Vehicles— Part 2: Function Safety and 

Fault Defending. 
GB/T 18384.3 Safety Requirements for Electric Vehicles— Part 3: Protection against 

Electrical Shock. 
GB/T 19751-2005 Safety Requirements for Hybrid Electric Vehicles. 
GB/T 24549- 
2009 

Safety Requirements for fuel cell Electric Vehicles. 
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A1.14 Casos	de	éxito	y	desafíos	a	nivel	internacional	

Como parte del desarrollo de la Consultoría, se entrevistó a expertos internacionales 
de Alemania, Estados Unidos, Noruega, Suiza y China, respecto de los aspectos más 
relevantes de la experiencia de sus países en torno al desarrollo de la 
electromovilidad. En el capítulo A1.14.1 se presenta el resumen de las entrevistas 
realizadas, y a continuación se resumen los principales puntos levantados a través de 
ellas. 

En cuanto al contexto general para el desarrollo de la electromovilidad, se destaca que 
en el caso alemán la participación de mercado de los EV creció en más de 100% entre 
2016 y 2017. En EE.UU., a pesar de la importancia que han representado los 
incentivos del gobierno en el sector, el crecimiento del mercado se ha visto limitado 
por el bajo precio de la gasolina, condición que parece estar revirtiéndose con la 
disponibilidad de nuevas tecnologías más eficientes. Noruega aparece como un líder 
en la transición hacia EV con cero emisiones, que, en 2015, representaban 22% del 
mercado. En Suiza han aumentado considerablemente las cuotas de mercado de los 
EV, contando con una adecuada infraestructura de carga, y un gran liderazgo de la 
agencia federal para la energía (BFE) y las carreteras (ASTRA).  

En cuanto a la concentración regional, EEUU destaca la situación líder del Estado de 
California, que ha sido replicada en Oregon, Connecticut, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Vermont.  En Noruega se 
señala que el mayor desarrollo está en los condados con mayor población, Oslo y 
Akershus. En Suiza las iniciativas públicas difieren fuertemente de un cantón a otro o 
incluso entre comunas, debido al sistema federalista del país, destacando las 
experiencias de los cantones urbanos de Zurich y Ginebra. En China destaca el 
desarrollo de la provincia de Guangdong.  

Analizando las barreras para el desarrollo futuro en Estados Unidos se señala como 
principal la conciencia y el conocimiento del consumidor, junto con el conocimiento y la 
comprensión del concesionario a la hora de informar a los clientes de los incentivos 
fiscales disponibles para vehículos eléctricos ni de los posibles ahorros operativos que 
un propietario podría obtener. A lo anterior se suma la evolución del precio de los 
combustibles fósiles, y la poca disponibilidad de modelos. Otro elemento que se 
señala es la falta o poca visibilidad de las estaciones de carga. En Noruega se 
menciona como barrera la adaptación de los incentivos financieros a la creciente 
participación de EV y la necesidad de cambiar las regulaciones actuales. En Suiza se 
considera que los costos de inversión para EV siguen siendo altos. En China se 
identifica como barrera para un mercado internacional masivo a las normas exclusivas 
del país. 

Respecto de la existencia de un plan de desarrollo a largo plazo para el fomento de la 
electromovilidad, en Alemania se señala que existen cuatro pilares de desarrollo: 1. 
Incentivos directos al comprar un BEV (4.000 euros para BEV y 3.000 para PHEV); 2. 
Programa de USD 300 millones para desarrollar la infraestructura de carga; 3. Ley de 
la movilidad eléctrica y 4. “Raststätten und Ladeprogramm," para desarrollar una 
infraestructura de carga sostenible. En EE.UU. se señala que la implementación del 
mandato ZEV en algunos Estados requerirá que 7.5 - 8 % de todos vehículos vendidos 
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en 2025 sean eléctricos enchufables. Los estados que incluyen a California, Colorado, 
Massachusetts y otros también han lanzado estrategias más integrales, y California ha 
liderado el financiamiento y la implementación de políticas complementarias. En 
Noruega existe un alto compromiso de los actores para avanzar hacia la 
electromovilidad, identificándose una meta al 2025 de 100% de autos nuevos con cero 
o bajas emisiones. En Suiza el gobierno, si bien no tiene metas implementadas, 
cuenta con tres pilares de apoyo: 1. tecnología (I+D, prototipo / proyectos de 
demostración / campañas de promoción del mercado); 2. Condiciones de entorno 
(medidas de tracción / medidas de empuje / soporte de la configuración de la 
infraestructura de carga), y 3. Otros (sector público como modelo a seguir / 
investigación / información de acompañamiento por parte del gobierno). Las normas 
de emisión son el instrumento más "poderoso" a nivel nacional. En China se han 
anunciado cuotas legalmente vinculantes que funcionan con un sistema de crédito 
especial (los BEV cuentan más que los PHEV, por ejemplo). En este puntaje de 
vehículos de nueva energía, los vehículos eléctricos deben alcanzar el 10% en 2019 y 
el 12% en 2020, lo que equivale a alrededor del 4-5% del mercado. El objetivo a largo 
plazo es deshacerse de todo ICEV para 2040. 

Respecto de cuáles son los elementos que han colaborado en el desarrollo de la 
electromovilidad, en Alemania se señalan las metas de obtener 1 millón de vehículos 
eléctricos en las calles alemanas en 2020 (declarado 2009), contar con 15.000 puntos 
de carga en Alemania, mantener la cuota de mercado de fabricantes de automóviles 
alemanes actuales y mantener el empleo en la fabricación de automóviles en niveles 
similares a los actuales.  

Un elemento interesante considerando el rol de la movilidad en el contexto de la 
ciudad es si han existido elementos o acciones tendientes a fomentar la movilidad 
eléctrica en el contexto de la planificación urbana. En Alemania se señala que el 
"Elektromobilitätsgesetz " permite a las ciudades y municipios desarrollar sus propios 
incentivos para conducir un automóvil eléctrico. En EE.UU., algunas ciudades han 
aprobado regulaciones que requieren que se construyan o renueven viviendas de 
unidades múltiples para incluir una cantidad de puntos de carga en relación con el 
estacionamiento total provisto y la infraestructura eléctrica. En Noruega se menciona 
la configuración de la infraestructura de carga, así como el hecho de que los 
propietarios de vehículos eléctricos utilicen vías de autobús o rápidas o plazas de 
estacionamiento reservadas. En Suiza se mencionan los proyectos de suministro de 
infraestructura de carga integral en zonas de estacionamiento temporal, lugares de 
estacionamiento reservados en áreas urbanas de alta demanda o alteraciones de la 
política regional hacia una disposición legalmente vinculante de un cierto porcentaje 
de estacionamiento lugares con infraestructura de carga. 

Ante la pregunta de si la electromovilidad se ha traducido en impactos sobre otros 
sectores de la economía, en Estados Unidos se menciona lo impactos sobre la 
industria de autos con motores de combustión, y sus servicios asociados que son de 
gran importancia en el país. 

A nivel institucional y respecto de la entidad pública encargada de coordinar los 
distintos servicios para el fomento de la electromovilidad, en EEUU se menciona el 
liderazgo ejercido por la Junta de Recursos del Aire de California y el Departamento 
de Energía federal, mientras que a nivel estatal aparecen los Departamentos de 
Energía o las agencias ambientales. Los Departamentos de Transporte solo han 
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desempeñado una función periférica ya que principalmente tienen jurisdicción sobre 
las carreteras de clasificación de alta funcionalidad y tienden a contar con más 
personal de ingenieros civiles enfocados en el diseño de caminos. En Suiza la Agencia 
Federal de Energía (BFE) es la coordinadora líder, junto con la agencia federal para 
carreteras (ASTRA). 

A la hora de evaluar los aspectos por los que han fracasado, en EEUU se señala la 
falta de apoyo normativo en otras áreas, destacando la necesidad de enfoques 
integrales de política para abordar el desafío de la electromovilidad. 
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A1.14.1 Resumen	de	entrevistas	realizadas	a	actores	internacionales	
 Contexto	General	

Contexto 
General 

Antecedentes generales sobre el desarrollo 
histórico de la electromovilidad. 

¿El desarrollo de la movilidad 
eléctrica está concentrado en alguna 
región / ciudad ? 

Barreras de desarrollo futuro 

Alemania - 
Solicita 
confidencia
lidad en el 
nombre 

La electromovilidad experimenta un gran crecimiento 
en participación de mercado y flota. De 2016 a 2017, 
la cuota de mercado ha crecido en más del 100% de 
todos los vehículos que se pueden cargar. En 2016, se 
registraron 131,000 BEV nuevos. 

No sabe. No contesta. 

Noruega - 
Stein Inge 
Liasjo (solo 
proveyó de 
links en 
internet) 

Noruega está liderando el camino para la transición a 
autos eléctricos de cero emisiones. En 2015, los 
vehículos eléctricos tenían una participación de 
mercado del 22% en Noruega. Esto se debe ante todo 
a un paquete sustancial de incentivos desarrollados 
para promover autos con cero emisiones. 

La mayoría en los condados de Oslo y 
Akershus, los dos condados con la 
mayor densidad de población en 
Noruega y la capital, Oslo, se llevan a 
cabo muchas iniciativas. Esto es el 
25% de la población Noruega. 

Una tarea difícil es la adaptación de los 
incentivos financieros a la creciente 
participación EV. Por lo tanto, la 
legislación se revisa periódicamente. Por 
lo tanto, la infraestructura de carga casi 
ha crecido rápidamente con la flota de 
EV. 

Suiza - 
Peter De 
Haan 

La electromovilidad muestra aumentos significativos 
en las cuotas de mercado en Suiza (por ejemplo, BEV 
~ 40% entre 2016 y 2017). La infraestructura de carga 
se está desarrollando bastante bien. La agencia 
federal para la energía (SFOE) y las carreteras 
(ASTRA) asume un papel de liderazgo en el programa 
de incentivos moderados en Suiza. 

Debido al sistema suizo 
extremadamente federalista, las 
iniciativas públicas difieren de un 
cantón a otro o incluso entre comunas. 
El mercado EV crece más en los 
cantones urbanos de Zúrich y Ginebra, 
pero varios otros cantones o ciudades 
han asumido los roles en la promoción 
de la electromovilidad. 

muy altos costos de inversión para 
nuevos EV; 
pocos incentivos financieros 
la infraestructura de carga está bastante 
bien desarrollada, pero la administración 
está fragmentada (cuatro proveedores 
principales con sistemas 
independientes). 

China - 
Pierpaolo 
Cazzola 

La contaminación del aire es un problema muy 
precario, el entorno político está motivado para 
impulsar la electromovilidad. Entonces, el Sr. Cazzola 
se ve a sí mismo como un cambio hacia el principal 
mercado de tecnología de China. China obtuvo una 
ventaja competitiva en la fabricación de baterías y 
productos electrónicos de consumo: vencer al 
monopolio de los vehículos de combustión interna 

Guangzhou, Shenzhen o Dongguan 
están muy activos (por ejemplo, 
Shenzhen ha reemplazado a más de 
16,000 autobuses con buses 
eléctricos). 

Las normas exclusivas de China podrían 
evitar un mercado masivo de marcas 
internacionales. 
Las reducciones de Costo siguen siendo 
necesarias (e intentaron superarse 
estimulando el crecimiento del mercado). 
Escasez de suministro de materiales (por 
ejemplo, tierras raras para baterías). 



 

136 

 

mediante el uso de sus propios éxitos de 
investigación. En resumen, la electromovilidad se ve 
de manera favorable y políticamente impulsada en 
China, porque tiene el potencial de formar un mercado 
para los productos nacionales con una ventaja 
competitiva. Actualmente China posee alrededor de un 
tercio de la flota mundial de EVs. 

Todavía se necesita más investigación y 
desarrollo para mejorar las baterías. 

Estados 
Unidos - 
Kyle 
Schroek 

El gobierno federal jugó un papel importante en el 
desarrollo temprano de la electromovilidad en los 
Estados Unidos, con créditos fiscales ofrecidos a 
compradores de vehículos nuevos en virtud de la 
Energy Improvement and Extension Act of 2008, la 
American Recovery and Reinvestment Act of 2009 y la 
American Clean Energy and Security Act of 2009. 
Estos créditos tienen un valor de $ 7,500 y 
comenzarán a venderse ya que muchos fabricantes 
alcanzarán el umbral de 200,000 vehículos vendidos 
en 2018. El Departamento de Energía ha jugado un 
papel importante en el desarrollo de tecnología, con un 
importante financiamiento a través del sistema 
nacional de laboratorios. El gobierno también apoyó la 
instalación de equipos de suministro de vehículos 
eléctricos desde 2009 hasta 2017. 
Los primeros vehículos eléctricos enchufables para 
ingresar al mercado comercial fueron el Chevy Volt 
PHEV y el Nissan Leaf en 2010/2011, ambos 
calificados para recibir el incentivo fiscal federal 
completo. 
Introducción del modelo S de Tesla en 2012 Qué 
desarrollo tan significativo en el crecimiento de la 
electromovilidad en los EE. UU. 
Las ventas de vehículos eléctricos crecieron en los 
Estados Unidos hasta el 2013, pero se desaceleraron 
notablemente durante varios años a medida que los 
precios de la gasolina caían a niveles mucho más 
bajos. 
Durante 2016 y 2017, el mercado de vehículos 
eléctricos parece estar expandiéndose de nuevo, 
probablemente impulsado por la disponibilidad de una 
nueva generación de vehículos y la cobertura de 
medios positiva asociada. 
Con la introducción de vehículos enchufables y un 

El ecosistema de electromovilidad de 
California está más desarrollado que en 
cualquier otro lugar del país. Los 
programas de Vehículos de Baja 
Emisión y de Emisión Cero de 
California han sido en gran parte 
impulsados por los mercados de 
vehículos híbridos y eléctricos de los 
Estados Unidos desde la década de 
1990. En 2012, se aprobaron 
importantes expansiones de los 
mandatos de ventas de ZEV para 
fabricantes de equipos originales 
(OEM) y han entrado en vigor con los 
lanzamientos de modelos de 2018. 
Desde 2012 hasta 2018 las ventas de 
vehículos eléctricos se han 
concentrado en California. A nivel 
nacional, Oregon, Connecticut, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Nueva 
Jersey, Nueva York, Rhode Island y 
Vermont, tienen la opción en la que 
California políticas de cero emisiones 
de vehículos en lugar de directrices 
federales menos estrictas. Esto debería 
conducir a un desarrollo adicional, 
especialmente en el mercado del 
noreste en el lado de la oferta del 
vehículo. 
California también cuenta con algunos 
de los incentivos al consumidor más 
fuertes y estables en los últimos años, 
incluidos los subsidios a las compras, 
HOV y grandes exenciones, y otros 
beneficios, para ayudar a apoyar el 

La barrera más importante para la 
electromovilidad puede continuar siendo 
la conciencia y el conocimiento del 
consumidor. Los estudios en los Estados 
Unidos han identificado la conciencia y la 
comprensión del concesionario como el 
crecimiento inhibidor del mercado. Las 
encuestas encontraron que los 
distribuidores no eran responsables del 
costo del vehículo. 
Los bajos precios del combustible y la 
disponibilidad de vehículos enchufables 
en los populares segmentos de 
camionetas y SUV estadounidenses son 
las principales barreras para el 
crecimiento nacional de la movilidad 
eléctrica. En muchos mercados, la 
disponibilidad de los modelos existentes 
es, por lo tanto, muy baja, incluso 
cuando está técnicamente disponible. 
Tesla y Chevy han tenido problemas 
para aumentar la producción de sus 
vehículos de mercado masivo (Modelo 3 
y Bolt) durante el último año a medida 
que las cadenas de suministro y los 
procesos de fabricación continúan 
necesitando refinamiento. El suministro 
de modelos de vehículos eléctricos 
existentes es un factor que desacelera el 
desarrollo del mercado. 
Casi las estaciones de carga de DC para 
viajes de larga distancia continúan 
causando ansiedad de alcance. El 
mercado privado de electromovilidad 
está limitado por este problema de huevo 
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cambio hacia este mercado para los OEM, las ventas 
de vehículos híbridos tradicionales están a punto de 
caer con el tiempo, ya que nunca llegaron a más del 2 
por ciento del mercado desde su lanzamiento en 
199/2000. 

desarrollo del mercado. 
California tiene, con mucho, la 
infraestructura EVSE más robusta. 
Lugar de trabajo, vivienda de unidades 
múltiples, de una sola unidad de 
vivienda, Nivel 2 pública y DC de carga 
casi el despliegue de infraestructura 
vial ha sido apoyado por fondos del 
estado, las finanzas y el apoyo a la 
planificación. California ha trabajado 
con Oregon y Washington para 
desplegar cargadores a lo largo de los 
Corredores Eléctricos de la Costa 
Oeste en cada 30 millas. 
Las opciones de electromovilidad son 
bastante limitadas fuera de la costa 
oeste y el noreste. Mientras que 
algunas áreas metropolitanas tienen 
una infraestructura mucho mejor, 
tienden a pintar conexiones con otros 
mercados. Los incentivos estatales 
también se han vuelto menos estables 
en otros lugares, por ejemplo, la 
expiración de un programa de 
incentivos de $ 6,000 en Georgia. 

y gallina, ya que los consumidores no 
quieren usar vehículos eléctricos sin 
cargo adicional, y los inversores privados 
no están dispuestos a desplegar la 
infraestructura de carga sin un mercado 
viable de usuarios de vehículos 
eléctricos. Varios reguladores estatales 
de servicios públicos han bloqueado las 
inversiones en servicios eléctricos en 
EVSE financiados por los contribuyentes, 
restringiendo un posible modelo 
comercial para resolver este problema. 
La esperanza actual es que los fondos 
de liquidación de VW y Electrify America 
quieran poder abordar este problema 
durante los próximos 5 años. 

 

 Planificación	

Planificación  
 
 

 

¿Existe (o existió) algún plan de desarrollo a largo plazo para el 
fomento de la electromovilidad? 
¿Cuáles son las metas impuestas por esta planificación para la 
penetración de vehículos eléctricos? 

Si existe este plan de desarrollo, ¿Cuáles han 
sido los principales elementos del plan que 
han colaborado en el desarrollo de la 
electromovilidad? 
¿Qué aspectos incluye dicho plan? ¿Bajo 
qué escenarios se ha realizado la 
planificación y en qué modelo de proyección 
futura se han basado? 
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Alemania - Solicita 
confidencialidad 
en el nombre 

Hay cuatro planes principales de desarrollo: 
1. Incentivos directos al comprar un BEV (4.000 euros para BEV y 3000 para 
PHEV). 
2. 300 millones de programas para desarrollar la infraestructura de carga. 
3. "Ley de movilidad eléctrica" que permite tratamientos especiales para 
vehículos eléctricos (por ejemplo, acceso a pistas exclusivas de buses). 
4. "Áreas de descanso y programa de carga" - una vez más para desarrollar 
una infraestructura de carga sostenible. 

Metas: 
1. obtener 1 millón de vehículos eléctricos en las 
calles alemanas en 2020 (este objetivo fue 
declarado 2009). 
2. tiene una infraestructura de carga sostenible 
con 15000 puntos de carga en Alemania. 
3. Mantener la participación de mercado de los 
fabricantes de automóviles alemanes tal como 
están hoy (nacionales e internacionales). 
4. Mantener el empleo en la fabricación de 
automóviles en niveles similares a los actuales. 

Noruega - Stein 
Inge Liasjo (solo 
proveyó de links 
en internet) 

¡Alto compromiso de casi todas las partes noruegas hacia la electromovilidad! 
Objetivo: hasta 2025 100% de autos nuevos cero (eléctrico o hidrógeno) o bajo (híbrido enchufable) emisión. Se trata de lograr 
este plan con un sistema fiscal verde reforzado basado en el principio de que quien contamina paga, no una prohibición. Los 
amplios incentivos financieros han hecho que la mayoría de los precios minoristas de los vehículos eléctricos sean más baratos 
que los de un ICEV comparable, que es nombrado como el motivo principal de la compra de vehículos eléctricos por parte de los 
clientes noruegos. 
Además, el plan es proporcionar una estación de carga pública por cada 10 EV (según la directiva europea Clean Power for 
Transport). Los escenarios muestran que la flota EV noruega podría alcanzar los 250'000 en 2020, lo que requeriría un total de 
25 000 estaciones de carga, con solo alrededor de 1350 en su lugar en la actualidad. El gobierno ha financiado un programa con 
el objetivo de establecer al menos dos puntos de carga rápida multi estándar por cada 50km de todas las carreteras principales 
para 2017. 

Suiza - Peter De 
Haan 

Asociación de importadores de automóviles suizos: ¡10% de cuota de mercado hasta 2020! 
Gobierno: sin plan, sin escenarios oficiales, sin metas cuantitativas, pero con tres pilares de apoyo: 
1. tecnología (I + D, prototipo / proyectos de demostración / campañas de promoción del mercado). 
2. condiciones de contorno (medidas de tracción / medidas de empuje / soporte de configuración de la infraestructura de carga). 
3. otros (público como modelo a seguir / investigación / información de acompañamiento por parte del gobierno). 
 
Explícitamente no hay subsidios de compra por parte del gobierno nacional, las normas de emisión son el instrumento más 
"poderoso" a nivel nacional. 

China - Pierpaolo 
Cazzola 

Se han anunciado cuotas legalmente vinculantes que funcionan con un sistema de crédito especial (los BEV cuentan más que 
los PHEV, por ejemplo). En este puntaje de vehículos de nueva energía, los vehículos eléctricos deben alcanzar el 10% en 2019 
y el 12% en 2020, lo que equivale a alrededor del 4-5% del mercado. El objetivo a largo plazo es deshacerse de todo ICEV para 
2040. Además: 
Muchas políticas locales se ponen en marcha. 
China fue el primer país en prohibir las motocicletas ICEV. 
Distintos OEM chinos han anunciado el plan de vender 4.5 Millones de EV hasta 2020. 
Además, China planea desplegar estaciones de carga privadas de 4.3 Millones, estaciones de carga públicas de 0.5 Millones y 
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al menos 850 estaciones de carga rápida interurbana para 2020. 

Estados Unidos - 
Kyle Schroek 

California y los otros 9 estados que implementan el mandato ZEV 
representan del 25 al 30 por ciento del mercado de vehículos nuevos de los 
Estados Unidos. Las estimaciones de la Junta de Recursos Aéreos de 
California (CARB) del año pasado, estiman que este mandato requerirá del 
7.5 al 8 por ciento de todos los vehículos vendidos en 2025 para ser 
eléctricos enchufables. Cuando se promulgó la regulación en 2012, se 
esperaba que se pudiera necesitar el 15.4 por ciento de los vehículos para 
cumplir con el requisito, que se basa en el alcance eléctrico. Sin embargo, la 
tecnología que obliga a los aspectos de la política ha reducido 
significativamente la cantidad de vehículos necesarios para cumplir con los 
objetivos. 
Si bien la administración Obama en 2011 estableció una meta de 1 millón de 
vehículos eléctricos para 2015, solo se logró la mitad de este volumen y el 
liderazgo federal disminuyó desde 2016. Actualmente no hay iniciativas 
importantes que promuevan la electrificación a nivel nacional, aunque hay 
una red no financiada de Corredores de Combustibles Alternativos, y los 
laboratorios nacionales continúan contribuyendo al desarrollo de la 
tecnología y al análisis de escenarios. 
Ocho de los diez estados que han implementado el mandato de ZEV 
emitieron un Plan de Acción en 2014 pidiendo otras acciones de apoyo para 
lograr 3,3 millones de ZEV en la carretera para 2025. Esto equivaldría 
aproximadamente al 5 por ciento de los vehículos registrados de esos 
estados. Las acciones incluyen 1) educación pública, 2) incentivos al 
consumidor, 3) electrificación de la flota pública, 4) electrificación de la flota 
privada, 5) cobro en el lugar de trabajo, 6) planificación de la infraestructura 
e inversión, 7) señalización para cobrar, 8) eliminar las barreras al 
despliegue del EVSE. 9) la interoperabilidad de las estaciones de carga, 10) 
la facilitación de las ventas minoristas y las tarifas competitivas para el 
cobro, y 11) el seguimiento del progreso. Todas estas acciones deben 
implementarse a nivel estatal. 
Los estados que incluyen California, Colorado, Massachusetts y otros 
también han lanzado estrategias más exhaustivas, y California ha liderado el 
financiamiento y la implementación de estas políticas cuando se anunció. 
Los estados del noreste están actualmente discutiendo estrategias para 
abordar los gases de efecto invernadero del sector del transporte, pero aún 
no se han anunciado iniciativas políticas. Pueden incluir políticas 
comerciales y de tope de la región u otras políticas formales 
multijurisdiccionales. 

El marco de escenarios más significativo bajo el 
programa Carburante Limpio Avanzado de 
CARB es identificar las rutas mínimas probables 
de cumplimiento para los fabricantes y cómo 
estos afectan las emisiones de GEI y 
contaminantes locales. CARB probó escenarios 
de desarrollo de tecnología baja, media y alta, 
pero concluyó que tendrían solo efectos 
marginales en vehículos producidos bajo un 
escenario de cumplimiento. El análisis original 
para la reglamentación de 2012 asumió que no 
hay mejoras tecnológicas, otra razón por la cual 
el nuevo análisis concluye que se necesitarán 
menos vehículos para cumplir con los requisitos 
de crédito basados en rangos. 
El modelado en el marco de la política de 
calidad del aire se centra en estimaciones de la 
tecnología relativamente conservadoras, en 
lugar de tratar de estimar los escenarios del 
mercado si se producen avances tecnológicos. 
CARB asume un papel importante para los 
vehículos de pila de combustible de hidrógeno 
en California. 
Los planes más amplios no tienden a priorizar 
acciones para emprender primero o discutir su 
importancia. Los documentos de políticas se han 
centrado en diseñar el conjunto de herramientas 
durante la implementación sobre una base 
"como sea factible". 
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 Herramientas	de	fomento	
Para facilitar la visualización de la tabla, las preguntas hechas a los expertos se denominan de la siguiente manera: 

P1: ¿Podría describir los principales incentivos desde el punto de vista legal o normativo para el fomento de la electromovilidad?  ¿Cuál considera 
que ha sido su impacto? 
P2: ¿Existen subsidios o incentivos tributarios para la compra de vehículos eléctricos? ¿Cuáles? ¿Qué montos cubren? ¿A cuáles aplica (BEV, 
PHEV, HEV,  EREV)? 
P3: ¿Cuáles han sido las principales iniciativas de sensibilización de la población? ¿Qué impacto han tenido? 
P4: Desde el punto de vista de la planificación urbana, ¿han existido elementos o acciones tendientes a fomentar la movilidad eléctrica, más allá de 
la infraestructura de carga? 
P5: ¿De qué forma se ha incentivado/forzado a los operadores de transporte público a migrar a vehículos eléctricos? 
P6:¿Podría describir los impactos positivos o negativos que haya tenido el desarrollo de la movilidad eléctrica en otros sectores de la economía? 

Herramientas 
de fomento 

Respuesta 

Alemania  
Solicita 
confidenciali
dad en el 
nombre 

P1 
1. «Elektromobilitätsgesetz» que permite un tratamiento especial de los conductores de automóviles eléctricos al permitirles conducir en 
calles seleccionadas y otro tratamiento positivo 
2. no hay impuesto Kfz (automóvil) para vehículos eléctricos 
P2 
Subvención de compra de ~ 5.000 USD para BEV y ~ 3700 USD para PHEV. Todos los vehículos calificados son EVs, FCEV y 
automóviles con emisiones de menos de 50 g de CO2 / km (independientemente del tipo de combustible). 
Se subvencionan un máximo de 400 000 automóviles, el presupuesto total es de ~ 1,5 millones de dólares, proporcionados 50/50 por el 
gobierno y los fabricantes de automóviles. 
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitaet_node.html; 
P3 
Hubo muchos pequeños, pero sin comunicación bien fundamentada -> Expert piensa que se puede hacer mucho más en esta área 
P4 
El "Elektromobilitätsgesetz" permite a ciudades y municipios desarrollar sus propios incentivos para conducir un vehiculo eléctrico. Hay 
muchos esfuerzos para impulsar aún más la intermodalidad con los vehículos eléctricos compartidos, en Munich, por ejemplo 
P5 
No sabe demasiado sobre este tema 
P6 
El experto dice que es obvio que la movilidad eléctrica se establecerá a mediano plazo y, como esto es un hecho, la pregunta es si no 
estaríamos peor si no presionáramos la movilidad eléctrica -> probablemente se perderían más puestos de trabajo si no 
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Noruega - 
Stein Inge 
Liasjo (solo 
prové de 
links en 
internet) 

P1 
Incentivos de emisión cero en línea con el principio de "quien contamina paga". 
Los incentivos de cero emisiones incluyen: 
> Sin impuestos de compra / importación (1990) 
> Exención del 25% de IVA en la compra (2001) 
> Impuesto de circulación anual bajo (1996) 
> Sin cargos en autopistas o transbordadores (1997 y 2009) 
> Aparcamiento municipal gratuito (1999) 
> Acceso a los carriles bus (2005) 
> Impuesto sobre la compañía reducido en un 50% (2000) 
> Exención del 25% de IVA en leasing (2015) 
P2 
Todos los vehículos eléctricos están exentos del impuesto sobre la compra de automóviles nuevos, que es un impuesto progresivo 
calculado por una combinación de emisiones de peso, CO2 y NOx (~ 30%, pero hasta el 70% del precio inicial). Los vehículos eléctricos 
puros (BEV) están además exentos del 25% de IVA. Además, los vehículos eléctricos pagan un impuesto anual reducido y están exentos 
del pago de peajes. 
P3 
La Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos es el mayor promotor de electromovilidad en Noruega. Ha estado trabajando durante 20 
años para ayudar a introducir la electromovilidad en Noruega. 
P4 
Configuración de la infraestructura de carga (consulte la Planificación anterior) y muchos incentivos indirectos, como el privilegio de que los 
propietarios de vehículos eléctricos utilicen vías de autobús o rápidas o plazas de estacionamiento reservadas 
P5 
Después del objetivo de la ciudad de Oslo de transformar todos sus vehículos a BEV hasta 2015, se ha formulado el objetivo de que hasta 
2020 todos los transportes públicos en Oslo y Akershus, los dos condados noruegos más grandes, estén propulsados por energías 
renovables. EV juega un papel muy importante también en este proyecto 
P6 
No responde 

Suiza - Peter 
De Haan 

P1 
Adquisición de subsidios, exención del impuesto a la compra, exención de impuestos sobre automóviles, descuentos de seguros, 
financiación pública de la infraestructura de carga, amplias campañas de información y plataformas de comunicación muy importantes (por 
ejemplo, EnergieSchweiz) y también incentivos indirectos como plazas de estacionamiento reservadas y apoyo para compartir automóviles 
plataformas 
P2 
Beneficios impositivos de importación (diferencias regionales respecto del monto y vehículos calificados) 
subsidios a la compra (diferencias regionales con respecto al monto y vehículos calificados) 
P3 
EnergieSchweiz con muchas campañas e iniciativas diferentes. Especialmente e'mobile (también financiado por EnergieSchweiz): 
plataforma de promoción de electromovilidad con enfoque en organizar eventos de prueba de EV para disminuir el prejuicio negativo y el 
trabajo general para los potenciales clientes de EV. 
P4 
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Proyectos (aún no realizados): suministro de infraestructura de carga integral en zonas de estacionamiento temporal (llamadas "zonas 
azules"), espacios de estacionamiento reservados en áreas urbanas de alta demanda o alteraciones de la política regional hacia una 
disposición legalmente vinculante de un cierto porcentaje de estacionamiento lugares con infraestructura de carga 
P5 
Ningún operador ha sido forzado alguna vez, pero ven grandes oportunidades en el mercado emergente de la electromovilidad y, por lo 
tanto, a menudo persiguen ambiciosos programas de promoción de forma voluntaria: 
- empresa ferroviaria nacional (SBB): se centra en la movilidad combinada (EV + rail + ebike, compartiendo conceptos, etc.) 
- empresa nacional de autobuses (Postauto): enfoque en vehículos autónomos y autobuses híbridos 
P6 
Costos de oportunidad bastante bajos en Suiza, debido a las inversiones más bien pequeñas realizadas hasta hoy con un impacto 
decente, sin embargo. 

China - 
Pierpaolo 
Cazzola 

P1 
Subsidios de compra, fuertes beneficios indirectos (funciona porque las restricciones para registrar un automóvil nuevo o conducir en 
centros urbanos ya están drásticamente restringidas ...) y ejercen presión sobre la industria (por ejemplo, con cuotas). Las duras sanciones 
se anuncian por incumplimiento de las regulaciones. 
Los municipios son apoyados por el gobierno para establecer la infraestructura de carga. 
P2 
Los compradores de vehículos eléctricos enchufables reciben una bonificación por única vez según la tecnología y el alcance de la batería 
(BEV: 5200-8900 USD, PHEV: 5200 USD). Las autoridades locales pueden complementar el subsidio en un 50% adicional. 
Mock, Yang: Driving Electrification - Una comparación global de la política de incentivos fiscales para vehículos eléctricos, ICCT, 2014. 
P3 
Por ejemplo: Shenzhen: sector público como modelo a seguir 
P4 
El despliegue de los buses electrónicos comenzó muy temprano, en coordinación con la planificación urbana. Además, las ciudades 
comenzaron a controlar el ingreso de automóviles nuevos (no directamente a la planificación urbana, sino como consecuencia de las 
limitaciones de la infraestructura y la contaminación). 
P5 
El señor Cazzola está bastante seguro de que los operadores de transporte público no están obligados, tal vez de alguna manera 
incetivizados. Los autobuses eléctricos ya son un caso económico bastante fuerte por sí solos, lo que lleva a iniciativas privadas para la 
electrificación de flotas de autobuses. Los E-Buses son más caros que los buses convencionales, sin embargo, dan sus frutos después de 
6-7 años y son muy competitivos a lo largo de todo su ciclo de vida. 
P6 
El señor Cazzola no lo sabe, pero asume que el mercado chino es tan grande que probablemente la electromovilidad aún no ha afectado a 
otras partes de la industria. 

Estados 
Unidos - Kyle 
Schroek 

P1 
Incentivos de compra EV para hogares 
Incentivos de compra EV para flotas 
Incentivos de implementación de EVSE 
Requisitos de construcción EVSE 
Requisitos de ventas EV para OEM 
Acceso a pistas exclusivas (HOV), descuentos de peaje y estacionamiento, y otras preferencias y conveniencias 
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P2 
Casi no hay incentivos restantes para los HEV. Algunos estados todavía pueden tenerlos. 
Los créditos fiscales federales se basan en una escala móvil que comienza en $ 2,500 por una batería de 4 kWh, por lo que algunos PHEV 
obtienen subsidios más pequeños, mientras que casi todos los vehículos eléctricos de batería pura ganan $ 7,500. 
Existe una gran variación en los incentivos estatales, aunque una cantidad parece ofrecer incentivos en torno a un tercio del nivel federal. 
Muchos estados están empezando a aplicar recargos anuales a los vehículos eléctricos por la tarifa de registro en un intento de recuperar 
los ingresos que se consideran perdidos porque estos vehículos no están pagando el impuesto especial a la gasolina. 
P3 
El acuerdo de Volkswagen requiere que se desplieguen recursos significativos para la educación pública. Sin embargo, este programa no 
ha estado activo durante ese tiempo. 
La conciencia del consumidor sigue siendo baja en los Estados Unidos. Lamentablemente, no conozco muy buena información sobre la 
efectividad de las campañas educativas. 
P4 
Algunas ciudades han aprobado normativas que requieren que se construyan o renueven varias viviendas de unidades múltiples para 
incluir varios puntos de carga en relación con el estacionamiento total provisto y la infraestructura eléctrica para agregar más carga en el 
futuro. Estas regulaciones generalmente se promulgan a nivel municipal en los Estados Unidos, lo que significa que pueden variar 
enormemente entre los estados y la nación. No conozco ningún requisito para la infraestructura de cobro público, aunque puedan existir. 
Standardizing of signage has occurred at the highway level. I am less aware of efforts at the urban scale.  
I am not aware of specific electrical/utility considerations that may have changed in the planning process to address future electrification, 
but this is probably occurring at the municipal level and state utility board level.  
P5 
Estas políticas también suelen estar gobernadas por municipalidades o juntas regionales. A mi entender, la electrificación de autobuses 
solo se ha extendido significativamente más allá de las fases piloto en California, aunque algunas agencias están empezando a hacer 
pedidos más grandes. El principal mecanismo para forzar la electrificación sería la planificación del cumplimiento de la calidad del aire. 
Bajo las regulaciones de calidad del aire, las conversiones a vehículos diesel-eléctricos y de gas natural comprimido han sido mucho más 
exitosas hasta la fecha que la electrificación. Hay flotas de autobuses que son casi totalmente híbridas o de gas natural. El tren de 
cercanías en los EE. UU. Continúa siendo casi en su totalidad locomotoras diesel, con empujes actuales para la electrificación en el área 
de SF Bay y algún uso de conjuntos eléctricos de unidades múltiples en el mercado de Nueva York. 
P6 
La electrificación es una de las tendencias que actualmente causan trastornos en la industria de fabricación de automóviles, que sigue 
siendo muy importante para los Estados Unidos y especialmente para ciertos estados y áreas metropolitanas. En general, los principales 
fabricantes de automóviles parecen haber cerrado significativamente la brecha tecnológica con los titulares como Tesla, aunque ambos 
grupos luchan por aumentar la producción. Convertir la capacidad de fabricación existente en vehículos eléctricos no parece mucho más 
fácil que construir una nueva capacidad. La diferencia significativa en el diseño ha bloqueado un capital significativo invertido en la 
fabricación de ICE. 
Componentes mucho menos complejos amenazan los trabajos a lo largo de la cadena de suministro y en las plantas de ensamblaje. El 
componente físico más valioso de los vehículos (la batería) es una industria completamente nueva con casi toda la capacidad de 
fabricación desplegada en Asia además de la Gigafactory de Tesla. La fabricación de motores eléctricos también parece ser mucho menos 
probable que ocurra en los Estados Unidos que la fabricación y ensamblaje de componentes de ICE. El negocio de autopartes también 
sufrirá. 
La electromovilidad claramente creciente amenazará las estaciones de combustible existentes, cuyo número ya ha estado disminuyendo 
durante varias décadas. Esto afecta los modelos comerciales de las compañías petroleras con sede en los EE. UU., Especialmente 
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aquellas que poseen franquicias en lugar de franquiciar sus puntos de venta. 
Especialmente a medida que caen los precios de compra de los vehículos, los consumidores deberían ver un ahorro significativo en los 
costos operativos de combustible y mantenimiento, lo que les permite gastar dinero en otros sectores de la economía. 
El negocio de mantenimiento, reparación e inspección de vehículos se verá severamente afectado ya que se espera que los motores 
eléctricos requieran un mantenimiento de rutina significativamente menor. Las actividades de mantenimiento también requerirán 
habilidades significativamente diferentes con mucho más conocimiento electrónico que se necesita en lugar de experiencia mecánica. Este 
sector es actualmente un importante empleador de trabajadores con menor nivel educativo en algunos mercados locales. 
La implementación de EVSE y las modificaciones de edificios brindarán una oportunidad significativa para el crecimiento de una nueva 
industria y es probable que tanto las ventas como la instalación sean empleos bien remunerados. 
Como se mencionó anteriormente, la electrificación también es altamente disruptiva pero potencialmente beneficiosa para el sector de 
servicios eléctricos. Potencialmente impulsa una nueva demanda significativa de electricidad, pero en un área donde los modelos de 
negocios y un marco regulatorio no existen actualmente. 

 

 Institucional	
Institucional 
  

¿Qué servicio/ministerio/agencia ha 
sido el encargado de coordinar los 
distintos servicios para fomentar la 
electromovilidad?  

¿Qué rol cumple cada uno de 
los 
servicios/ministerios/agencias 
antes descritas? 

¿Cuáles han sido actores relevantes que han jugado 
un papel importante en el desarrollo de la movilidad 
eléctrica? 

Alemania  
Solicita 
confidencialid
ad en el 
nombre 

Bundesverkehrsministerium No responde No responde 

Noruega - 
Stein Inge 
Liasjo (solo 
proveyó de 
links en 
internet) 

No responde No responde No responde 

Suiza - Peter 
De Haan 

La Agencia Federal de Energía (BFE) es 
la coordinadora líder, también más activa 
en el campo de la electromovilidad junto 
con la agencia federal para carreteras 
(ASTRA). 

BFE: concepto de promoción 
integral con 3 pilares descritos 
anteriormente 
ASTRA: más involucrado en el 
desarrollo de una red nacional 
de infraestructura de carga, 
especialmente estaciones de 
carga rápidas 

cantones y ciudades pioneros (el sistema federalista 
proporciona un buen marco y oportunidades para tales 
iniciativas). Es importante mencionar también las 
compañías de suministro de energía que han impulsado 
numerosas iniciativas 

China - Hacia el exterior, el Ministerio de Ciencia No responde Muchos fabricantes (-> Nota de la Tabla 2 en EV Outlook 
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Pierpaolo 
Cazzola 

y Tecnología es el coordinador (por 
ejemplo, la AIE coopera con ellos) 

2017 (IEA)) 
SAE China (Sociedad de Ingenieros Automotrices de 
Chnia) 
SAIC (Corporación de la Industria Automotriz de 
Shanghai) 
SAE y SAIC también son representantes de la iniciativa 
de vehículos eléctricos (EVI) 
asociaciones nacionales de la red estatal, proveedores 
de energía 
empresas de infraestructura de charginf como Xcharge 

Noruega - 
Stein Inge 
Liasjo (solo 
proveyó de 
links en 
internet) 

No responde No responde No responde 

Estados 
Unidos - Kyle 
Schroek 

La electromovilidad de EE. UU. Ha sido liderada en gran medida por la Junta de Recursos del Aire de California, una agencia estatal 
inusual responsable de la regulación de emisiones con autoridad similar a la Agencia de Protección Ambiental nacional. 
Fuera de CARB, el Departamento de Energía federal ha sido el actor más importante para el desarrollo de tecnología y parte de la 
investigación de políticas a través de los laboratorios nacionales. Los estados tienden a tener una capacidad limitada para respaldar 
programas de tecnología o apoyo a la fabricación. 
La política a nivel estatal generalmente ha estado dirigida por los Departamentos de Energía o las agencias ambientales. Estas agencias 
parecen tener a menudo la jurisdicción para supervisar los tipos de políticas para las cuales CARB y la EPA de EE. UU. Tienen un 
desarrollo líder. La política de electromovilidad tiende a caer con la agencia con la jurisdicción más amplia de contaminación del aire y 
cambio climático en lugar de con la agencia más relacionada con la movilidad. 
En algunos casos, la política ha sido dirigida directamente desde la oficina del gobernador ya que esta es un área donde no existe una 
agencia responsable desde hace mucho tiempo. La fuerte participación de la oficina del Gobernador puede mejorar la cooperación entre 
agencias y proporcionar recursos adicionales más rápidamente. 
Los Departamentos de Transporte solo han desempeñado una función periférica ya que principalmente solo tienen jurisdicción sobre las 
carreteras de clasificación de alta funcionalidad y tienden a contar con más personal de ingenieros civiles enfocados en el diseño de 
caminos. Si bien el modelado de emisiones de fuentes móviles a menudo cae en la jurisdicción de estas agencias y tienen acceso a 
fondos federales de un programa de mitigación de congestión y calidad del aire, generalmente no tienen jurisdicción sobre el hogar, el 
lugar de trabajo o el cobro público de propiedad privada. 

 

 Iniciativas	Fallidas	
Iniciativas Fallidas ¿Qué iniciativas conoce usted (tanto a nivel nacional como 

internacional) que no han generado el impacto esperado? 
¿Cuáles cree usted que han sido los principales 
aspectos por los que dichas iniciativas han 
fracasado? 
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Alemania  
Solicita 
confidencialidad en 
el nombre 

Lo único que el experto dice que no se ha hecho bien en Alemania es que los programas recién desarrollados e introducidos a nivel 
nacional sin incluir ciudades y regiones -> por lo tanto, las tareas que están en un nivel inferior al nacional no se han incluido 
todavía. 

Estados Unidos - 
Kyle Schroek 

Varios municipios o distritos de servicios públicos han tenido éxito en el despliegue de cantidades significativas de infraestructura de 
cobro públicamente disponible sin ver una cantidad significativa de absorción de EV. 
Las políticas han tendido a ocurrir sin mucho apoyo normativo en otras áreas, como incentivos de compra, y en mercados con baja 
disponibilidad y elección de vehículos. 
Los incentivos de compra por sí solos pueden ser relativamente afectivos cuando son lo suficientemente grandes porque la mayoría 
de los cobros pueden ocurrir en el hogar y, especialmente, en el caso de los hogares con varios vehículos, casi todos pueden 
cobrar. Sin embargo, estas políticas son muy costosas para el sector público en términos financieros. 
Esto sugiere que un enfoque de política múltiple es realmente necesario, pero que la disponibilidad de vehículos y la conciencia 
pública serán especialmente importantes a corto plazo. El mandato de ZEV ha sido muy eficiente para aumentar las opciones de 
vehículos en California y no en los otros 9 estados participantes, al obligar a los fabricantes a entregar vehículos de cumplimiento y 
planear ofertas futuras en un entorno de políticas estables. 

Noruega - Stein Inge 
Liasjo (solo proveyó 
de links en internet) 

No responde. 

Suiza - Peter De 
Haan 

Se han dedicado muchos esfuerzos a las campañas de información e incluso a los subsidios financieros de e-scooters y pedelecs 
en Suiza, sin embargo, las ventas se estancan. Además, aún prevalece el escepticismo sobre la electromovilidad, las campañas de 
imagen aún tienen mucho que lograr. 

China - Pierpaolo 
Cazzola 

No sabe. 
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A1.15 Iniciativas	Nacionales	

A1.15.1 Iniciativas	ejecutadas	

A continuación, en la Tabla 9-24, se presenta la información recogida al respecto
93

.  

Tabla 9-24: Iniciativas existentes a nivel nacional 

 Descripción Actores 
Contexto 

Smartcity Santiago 

Primer prototipo de ciudad inteligente a implementar en Ciudad 
Empresarial, Huechuraba. Se consideran proyectos de movilidad 
eléctrica como el transporte público eléctrico. Hasta ahora se han 
realizado proyectos experimentales como un bus de acercamiento para 
la Universidad Mayor. 

Enel Distribución: 
Coordinador de iniciativa. 
Ciudad empresarial: 
Coordinador de iniciativa. 
Otros colaboradores: BYD, 

Schneider Electric, Entel, 

Jinko Solar, Solar Max, 

Visionaria, Schréder, Cisco, 

AINEL, CAM GyM, 

micasaverde, KAUEL, 

Universidad Mayor, 

Fraunhofer, AChEE. 
Estrategia 

Estrategia de movilidad eléctrica en Chile 

Estrategia que pretende impulsar la movilidad eléctrica con el fin de 
cumplir con los compromisos adquiridos por Chile en cambio 
climático. 
 

Ministerio de Energía: 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones: 
Implementa planes piloto para 

integrar EV en el transporte. 

Público urbano: Ministerio de 
Medio Ambiente.  

Estudio de prospección tecnológica para movilidad eléctrica 

Busca apoyar la construcción de una propuesta metodológica para el 
desarrollo de un proceso de prospección tecnológica por parte del 
Ministerio de Energía. Además, tiene como objetivo proveer asistencia 
técnica en el desarrollo del proceso de prospección tecnológica para el 
sector energético chileno, enfocándose en temas de movilidad 
eléctrica. 

Universidad Técnica 
Federico Santa María. 

Programa estratégico de CORFO 

                                                

 
93

 Cabe señalar que, si bien no se encuentran en ejecución, existen dos iniciativas de gran importancia que fueron 

presentadas para la obtención de financiamiento internacional. En primer lugar, el proyecto “Supporting the 

Chilean Low Emissions Transport Strategy”, presentado ante el Global Environmental Facility (GEF) por los 

Ministerios de Medio Ambiente, Transporte y Vivienda, por un monto total de USD 46 millones, cuyo objetivo es 

demostrar el impacto sistémico de los sistemas de movilidad integrada de cero o bajas emisiones. En segundo 

lugar, y según se señala en el “Segundo informe bienal de actualización de chile sobre cambio climático” de 2016, 

se presentó ante el Green Climate Fund (GCF) el Proyecto “Estrategia Nacional de Transporte Sustentable” que 

pretende desarrollar acciones para “contribuir a que el transporte público en Chile esté a la vanguardia del 

desarrollo tecnológico e innovación, que sea amigable con el medio ambiente por sus bajos niveles de emisiones 

de carbono y que permita mejorar la calidad de vida de los chilenos”. 
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CORFO incorporará un programa estratégico de electromovilidad, que 
incorpora financiamiento blando para que empresas incorporan EVs en 
sus flotas e incorpora la movilidad eléctrica en las líneas de innovación 
y emprendimiento.  

CORFO. 

Vehículos 
Fórmula E 

Carrera de autos eléctricos organizada por la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA), llevada a cabo el 3 de febrero de 2018 en la 
comuna de Santiago.  

FIA; Municipio de Santiago. 

Incorporación flota eléctrica Transantiago 

EL 14 de noviembre de 2017 se incorporaron dos buses eléctricos en la 
flota del Transantiago (recorrido 516). Son buses BYD K9 y pertenecen 
a la empresa MetBus. Cuentan con una batería de 324 kW y una 
autonomía de 250 km. La batería se recarga todas las noches por 3,5 
horas. El costo aproximado por km es de 70 pesos, comparado con 
más de 300 pesos de un bus Diesel.  

MTT; DTPM; MetBus: 
Empresa chilena de transporte 

público que opera la Unidad 5 

del Transantiago (51 

recorridos). 

Incorporación de EVs en la licitación del Transantiago 

La nueva licitación del Transantiago (2018) exige en las bases la 
incorporación de al menos 90 buses eléctricos durante el año 2019. 
Esta iniciativa forma parte de la línea de acción de la Estrategia de 
Electromovilidad para incentivar el transporte público mayor.  

Ministerio de Energía; 
Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. 

Lanchas eléctricas en el transporte público y turístico en Valdivia 

Lanchas diseñadas y producidas en Valdivia que funcionan gracias a la 
energía eléctrica capturada por paneles fotovoltaicos presentes en los 
techos de las embarcaciones.  

Planificación y asesoría: 
EBP Chile, Evergreen 

Express; Financiamiento: 
Corfo, REPIC; Universidad 
Austral de Chile: Líder del 

proyecto CORFO. 

Soki 
Primer auto eléctrico desarrollado en Chile por la compañía chilena 
Voze EV. Fue creado por Daniel Pavez, mecánico industrial de la 
Universidad de Santiago. Es un coche de tres ruedas que se homologa 
como motocicleta. Tiene un motor eléctrico de 7 kW de potencia, 
autonomía de 60 kilómetros y velocidad máxima de 60 km/h. Fue 
lanzado al mercado en septiembre de 2015 y por falta de interés y 
pocas ventas se sacó del mercado a finales de 2017.  

Voze EV; Daniel Pavez. 

Licitación para taxis ejecutivos, colectivos y para personas con discapacidad 

RM: El 6 de diciembre de 2017 se dio inicio a una licitación que incluye 
100 cupos para personas con discapacidad y 60 para para taxis 
ejecutivos en la Región Metropolitana.  
— Región del Biobío: La SEREMI de Transporte dio a conocer una 
licitación para la adjudicación de 55 nuevos taxis ejecutivos y 
colectivos.  
— Valparaíso: La SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones 
lazó una licitación para 125 taxis colectivos en Valparaíso.  

SEREMI de Transporte y 
Telecomunicaciones. 

Transformación eléctrica de vehículos 

Reborn Electric: Empresa dedicada a la electrificación de buses de 
combustión existentes en el mercado.  
Movener: Emprendimiento chileno, ganador del Capital Semilla, que 
transforma autos convencionales a eléctricos. 
EVSouth: Empresa creada por Tomás Sánchez que ofrece el servicio 
de transformación de un vehículo existente a eléctrico.  
 

Reborn 
Movener 
EVSouth. 

Flota de taxis eléctricos 

En el 2015 se pusieron en marcha tres taxis eléctricos en Santiago. Son 
vehículos de la marca BYD y tienen las mismas tarifas que un servicio 
común. Fue una medida contemplada en la Nama Zona Verde para el 

MTT; MMA; ENEL: Alimentó 

de forma gratuita a los taxis 

por un año.  
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Transporte en Santiago. 

Plan renueva tu colectivo 

Programa del MTT para la renovación de taxis colectivos. Corresponde 
a un subsidio de $6 millones, entregado por los Gobiernos Regionales. 
Por ejemplo, en la Región de Atacama se destinó $323 millones para la 
renovación de taxis colectivos.  

DTPR (División de 
Transporte Público 
Regional). 

Programa de movilidad eléctrica para empleados de ENEL 
Concurso para empleados que incorporó una serie de incentivos para 
la adquisición de 30 EV (25 Nissan Leaf y 5 Hyundai Ioniq).  

ENEL. 
 

Iniciativa privada Smartcargo 

Es una empresa dedicada a la venta y arriendo de EV de tres ruedas, o 
de baja velocidad. Ha habido algunas iniciativas pilotos que utilizan 
estos vehículos, como la flota de correos de Chile para la entrega de 
encomiendas en Santiago Centro. 

Sector privado. 

Bus híbrido para la operadora Vule 
Incorporación de bus híbrido en el Transantiago. Presentado por Ministerio de 

Transportes y 

Telecomunicaciones en 

conjunto con la empresa 

operadora de buses Vule y la 

compañía fabricante Volvo. 

EVs en distribución de carga 

DHL: Adquisición de primeras unidades de furgones de carga 
eléctricos e-Berlingo. La política global de la compañía “Go Green” 
tiene como meta para el 2020 tener el 50% de la flota cero emisiones y 
el 100% para el 2050.  
CCU: Incorpora flota de 4 camiones eléctricos en su nuevo modelo de 
distribución.  
Correos de Chile: Incorporación de 159 bicicletas eléctricas, 15 
tricicletas y 6 tricimotos eléctricas.  
Otras empresas que han incorporado EV en sus flotas de distribución 
de cargas: Aguas Andinas, Coca Cola. 

DHL 
CCU 
Correos de Chile 
Aguas Andinas 
Coca-Cola. 

Instituciones 
Agrupación de movilidad eléctrica de Chile (Amech) 
Agrupación de actores relevantes de la movilidad eléctrica 
pertenecientes a diversos sectores de la industria y acontecer nacional 
que busca impulsar la electromovilidad en Chile. Tienen como 
objetivos promover la neutralidad tecnológica en la movilidad con cero 
emisiones de carbono, promover investigaciones, normativas e 
incentivos, establecer estándares de las baterías, aumentar y mejorar 
las experiencias, promover formas de movilidad que incentiva la 
adopción de EVs (Como autos compartidos), aumentar la confianza y 
fomentar la creación de una red de carga.  

Integrantes: Automóvil Club 

de Chile, ALBEMARLE, BMW, 

BYD, Centro de Innovación 

UC, Centro Energía UC, 

CHILQUINTA energía, ENEL, 

Europcar, Engie, Generadoras 

de Chile, Nissan, Procobre 

Chile, SIEMENS, SIXT, 

Ministerio de Energía.  

Consorcio Movilidad Eléctrica 

Iniciativa público/privada que busca definir e implementar una estrategia de 

electromovilidad en el transporte público de Chile.  

Patrocinadores: MTT, 

SOFOFA; Desarrollado por: 
ENEL, Centro Mario Molina 

Chile, Centro de Desarrollo 

Tecnológico de Finlandia VTT; 

Apoyado por: CORFO; 

Autoridad de Transportes de 

Helsinki HSL y de ONU 

Ambiente. 
Club de Autos Eléctricos de Chile  
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Grupo de personas comunes que buscan impulsar la electromovilidad 
en Chile (www.autoselectricos.cl).  

 

Mercado e infraestructura 

Estacionamientos gratuitos para EVs en Las Condes 

El municipio de Las Condes anunció que residentes de la comuna que 
poseen autos eléctricos podrán estacionarse de forma gratuita en toda 
la comuna (1.070 estacionamientos disponibles). 

Municipio de Las Condes 

Puntos de carga de movilidad eléctrica 

Chilquinta: Terminará el 2018 con cuatro electrolineras, dos instaladas 
en Valparaíso, una en Viña del Mar y otra en San Antonio, donde la 
energía se entregará de forma gratuita.  
— CGE: Desarrollará una red de puntos de carga en regiones, 
empezando por Antofagasta, Coquimbo, Región Metropolitana, 
O’Higgins y Biobío. 
— BMW: Junto a Enel Chile aumentará en 50% la cantidad de 
cargadores para fortalecer la red de carga pública. Se incorporarán 
nueve cargadores en distintos espacios públicos, con una capacidad 
de carga media y una demora de 2,5 horas por recarga. 
— Engie: En 2018 desarrollará una red de infraestructura de carga 
para EV inteligente y conectada, con más de 100 puntos de carga en 
todo el país, junto a la implementación de 90 buses eléctricos en 
Transantiago. 

Chilquinta 
CGE 
BMW 
Engie 

Arriendo de autos eléctricos 

Europcar Tattersall en conjunto con Enel y la municipalidad de Las 
Condes lanzó la primera flota de automóviles eléctricos e híbridos para 
arriendo. Los modelos disponibles son: Toyota Prius, Renault ZOE y 
Hyundai IONIQ (eléctrico e híbrido). Tiene un costo promedio de 
$50.000 diarios y una autonomía de 250 kilómetros. Europcar se 
comprometió en la Estrategia de Electromovilidad de incorporar 120 
automóviles eléctricos.  

Europcar Tattersall: Empresa 

de alquiler de coches que 

pone a disposición los EV para 

arriendo. ; ENEL: Pone a 

disposición la tarjeta con la 

cual se pueden cargar los 

vehículos en las electrolineras 

existentes en la RM; 

Municipio de Las Condes: 
Colaborador de la iniciativa.  

 

Iniciativas académicas y capacitación 

Carreras técnicas y universitarias incorporan la movilidad eléctrica 

Inacap: Entre 2018 y 2019 incorporará la electromovilidad en las 
carreras de Mecánica y Electricidad. Además, en 2018 se dispondrán 
cuatro automóviles eléctricos para que los estudiantes puedan 
practicar en los talleres.  
— Duoc UC: El 2017 incorporó un optativo de electromovilidad en 
la carrera de Mecánica Automotriz. Están diseñando un Diplomado de 

electromovilidad para el 2018. 

— Universidad Austral de Chile: Elaborarán un magíster en 
Energía y Eficiencia Energética que incluya materias de movilidad 
eléctrica. Además, incluirán temas de tecnologías de propulsión 
eléctrica para naves en la carrera de Ingeniería Naval. Darán especial 
apoyo a proyectos de I+D+i relacionados con electromovilidad.  

Inacap; Duoc UC 

Laboratorio de Investigación y Desarrollo (UTFSM) 
La Universidad Técnica Federico Santa María trabajará para el 2019 en 
la construcción del primer laboratorio de investigación y desarrollo 
avanzado en tecnologías habilitantes para la movilidad eléctrica en 
Chile. 

UTFSM 

Proyectos y programas piloto informativos 

Procobre desarrollará el 2018, en conjunto con distribuidoras de 
energía, proyectos y programas piloto informativos para asegurar 

Procobre: Red de 

instituciones latinoamericanas 
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estándares de seguridad de las instalaciones de cargadores y evitar 
fallas en la red y sobrecarga de los sistemas.  

que promueve el uso del 

cobre.  
Curso de manejo con módulo de conducción eléctrica 

Automóvil Club de Chile incorporará en el curso de manejo un módulo 
de electromovilidad.  

Automóvil Club de Chile  

Iniciativas territoriales 

NAMA – Santiago Zona Verde 

Proyecto medioambiental inscrito ante la ONU impulsado por la 
Municipalidad de Santiago durante el 2016, que tiene como objetivo 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el 
sector transporte. Consiste en una zona de transporte de 2 kilómetros 
de extensión e incluye iniciativas como buses eléctricos gratuitos, 
taxis eléctricos y triciclos eléctricos.  

Municipalidad de Santiago. 

Triciclos BMov 

En junio del 2016 Bmov Trici comenzó a ser parte de NAMA Zona 
Verde, proyecto del Municipio de Santiago que busca convertir a la 
comuna en un laboratorio de movilidad sostenible. Los triciclos 
incluyen un motor eléctrico y pedales. Recorren el centro de Santiago y 
son gratuitos.  

BMov Trici. 

Otros 

Iniciativas de uso del litio en baterías 

El Centro de Innovación del Litio, parte del Centro de Energía de la 
FCFM de la Universidad de Chile, diseñó una batería para EV. La batería 
está empaquetada con celdas LiNiMnCo de alta densidad con 
requerimiento de 10 amperes. Puede acoplarse a sistemas mayores 

logrando capacidades altas para alimentar autos eléctricos.  

Centro de Innovación del 
Litio (CIL). 

 

A1.15.2 Compromisos	ambientales	y	energéticos	del	país		

A nivel internacional, Chile presentó ante la Secretaría de la CMNUCC en septiembre 

2015 su Contribución Nacional Tentativa (INDC, por sus siglas en inglés), donde se 

comprometió a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de producto interno bruto 

(PIB) en un 30% al 2030, con respecto al nivel alcanzado en 2007, pudiendo aumentar 

dicho compromiso en un rango de 35% a 45%, dependiendo de los aportes monetarios 

internacionales. Este compromiso deberá ser revisado cada cinco años, según se 

establece en el Acuerdo de París, donde además se exige que en estas revisiones el 

país vaya aumentando su ambición de reducción. 

En la política energética de largo plazo, Energía 2050, se establece una meta de 

participación de ER en la matriz energética de 70% al 2050, con el consiguiente 

impacto sobre las emisiones de CO2. El Ministerio de Energía elaboró un Plan de 

mitigación donde se analizan las reducciones de emisiones asociadas a una serie de 

medidas contenidas en la Política Energética de largo plazo. Con las medidas 

incluidas en el plan, el sector energía es capaz de cumplir con el compromiso de 

reducir en un 30% su intensidad de emisiones al 2030, y de alcanzar un 35% si se 

masifica el uso de electricidad en la demanda final de energía, a través por ejemplo de 

la promoción de la electromovilidad
94

. 
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 Plan De Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para el Sector Energía. Ministerio de Energía, 2017 
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A nivel local, se cuenta con los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), que 

contienen medidas preventivas, paliativas y correctivas para afrontar el problema de la 

contaminación atmosférica y que han demostrado ser efectivos en la disminución de 

episodios críticos de contaminación en las ciudades donde ya están operativos. Entre 

2014 y 2018, se elaboraron 14 PDAs, lo que constituye una señal potente en cuanto a 

la importancia de este instrumento para abordar la contaminación local, ya que hasta 

entonces se contaba sólo con 10 de ellos, que fueron promulgados durante 18 años, 

entre 1996 y 2014. El PDA de la Región Metropolitana de Santiago, por ejemplo, tiene 

como objetivo cumplir en 10 años con las normas primarias de calidad ambiental de 

aire vigentes, asociados a contaminantes MP10, MP2,5, Ozono (O3), Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Dióxido de Azufre (SO2).  

Finalmente, en la Estrategia Nacional de Electromovilidad se fijan la meta de lograr 

que el 40% de los vehículos particulares y el 100% de los vehículos del transporte 

público sean eléctricos al 2050. Además, se fijan objetivos específicos de establecer 

un marco normativo/regulatorio para la electromovilidad, impulsar la penetración de EV 

en el transporte público, apoyar la investigación y desarrollo, generar espacios de 

transferencia de conocimiento y difusión e impulsar el desarrollo de la electromovilidad 

en Chile. 

 

A1.16 Impacto	de	la	movilidad	eléctrica	en	la	distribución	y	generación	de	
energía	

El impacto de EVs en el sistema eléctrico es un tema esencial para el desarrollo de la 

electromovilidad y en especial por la necesidad de asegurar bajos factores de emisión 

en la matriz eléctrica que abastezca a la electromovilidad. Para ello, es necesario 

alcanzar el más alto porcentaje de energías renovables (ER) posible. En la Política 

Energía 2050, se fija una meta de 70% de participación de las ER al 2050, el cual ha 

sido considerado bajo por muchos actores, dado el potencial de Chile en diferentes 

fuentes renovables.  

Actualmente, el factor de emisión de la matriz chilena es cercano a 0,5 tonCO2/MWh
95

, 

y se espera que disminuya en la medida que aumente la proporción de ER. Asimismo, 

mientras más alto sea el porcentaje de ER en la red, la gestión inteligente se vuelve 

más significativa para aprovechar y equilibrar al máximo la energía generada a bajo 

costo desde las fuentes renovables con el perfil de demanda. Los EV, con su sistema 

de almacenamiento de energía, pueden constituir una oportunidad atractiva para 

ajustar la generación y el consumo, “aplanando” las curvas de demanda y 

suministrando a la red energía cuando se requiere de energía que no está disponible. 

Este último aspecto ha acaparado el interés de diversos actores, junto con los riesgos 

que implica la introducción masiva de los EV en cuanto al aumento de la demanda 

eléctrica, y se ha abordado en lo que se denomina Gestión de la Red, y más 

específicamente las tecnologías V2G (Vehículos a la Red – Vehicle to Grid).  

                                                

 
95

 Dato promedio ponderado de los dos sistemas SIC y SING 2016 
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Las aristas de este tema van desde el análisis y la simulación de los impactos, hasta el 

desarrollo de la tecnología de carga, redes, comunicación e información, gestión de 

redes, mitigación de efectos en transformadores, entre otros. En la última década, en 

los países industrializados, tanto el sector público como el privado han destinado miles 

de millones dólares a I+D+i para el desarrollo de esta temática
96

. No solo se han 

creado cientos de productos y servicios nuevos relacionados, sino que también ha 

cambiado la industria automóvil y eléctrica, vinculándolos y creando nuevas 

oportunidades de negocio para ambas partes, especialmente en el desarrollo de 

tecnologías de carga, comunicación entre tecnologías de carga y redes, entre otras.
9798

  

Los dos grandes ejes del tema de la gestión de la red, incluyendo V2G, se pueden 

resumir en lo que sigue: 

A1.16.1 Aumento	en	la	demanda	–	demanda	en	la	última	milla	

El aumento significativo en la demanda se generará, al menos en los primeros años de 

la introducción de EV, en ciertas zonas, muy locales, dependiendo de la inserción de 

carga de un número importante de EV.  

Un elemento muy vulnerable del sistema eléctrico, son los transformadores a nivel de 

distribución. La mayoría de los transformadores residenciales son diseñados para 

servir cargas de entre 10 y 50 kVA, siendo que un EV (240V sistema de carga nivel 2) 

consume aproximadamente 7 kVA. Por lo tanto, si varios propietarios de EVs usan el 

mismo transformador, se pueden generar daños a los equipos por sobrecarga o por 

tiempos reducidos de enfriamiento. Adicionalmente, puede afectar la calidad de la 

energía en los alimentadores. Generalmente, los transformadores no integran 

sistemas de telemetría para enviar información sobre su estado, por lo que no se 

puede predecir ni detectar rápidamente cuando ocurre la sobrecarga. Los diferentes 

aspectos que deben ser analizados caso a caso son: Transformadores/ 

conductores/cables de distribución; Sobrecargas; Pérdidas de potencia; Estabilidad del 

sistema; Eficiencia del sistema; Fiabilidad del sistema y Calidad de energía. 
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 Concursos como: “Innovation in vehicle-to-grid (V2G) systems: collaborative research and development - Working 

with The Office for Low Emission Vehicles (OLEV) and Innovate UK, the Department for Business, Energy and 

Industrial Strategy (BEIS) are providing funding of £20 million for innovative projects that develop future V2G 

products, services and knowledge.” – de octubre de 2017, son communes. El presupuesto público de Reino Unido 

recientemente anunciado para el tema de la red de carga de EVs es de 400millones de libras.  

97
 Presupuestos de I&D&i en la industria automóvil en los EV están en rangos de miles de millones de dólares. 

Daimler por ejemplo tuvo un presupuesto de I&D de 6,6mil millones en 2016, y una parte significativa de este 

presupuesto se relacionaba con EV, incluyendo una nueva generación de baterías y también la conducción 

autónoma. 

98
 Esto se formula en una publicación reciente de NREL y LBNL (2017): “Large-scale electrification of transport, which 

many believe is essential to significantly reduce global greenhouse gas emissions, could substantially disrupt the 

traditional business models of automakers, power utilities, and oil companies” 
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A1.16.2 Servicios	de	V2G	bidireccional	

Cuando V2G es bidireccional, puede proporcionar algunos servicios en cuanto a 

regulación y control de la frecuencia de la tensión, proporcionando gestión de carga, 

manteniendo la potencia peak y reservas en spinning. Las baterías de los EVs 

proporcionan una rápida velocidad de carga y descarga en V2G, haciendo al sistema 

una alternativa eficiente para la regulación de la frecuencia. Además, el cargador 

puede ser usado para incluir el control de voltaje, deteniendo la carga cuando la 

tensión de la red de suministro es menor, y puede arrancar cuando la tensión es alta. 

Estos sistemas inteligentes de carga dependen del nivel de tecnologías de información 

y comunicación integrada, tanto en el mismo sistema de carga, como en la red 

eléctrica
99

. Al mismo tiempo, hay un trade-off en cuanto a la rapidez de los sistemas de 

carga y el deterioro que producen a las baterías
100

. Se debe considerar también las 

potenciales sobrecargas a los sistemas locales de comunicaciones, así como los 

costos tecnológicos que implican para la misma red eléctrica. 

En Habib et al (2015) se analizan los costos y beneficios asociados a los sistemas uni 

– o bidireccionales de carga. Además, y en cuanto a las estrategias de carga en el 

sistema, tomando en cuenta la tecnología más ampliamente utilizada e incluyendo el 

sistema tarifario, se distinguen dos enfoques: una estrategia de carga coordinada y 

una estrategia de carga no coordinada, con distintos impactos en el sistema de 

distribución. 

Con todo, es importante entender la electromovilidad finalmente en el contexto más 

amplio de las tendencias y cambios en la sociedad, con una mayor ciudadanización de 

la energía, transformación hacia el mercado de prosumidores, digitalización y el 

desarrollo de las ciudades inteligentes.
101

  

A1.16.3 Experiencia	en	Chile		

Si bien en Chile no existe a la fecha investigación significativa en este sentido
102

, en 

2017, la Asociación de Generadoras encargó un primer estudio de escenarios de “Uso 

Futuros de Electricidad – Capítulos Transporte y Residencial” a E2BIZ, donde se 

proporcionan posibles escenarios de penetración de EV y su impacto en el consumo 

de energía a nivel nacional. 

A partir de la definición de tres escenarios (moderado, optimista y conservador), se 

obtienen los resultados en cuanto a penetración de EV que se muestran en la Tabla 

9-25 a continuación. En el caso de los taxis, el 100% de penetración ocurre en el año 

                                                

 
99

 Ver por ejemplo: Impact analysis of vehicle-to-grid technology and charging strategies of electric vehicles on distribution 

networks: A review; Salman Habib*, Muhammad Kamran, Umar Rashid, Journal of Power Sources 277 (2015) 205 - 214 
100

 Para estimar el impacto en las baterías se podría usar por ejemplo el Battery Lifetime Analysis and Simulation Tool 

for Vehicle Applications (BLAST-V) de NREL. https://www.nrel.gov/transportation/blast.html  

101
 Un análisis de estas tendencias va más allá de este estudio. Aquí lo importante es estar conscientes de este 

contexto, con miras a la gobernanza futura, y las interacciones con otras políticas públicas y actores, creando 

sinergias y una coherencia en las estrategias y los programas de fomento.  

102
 Al menos no pública 
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2040, mientras que, para buses eléctricos, se genera en saltos discrecionales, 

dependiendo de las licitaciones asociadas.  

En el escenario optimista al año 2030, se consumen 1.700 Tcal adicionales de 

electricidad, que se compensan holgadamente con la caída de consumo de 

combustibles fósiles en casi 6.600 TCal. En el año 2050, el consumo adicional de 

electricidad alcanza las 14.700 Tcal, pero se reduce el consumo de combustibles 

fósiles en más de 46.000 TCal. El consumo adicional en 2030 es de 4.000 GWh en el 

escenario optimista y unos 1.800 GWh en el escenario moderado. Para el 2050, serían 

28.000 GWh y 19.000GWh respetivamente, significando un 12 % y un 9,7% del 

consumo total de electricidad.  

Al año 2030, la penetración de los EVs no constituye un porcentaje significativo del 

total del consumo de electricidad, siendo relevante recién al 2050. Ciertamente, este 

estudio puede ser considerado como un primer aporte general a la discusión.  

Tabla 9-25: Penetración de EV bajo distintos escenarios (n° de vehículos)  

Escenario 2017 2020 2030 2050 
Conservador  97 1.147 128.502 2.950.548 

Moderado 97 1.158 170.843 5.536.556 

Optimista 97 1.259 462.778 7.836.368 

Fuente: elaboración propia en base al Estudio “Uso Futuros de Electricidad – Capítulos Transporte y Residencial” 

Para preparar el país en términos concretos, regulatorios, industriales, tecnológicos y 

sociales para estos desafíos, se han empezado a generar diferentes iniciativas en 

temas específicos, tales como los grupos de trabajo al alero de la SEC y la CNE por 

temas tarifarios y regulatorios. Adicionalmente, CORFO se encuentra elaborando un 

programa estratégico para EV, que se espera considere un eje de “Integración entre 

Vehículos y Red”. 

A1.16.4 Experiencia	internacional	

Para contribuir a orientar una eventual iniciativa en esta línea, en su componente de 

V2G y gestión de redes, resulta útil revisar algunas de las iniciativas y resultados de la 

investigación realizada o en curso a nivel internacional. En todo caso, como se 

destaca en capítulos anteriores, hay tal cantidad de recursos públicos y privados 

invertidos en el análisis del impacto y el desarrollo de nuevos servicios y productos, 

además de un dinamismo enorme en el mercado, que se vuelve imposible dar cuenta 

de manera más exhaustiva de la situación. En capítulo A1.16.5 se presenta una 

selección de casos e iniciativas que reflejan aspectos que pueden ser relevantes para 

el caso chileno. A continuación, se presentan los principales hallazgos. 

En primer lugar y en cuanto a V2G y Gestión de la red en Estrategias Nacionales, 

este elemento resulta relevante en varios de los casos internacionales analizados, en 

particular el alemán, donde se consideran tanto los requerimientos en cuanto a 

incorporación de ER como en términos de gestión de la red. Este último elemento es 

importante para el área de I+D donde el gobierno alemán ya cuenta con iniciativas, 

como el programa de I+D E-Energy, el cual se dirigía a generar una base en 

tecnologías TICs en el sector energía (Internet of Energy) y contó con unos 140 

millones EUR de financiamiento en 2008. 
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En el caso de Redes Inteligentes, en el marco del proyecto Artemis Internet of Energy 

(IoE), financiado por la UE, se analizó cómo integrar los automóviles eléctricos en una 

futura infraestructura energética. El elemento clave es la integración de los EV en un 

sistema de gestión energética o de edificios, que equilibra las necesidades energéticas 

de los vehículos y de los edificios con el suministro energético.  

En cuanto a Modelamientos, se han usado numerosos modelos en distintas zonas del 

mundo. Por un lado, se han usado modelos de alta capacidad y gran despliegue 

territorial como el Plexos Integrated Energy Model en Europa, y, por otro lado, se han 

elaborado modelos específicos para simular la introducción más masiva de EVs (por 

ejemplo, el Plug-In Electric Vehicle Infrastructure Model de la Humboldt State 

University). 

Otro aspecto considerado es el Análisis de perfil de demanda y tarifas 
diferenciadas. Este aspecto es crucial para una fluida y eficiente introducción de EV, 

por lo que ha recibido gran atención de investigación y desarrollo con recursos de 

distribuidoras y reguladores. En general se encuentra un vínculo significativo entre la 

demanda por cargas de los vehículos y las tarifas, logrando a través de incentivos de 

precio trasladar la demanda de energía a horas fuera de punta para un alto porcentaje 

de la población. Se debe incluir en las señales de precio a los lugares de trabajo. A 

pesar de ello se encontraron algunos problemas como el fuerte aumento de la 

demanda cuando se inicia el horario fuera de punta y la posibilidad de que se 

produzcan apagones locales al disminuir el tiempo de enfriamiento de los 

transformadores que han sido diseñados para enfriarse por la noche 

En lo que respecta a Estimaciones de costos de impactos en infraestructura, no 

se encontró muchos casos concretos, sin embargo, en el caso de la municipalidad de 

Sacramento, el municipio reconoció que alrededor de un 17% de los transformadores 

de la compañía distribuidora van a tener que ser reemplazados por sobrecarga, a un 

costo de aproximadamente US$7.400 por transformador. En la India se examinó el 

costo de la integración de la red de EV a batería (BEV) junto con la penetración de las 

energías renovables, mostrando los resultados que la carga inteligente de BEV reduce 

el coste de integración de la red en un 2% (para una penetración del 15% de BEV). En 

el Proyecto Green eMotion de la Comisión Europea se estimaron los costos de 

fortalecimiento de la infraestructura de redes, comparando los costos para cargadores 

inteligentes y cargadores comunes y corrientes. 

Otro elemento a considerar es la Experiencia con cargadores inteligentes. La carga 

controlada o carga inteligente, implica una combinación de señales de infraestructura y 

comunicación enviadas directamente al vehículo o a través de un cargador para influir 

en la decisión del conductor sobre cuándo cargarlo. Actualmente, la tecnología aún se 

encuentra en estado de pruebas piloto, pero ya el 69% de las empresas de servicios 

públicos en Estados Unidos consideran implementarla, según los datos de la encuesta 

de la Alianza de Energía Eléctrica Inteligente 2017
103

. Estudios para Alemania 

muestran resultados muy positivos para el uso de cargadores bidireccionales, en el 
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sentido de que su uso no significaría impactos negativos en la red, sin embargo, debe 

analizarse en mayor detalle la situación cuando exista alta penetración de techos 

solares. 

Analizando los Beneficios para la red fue posible identificar dos aristas. La primera 

en relación al impacto positivo de la carga inteligente de EV sobre el costo de 

integración de energías renovables en la red y las sinergias que se producen con los 

usuarios finales que poseen activos de micro generación renovables. Se identificó, sin 

embargo, la necesidad de una nueva infraestructura de comunicación y control entre 

los vehículos y la red. 

El segundo impacto positivo estaría relacionado con las emergencias y seguridad 

energética. Allí se encontró que los PEVs pueden ser un recurso valioso durante los 

desastres, esencialmente por el almacenamiento de energía en sus baterías, para 

alimentar los sistemas de respuesta a emergencias: equipos de comunicación, 

semáforos u otros.  

Finalmente, y en cuanto a Desarrollo tecnológico, existe una gran diversidad de 

ejemplos y complejidades asociadas. En California y Texas, por ejemplo, se está 

preparando un sistema de notificación temprana a las distribuidoras cuando un 

ciudadano adquiere un vehículo eléctrico en su área de servicio, para evitar la 

degradación a largo plazo de sus sistemas eléctricos. En general, Navigant Research 

estima que el mercado mundial de tecnologías habilitadoras de Vehicle to Grid 

Integration (VGI) está cerca de $28.4 millones en 2017, previendo que para 2026 

llegue a US $517,5 millones. Mirando el contexto más amplio, el mercado mundial de 

la informática y los análisis de redes inteligentes, incluyendo software y servicios 

alcanzó aproximadamente $12,8 mil millones en 2017, y para 2026 se espera que 

alcance más de US$21.400 millones de dólares: 

Además de las tecnologías como tales, también se está desarrollando una amplia 

oferta de programas académicos. Al alero del programa Erasmus + de la Unión 

Europea, por ejemplo, se han generado incluso programas de magister 

exclusivamente dedicados a los temas de redes inteligentes. Estos no solo incluyen a 

universidades europeas, sino también a universidades de países en desarrollo.
104

  

 

Así, lo que queda claro del análisis de la información disponible, es que: 

o Hay un vínculo inextricable entre la electromovilidad y varias tendencias y transformaciones que han 
empezado a ocurrir en los últimos años a nivel internacional. Es importante estar consciente de los 
detalles, de los diferentes aspectos y temas, algunos de los cuales han sido mencionados en el 
documento.  
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o Para las universidades se abren oportunidades de participar de I+D+i a nivel internacional. Nuestros 
emprendedores y plataformas startups deben estar conectados. Las Microredes generarán una 
transformación del mercado y posible transformación de la sociedad (dependiendo de cómo se efectúa el 
roll-out de estas tecnologías) 

o Chile está bien posicionado en diferentes temas y no debiese perder la oportunidad de participar desde 
distintas perspectivas: arquitectura, transparencia de información (al menos a nivel de Latinoamérica), 
buen nivel de las universidades en electrónica, electricidad. 

o Se requiere de fondos públicos para estimular esta participación y además, para apalancar recursos 
privados.  

o Hoy, la modelación de los sistemas energéticos tiene requerimientos distintos, que requieren de la 
colaboración de los diferentes actores, públicos y privados para generar las capacidades de 
modelamiento e interactuar con las BBDD necesarias. 

o Es necesario generar simulaciones para evaluar posibles impactos de una introducción masiva de EV en 
Chile. El estudio de la Asociación de Generadores es un inicio, que requiere avanzar, por ejemplo, hacia 
conocer la composición de la matriz en su desempeño marginal, con la introducción de EV y una fuerte 
demanda potencial en punta.  

o Es necesario generar protocolos y regulación para una correcta integración entre vehículos y redes. 
o Pueden generarse incentivos perversos hacia privilegiar la carga de los EV en el lugar de trabajo durante 

el día, cuando por otra parte se apunta a fomentar cargas inteligentes, fuera de punta, y especialmente en 
horas valle. Debe haber una estrategia coherente a nivel de política pública, tarifas, y de iniciativas 
privadas. 

o Es importante considerar en las simulaciones el comportamiento de los consumidores, la evolución 
posible de los modelos tarifarios, así como la evolución de modelos de beneficios ofrecidos por parte de 
las empresas a sus empleados. Modelos simples de flujos de tráfico no sirven para poder predecir dónde 
se generan potencialmente los mayores requerimientos e impactos para la red eléctrica. 

o Varios temas requieren fondos públicos de manera urgente, para preparar al país. Las preguntas que 
tienen que ser resueltas incluyen: 

§ ¿Quién paga por los ajustes en la red de distribución que son necesarios para acomodar los 
incrementos abruptos en la demanda que se pueden producir a nivel de carga residencial? 
¿Se establece un pago desde el usuario de EVs? ¿Se genera un sistema de subsidios 
cruzados entre aquellos que usan y aquellos que no usan EVs a través del sistema tarifario?  

§ ¿Cómo se debiese generar la planificación de la red de estaciones de carga rápida o ultra-
rápida? ¿Quién asume los costos de ajustes de la red eléctrica? 

§ ¿Cómo proveer las inversiones necesarias para preparar las redes, especialmente en zonas 
en las que las cargas serán predominantemente residenciales?  

§ ¿Se confía en que tarifas diferenciadas/flexibles pueden generar incentivos suficientes para 
que usuarios de EV cambian de horario hacia horarios valle o se requiere de sistemas de 
carga inteligentes? 

§ ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio para nuestras redes de los sistemas de carga 
inteligentes?  

Muchas de estas preguntas sólo se pueden resolver a través de investigación pública, 

lo más independiente posible de intereses comerciales. Destaca la importancia de 

generar y garantizar un acceso público a la información y datos de consumo eléctrico, 

relevante tanto para la planificación como para el desarrollo de las aplicaciones, 

servicios y productos que requieren las redes inteligentes. 
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A1.16.5 Experiencia	internacional	acerca	de	impactos	sobre	generación	y	
distribución	

V2G y Gestión de la red en Estrategias Nacionales  

Es importante mencionar que en los documentos de las estrategias de 

electromovilidad el impacto en el sistema eléctrico es, al menos en algunos casos, un 

elemento muy relevante.  

En la Estrategia de Electromovilidad de Alemania
105

 se menciona el tema de la red 

eléctrica en términos de requerimientos de incorporación de energías renovables, así 

como en términos de gestión de la red eléctrica. El enfoque sistémico de la Estrategia 

queda en evidencia cuando se destaca el rol clave del fomento de las Energías 

Renovables para poder promover la electromovilidad: 

“El principal instrumento para el desarrollo de las energías renovables en Alemania, 

necesarias para el suministro de EV de bajo CO2, es la Ley de Energías Renovables 

(EEG). Como resultado, su participación en la generación de electricidad se ha 

triplicado con creces hasta alcanzar el 15% en los últimos diez años. La participación 

se elevará hasta al menos el 30% para 2020 y se incrementará de forma continua. 

Además, el Gobierno federal alemán promueve la investigación aplicada para 

garantizar esta participación de las energías renovables a través, por ejemplo, de las 

centrales eléctricas virtuales, el almacenamiento de energía y la gestión de carga. 

Mediante el almacenamiento intermedio en EV, la electricidad generada a partir de 

fuentes renovables podría alimentarse en los períodos de máxima carga y contribuir a 

satisfacer mejor el sistema con mayor integración de energías renovables.” 

La gestión de la red, por su parte, es un pilar fuerte en esta estrategia para el área de 

I+D. Las líneas de trabajo en este tema son: 

Unidades de carga de las baterías: soluciones avanzadas basadas en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para evitar congestionamientos 

de carga. 

Sistemas de facturación para los micro-usuarios.  

Carga y descarga de unidades de almacenamiento: Compensación de los efectos 

de las energías renovables a través de los sistemas de almacenamiento intermedio 

requiere mecanismos reguladores y de control a media y baja tensión.  

Tecnologías avanzadas de información y comunicación para garantizar la 

continuidad del suministro de carga y de reserva.  

Sistemas y redes inteligentes de suministro de energía e infraestructuras de red, 

con una armoniosa integración de EV. Las tecnologías modernas de información y 

comunicación (TIC) pueden contribuir decisivamente a ello. 

En la Estrategia se hace referencia a la importancia de fortalecer la I+D en este tema y 

se alude al hecho de que el Gobierno alemán lanzó ya a principios de 2008 el 
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programa de I+D E-Energy, el cual se dirigía a generar una base en tecnologías TICs 

en el sector energía (Internet of Energy). Este programa constituyó un eje importante 

para la consideración de varios aspectos relacionados con EVs. Ya en ese momento el 

monto de este programa era sustancial, con unos 140 millones EUR entre públicos y 

privados. En el marco de la Estrategia, los fabricantes de componentes y científicos, 

representantes de la industria automóvil y de suministro energético están trabajando 

juntos para discutir escenarios de electromovilidad a "gran escala" y abogaron 

fuertemente por incluir una nueva prioridad de financiación BMWi, Grids of the Future, 

como parte del Programa de Investigación Energética del Gobierno Federal Alemán. 

Dos nuevas líneas de proyectos, acordados en la Estrategia, tienen como objetivo 

desarrollar estrategias, también con vistas al tratamiento del tema en la política de 

investigación. La preocupación básica es entender las complejas interdependencias 

técnicas y económicas de los sectores del transporte y la energía eléctrica.  

EVs en el contexto de Redes Inteligentes 

En el marco del proyecto Artemis Internet of Energy (IoE), financiado por la UE, los 

investigadores de Siemens estudiaron cómo integrar los automóviles eléctricos en una 

futura infraestructura energética. Los resultados fueron presentados en una 

conferencia en Erlangen a finales de septiembre de 2014. “We define the Internet of 
Energy as the networking of relatively autonomous electricity producers and 
consumers, who determine and cover the energy demand among themselves,” explica 

el experto en energía Randolf Mock del departamento central de investigación de 

Siemens Corporate Technology (CT). El elemento clave es la integración de los EV en 

un sistema de gestión energética o de edificios como Desigo de Siemens, que 

equilibra las necesidades energéticas de los vehículos y de los edificios con el 

suministro energético. En la conferencia, los investigadores también mostraron cómo 

se pueden integrar varias estaciones de carga inteligentes para corriente alterna y 

continua en el sistema de gestión energética de un gran edificio funcional. 

Modelamientos 

Para los modelamientos de escenarios de EV e impactos en la red, se han usado 

numerosos modelos en distintas zonas del mundo.  

Por un lado, se han usado aquellos modelos existentes que son de alta capacidad y 

gran despliegue territorial. Para simular, por ejemplo, el impacto en la red en Europa a 

nivel general se ha usado, entre otros, el Plexos Integrated Energy Model. Este 

modelo energético fue elaborado en 2000 y corresponde a un sistema de simulación 

robusto y de alto rendimiento para la energía eléctrica, es abierto y transparente. Para 

explorar los impactos en un determinado país y área, se puede utilizar el modelo 

PLEXOS Integrated Energy para analizar la expansión de la capacidad de la red 

eléctrica, el modelo de despacho de generación de energía, los servicios auxiliares, la 

integración renovable, la transmisión, las redes inteligentes y el transporte
106

. 

Por otro lado, se han elaborado modelos específicamente para similar la introducción 

más masiva de EVs. Un ejemplo de estos modelos es el Plug-In Electric Vehicle 

Infrastructure Model (PEVI), desarrollado por la Humboldt State University, para la 
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región del Noroeste de los EE.UU. El modelo PEVI puede ser utilizado por 

planificadores y autoridades para una variedad de propósitos: 

EVSE (infraestructura de carga) puede ser optimizado para maximizar el servicio a los 

conductores de PEV bajo un presupuesto fijo. 

Pueden analizarse alternativas de política que compiten entre sí, como por ejemplo un 

subsidio a baterías más grandes versus la instalación de más EVSE. 

Las tecnologías de vehículo a red (V2G) pueden evaluarse antes de su despliegue
107

. 

Otro modelamiento en esta línea fue la Evaluación de Electrificación de Transporte de 

California
108

, la cual analiza los probables impactos de varios escenarios de adopción 

de EV sobre las actualizaciones requeridas de la infraestructura de red y los costos en 

California. La evaluación cubre subestaciones de distribución (interruptores de alta 

tensión, etc.), transformadores de subestaciones, líneas de alimentación de tensión 

primaria (conexión de subestaciones a transformadores de pedestal), y equipos de 

circuitos que se conectan a viviendas. El estudio reveló que las actualizaciones 

incrementales de alimentadores y subestaciones impulsadas específicamente por la 

carga de EV serían relativamente pequeñas: menos del 1% anual de los ingresos de 

distribución requeridos para 2012. Sin embargo, los costos no aumentan linealmente 

con las tasas de penetración de EV. En los niveles más altos de adopción, la 

capacidad disponible del sistema existente se agota más rápidamente.  

Para el caso de Viena también se efectuó un modelamiento de los efectos, en el 

marco de un estudio financiado por la Comisión Europea
109

. En el proyecto se analiza 

el caso de la reconversión de una flota de 800 taxis en Viena. Se simulan flujos y 

estaciones de carga en base a datos registrados de los sistemas de GPS de los taxis 

desde el año 2006 (unos cinco años de datos). Posteriormente se simulan los efectos 

en la red eléctrica.  

“El estudio reveló que la demanda actual de taxis con los cortos tiempos de espera en 

las paradas de taxis no puede satisfacerse con las instalaciones eléctricas normales 

de 220V / 16A. Sin embargo, sería factible rangos de potencia de 22 kW (AC) y 50 kW 

(DC). Capacidades de batería de 24 kWh y carga rápida en 20 paradas de taxi podrían 

satisfacer el 25% de la demanda. Duplicando la batería y suministrando el 55% de las 

paradas de taxi, se podría alcanzar una tasa de cumplimiento de demanda del 80%. 

Ninguno de los componentes de la red eléctrica en Viena superó su capacidad térmica 

en ningún momento de la simulación. El problema central, sin embargo, es la línea 

eléctrica directa desde la red hasta la parada de taxis, que puede estar sobrecargada 
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en un 200%. Se considera que el control descentralizado de la carga local es esencial 

para el funcionamiento sostenible de la red.”  

Este estudio constituye un caso interesante porque se centra en los taxis, 

considerados con un gran potencial en Chile y demuestra cómo interactúan la 

modelación del flujo de tráfico con la modelación del impacto en la red y cómo hay 

trade-offs entre satisfacer la demanda del servicio y la inversión necesaria en baterías, 

tipo de carga y fortalecimiento de las redes eléctricas.  

El modelo BLAST-V de NREL se puede usar, por su parte, para evaluar la longevidad 

y rendimiento de las baterías de EV en varios contextos, incluso con la tecnología de 

V2G habilitado o con el uso frecuente de carga de alta velocidad. Además, la 

herramienta se puede utilizar para modelar ubicaciones óptimas de puntos de carga
110

. 

Otro ejemplo de estudio en esta línea, analizando el impacto de estaciones de carga 

en los componentes de la red eléctrica, simulando comportamiento de los usuarios y 

las ubicaciones más probables de las estaciones de carga, es Masoum et al. (2011), 

que analiza el caso de los nuevos enfoques de gestión inteligente de demanda (Smart 

Load Management)
111

. También hay estudios más académicos, tales como Hu, You, et 

al. (2014)
112

, quienes proponen por ejemplo un Nuevo esquema de mercado entre las 

distribuidoras e intermediarios que representan los intereses de los usuarios que 

cargan los vehículos (los operadores de estaciones de carga), para resolver problemas 

de demanda peak.  

Análisis de perfil de demanda y tarifas diferenciadas 

El análisis de la demanda y la elaboración de nuevos modelos tarifarios son cruciales 

para una fluida y eficiente introducción de EV. Por tanto, este es un tema que ha 

recibido gran atención de investigación y desarrollo y tanto distribuidoras como los 

reguladores han proporcionado los fondos necesarios.  

Como mencionaron Blank y Jones en su artículo en 2015
113

: 

“Para avanzar, tarificar adecuadamente los servicios de carga de EV y educar a los 

propietarios de EV sobre su uso y comportamiento es primordial. Con una 

combinación de tarifas económicamente eficientes y educación al consumidor, los EV 

pueden generar todos los beneficios sociales que se proponen.” 

La evidencia de seleccionados estudios indica lo siguiente:  

En un estudio sobre el impacto de EV en Dinamarca y en Noruega, los autores 

encontraron que la demanda por cargas de los vehículos depende fuertemente de la 
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tarifa elegida. En las siguientes figuras el primer caso representa una situación sin 

tarifas diferenciadas y el segundo un contexto con tarifas diferenciadas. 

 

Fuente: Graabak, I., Wu, Q., Warland, L., Liu, Z. 2016. Optimal planning of the Nordic transmission 

system with 100% electric vehicle penetration of passenger cars by 2050. Energy 107: 648-660 

El Proyecto “Green eMotion Project – preparing the future of European electromobility” 

– de la Comisión Europea
114

 – que examinó datos de 200.000 cargas de 689 EVs, y 

95.000 viajes durante tres años en 12 regiones demostrativas de 8 países confirmó, 

entre varios otros aspectos, un padrón de carga con un alto porcentaje presente en 

horas punta.  

Hay una gran cantidad de modelos tarifarios diferentes que pueden ser adaptados a la 

situación de EVs, apuntando a incentivar al consumidor de cargar su vehículo en 

períodos off-peak. En diferentes partes del mundo, entre otros en el Laboratorio 

Nacional Lawrence Berkeley (LBNL), se desarrollaron modelos para representar la 
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infraestructura de carga de EV, y simular los impactos de diferentes estrategias 

tarifarias
115

.
 
 

En el informe de NREL y LBNL (2017)
116

 se enfatiza también la importancia de contar 

con tarifas diferencias, refiriéndose a resultados de un proyecto del Rocky Mountain 

Institute: 

“El proyecto EV Project del Rocky Mountain Institute y el estudio experimental de 

tarifas del SDG&E confirman que los incentivos de precio pueden influir 

sustancialmente en el comportamiento de los conductores de PEV en cuanto a las 

cargas de los vehículos. Con la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de 

California, SDG&E estableció tres tarifas experimentales y diseñó el Estudio de Times 

of Use (TOU) Precios y Tecnología para San Diego. Los incentivos financieros 

cambiaron con éxito el momento de carga hacia horas off-peak. Las tarifas 

experimentales utilizadas en el estudio se establecieron utilizando tres ratios 

diferentes: 2:1, 4:1, y 6:1, lo que permite a SDG&E determinar la magnitud de la 

diferencia de precio necesaria para llevar la carga a horas off-peak. El resultado 

muestra que la carga se produjo predominantemente durante las horas de mayor 

diferencia. El setenta por ciento de los propietarios de PEV cambiarían la carga a las 

horas más baratas, bajo el ratio 2:1. Cuando la proporción de la tarifa alcanzó 6:1, 

90% de los propietarios de PEV adoptarían la carga offpeak. El estudio también indica 

que un número incremental de propietarios de PEV que hacen este cambio, comienza 

a disminuir cuando la relación supera 6:1, lo que sugiere que la relación entre el 

tiempo de carga y las horas de menor consumo comienza a disminuir. El 

comportamiento de aproximadamente el 10% de los clientes de PEV es inelástico a los 

cambios tarifarios.” 

Otros ejemplos del mismo estudio son los siguientes: 

“San Diego Gas & Electric es uno de los primeros en adoptar el programa piloto de la 

compañía que cuenta con tarifas especiales que animan a los conductores de 

automóviles eléctricos a cargar sus vehículos cuando el suministro de electricidad es 

abundante y los precios bajos. A través de una aplicación para teléfonos móviles, se 

informa a los conductores un día antes de que cambie el precio de la energía durante 

todo el día. Esto no sólo lo hace más barato para los conductores, sino que, al 

minimizar la carga en horas punta, maximizan el uso de energía renovable y reducen 

la necesidad de nuevas plantas que funcionan con combustibles fósiles y otras 

infraestructuras eléctricas, explica la compañía.” 

“Southern California Edison implementó un proyecto piloto de cobro en el lugar de 

trabajo para investigar el comportamiento de los conductores y la respuesta a las 

señales de precios. El programa incluía tres niveles de precios: el precio alto 

proporcionaba a los conductores una carga ininterrumpida; el precio medio imponía 
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una restricción de demanda máxima para pasar de un modo de carga más rápido 

(nivel 2) a un modo de carga más lento (nivel 1), mientras que el precio más bajo 

permitía a los conductores estar totalmente restringidos de la carga durante un evento 

de demanda. Un programa piloto similar fue conducido por Pepco.”  

Pero los autores del mismo estudio enfatizan: 

“Sin embargo, el enfoque de aplanamiento de la curva de demanda no está exento de 

problemas. En las regiones en las que se aplican dichas tarifas, los conductores a 

menudo hacen que sus vehículos comiencen a cargar exactamente en el primer 

momento fuera de las horas punta, lo que provoca fuertes aumentos en el consumo de 

energía local. Las centrales de generación central están muy bien, pero una vez más, 

los transformadores locales son los que más sufren esta repentina demanda adicional. 

Además, cambiar la carga de día a noche no solucionará el problema. Esto se debe a 

que los transformadores a menudo están diseñados para enfriarse por la noche. El 

privarlos del tiempo necesario para enfriarse puede ocasionar apagones locales, ya 

que el exceso de corriente sostenido acabará cocinando los cables de cobre de los 

transformadores".  

Es importante llevar a cabo estudios de caso y monitorear el comportamiento de los 

usuarios.
117

 El Institute for Energy and the Environment (IEE) en Vermont Law School 

elaboró seis estudios de caso de implementación de redes inteligentes para EV en 

diferentes regiones del país.
118

  

Por ejemplo, el caso de San Diego es interesante:  

“En un estudio de precios de 2014 llevado a cabo con 430 propietarios de Nissan Leaf 

con nivel II de nivel de tarificación, SDG&E pudo concluir que la mayoría de las 

sesiones de carga de los participantes tuvieron lugar durante el período Super Off 

Peak (12am a 5am), con una duración media de unas tres horas (usando 

temporizadores de carga que eran estándar en el Nissan Leaf). Los participantes 

tendían a cargar sus vehículos con más frecuencia en días laborables que los fines de 

semana, pero por lo general sólo una vez al día (aunque no todos los días), y lo que 

era más importante, el comportamiento de cobro de los participantes solía responder a 

las señales de precios.”  

Poniendo luces de alerta sobre la necesidad de no solo ofrecer tarifas nuevas a nivel 

residencial, sino pensar también la tarificación a nivel de los lugares de trabajo, el 

mismo artículo que reporta esta experiencia del IEE advierte: 

“Mientras tanto, incluso si el precio de los CDU de servicios públicos puede ser exitoso 

a nivel residencial, aún quedan preguntas sobre el impacto que tendrá en el 

comportamiento del propietario de EV el cobro en el lugar de trabajo y la 

infraestructura de cobro de terceros. Si los lugares de trabajo adoptan en gran medida 

la fijación de precios TOU, entonces se aplicarán los incentivos correctos. Sin 
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embargo, es probable que el cobro gratuito en el lugar de trabajo niegue esos 

incentivos de tarifas residenciales.”  

 

Estimaciones de costos de impactos en infraestructura  

No hay muchos casos concretos de cálculo de costos de los ajustes necesarios en 

infraestructura. Uno de estos es “The Impact of Growing Electric Vehicle Adoption On 
Electric Utility Grids” de Eric Schmidt, en Electric Utility, Agosto 2017

119
. 

En este artículo se presentan diferentes casos a nivel municipal y de distribuidoras de 

los EE.UU... Por ejemplo, destaca el caso de la municipalidad de Sacramento en la 

que, por ejemplo, el municipio reconoció que alrededor de un 17% de los 

transformadores de la compañía distribuidora van a tener que ser reemplazados por 

sobrecarga, a un costo de aproximadamente US$7.400 por transformador.  

Por otra parte, otros estudios, como por ejemplo Gopal et al. (2015) examinó el costo 

de la integración de la red de EV a batería (BEV) en la India junto con la penetración 

de las energías renovables. Los resultados mostraron que la carga inteligente de BEV 

reduce el coste de integración de la red en un 2% (para una penetración del 15% de 

BEV). 

En el Proyecto Green eMotion de la Comisión Europea se estimaron los costos de 

fortalecimiento de la infraestructura de redes, comparando los costos para cargadores 

inteligentes y cargadores comunes y corrientes. 

 

Fuente: The Green eMotion project – preparing the future of European electromobility; 

European Commission, 2015 

 

Experiencia con cargadores inteligentes 

La carga controlada o carga inteligente, implica una combinación de señales de 

infraestructura y comunicación enviadas directamente al vehículo o a través de un 
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cargador para influir en la decisión del conductor sobre cuándo cargar el vehículo. 

Actualmente, la tecnología aún se encuentra en estado de pruebas piloto, pero ya el 

69% de las empresas de servicios públicos en Estados Unidos consideran 

implementarla, según los datos de la encuesta de la Alianza de Energía Eléctrica 

Inteligente 2017
120

. 

En el caso de Pepco (Potomac Electric Power Company), el costo actual de los 

enlaces de comunicación era demasiado alto para hacer viable el proyecto. Encontrar 

una forma menos costosa y, sin embargo, fiable de enviar señales de comunicación 

sería un factor clave que facilitaría la adopción de una tecnología más amplia. Otro 

problema es el gran número de protocolos desplegados por diferentes fabricantes de 

vehículos y equipos de carga. Decidir sobre un único protocolo de transmisión 

facilitaría el despliegue de esta tecnología
121

. 

Estudios recientes
122

 en el caso de Alemania indican resultados muy positivos sobre el 

uso de cargadores bidireccionales. Se demostró tanto en dos casos piloto de 20 

participantes en diferentes zonas de Berlín, como en simulaciones en laboratorio que 

no hubo y no habría impacto negativo en la red del uso de cargadores inteligentes 

bidireccionales. No se violaron los estándares de la red en cuanto a cambios en 

voltaje, harmónicos y flicker, y los EV con sus baterías pudieron proporcionar un buen 

nivel de control de reserva. 

Usando la plataforma digital Lichtblick Schwarmdirigent, el Instituto Fraunhofer creó 

310 diferentes modelos de redes de distribución en Alemania que fueron simulados 

con diferentes penetraciones de EVs con carga bidireccional. Solo en casos 

seleccionados, las redes de distribución a nivel rural no resistirían altos grados de 

penetración de EV. En una sexta parte hubo limitaciones en este sentido. Los 

limitantes principales se generaron por el lado de transformadores (un 54%), y las 

regulaciones en cuanto a voltaje (un 38%). Especialmente en situaciones con alta 

penetración de techos solares se debe analizar la situación de la red en mayor detalle.  

Beneficios para la red 

Diferentes estudios analizaron los beneficios de la integración de baterías en la red. 

En NREL y LBNL (2017) se hace referencia a algunos de estos estudios: Gopal et al. 

(2015) examinaron el costo de la integración de la red de EV a batería en la India, 

junto con la penetración de energía renovable. Los resultados mostraron que la carga 

inteligente de EV reduce el costo de integración de energías renovables en la red en 

un 2% (para una penetración del 15% de EV). El estudio también indicó que la 

promoción y el despliegue de los EV ayudarán a la expansión de las energías 

renovables en el sector energético indio. Weiller y Sioshansi (2016) constataron que, a 
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nivel de hogares individuales, los EV ofrecen claras ventajas para crear sinergias con 

el creciente mercado de los usuarios finales que poseen activos de micro generación 

renovables, como los paneles solares de techo. Sin embargo, el estudio identificó la 

necesidad de una nueva infraestructura de comunicación y control entre los vehículos 

y la red, lo que requerirá la participación de los consumidores y, potencialmente, 

nuevas regulaciones en los mercados eléctricos.  

Emergencias – seguridad energética: De acuerdo con el Edison Electric Institute, los 

impactos económicos de los apagones causados por los desastres pueden ser 

significativamente mayores que el costo de reparaciones del sistema (Johnson, 2005). 

Los PEVs pueden ser un recurso valioso durante los desastres, esencialmente por el 

almacenamiento de energía en sus baterías, para alimentar los sistemas de respuesta 

a emergencias: equipos de comunicación, semáforos u otros. Los autores dan como 

ejemplo los grandes incendios forestales en 2015 en Calaveras County, California. 

Residentes evacuados a un refugio sin electricidad de red, pero donde la compañía 

eléctrica, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) pudo utilizar uno de los EVs de la 

compañía para alimentar el refugio (IREV, 2016). Otro ejemplo citado es el terremoto 

de 2014, la Ciudad de Napa, California, que causó un corte de energía eléctrica; otra 

vez, PG&E donó un EV para asegurar electricidad para los bomberos para poder 

bombear combustible a sus camiones. De la misma forma, tras el terremoto del Gran 

Este de Japón en marzo de 2011, Nissan donó EV a cada una de las 47 prefecturas 

japonesas. 

Desarrollo tecnológico  

Hay desarrollos tecnológicos de productos y servicios de todo tipo. Desde lo más 

sencillo hasta lo más complejo.  

Los avances de California y Texas constituyen un ejemplo en la primera categoría. En 

estos casos, se está preparando un sistema de notificación temprana a las 

distribuidoras cuando un ciudadano adquiere un vehículo eléctrico en su área de 

servicio. Esto para evitar la degradación a largo plazo de sus sistemas eléctricos. Es 

probable que otras regiones les sigan este camino.  

Un ejemplo de la segunda categoría, es el prototipo que fue desarrollado por Alstom 

Grid, el Soft Open Point, el cual tiene la capacidad de balancear cargas entre dos 

alimentadores, controlando sistemas locales de voltajes. Este sistema puede ser 

utilizado para la integración eficiente de baterías a la red de distribución. 

En general, Navigant Research estima que el mercado mundial de tecnologías 

habilitadoras de Vehicle to Grid Integration (VGI) está cerca de $28,4 millones en 

2017. Para 2026, se prevé que el mercado llegue a US $517,5 millones:  
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Fuente: Vehicle to Grid Integration – Scott Sheperd, Research Report, Navigant, 4 

Trimestre 2017 

Mirando el contexto más amplio, el mercado mundial de la informática y los análisis de 

redes inteligentes, incluyendo software y servicios alcanzó aproximadamente $12,8 mil 

millones en 2017. Para 2026 se espera que éste mercado alcance más de US$21.400 

millones de dólares: 

 
Fuente: Vehicle to Grid Integration – Scott Sheperd, Research Report, Navigant, 4 Trimestre 2017 

 

 

A1.17 Lecciones	aprendidas	de	la	experiencia	internacional	
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Basándose en las entrevistas realizadas a los expertos internacionales y en la 

información levantada durante el desarrollo de este estudio, se desprenden las 

siguientes lecciones aprendidas: 

Incentivos  

• Los incentivos financieros directos destinados a la reducción de los costos de compra de vehículos 
eléctricos (subvenciones a la compra, recortes de los impuestos sobre las compras, recortes de los 
impuestos sobre el IVA, etc.) son un factor decisivo en el proceso de compra (por ejemplo, en Noruega o 
en los Países Bajos). 

• Es probable que los incentivos financieros destinados a reducir los costos de funcionamiento (por 
ejemplo, los impuestos sobre los automóviles o las carreteras, la reducción de los precios de la 
electricidad, los descuentos en los seguros, etc.) no tengan prácticamente ningún efecto en la decisión y 
el proceso de compra de EV; sin embargo, la mera información sobre estos incentivos puede servir de 
orientación para el cliente y ofrecer a las autoridades la oportunidad de influir indirectamente en las 
decisiones de compra (por ejemplo, en Suiza). 

• La exención de los costos de infraestructura y/o servicios más frecuentes (por ejemplo, los peajes de 
carretera en Noruega) tiene un impacto mayor que los menos frecuentes (por ejemplo, el impuesto anual 
sobre los automóviles en Suiza). 

• Los potenciales clientes deben ser convencidos solo una vez para comprar un vehículo eléctrico – 
después de eso, es muy poco probable que vuelvan a un vehículo a combustión. 

• Los incentivos financieros necesitan una planificación minuciosa, especialmente en lo que se refiere al 
horizonte temporal, al límite de gastos o a la eliminación/transformación gradual de la normativa con una 
creciente cuota de mercado de vehículos eléctricos. 

• El proceso de compra de un cliente puede durar fácilmente varios años, lo que dificulta la evaluación del 
impacto de campañas de información específicas. 

• Los futuros propietarios de vehículos eléctricos son más susceptibles a las campañas de información 
durante el año anterior a la compra de vehículos eléctricos. 

• Las campañas de información son más eficaces si se coordinan entre los concesionarios de automóviles, 
los importadores, las autoridades públicas, las asociaciones y otras partes interesadas. 

• Los viajes de prueba o “test drive” demuestran ser un detonante decisivo para la compra de vehículos 
eléctricos. 

Estandarización/Regulación 

• Los procesos internacionales de normalización de nuevos componentes/tecnologías en el sector de la 
electromovilidad deben estar bien equilibrados; deben ponerse en marcha y coordinarse desde el 
principio para evitar que la tecnología se ramifique como se observa en los conectores de carga y, al 
mismo tiempo, aprovechar al máximo las ventajas de las nuevas innovaciones. 

• La normalización en el ámbito de los protocolos de comunicación, facturación y roaming se están 
quedando rezagadas e impiden el desarrollo de grandes redes de tarificación independientes del 
proveedor. 

• Varios países han comenzado a comunicar medidas de control y forzamiento medioambiental 
(prohibiciones de la gasolina, cuotas de vehículos eléctricos, etc.) y, de este modo, han aumentado las 
probabilidades de que se produzcan escenarios de electromovilidad perturbadores. 

Estrategia/Organización (Entrevistas) 

• La aceptación y motivación para apoyar y promover la electromovilidad entre el amplio espectro político 
es muy útil, o inclusive prerrequisito – Ejemplo éxito: Noruega o Alemania (por ejemplo, 
Ladesäulenverordnung, Elektromobilitätsgesetz, etc.). 
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Los trayectos extensos plantean grandes retos en lo que se refiere a la infraestructura 

de recarga y requieren una planificación aún mayor. 

A1.18 Análisis	de	flujo	de	tráfico	en	la	Región	Metropolitana	

La caracterización de los flujos vehiculares en la Región Metropolitana de Santiago 

(RMS) fue realizada en base a tres divisiones de la temática: los viajes desde Santiago 

a las conurbaciones y regiones vecinas, la densidad de viajes intra ciudad y el nivel de 

saturación vehicular de sus calles, y, finalmente, la localización y distribución de los 

depósitos de los vehículos de transporte público. A continuación, se presentan los 

detalles metodológicos y los principales resultados obtenidos para cada una de las 

tres etapas. 

Infraestructura existente 
En el capítulo A1.18.1 se muestra un mapa con la ubicación de las electrolineras en 

operación en la Región Metropolitana. En la Tabla 9-7 se muestra un listado con las 

características de cada electrolinera, así como su propietario. 

Encuesta Origen Destino 
El total de viajes generados en la ciudad, en un día hábil típico, supera los 18 millones, 

lo que significa que cada habitante realiza en promedio 2,78 viajes diarios, y por lo 

tanto, cada hogar genera en promedio 9 viajes diarios. Estas cifras se reducen a 1,71 

y 5,53 respectivamente para el caso de viajes motorizados. 

En cuanto a la partición modal, -Santiago muestra que el 29,1% de los viajes diarios 

que se realizan en la Región Metropolitana, son en transporte público (Bip, Taxi 

colectivo, Bus urbano no integrado, Bus interurbano o rural, Tren), muy similar al 28% 

de viajes que se realiza en transporte privado (Auto, Taxi básico y Moto).  Por otro 

lado, los viajes a pie y en bicicleta representan un 38,5% del total, siendo la caminata 

(viaje realizado enteramente a pie) el modo más usado (34,5%), seguido del automóvil 

(25,7%) y el modo Bip (25% al incluir combinaciones). 

La encuesta arroja que los viajes diarios en taxi colectivo llegan a los 530 mil en el 

modo puro, y aumentan a 695 mil al considerar los viajes combinados de taxi colectivo 

con los otros modos. 

En tanto, viajes diarios en bicicleta alcanzan los 747 mil, que representan un 4% de los 

viajes totales realizados en un día laboral normal. 

En la punta mañana, en tanto, el medio más empleado es el automóvil (29,1%), 

seguido de la caminata (26,6%) y el modo bip que alcanza un 27% al incluir sus 

combinaciones. 

Flujos interurbanos e interregionales 
Los flujos urbanos interurbanos e interregionales fueron utilizados para caracterizar 

aquellas zonas que podrían catalogarse como accesos y salidas más comunes de la 

ciudad de Santiago. Para ello se utilizó la información de viajes de la Encuesta Origen 

y Destino (EOD), de la Subsecretaria de Transportes (SECTRA). De esta información 

se tomaron los viajes correspondientes a los realizados entre la ciudad de Santiago y 

sus comunas periféricas de la RMS, incluyendo a los viajes cuyos destinos se 

encontraban en la Región de Valparaíso y la Región del Libertador Bernardo 
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O’Higgins. De esta forma, se pudieron obtener los umbrales de distancias medias que 

deberían desplazarse los vehículos, en relación al escenario de autonomía potencial 

que podrían satisfacer los nuevos electromóviles que ingresen al mercado nacional. 

Tabla 9-26: Tramos de distancias medias recorridas por los viajes realizados interurbanos e 

interregionales, RM 

Tramo de 
distancia 

% de viajes 
interurbanos 

Origen Destino 

0 - 40 83,1 Quilicura Lampa, Colina 

Pudahuel Curacaví 

Padre Hurtado El Monte, Talagante, I. de Maipo 

San Bernardo Buin, Alto Jahuel 

Puente Alto Pirque 

Puente Alto San José de Maipo 

40 - 80 13,9 Lo Barnechea Farellones 

Conchalí Tiltil 

Padre Hurtado Melipilla 

80 - 120 2,9 Padre Hurtado San Pedro 

San Bernardo Rancagua 

Puente Alto San Gabriel 

120 - 185 0,1 Padre Hurtado Pichilemu 

Quilicura Limache 

Quilicura Zapallar 

Quilicura Papudo 

Quilicura Cabildo 

Quilicura Los Molles 

Fuente: CIT, 2018. 

En el capítulo A1.18.1 se pueden apreciar las zonas o sectores de origen y destinos 

comunes para los viajes interurbanos e interregionales. Se puede observar que los 

orígenes de los viajes se distribuyen a lo largo de las comunas periféricas de la 

ciudad, destacando el primer tramo de distancias (0 – 40 km), el que se encuentra 

relacionado con los viajes interurbanos (al interior de la RMS). En contraste, la 

frecuencia de viajes en el último tramo manifiesta que los sectores de acceso y salida 

de la ciudad corresponden con los nodos localizados en la Ruta 5 Sur y Norte (ver 

mapa 4).  

Flujos de viajes intra ciudad 
Los flujos de viajes que se realizan al interior de la ciudad de Santiago se 

caracterizaron mediante el análisis de la concentración de destinos de cada uno de 

ellos. Se utilizaron los registros de la EOD que fueron filtrados en base a los viajes 

intraciudad. De esta forma, se identificaron aquellos sectores dentro de la ciudad en 

los que la densidad de viajes es alta, agregándoles el atributo de saturación vial, 

correspondiente a los ejes más cercano a cada nodo de viajes encontrado. Se 

seleccionaron solo aquellos nodos que representan la mayor concentración de viajes y 

las mayores saturaciones viales de la ciudad como aquellos sectores candidatos 

idóneos para localizar a las electrolineras. 

En el capítulo A1.18.1 se puede apreciar que se han segmentado los sectores de la 

ciudad entre aquellos lugares que tienen presencia cercana de electrolineras, 

evidenciando aquellos lugares con alta densidad de viajes y saturación vial. Se utilizó 
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un buffer de 5 km para identificar a las centralidades y nodos de viajes interurbanos y 

regionales, mediante el cual se localizaron aquellos sectores con brechas o sin 

servicio de electrolineras en sus cercanías. 

Tabla 9-27: Electrolineras propuestas en sectores de la ciudad de Stgo con alta densidad de viajes y 

saturación vial. 

Comuna Cantidad Coordenada X Coordenada Y 
Calera de Tango 1 332.602 6.282.455 

Cerrillos 1 341.937 6.291.592 

Conchalí 1 343.304 6.306.541 

La Cisterna 1 345.447 6.287.865 

La Pintana 1 348.831 6.282.699 

Lo Barnechea 1 359.627 6.311.419 

Maipú 2 337.476 6.289.024 

Ñuñoa 1 353.920 6.297.365 

Padre Hurtado 1 331.039 6.283.987 

Peñalolén 1 355.300 6.293.750 

Pirque 2 355.012 6.277.575 

Pudahuel 1 335.412 6.298.787 

Puente Alto 3 356.275 6.283.752 

Quilicura 3 337.563 6.307.367 

Quinta Normal 1 340.678 6.299.100 

San Bernardo 2 343.379 6.276.022 

Fuente: CIT, 2018. 

Se seleccionaron los sectores mencionados como candidatos a la localización de 

nuevas electrolineras, dadas las condiciones de densidad de viajes y saturación vial 

(ver mapa 5, A1.18.1). 

Localización y distribución de los depósitos de los vehículos de transporte 
público 
En el caso del transporte público la recomendación es la implementación de 

electrolineras en los mismos puntos de depósitos de los buses. Esto considerando 

principalmente los tiempos de carga necesarios y a su la utilización del espacio ya 

existente en dichos lugares. La recarga completa de un bus del Transantiago, demora 

alrededor de 4 horas (condicionado al tipo de cargador), razón por la cual es 

prácticamente imposible realizarlo durante el recorrido. Según el levantamiento 

realizado, actualmente en la Región Metropolitana existen 69 terminales o depósitos 

de buses. La mayor parte de estos se localizan en la periferia del área metropolitana. 

Tabla 9-28: Cantidad de terminales de buses por comuna. Región Metropolitana de Santiago. 

Comuna N°  terminales Comuna N° terminales 
Cerrillos 1 Lo Prado 1 

Cerro Navia 3 Maipú 12 

Estación Central 3 Peñalolén 7 

Huechuraba 6 Pudahuel 4 

La Florida 4 Puente Alto 8 

La Pintana 3 Quilicura 4 

La Reina 1 Recoleta 1 
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Las Condes 1 Renca 2 

Lo Barnechea 1 San Bernardo 4 

Lo Espejo 2 San Joaquín 1 

Fuente: CIT, 2018. 
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A1.18.1 Mapas	para	el	análisis	de	flujo	de	tráfico	en	Santiago	

 

Mapa 1: Localización de electrolineras - Región Metropolitana de Santiago 

Fuente: CIT, 2018. 



 

176 

 

 

Mapa 2. Localización de depósitos de buses Transantiago.  

Fuente: CIT, 2018. 
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Mapa 3. Recorridos y depósitos de buses Transantiago 

Fuente: CIT, 2018. 
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Mapa 4. Viajes interurbanos e interregionales en la RMS. 

Fuente: CIT, 2018. 
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Mapa 5. Electrolineras propuestas en sectores de la ciudad de Santiago. 

Fuente: CIT, 2018. 
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A1.19 Escenarios	de	proyección	de	movilidad	eléctrica	

En conjunto con la contraparte, se definieron tres escenarios para la proyección de la 

movilidad eléctrica, que consideran diferentes parámetros como los mostrados a 

continuación. 

Tabla 9-29 Parámetros a definir para los escenarios de proyección de la movilidad eléctrica 

Parámetro considerado Descripción 
Promoción de la electromovilidad Indica la presencia o no de incentivos para el desarrollo de la 

electromovilidad, como subsidios, feebates, reducción de 

impuestos, exención de pago de permisos de circulación, etc. 

Impuestos a la compra de 
vehículos por emisiones. 

Indica la presencia o no de impuestos a los vehículos en base a su 

nivel de emisiones locales y globales, así como la evolución en el 

tiempo de estos. 

Coordinación centralizada de las 
estaciones de recarga 

Indica la existencia o no de una institución de gobierno para la 

planificación y/o implementación de estaciones de recarga a nivel 

nacional 

Promoción de las estaciones de 
recarga 

Indica las acciones, planes u otros que se lleven a cabo para el 

fomento de la instalación de estaciones de recarga. 

Precios de la energía eléctrica y la 
movilidad. 

Indica las tendencias que se espera que tengan los costos de la 

energía eléctrica, y los costos del transporte convencional, que 

está asociado al costo del combustible. 

Compra de automóviles y 
comportamiento de la población 
con respecto a la movilidad 

Indica la tendencia de compra de automóviles particulares, y la 

tendencia de la población con respecto al uso de los distintos 

modos de transporte. 

Objetivos de clima y energía 
gubernamentales. 

Indica los objetivos a nivel país que se hayan adquirido o 

modificado, así como también aquellos tratados que se espera se 

modifiquen o se incorporen. 

Integración de ERNC en la matriz 
eléctrica 

Indica de manera cualitativa la tendencia esperada para la 

incorporación de energías renovables en la matriz eléctrica de 

generación. 

Planes de descontaminación Indica las acciones contempladas en los Planes de 

Descontaminación Atmosférica y la evolución esperada de estos. 

Movilidad intermodal: 
Funcionalidad y utilización 

Indica el estado de la movilidad intermodal, tanto en sus funciones 

y/o capacidad, así como en su nivel de utilización. También indica 

la evolución esperada de estos aspectos. 

Zonas de prohibición de 
circulación 

Indica la existencia o no de zonas en las cuales existen 

prohibiciones de circulación basadas en la tecnología del motor o 

su nivel de emisiones. 

Objetivos de emisiones locales de 
la flota vehicular 

Indica metas de emisiones locales para vehículos. Las principales 

emisiones locales corresponden a CO, NOx, PM y COV.  

Objetivos de emisiones de CO2e de 
la flota vehicular 

Indica metas de emisiones globales para vehículos. La unidad de 

medida de las emisiones globales es el CO2 equivalente (CO2e), 

la que pondera las emisiones de CO2, N2O y CH4, entre otras. 

Etiquetado de Eficiencia 
Energética 

Indica la existencia o no de un etiquetado de eficiencia energética 

para vehículos particulares, así como la evolución esperada de 

esta herramienta. 

Impuestos y regulación Indica el estado actual y la evolución de los impuestos que afectan 

o que podrían dejar de afectar a los vehículos eléctricos. 

Prohibición de venta de vehículos 
de combustión interna 

Indica la existencia o la intención de la prohibición de vehículos de 

combustión interna, como lo han hecho algunos países. 

Peajes diferenciados para 
vehículos de combustión interna 

Indica la existencia o la intención de considerar peajes 

diferenciados (tarifa más cara) para vehículos de combustión 

interna.  

Créditos automotrices Indica el estado de los créditos automotrices con respecto a los 

vehículos eléctricos. 
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Baja de los precios de vehículos 
eléctricos (EV) 

Indica la tendencia esperada de los precios de los vehículos 

eléctricos 

Disponibilidad del mercado Indica la disponibilidad de marcas y modelos de vehículos en el 

mercado nacional, así como su tendencia esperada para cada 

escenario. 

Rango >500 km (rango eléctrico 
>100 km) 

Indica la evolución esperada de la autonomía promedio de los 

vehículos eléctricos, lo que se espera influya en la decisión de 

compra. 

 

Se definen tres escenarios distintos, que son descritos a continuación: 

 

A1.19.1 Escenario	Business	as	Usual	

Mantiene las políticas de estado actuales concernientes a la movilidad eléctrica, sin 

mayores cambios. Se describe en la siguiente tabla: 

 

 

Parámetro Chile Fuente para supuesto 
Promoción de la 
electromovilidad 

La promoción de la electromovilidad se limita 

a las siguientes iniciativas ya en curso:  

- Exención de la restricción de vehículos en 

la Región Metropolitana, 

- Subsidio para la sustitución de los taxis 

colectivos por vehículos eléctricos en las 

regiones,  

- Desarrollo piloto para la incorporación de 90 

buses eléctricos en Santiago, inclusión de % 

limitado de buses eléctricos en licitaciones de 

transporte público 

Iniciativas levantadas a nivel 

nacional. 

Impuesto a compra 
de vehículos por 
emisiones CO2 y 
NOx 

Se aplica un impuesto a los vehículos nuevos 

Ley 20780, en función de su rendimiento 

urbano, las emisiones de Nox y su precio. 

La Ley 20780 indica la aplicación 

de un impuesto que se pagará una 

única vez que se calcula como 

[(35/rendimiento urbano 

(km/lt))+(120 x g/km de NOx)] x 

(Precio de venta x 0,00000006). 

No aplica para vehículos de 

transporte público. 

Coordinación 
central de 
estaciones de 
recarga. 

No existe una coordinación central para la 

distribución de las estaciones de recarga. 

Actualmente no existe una entidad 

coordinadora y no se hallaron 

documentos que hagan referencia 

a su futura implementación. 

Promoción de 
estaciones de 
recarga 

Desarrollo realizado a través de iniciativas 

privadas, sin subsidio estatal. 

Actualmente las iniciativas de las 

estaciones de recarga están 

alojadas en el sector privado, y no 

se detectaron instancias para que 

el sector público pudiera tomar 

este rol. 

Precios de la 
energía y la 
movilidad 

El precio de la electricidad aumenta a una 

tasa de un 4% anual, de acuerdo a los datos 

del coordinador eléctrico. 

El precio de los combustibles aumenta a una 

tasa de 3% anual, de acuerdo a datos de la 

evolución de precio de los últimos 10 años 

(CNE). 

Se utilizan las proyecciones de 

precio del CMg para Quillota 220, 

de acuerdo al coordinador 

eléctrico nacional.  

Los precios del combustible 

corresponden a los precios de 

gasolina 95 octanos, publicados 
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por la CNE (precios combustibles 

líquidos). Se evalúa el período 

2008-2018. 

Compra de 
automóviles y 
comportamiento de 
movilidad de la 
población 

En el escenario BaU, la compra de vehículos 

es tal que al año 2030, existirá un parque 

vehicular de 9 millones de vehículos. 

La repartición modal se mantiene en la 

misma proporción actual: 

 

- 28,0% Transporte público 

- 35,3% Transporte privado 

- 35,9% No motorizado (incluye caminata) 

- 0,7% combinado. 

Proyección de vehículos al 2030 

de acuerdo a análisis 

econométrico de MV 

La repartición modal de acuerdo a 

encuestas origen-destino 

aplicadas en Arica, Iquique, 

Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, 

Valparaíso, Santiago, Temuco, 

Valdivia, Osorno y Puerto Montt. 

Objetivos de estado 
(clima, energía) 

El objetivo de reducción de GE es del 30% 

para 2030 en comparación con los niveles de 

intensidad de 2007. 

 

No se mencionan objetivos específicos 

relacionados con el sector del transporte. 

INDC - Contribución Nacional 

Tentativa del país en materia de 

mitigación de emisiones de GEI. 

Integración de ER 
en la matriz 

Se mantienen los instrumentos de fomento, 

no hay cambios en la Ley 20-25 (Ley 

20.698),  

Los instrumentos de fomento son: 

La ley net billing, PMGD, Ley 

20.698. 

Planes de 
descontaminación 

Se mantienen las herramientas de restricción 

vehicular mencionadas en el PDA. Considera 

la inclusión de catalíticos en plan de 

ambiental (un digito y solo anillo Américo 

Vespucio) (sólo región metropolitana). 

PDA Región Metropolitana es el 

único que se refiere a restricción 

vehicular. 

Movilidad 
intermodal: 
funcionalidad y uso 

De acuerdo con el Plan de transporte para la 

Región Metropolitana 2025, se espera una 

mejora en la infraestructura de bicicletas, 

metro y autobuses. 

Lo anterior se complementa además con el 

Plan Maestro de Infraestructura de 

Transporte Público (PMITP) 2016-2020.  

La repartición modal se mantiene en la 

misma proporción actual: 

 

- 28,0% Transporte público 

- 35,3% Transporte privado 

- 35,9% No motorizado (incluye caminata) 

- 0,7% combinado. 

Plan maestro de transporte de 

Santiago 2025, Subsecretaría de 

transporte 2013. Son al menos 

decenas de proyectos 

considerados en el plan, en las 

siguientes categorías: 

- Proyectos de metro, trenes y 

otras tecnologías (14 proyectos) 

- Proyectos viales para transporte 

público (7 proyectos) 

- Proyectos viales (7 proyectos) 

- Proyectos viales de concesiones 

(8 proyectos) 

- Proyectos viales de alcance local 

(37 proyectos) 

- SECTRA se encuentra 

desarrollando 8km de conexiones 

en la actual red de ciclovías y se 

está trabajando en un convenio 

con el GORE y MINVU para 

asegurar compromiso de obra de 

estos kilómetros, además de 

agregar 16 km más de conexiones 

faltantes que aún no cuentan con 

el diseño de ingeniería. 

 

Se proyectan del orden de 930 km 

de ciclovías en la región 

metropolitana, además de las 230 

ya existentes. 
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Para PMITP, las acciones a 

realizar se pueden revisar en la 

página web del DTP (directorio de 

Transporte Público Metropolitano). 

Prohibiciones/zonas 
ambientales de 
conducción 

Se mantienen los ejes ambientales 

actualmente en efecto, Región Metropolitana. 

Los ejes ambientales aparecen en 

el "Plan Operacional para la 

Gestión de Episodios Críticos de 

Contaminación Atmosférica por 

Material Particulado Respirable 

(MP10) en la Región 

Metropolitana) y en la Resolución 

Exenta 388/2007 

- Av. Sta Rosa 

- San Francisco 

- Av. José Joaquín Pérez 

- San Pablo 

- Irarrázaval 

- San Martín 

 

En caso de preemergencia o 

emergencia ambiental, también se 

suman las siguientes vías 

exclusivas: 

- Av. Los Leones / Gral José 

Artigas 

- San Diego 

- Nataniel Cox 

- Matucana 

- Chacabuco 

- Vicuña Mackenna 

Valores objetivo de 
emisión (locales) 

De acuerdo al PDA de la Región 

Metropolitana (Santiago Respira): 

- A partir del 2018 se solicitará norma Euro VI 

para los buses en la Región Metropolitana. 

- A partir del 2020 se solicitará Euro Vi para 

vehículos livianos y medianos en la Región 

Metropolitana 

La única instancia en donde se 

menciona la adopción de nuevos 

estándares de emisión es para la 

Región Metropolitana, de acuerdo 

al plan Santiago Respira. 

Valores objetivo de 
emisión (CO2) 

No hay cambios en comparación con los 

acontecimientos actuales. No hay objetivos 

de emisiones para el sector del transporte. 

El rendimiento promedio de los vehículos 

livianos es de 14,5 [km/lt].  

No se identificaron valores 

objetivos de emisiones para los 

vehículos en términos de CO2. En 

la estrategia de Electromovilidad 

se menciona la aplicación de 

estándares mínimos de eficiencia 

energética, pero no indica cuál 

será el valor a considerar. 
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La fuente del rendimiento 

promedio de los vehículos livianos 

es la presentación "Eficiencia 

Energética en el Sector Transporte 

- Etiqueta de Eficiencia Energética 

Vehicular" 

Etiquetado de EE Los vehículos livianos mantienen el 

etiquetado obligatorio de EE que tienen 

actualmente. 

No se identificaron planes de 

cambiar el etiquetado vehicular. 

Impuestos y 
regulación 

Los vehículos eléctricos (BEV y PHEV) están 

exentos de la Restricción Vehicular. 

No existe rebaja de impuestos a la compra 

de vehículos eléctricos. 

La exención de la restricción 

vehicular para vehículos BEV y 

PHEV aparece en el PDA 

En la estrategia de 

electromovilidad no se mencionan 

herramientas de reducción de 

impuestos para los vehículos 

eléctricos. 

Prohibición de 
venta de motores de 
combustión 

Ninguno No se detectaron iniciativas en 

este aspecto. 

Peaje (diferenciado) 
para el tráfico de 
motores de 
combustión 

Ninguno No se detectaron iniciativas en 

este aspecto. 

Créditos Ninguno No se detectaron iniciativas en 

este aspecto. 

Los precios de 
compra para EV 
caen 

Sí Los precios de los EV caen al 

mismo nivel que la tendencia 

internacional. El punto de equilibrio 

entre EV y de combustión se verá 

refllejado en el modelo (análisis 

TCO) 

Disponibilidad del 
mercado 

Se mantiene la tendencia actual: 

- En la categoría BEV, existe amplia oferta de 

vehículos en categoría "Hatchback" y 

"Sedán" 

- En la categoría PHEV, la oferta es limitada 

a vehículos de categoría "SUV”, con precios 

elevados.
123

 

Fuente: Ventas de vehículos 2005-

2016 ANAC 

Alcance >500 km 
(alcance eléctrico 
>100 km) 

Se mantiene la tendencia actual, tomando 

como referencia el escenario de IEA Global 

EV outlook 2017: 

- el rango de los BEV es de 200 km, y se 

espera que aumento a 350 km al 2030 

- el rango eléctrico de los PHEV es de 40 km 

y aumenta a 46km al año 2030 

Fuente: IEA Global EV outlook 

2017: 

 

La proyección de este escenario se muestra en el capítulo A1.20.9 

 

                                                

 
123

 En el informe de avance 1 se indicó un listado con los vehículos disponibles en el mercado chileno, en donde se 

puede observar la predominancia de los modelos hatchback para la tecnología BEV y de modelos SUV para las 

tecnologías PHEV. 



 

185 

 

A1.19.2 Escenario	enfocado	en	la	tecnología	

Se construye un escenario para la proyección, tomando como base una meta de 

penetración de movilidad eléctrica de un 20% al 2040. Este escenario considera mayor 

oferta de vehículos eléctricos y una caída en los precios de estos. Se describe en la 

tabla siguiente: 

 

Marco 
general 

Chile  Fuente para supuesto 

Promoción 
de la 
electromovili
dad 

Además de las iniciativas mencionadas para el 

escenario BaU, se incorporan las siguientes, 

mencionadas en la "Estrategia de Electromovilidad 

en Chile" : 

-  Establecimiento de normas de eficiencia 

energética de los vehículos (MEPS) 

- Incentivos para transporte público mayor; se 

generan herramientas de fomento adicionales para 

la incorporación de buses eléctricos. 

- Rebaja o exención de tarifa para automóviles 

eléctricos en nuevas obras concesionadas 

(autopistas, aeropuertos, hospitales, etc.) 

- Estacionamiento preferenciales para EV. 

Fuente: Estrategia de electromovilidad 

en Chile. 

Impuesto a 
compra de 
vehículos 
por 
emisiones 
CO2 y NOx 

Se aplica un impuesto a los vehículos nuevos Ley 

20780, en función de su rendimiento urbano, las 

emisiones de Nox y su precio. 

La Ley 20780 indica la aplicación de 

un impuesto que se pagará una única 

vez que se calcula como 

[(35/rendimiento urbano (km/lt))+(120 x 

g/km de NOx)] x (Precio de venta x 

0,00000006). No aplica para vehículos 

de transporte público. 

Promoción 
de 
estaciones 
de recarga 

Según la "Estrategia de Electromovilidad en Chile":  

- Coordinación de actores públicos y privados para 

promover la infraestructura de recarga en 

aeropuertos y centros comerciales. 

Estrategia de Electromovilidad en 

Chile. 

Precios de la 
energía y la 
movilidad 

El precio de la electricidad aumenta a una tasa de 

un 4% anual, de acuerdo a los datos del 

coordinador eléctrico. 

El precio de los combustibles aumenta a una tasa 

de 3% anual, de acuerdo a datos de la evolución 

de precio de los últimos 10 años (CNE). 

Se utilizan las proyecciones de precio 

del CMg para Quillota 220, de acuerdo 

al coordinador eléctrico nacional.  

Los precios del combustible 

corresponden a los precios de gasolina 

95 octanos, publicados por la CNE 

(precios combustibles líquidos). Se 

evalúa el período 2008-2018. 

Compra de 
automóviles 
y 
comportami
ento de 
movilidad de 
la población 

Se toma como base el escenario "BaU" 

desarrollado para el parque vehicular en Chile, y se 

considera que el parque vehicular al 2030 es de 9 

millones. 

 

En cuanto a la compra de vehículos eléctricos, se 

considera que al año 2030, el porcentaje de 

vehículos eléctricos en las ventas anuales alcanza 

un 5%, 

Escenario optimista para parque de 

vehículos: estudio MV 

Escenario de penetración de vehículos 

eléctricos: "Estudio Escenarios de 

usos futuros de la electricidad", 

capítulos transporte y residencial. 

Objetivos de 
estado 
(clima, 
energía) 

Los objetivos actuales de reducción de emisiones 

se alcanzarán en 2030 en el sector de transporte. 

El objetivo de reducción de GE es del 30% para 

2030 en comparación con los niveles de 2007. 

Inclusión de renovables queda en 60% para 2035. 

INDC - Contribución Nacional 

Tentativa del país en materia de 

mitigación de emisiones de GEI. 
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Integración 
de ER en la 
matriz 

Reforma a la Ley 20-25, se establecen mayores 

metas de integración de ER en la matriz, o se 

supera el 20% propuesto. 

Se estima una penetración de 50% al 2030. 

A 2017, el 17% de ERNC ya está 

cumplido 

(http://www2.latercera.com/noticia/17-

la-energia-producida-chile-proviene-

fuentes-renovables-no-

convencionales/). 

De acuerdo a la fuente anterior, al 

2035 se debería llegar a un 60% de 

ERNC. 

Planes de 
descontamin
ación 

Inclusión de catalíticos en plan de ambiental (dos 

dígítos y todo el ámbito urbano). 

Estimación del consultor. 

Movilidad 
intermodal: 
funcionalida
d y uso 

De acuerdo con el Plan de transporte para la 

Región Metropolitana 2025, se espera una mejora 

en la infraestructura de bicicletas, metro y 

autobuses. 

 

Lo anterior se complementa además con el Plan 

Maestro de Infraestructaura de Transporte Público 

(PMITP) 2016-2020. 

 

La repartición modal cambia de acuerdo a 

proyecciones del Plan Maestro RM. 

 

- 31,0% Transporte público. 

- 32,3% Transporte privado. 

- 35,9% No motorizado (incluye caminata). 

- 0,7% combinado. 

De acuerdo al Plan Maestro de 

Transporte para la Región 

Metropolitana al 2025, como resultado 

de todas las medidas implementadas, 

se tendrá un cambio en las particiones 

modales en el horario punta mañana, 

aumentando en 3% el uso de 

transporte público. Se asume que este 

aumento en un 3% es para la partición 

modal total, en este escenario. 

Se asume que el 3% de aumento que 

migra hacia transporte público como 

elección modal, migra desde el 

transporte privado. 

Prohibicione
s/zonas 
ambientales 
de 
conducción 

Se mantienen los ejes ambientales actualmente en 

efecto, Región Metropolitana. 

Los ejes ambientales aparecen en el 

"Plan Operacional para la Gestión de 

Episodios Críticos de Contaminación 

Atmosférica por Material Particulado 

Respirable (MP10) en la Región 

Metropolitana) y en la Resolución 

Exenta 388/2007 

- Av. Sta Rosa 

- San Francisco 

- Av. José Joaquín Pérez 

- San Pablo 

- Irarrázaval 

- San Martín 

 

En caso de preemergencia o 

emergencia ambiental, también se 

suman las siguientes vías exclusivas: 

- Av. Los Leones / Gral José Artigas 

- San Diego 

- Nataniel Cox 

- Matucana 

- Chacabuco 

- Vicuña Mackenna 

Valores 
objetivo de 
emisión 
(locales) 

De acuerdo al PDA de la Región Metropolitana 

(Santiago Respira): 

- A partir del 2018 se solicitará norma Euro VI para 

los buses en la Región Metropolitana. 

- A partir del 2020 se solicitará Euro Vi para 

vehículos livianos y medianos en la Región 

Metropolitana. 

Escenario de consultor, basándose en 

el historial previo de aumento de 

exigencia para estándares de emisión 

y de calidad de combustible, que 

comienzan en Santiago y luego se 

aplican en regiones. 
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Valores 
objetivo de 
emisión 
(CO2) 

Los MEPS están establecidos para vehículos. Se 

propone un límite de 13,5[km/lt] para 2020 y de 

21[km/lt] para 2027. 

No se identificaron valores objetivos de 

emisiones para los vehículos en 

términos de CO2. En la estrategia de 

Electromovilidad se menciona la 

aplicación de estándares mínimos de 

eficiencia energética, pero no indica 

cuál será el valor a considerar. 

La fuente del rendimiento promedio de 

los vehículos livianos es la 

presentación "Eficiencia Energética en 

el Sector Transporte - Etiqueta de 

Eficiencia Energética Vehicular" 

Hace referencia a un escenario con 

estándar (de bajo esfuerzo) con los 

valores indicados. 

Etiquetado 
de EE 

Los vehículos livianos mantienen el etiquetado 

obligatorio de EE que tienen actualmente. 

No se identificaron planes de cambiar 

el etiquetado vehicular. 

Impuestos y 
regulación 

Los vehículos eléctricos (BEV y PHEV) están 

exentos de la restricción vehicular. 

No existe rebaja de impuestos a la compra de 

vehículos eléctricos, ni otros incentivos 

económicos. 

En la estrategia de electromovilidad no 

se mencionan herramientas de 

reducción de impuestos para los 

vehículos eléctricos. 

Prohibición 
de venta de 
motores de 
combustión 

Ninguno. Supuesto consultor. 

Exención de 
peajes para 
vehículos 
eléctricos 

Ninguno. Supuesto consultor. 

Créditos Ninguno. Supuesto consultor. 

Caída de 
precios de 
EV 

Sí. Supuesto consultor. 

Disponibilid
ad del 
mercado 

Aumenta la disponibilidad del mercado.  

La oferta de vehículos BEV se amplía a modelos 

SUV y Sedán en mayor número. 

La oferta de vehículos PHEV se amplía a modelos 

más económicos, sedan y hatchback. 

Supuesto consultor, en base a ventas 

de vehículos - ANAC. 

Alcance 
>500 km 
(alcance 
eléctrico 
>100 km) 

Se mantiene la tendencia actual, tomando como 

referencia el escenario de IEA Global EV Outlook 

2017: 

- el rango de los BEV es de 200 km, y se espera 

que aumento a 350 km al 2030 

- el rango eléctrico de los PHEV es de 40 km y 

aumenta a 46km al año 2030. 

Fuente: IEA Global EV Outlook 2017: 

 

 

A1.19.3 Escenario	de	fuerte	gestión	de	cambio	climático	

Se construye un escenario para la proyección, tomando como base una meta de 

penetración de movilidad eléctrica de un 40% al 2040. Este escenario considera 

acciones adicionales para la protección del medio ambiente. Se describe en la tabla a 

continuación. 
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Marco general Chile 
 

Promoción de 

la 

electromovilida

d 

Se mantienen las iniciativas mencionadas para el 

escenario de innovación tecnológica. Además: 

-  Exigencias de incorporación de EV en transporte público, 

con porcentaje de 30% al 2028 y 50% al 2038. 

Supuesto del consultor, 

basado en estrategia de 

movilidad eléctrica en Chile. 

Impuesto a 
compra de 
vehículos por 
emisiones CO2 
y Nox 

Se aumenta al doble el impuesto a los vehículos nuevos 

Ley 20780. Aplica para vehículos nuevos livianos y 

medianos. 

Supuesto del consultor, 

basado en ley 20.780 y 

asumiendo escenario de 

mayor gestión del cambio 

climático. 

Promoción de 
estaciones de 
recarga 

Según la "Estrategia de Electromovilidad en Chile":  

- Coordinación de actores públicos y privados para 

promover la infraestructura de recarga en aeropuertos y 

centros comerciales. 

Estrategia de 

Electromovilidad en Chile. 

Precios de la 
energía y la 
movilidad 

El precio de la electricidad aumenta a una tasa de un 4% 

anual, de acuerdo a los datos del coordinador eléctrico. 

El precio de los combustibles aumenta a una tasa de 3% 

anual, de acuerdo a datos de la evolución de precio de los 

últimos 10 años (CNE). 

Se utilizan las proyecciones 

de precio del CMg para 

Quillota 220, de acuerdo al 

coordinador eléctrico 

nacional.  

Los precios del combustible 

corresponden a los precios 

de gasolina 95 octanos, 

publicados por la CNE 

(precios combustibles 

líquidos). Se evalúa el 

período 2008-2018. 

Compra de 
automóviles y 
comportamien
to de 
movilidad de 
la población 

Se toma como base el escenario "BaU" desarrollado para 

el parque vehicular en Chile, y se considera que el parque 

vehicular al 2030 es de 9 millones. 

 

En cuanto a la compra de vehículos eléctricos, se 

considera que al año 2030, el porcentaje de vehículos 

eléctricos en las ventas anuales alcanza un 5%. 

Escenario optimista para 

parque de vehículos: estudio 

MV.  

Escenario de penetración de 

vehículos eléctricos: "Estudio 

Escenarios de usos futuros 

de la electricidad", capítulos 

transporte y residencial. 

Objetivos de 

estado (clima, 

energía) 

Los objetivos actuales de reducción de emisiones se 

alcanzarán en 2030 en el sector de transporte. 

El objetivo de reducción de GE es del 30% para 2030 en 

comparación con los niveles de 2007. Inclusión de 

renovables queda en 60% para 2035. 

INDC - Contribución 

Nacional Tentativa del país 

en materia de mitigación de 

emisiones de GEI. 

Integración de 
ER en la 
matriz 

Reforma a la Ley 20-25, se establecen mayores metas de 

integración de ER en la matriz, o se supera el 20% 

propuesto. 

Se estima una penetración de 50% al 2030. 

A 2017, el 17% de ERNC ya 

está cumplido 

(http://www2.latercera.com/n

oticia/17-la-energia-

producida-chile-proviene-

fuentes-renovables-no-

convencionales/). 

De acuerdo a la fuente 

anterior, al 2035 se debería 

llegar a un 60% de ERNC. 

Movilidad 
intermodal: 
funcionalidad 
y uso 

De acuerdo con el Plan de transporte para la Región 

Metropolitana 2025, se espera una mejora en la 

infraestructura de bicicletas, metro y autobuses. 

 

Lo anterior se complementa además con el Plan Maestro 

de Infraestructura de Transporte Público (PMITP) 2016-

2020.  

 

La repartición modal cambia de acuerdo a proyecciones del 

De acuerdo al Plan Maestro 

de Transporte para la Región 

Metropolitana al 2025, como 

resultado de todas las 

medidas implementadas, se 

tendrá un cambio en las 

particiones modales en el 

horario punta mañana, 

aumentando en 3% el uso de 
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plan Maestro RM. 

 

- 31,0% Transporte público. 

- 30,3% y 27,3% Transporte privado en 2030 y 2040. 

- 38% y 41% no motorizado (incluye caminata). 

- 0,7% combinado.  

transporte público. Se asume 

que este aumento en un 3% 

es para la partición modal 

total, en este escenario. 

Se asume que el 3% de 

aumento que migra hacia 

transporte público como 

elección modal, migra desde 

el transporte privado. Se 

asume que este % se 

mantiene al 2040. Por otra 

parte, se asume un aumento 

al 38% al 2030 y al 41% al 

2040 del transporte no 

motorizado, lo cual implica 

una disminución respectiva 

del transporte privado. Esto 

se basa en la Política 

Energía 2050, así como en 

el aumento del uso de la 

bicicleta en los últimos años, 

de 2% al 4%.  

Prohibiciones/
zonas 
ambientales 
de conducción 

Se mantienen los ejes ambientales actualmente en efecto, 

Región Metropolitana. 

Los ejes ambientales 

aparecen en el "Plan 

Operacional para la Gestión 

de Episodios Críticos de 

Contaminación Atmosférica 

por Material Particulado 

Respirable (MP10) en la 

Región Metropolitana) y en 

la Resolución Exenta 

388/2007 

- Av. Sta Rosa 

- San Francisco 

- Av. José Joaquín Pérez 

- San Pablo 

- Irarrázaval 

- San Martín 

 

En caso de preemergencia o 

emergencia ambiental, 

también se suman las 

siguientes vías exclusivas: 

- Av. Los Leones / Gral José 

Artigas 

- San Diego 

- Nataniel Cox 

- Matucana 

- Chacabuco 

- Vicuña Mackenna 

Valores 
objetivo de 
emisión 
(locales) 

De acuerdo al PDA de la Región Metropolitana (Santiago 

Respira): 

- A partir del 2018 se solicitará norma Euro VI para los 

buses en la Región Metropolitana. 

- A partir del 2020 se solicitará Euro Vi para vehículos 

livianos y medianos en la Región Metropolitana. 

- A partir del 2023 se solicita Euro VI para todo el país. 

Supuesto del consultor, 

basado en PPDA RM y 

asumiendo que el 

requerimiento de Euro VI se 

demora 5 años en ser 

extendida a regiones. 
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Valores 
objetivo de 
emisión (CO2) 

Se establecen MEPS de manera más temprana al 

escenario de tecnología: 13,5 [km/lt]para 2020 y 21[km/lt] 

para 2023. 

No se identificaron valores 

objetivos de emisiones para 

los vehículos en términos de 

CO2. En la estrategia de 

Electromovilidad se 

menciona la aplicación de 

estándares mínimos de 

eficiencia energética, pero 

no indica cuál será el valor a 

considerar. 

La fuente del rendimiento 

promedio de los vehículos 

livianos es la presentación 

"Eficiencia Energética en el 

Sector Transporte - Etiqueta 

de Eficiencia Energética 

Vehicular". 

Supuesto consultor el 

adelanto de requerimientos 

del MEPS. 

Impuestos y 

regulación 

Los vehículos eléctricos (BEV y PHEV) están exentos de la 

restricción vehicular. 

No existe rebaja de impuestos a la compra de vehículos 

eléctricos, ni otros incentivos económicos. 

En la estrategia de 

electromovilidad no se 

mencionan herramientas de 

reducción de impuestos para 

los vehículos eléctricos. 

Prohibición de 
venta de 
motores de 
combustión 

Ninguno. Supuesto consultor. 

Exención de 
peajes para 
vehículos 
eléctricos 

Ninguno. Supuesto consultor. 

Créditos Los créditos automotrices se ofrecen con condiciones 

preferenciales para vehículos eléctricos. 

Supuesto consultor. 

Caída de 

precios de EV 

Sí. Supuesto consultor. 

Disponibilidad 

del mercado 

Aumenta la disponibilidad del mercado.  

La oferta de vehículos BEV se amplía a modelos SUV y 

Sedán en mayor número. 

La oferta de vehículos PHEV se amplía a modelos más 

económicos, sedan y hatchback. 

Supuesto consultor, en base 

a ventas de vehículos – 

ANAC. 

Alcance >500 
km (alcance 
eléctrico >100 
km) 

Se mantiene la tendencia actual, tomando como referencia 

el escenario de IEA Global EV Outlook 2017: 

- el rango de los BEV es de 200 km, y se espera que 

aumento a 350 km al 2030.  

- el rango eléctrico de los PHEV es de 40 km y aumenta a 

46km al año 2030.  

Fuente: IEA Global EV 

Outlook 2017: 
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A1.20 Análisis	econométrico	para	la	oferta	y	demanda	de	EV	

A1.20.1 El	mercado	automotriz	chileno	

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el parque automotriz chileno 

alcanza aproximadamente los cinco millones de vehículos. Como se aprecia en la 

Figura 9-21, el crecimiento del parque ha sido exponencial, con un promedio de 

crecimiento anual de 4,7% considerando el período desde 1998 al 2016, y un 5,5% de 

crecimiento anual considerando el período 2010-2016.  

El parque se concentra en los vehículos de transporte particular, que equivalen al 90% 

del total de vehículos, mientras que el transporte de carga equivale al 6% y el colectivo 

al 4%. 

 

 

Figura 9-21 Evolución del parque vehicular en Chile. Fuente: INE 2016 

Al analizar las ventas totales de vehículos para el período 2004 y 2016, reportadas por 

la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (ANAC), se aprecia que estas 

crecieron en un 4,30%, más que el crecimiento del PIB en igual período de 3,24%, 

como muestra la Figura 9-22. 

 

Durante el período 2010 y 2016, el crecimiento de las ventas de vehículos se ralentizó, 

llegando a un 1,49%, en concordancia con el menor crecimiento económico, que 

alcanzó un 2,91% en igual período. De hecho, la caída en el crecimiento de vehículos 

fue más marcada que la del PIB
124

. 

                                                

 
124

 La relación entre decrecimiento de las ventas y el PIB presenta una correlación adecuada. El valor de 

r
2
 obtenido para la regresión es del orden de 70%, utilizando los datos indicados. 
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Figura 9-22: Evolución de la venta de vehículos en comparación con el Producto Interno Bruto. Fuente: 

(ANAC 2016) y Banco Central de Chile (BCENTRAL 2016) 

Los vehículos de pasajeros125 representan el 46% de las ventas del Mercado de 

Livianos y Medianos, según la denominación de ANAC. Su participación ha disminuido 

en 14% en los últimos diez años, en desmedro de los SUV, como se puede ver en la 

Figura 9-23. 

 

 

Figura 9-23 Participación de mercado de las distintas categorías en los vehículos livianos y medianos. 

Fuente ANAC 2017 

                                                

 
125

 Se define como un vehículo motorizado, destinado al transporte de pasajeros y diseñado para no más de nueve 

pasajeros. Comprende a los Sedan, City car, Hatchback, Coupé, Cabriolé y Mini Van. Los niveles que considera 

la ANAC para vehículos livianos y medianos, corresponde a vehículos de pasajeros, SUV, camionetas y 

comerciales. 
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El precio referencial promedio del mercado de vehículos livianos y medianos calculado 

por la ANAC tuvo un crecimiento nominal de 0,72% en el período 2004-2016, como se 

muestra en la Figura 9-24. En otras palabras, en términos reales el precio disminuyó, 

esto dado que la ANAC encuesta el precio publicado en pesos corrientes, sin tomar en 

cuenta acciones comerciales. Considerando el período 2004-2016 el crecimiento anual 

promedio del precio fue de 1,17%. Estos aumentos del precio de los vehículos en los 

últimos años, sin dudas han sido gatillados por la depreciación del tipo de cambio. 

 

 

Figura 9-24 Precio promedio referencial ponderado. Fuente: ANAC 2017 

A1.20.2 Mercado	de	vehículos	eléctricos	en	Chile	

A nivel mundial, el stock de vehículos eléctricos sobrepasó los 2 millones de unidades 

durante el 2016. En comparación al stock total de vehículos en el mercado, los 

vehículos eléctricos (BEV y PHEV) solo representan un 0,2% de los vehículos en 

circulación
126

. 

En Chile, la situación es similar. El primer vehículo eléctrico comercializado en Chile 

fue el Mitsubishi i-Miev, durante el año 2011. A partir de esa fecha, y hasta el 3
er

 

trimestre del año 2017, se habían vendido un total de 193 vehículos eléctricos, de los 

cuales 140 corresponden a BEV y 53 a PHEV. La evolución temporal del número de 

ventas de BEV y PHEV se muestra a continuación: 
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 Global EV Outlook 2017. Two million and counting. IEA, 2018. 
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Figura 9-25 Evolución de la venta de vehículos eléctricos (BEV y PHEV) 

Las ventas de vehículos eléctricos durante el año 2017 se concentran principalmente 

en los modelos Ioniq de Hyundai (61 unidades) y Leaf de Nissan (26 unidades). A 

pesar de ello, considerando que Chile posee una economía liberal, se considera que, 

dado el grado de apertura al comercio del mercado local, es posible que se integren 

nuevas marcas y modelos al mercado chileno a medida que aumente la penetración 

de la electromovilidad, conforme cumplan con los estándares establecidos por el 

Centro de Control y Certificación Vehicular, 3CV.    

Al comparar las ventas de vehículos eléctricos dentro del mercado nacional de 

vehículos, se observa que entre el año 2011 y 2016 no alcanza a ser un 0,01% del 

total de ventas. El año 2017 representó un incremento importante de la participación 

de vehículos eléctricos, al pasar a representar un 0,04% del total de ventas, como se 

puede ver a continuación: 

 

Figura 9-26 Participación de las ventas de EV dentro de las ventas totales de vehículos en Chile. Fuente: 

ANAC y Pulso 
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A1.20.3 Estructura	de	costos	de	EVs	

 

En la literatura consultada, se utiliza generalmente el concepto de “Total Cost of 

Ownership” (TCO), que tiene por propósito comparar, desde el punto de vista del 

usuario, la conveniencia económica de vehículos de distintas tecnologías, 

considerando tanto el valor de la inversión, como los costos en los que se debe incurrir 

durante su vida útil. 

En el caso internacional, se muestra a modo de referencia, la evaluación de los TCO 

para los vehículos eléctricos en distintos países. Esta estimación considera la 

evaluación para un período de 3,5 años en Estados Unidos, China, Japón y Europa. 

En la Figura 9-27 se puede apreciar en gris el TCO para los vehículos de combustión 

interna, que está en torno a los 6.500 USD para Estados Unidos, del orden de 4.000 

USD para China y Japón, y del orden de 6.000 USD para Europa durante el año 2015. 

Es posible apreciar que este TCO es menor que para los casos de PHEV (~9.000 en 

USA, ~6.000 en China, y Japón, y ~7.000 para Europa), y para los casos de BEV 

(~12.500 en USA, ~9.000 en China. ~8.000 en Japón y Europa).  

Para la proyección al año 2030, la situación sigue siendo desfavorable para los 

vehículos eléctricos en todos los casos, aunque por un margen menor. Por último, se 

evalúa la situación al 2030 pero en donde el recorrido presenta un triple del recorrido 

anual. En este último caso se produce que los vehículos eléctricos presentan un TCO 

menor para el caso de USA, Japón y Europa, mientras que en China el TCO favorable 

para los vehículos eléctricos al 2030 se menciona únicamente en los vehículos PHEV. 

 

Figura 9-27 Total Cost of Ownership para vehículos a Combustión Interna (ICE), vehículos híbridos 

enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos a batería (BEV) para 4 regiones del mundo, al año 2015 y 

proyectados al año 2030. 

Con respecto al caso internacional, también es relevante mencionar que la publicación 

de Roland Berger “Integrated Fuels and Vehicles Roadmap to 2030+” llega a la misma 

conclusión que la mostrada en la Figura 9-27. Este documento indica que al 2030, los 

vehículos eléctricos aún no serán económicamente competitivos, salvo para algunos 

casos en que las distancias recorridas al año son mayores. Sin embargo, indica que 
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muchas veces los vehículos con mayores distancias recorridas tienen uso fuera de lo 

urbano. 

Para el caso de Chile, se realizó un análisis tomando tres categorías de vehículos de 

pasajeros como referencia. 

- En la categoría “básica”, se comparó un vehículo económico, como el Chevrolet 

Sail, con un vehículo eléctrico también económico para su tipo, como el Renault 

Fluence. 

- En la categoría “media”, se compararon vehículos con mayores prestaciones, 

como el Ford Focus para el caso del vehículo convencional y el Hyundai Ioniq 

para el caso del vehículo eléctrico 

- En la categoría “premium”, se comparó un Volvo T6 con el Volvo T8 híbrido. 

Se consideró una amortización del costo del vehículo en un período de cuatro años, 

considerando un préstamo con un 20% de pie del valor del vehículo y un CAE del 

orden del 30%, de acuerdo a los datos obtenidos de www.comparaonline.cl para 

créditos automotrices. Además, se ha considerado una depreciación de 7 años, de 

acuerdo a lo indicado en el servicio de impuestos internos como vida útil. Los datos 

utilizados se muestran en la Tabla 9-30: 

Tabla 9-30 Datos utilizados para el cálculo del TCO con los vehículos nacionales 

Datos Fuente de información 
Rendimiento Fluence 7,09 km/kWh 3CV - 

Web_Nomina_Vehiculos_Livianos_y_Medianos_Homol

ogados_01_mar_2018.xls 

Rendimiento Ioniq  8.8 km/kWh 3CV - 

Web_Nomina_Vehiculos_Livianos_y_Medianos_Homol

ogados_01_mar_2018.xls 

Rendimiento Volvo T8 
híbrido 

47,8 km/l 3CV - 

Web_Nomina_Vehiculos_Livianos_y_Medianos_Homol

ogados_01_mar_2018.xls 

Rendimiento Sail 12 km/l  3CV - 

Web_Nomina_Vehiculos_Livianos_y_Medianos_Homol

ogados_01_mar_2018.xls 

Rendimiento Ford Focus 9,5 km/l 3CV - 

Web_Nomina_Vehiculos_Livianos_y_Medianos_Homol

ogados_01_mar_2018.xls 

Rendimiento Volvo T6 12,8 km/lt 3CV - 

Web_Nomina_Vehiculos_Livianos_y_Medianos_Homol

ogados_01_mar_2018.xls 

Tarifa gasolina 95 800 $/l Combustible: Precio promedio Gasolina 93 Bencina en 

Línea CNE. 

Tarifa eléctrica 101 $/kWh 
 Eléctrica: Tarifa BT1 Puente Alto - CGE Distribución. 

Recorrido promedio 
anual 

28,908 km/año  The Economist Pocket World in Figures (2015): 

Promedio de recorrido anual vehículo en Chile = 

28.908 km/año. 

Permiso de circulación 
Fluence 

341.418 $/año  Estimado en base a permiso de circulación para 

vehículo de similar valor 

Permiso de circulación 
Ioniq 

528,218 $/año  https://www.sii.cl/avalu_cgi/tv/tv-livianos.sh. Hyundai 

Ioniq EV GLS. 

Permiso de circulación 
Volvo T8 

1.875.930 $/año  Calculado en base al SII "Sobre la parte del precio que 

exceda de 400 UTM, 4,5%." 

Permiso de circulación 
Sail 

75.389 $/año  https://www.sii.cl/avalu_cgi/tv/tv-livianos.sh. Chevrolet 

Sail II NB 1.4 LS. 
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Permiso de circulación 
Focus 

212.789 $/año 

https://www.sii.cl/avalu_cgi/tv/tv-livianos.sh 

Permiso de circulación 
Volvo T6 

1.855.230 $/año  Calculado en base al SII "Sobre la parte del precio que 

exceda de 400 UTM, 4,5%." 

Seguro Obligatorio 5.148 $/año  Precio promedio seguro obligatorio vehículos. 

Comparaonline.cl 

Edad media de 
circulación 

7,8 años  Anuario automotriz Anac (2015). Edad media de 

circulación vehículos de la Región Metropolitana. 

Costo mantenimiento 
eléctrico  

862.376 $/120.000 kms Costo generado por cada 120.000 kms Europa. Cifras 

en euros convertidas a CLP con valor de Euro al 

16.03.2018.  

Costo mantenimiento 
eléctrico  

207.746 $/año 

 

Costo mantenimiento 
gasolinero 

1.520.348 $/120.000 kms Costo generado por cada 120.000 kms Europa. Cifras 

en euros convertidas a CLP con valor de Euro al 

16.03.2018. 

Costo mantenimiento 
gasolinero 

366.252 $/año 

 

Costo mantenimiento 
híbrido 

2.387.200 $/120.000 kms Fuente: Costo generado por cada 120.000 kms 

Europa. Cifras en euros convertidas a CLP con valor de 

Euro al 16.03.2018 

Costo mantenimiento 
híbrido 

575.076 $/año 

 

Dólar hoy 608 $/Dólar 
https://www.valor-dolar.cl/ 

Euro hoy  746 $/Euro 
https://www.valor-dolar.cl/valor-euro 

Precio de venta Ioniq 23.990.000 $ 
https://hyundai.cl/modelos/ioniq-electrico/precios/37 

Precio de venta Sail 6.790.000 $ Chevrolet Sail LS NB 

https://www.autocosmos.cl/catalogo/vigente/chevrolet/s

ail 

Precio de venta Volvo 72.960.000 $ https://noticias.autocosmos.cl/2016/11/24/volvo-xc90-

t8-plug-in-hybrid-conociendo-al-hibrido-mas-ecologico-

de-chile 

Tasa crédito automotriz 31,3% 

 

Promedio tasa Comparaonline.cl 

 

Para cada vehículo, se analizan los siguientes costos: 

- Costos fijos, que corresponden a los permisos de circulación y a los seguros 
- Costos variables: que corresponden al uso de energía eléctrica o combustibles, además de los 

gastos de mantención del vehículo. 
- Amortización: Corresponde a la amortización de la inversión, considerando un crédito 

automotriz. 

El TCO para los vehículos de cada categoría es el siguiente: 
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Figura 9-28 TCO comparativo para vehículos en la categoría “básica” 

 

 

Figura 9-29 TCO comparativo para vehículos en la categoría “media” 
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Figura 9-30 TCO comparativo para vehículos en la categoría “premium” 

Por otro lado, si se comparan los vehículos más vendidos en las caetgorías ICE, BEV 

y PHEV, se tiene lo siguiente: 

 

 

 

Figura 9-31 Total Cost of Ownership para los vehículos más vendidos en cada tecnología 
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que determine el punto de equilibrio en términos de costos, autonomía, mantención, 

entre otros”. 

Para determinar el “punto de equilibrio”, se realiza el análisis del TCO para las 

categorías mencionadas en la sección anterior, y se realiza un análisis en Solver de 

Excel para encontrar la distancia que deberían recorrer los vehículos para que la 

mayor inversión inicial del vehículo eléctrico pueda ser compensada por sus menores 

costos operacionales. 

Los resultados son los siguientes: 

 

Categoría Vehículos comparados Recorrido necesario para 
“break even” [km/año] 

Básico Renault Fluence 

Chevrolet Sail 

33.277 

Media Ford Focus Hatchback 

Hyundai Ioniq 

32.598 

Premium Volvo T6 

Volvo T8 híbrido 

103.255 

 

La desviación de este último valor en comparación con las categorías básica y media 

se debe principalmente a que es un vehículo PHEV, con un uso mixto de combustible 

y electricidad, lo que aumenta sus costos de operación en comparación a un vehículo 

BEV. 

 

 

A1.20.5 Metodología	utilizada	para	la	proyección	del	parque	vehicular	en	
Chile	

Una manera sencilla de estimar las elasticidades precio e ingreso de la demanda es 

asumiendo un modelo logarítmico, propio de una forma funcional del tipo Cobb-

Douglas. Una de las ventajas de este modelo es que requiere menos data que 

modelos más sofisticados tales como el Almost Ideal Demand System (AIDS), 

entregando buenas aproximaciones de las elasticidades antes mencionadas, tanto 

para el corto como el largo plazo. A diferencia del AIDS, su principal limitación es que 

no aborda correctamente potenciales problemas de endogeneidad. Así, el modelo de 

demanda típicamente estimado es: 

!"#$ = &' + &)!"*$ + &+!",$ + -$	 (1)	
 
donde Q es la cantidad demandada del bien, en este caso automóviles, P es un índice 

del precio de los automóviles, Y es el ingreso de los consumidores, y -$ es el término 

de error del modelo, que se supone iid (independiente e idénticamente normal 

distribuido). Lo anterior significa que la distribución probabilística de los errores 
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presenta una función normal que tiene media cero y varianza constante, esto es, -($)	→	
N(0,	σ2). 

En modelos de este tipo, los distintos parámetros	&0 	representan las elasticidades 

respectivas. Los signos esperados para los parámetros en Eq. (1) son	&) < 0	y	&+ > 0,	
implicando que aumentos en el precio tienden a bajar la demanda por el bien, mientras 

que aumentos en el ingreso de los consumidores empujará al alza dicha demanda. 

Como es necesario en modelos de series de tiempo para evitar modelos espurios se 

debe realizar un análisis de cointegración y corrección de errores, en este caso se ha 

utilizado un procedimiento llamado “ARDL bounds test approach”, desarrollado por 

(PESARAN y SHIN 1999) y (PESARAN SHIN SMITH 2001) el cual no requiere que las 

variables sean necesariamente no estacionarias. 

El modelo ARDL para la especificación funcional log-log estándar señalada en la 

ecuación (1) entre la demanda por automóviles, el índice de precios e ingreso es el 

siguiente. 

	
∆!"#$ = 5' + Σ07'8 5)0∆!"#$90 + Σ07'8 5+0∆!"*$90 + Σ07'8 5:0∆!",$90 +	

<'!"#$9' + <)!"*$9' + <+!",$9' + =$ 	 	 (2)	
	
donde =$  es el término de error que debe ser ruido blanco, mientras que Δ es el 

operador de primera diferencia. Para analizar la cointegración entre las variables 

seleccionadas, se ha aplicado la prueba de límites (bound test). La prueba de límites 

de cointegración se basa en la prueba conjunta F-Statistics o Wald, que se utiliza para 

probar la hipótesis nula de no cointegración, H0: < f = 0, frente a la alternativa de H0: < 

f ≠ 0, donde f = 1, 2, 3. La prueba de Wald se aplica en los casos en que hay más de 

un coeficiente de corto plazo de la misma variable. El valor de los F-Statistics se 

comparan con los valores críticos de límites superiores e inferiores, desarrollados por 

Pesaran, Shin, Smith (2001). Si el valor de F-statistics calculado se encuentra por 

encima de los valores críticos de límites superiores, entonces se rechaza la hipótesis 

nula de no cointegración. Por el contrario, si el valor de F-statistics se encuentra entre 

los valores críticos del límite superior e inferior, entonces la hipótesis nula de no 

cointegración no es concluyente. 
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Tabla 9-31 Modelo de regresión ADL demanda por automóviles en Chile. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9-32 Análisis de Cointegración modelo ARDL demanda por automóviles en Chile. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Del análisis anterior, se aprecia que los signos de las elasticidades de largo plazo son 

las adecuadas, en particular, la elasticidad ingreso es de 1,67 y la elasticidad precio 

alcanza -1,82. En la sección a continuación se han utilizado estas elasticidades para 

proyectar la demanda del parque automotriz chileno en los próximos 30 años. 
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A1.20.6 Tamaño	del	parque	vehicular	en	Chile	
Para la proyección del tamaño vehicular, se consideró como punto de partida los datos históricos del tamaño de la flota 
proporcionados por el INE. A continuación, se muestra el tamaño de la flota al año 2016: 

Tabla 9-33 Número de vehículos en Chile, por categoría y por región, en miles de vehículos. Fuente: INE 
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I de Tarapacá 86,2 2,5 1,4 0,9 15,2 2,0 0,2 0,5 3,5 0,3 0,2 0,7 0,1 1,1 0,1 3,2 1,5 0,0 0,4 1,8 

II de Antofagasta 96,2 4,2 2,8 1,3 33,2 3,4 0,1 1,2 0,6 4,2 0,6 1,7 0,4 2,0 1,0 6,8 3,5 0,0 1,2 4,9 

III de Atacama 44,9 2,4 1,9 0,8 21,1 2,0 0,0 0,8 0,3 2,4 0,1 0,5 0,2 1,1 0,1 4,8 3,6 0,1 0,7 4,4 

IV de Coquimbo 114,4 4,0 5,2 1,8 45,8 6,2 0,1 1,4 0,6 5,0 0,2 0,8 0,4 1,8 0,3 6,9 1,4 0,2 0,7 2,3 

V de Valparaíso 320,2 9,1 20,6 3,2 77,4 15,3 0,1 2,5 0,9 9,7 0,8 1,5 1,2 5,5 0,1 12,7 5,1 0,4 1,4 7,1 

VI de O'Higgins 147,0 4,5 8,5 3,8 51,6 9,9 0,1 2,2 0,3 4,6 0,2 0,9 1,1 3,2 0,4 10,1 2,6 1,4 1,0 4,9 

VII del Maule 168,4 6,6 12,1 2,6 77,0 14,5 0,1 2,9 0,7 3,4 0,2 0,9 1,1 3,6 0,5 12,6 3,7 2,2 1,5 7,3 

VIII del Biobío 285,1 14,7 18,6 3,5 114,4 18,0 0,1 4,3 0,9 4,9 1,2 1,3 2,1 6,2 1,0 17,8 4,8 1,7 2,5 9,2 

IX de La Araucanía 105,4 6,9 8,2 1,9 56,2 6,3 0,1 2,4 0,7 2,4 0,2 0,5 1,1 2,8 0,2 8,4 1,1 0,9 1,2 3,1 

X de Los Lagos 109,2 5,7 7,2 1,9 50,9 4,5 0,1 2,6 0,7 3,7 0,6 0,5 0,8 3,2 0,1 8,8 1,7 0,9 1,1 3,4 

XI de Aysén  17,7 1,0 0,6 0,3 9,5 0,5 0,0 0,2 0,2 0,4 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 1,7 0,2 0,0 0,2 0,4 

XII de Magallanes y La Antártica 42,3 0,9 0,9 0,3 11,2 0,7 0,1 0,5 0,8 1,4 0,0 0,7 0,2 0,4 0,1 1,9 0,8 0,0 0,6 1,3 

XIII Metropolitana  1.283,3 35,3 92,6 7,4 234,5 86,2 0,4 9,6 24,2 13,9 4,3 7,3 6,6 15,3 0,9 47,0 12,5 0,7 5,3 18,9 

XIV de Los Ríos 45,2 3,0 3,1 0,6 19,9 2,4 0,0 1,2 0,7 1,2 0,1 0,2 0,5 1,1 0,1 3,5 0,6 0,4 0,5 1,4 

XV de Arica y Parinacota 52,5 1,5 0,5 0,6 7,9 1,3 0,1 0,2 0,4 2,5 0,4 0,2 0,1 0,6 0,0 1,7 1,0 0,1 0,3 1,2 
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A1.20.7 Resultados	de	la	proyección	del	parque	vehicular	en	Chile	

Para proyectar el parque vehicular y vehículos nuevos es necesario definir escenarios 
de crecimiento del PIB y del precio de los vehículos. Desde el 2010 a la fecha, el 
crecimiento anual del PIB fue de 2,91% y el de los precios corresponde a un 1,17%. 
Así, se definió un escenario “Referencial Económico” en que la economía crece un 3% 
y los precios aumentan en un 1%. Por otro lado, se ha asumido que la tasa de 
obsolescencia de vehículos del parque es de un 1% anual. Dos escenarios adicionales 
han sido generados asumiendo un crecimiento optimista de la economía igual a 4% y 
un escenario pesimista con un crecimiento de 2%. La forma funcional estimada 
corresponde a: 

!"# = !"#%& ∗ (1 + +#,-. ∗ /,-. + +#, ∗ /,) 
Donde 

!"# es el número de vehículos vendidos en el período t 
+#,-. es la tasa de crecimiento anual promedio esperado del PIB 
/,-. es la elasticidad ingreso, asociada al PIB 
/, es la elasticidad precio de los vehículos 
+#, es la tasa de crecimiento anual promedio esperado del precio de los vehículos 

En resumen, los escenarios primeramente modelados se muestran a continuación: 

Tabla 9-34 Escenarios de proyección de demanda. Fuente: Elaboración propia. 

Escenarios Elasticidad 
ingreso 

Elasticidad 
Precio 

Crecimiento PIB Crecimiento 
Precio 

Retiro de 
Vehículos 

Pesimista 1,67 -1,82 2% 1% 1% 
Económico referencial 1,67 -1,82 3% 1% 1% 
Optimista 1,67 -1,82 4% 1% 1% 

 
Con estos escenarios se predice que, para el año 2040, el parque automotriz chileno 
será cercano a los 14 millones de vehículos y registrarán cerca de 650 mil ventas de 
vehículos al año, como se puede apreciar en la Figura 9-32 y Figura 9-33. 

 
Figura 9-32 Proyección del parque de vehículos en Chile. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9-33 Proyección de la venta de vehículos en Chile. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se exponen, a modo de referencia, otros escenarios de proyección 
sensibilizada para escenarios más optimistas sobre la evolución del PIB.Considerando 
otros escenarios futuros factibles y más optimistas de PIB y precios de automóviles, se 
presentan simulaciones adicionales. 

El informe de política monetaria del Banco Central de Chile de marzo del 2018, 
considera que el crecimiento del PIB para el año 2018 se encontrará entre un 3,0% y 
4,0%, mientras que para el año 2019 fluctuará entre un 3,25 y 4,25%. Finalmente, la 
proyección más lejana corresponde al año 2020, donde se espera un crecimiento del 
PIB entre 3,0% y 4,0%. En este contexto, es posible inferir que el Banco Central 
espera un escenario de crecimiento potencial de 3,5% para la economía chilena, con 
una cota inferior de 3% y una cota superior de 4%.  

Por otro lado, como se puede apreciar en el análisis del mercado de automóviles, el 
precio nominal por este bien creció alrededor de un 1% en el período 2010-2016, 
posiblemente impulsado por la depreciación del tipo de cambio, lo que no debiese 
mantenerse a futuro. Así, un escenario futuro factible para esta variable es que el 
precio tenga un crecimiento nulo a futuro, e incluso una caída en el precio en un 
escenario optimista, por ejemplo, de -0.5% al año. Finalmente, y dado que la 
economía crecerá a un ritmo más fuerte, y que se comprarán más vehículos producto 
del menor precio, se asume que la tasa de muerte de vehículos del parque será de un 
2% anual. En resumen, un segundo set de escenarios corresponde a: 

Tabla 9-35 Escenarios más optimistas de proyección de demanda. Fuente: Elaboración propia. 

Escenarios Elasticidad 
ingreso 

Elasticidad 
Precio 

Crecimiento 
PIB 

Crecimiento 
Precio 

Retiro de 
Vehículos 

Pesimista 1,67 -1,82 3% 0,50% 2% 
BAU 1,67 -1,82 3,50% 0% 2% 
Optimista 1,67 -1,82 4% -0,50% 2% 

 

Con estos escenarios más optimistas, se predice que para el año 2040, Chile tendrá 
alrededor de 15,8 millones de vehículos y registrarán cerca de 1,19 millones ventas de 
vehículos al año (ver Figura 9-34 y Figura 9-35). 
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Figura 9-34 Proyección del parque de vehículos particulares en Chile, bajo condiciones de crecimiento 
fuerte del PIB. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 9-35 Proyección del total de ventas de vehículos particulares, bajo condiciones de crecimiento 
fuerte del PIB. Fuente: Elaboración propia. 

A1.20.8 Metodología	utilizada	para	la	proyección	de	vehículos	eléctricos	
en	Chile	

 Rogers	&	Moore	

En términos generales, las teorías sobre (el modelado de) la difusión de innovaciones 
y tecnologías comenzaron con la teoría del modelado de dos pasos (Lazarsfeld 1944), 
y dieron lugar a la teoría de múltiples pasos (Katz y Lazarsfeld 1955). También resulta 
oportuno mencionar la teoría de modelado/aprendizaje social de Bandura (1963, 1971) 
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para la difusión de tecnologías ambientalmente relevantes. Estos conceptos luego 
evolucionaron hasta convertirse, o proporcionaron la base para la teoría de cinco 
pasos de Rogers sobre decisiones ambientales (Rogers 1995, 2003), y las conocidas 
cinco categorías de adopción de tecnologías (innovadores, primeros adoptantes, 
mayoría temprana, mayoría tardía, rezagados). Este concepto teórico es una 
aproximación al comportamiento de cualquier innovación en la realidad. Por ejemplo, 
el concepto supone una distribución normal del cambio en el crecimiento de la cuota 
de mercado. Esta suposición está justificada si el proceso en cuestión está 
determinado por muchos factores independientes (originados por la tecnología, el 
mercado, la política, la economía), en los que cada uno de estos factores no tiene que 
obedecer necesariamente a una distribución normal. Esto se aplica a la situación de la 
penetración del mercado de los vehículos eléctricos (muchos factores diferentes 
desempeñan un papel; la penetración del mercado de los vehículos eléctricos no es 
sólo el resultado de un único proceso). 

La deficiencia del concepto Rogers surge si, de hecho, el sistema de innovación en 
cuestión tiene interdependencias significativas con otros sistemas de innovación. Este 
es el caso de la penetración en el mercado de los vehículos eléctricos, en el que el 
suministro de vehículos y la infraestructura de recarga son dos subsistemas distintos, 
pero muy dependientes. Por lo tanto, se ha utilizado el trabajo teórico de Moore (2014) 
en lugar del concepto más simple (pero inadecuado) de Rogers. 

Es importante destacar que dos de los escenarios se construyen sobre la base de (a) 
datos históricos de mercado hasta 2017; y (b) un punto "objetivo" como "40% de los 
autos nuevos en 2040 será EV"; tal punto objetivo es deducido ex machina por 
expertos en base a la lista de medidas de políticas que pertenecen al escenario. Por lo 
tanto, la teoría de difusión utilizada solo interpola entre (a) y (b). 

La difusión de las innovaciones en un mercado se describe frecuentemente según la 
teoría de Rogers (Rogers 2003). Específicamente para el caso en el que existe mucha 
interacción entre una innovación y el marco político-regulatorio del mercado, Moore ha 
ampliado estos conceptos. El modelo que se usó en el presente estudio se basa en la 
teoría de Rogers y Moore.  

Difusión de innovaciones según Rogers 

El punto de partida de la teoría de la difusión según Rogers es la teoría de la 
adopción. Describe los factores que contribuyen a que un individuo acepte la 
innovación. Rogers menciona cinco aspectos: 

• Ventaja relativa: mejora percibida subjetivamente con respecto al status quo 

• Compatibilidad: se trata de una tecnología que responde a valores y necesidades 

• Complejidad: complejidad de las nuevas tecnologías 

• Capacidad de prueba: capacidad de prueba y el acceso a los resultados prueba. 

• Comunicabilidad de la innovación 

Los grupos de adopción se definen como sigue: 

• Innovadores: estrato socioeconómico alto; poder adquisitivo alto; redes sociales 
altas; tolerante a riesgo 
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• Adoptantes tempranos: alto estatus social y poder adquisitivo; fuertemente 
percibidos por otros como líderes de opinión; alto nivel educacional 

• Mayoría Temprana: están dispuestos a adoptar una innovación una vez 
superada la etapa temprana de ésta, abiertos a argumentos racionales y 
consideraciones de costo-beneficio. 

• Mayoría Tardía: son escépticos frente a tecnologías nuevas y desconocidas; 
estatus social y poder adquisitivo por debajo del promedio 

• Atrasados: adoptan una innovación; como últimos, son adversos al riesgo; 
conscientes de la tradición; mayores de edad 

El desarrollo del mercado es caracterizado de acuerdo a las distintas fases y los 
diferentes actores. En el caso de Suiza, con un 1,5% de participación de vehículos 
eléctricos en el mercado en 2017, se considera que aún se está en la fase pionera, 
con los grupos de innovadores y adoptantes tempranos como los actores participantes 
del mercado. Para el caso de Chile se visualiza esta misma fase para los próximos 
años.  

Para el desarrollo del mercado futuro se consideran varios criterios como relevantes 
para los consumidores para la compra de un automóvil eléctrico. De acuerdo a (ROMM 
2006) estos criterios incluyen los siguientes:  

(i) el precio de los autos nuevos; 

(ii) la gama de fabricantes y modelos; 

(iii) el alcance (autonomía) de un auto; 

(iv) la infraestructura de carga, incluyendo la interoperabilidad, la estandarización de 
cargadores y una capacidad de recarga adecuada; 

(v) la percepción de seguridad; 

(vi) el progreso técnico en los vehículos de combustión convencionales. 

Para la fase de innovación se considera que los más relevantes son los criterios ii) y 
iv), mientras que los criterios i), ii), iii) e vi) son los más relevantes para la fase de la 
masificación de la tecnología. 

Se considera en general para el desarrollo del mercado de los vehículos eléctricos que 
el criterio ii) seguirá siendo muy limitado en los próximos años y el criterio iv) tampoco 
está dado en una primera fase de desarrollo. Por lo tanto, la teoría de Rogers de un 
desarrollo fluido no está dado. Se complementa, por tanto, esta teoría con la teoría de 
Moore. Moore (2014) se basa en Rogers (1995) y argumenta que a menudo hay un 
"abismo", es decir, un "hueco" antes de la fase de masificación en el mercado. La 
figura a continuación muestra el desarrollo que se daría de acuerdo a Rogers y aquél 
que se da cuando se integra la teoría de Moore, que toma en consideración las 
condiciones de contexto que son suboptimales y que hacen que las tasas de 
crecimiento no se desarrollan de acuerdo a una curva "S" sino lineal. 
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Fuente: Szenarien der Elektromobilität in der Schweiz – Update 2018, EBP, Marzo 2018 
 

En el caso de Chile, el modelo se basa en que la modesta gama de modelos de 
vehículos eléctricos y la infraestructura de carga, que todavía es muy incipiente, 
constituirán un obstáculo para la electromovilidad en los próximos años. Por tanto, se 
ha tomado el enfoque teórico de la difusión ampliado por Moore (2014), considerando 
tres fases con diferentes tasas de crecimiento: 

• Fase pionera hasta 2018 (datos de mercado hasta 2017) ("innovadores" & 
"adoptantes tempranos") 

• Fase de crecimiento lineal en consonancia con el desarrollo de la elección de 
nuevos vehículos y de la infraestructura de recarga  

• Fase de mercado de masas (crecimiento de la curva S) ("mercado temprano", 
"mercado tardío" y "rezagados"). 

 Vehículos	con	Celdas	de	Combustibles	(FCEV)	

El modelo desarrollado también es capaz de simular las tasas de penetración en el 
mercado de los FCEV. Sin embargo, para los escenarios de electromovilidad para 
Chile, se ha asumido que los FCEV no jugarán un papel importante hasta el 2040, por 
las siguientes razones: 

(a) Mientras que los estudios más antiguos tendían a asumir proporciones 
relevantes de FCEV a partir del año 2030, en los estudios más recientes esto se 
ha desplazado a años posteriores. La razón es el rápido desarrollo tecnológico 
de los BEV, explicado principalmente por el aumento de la densidad de energía 
de las células de la batería). La "ventana de mercado" para los FCEV se está 
reduciendo a medida que mejoran las baterías. Hoy en día ya se pueden 
comprar BEV con un alcance efectivo de 500 km, y esto aumentará en un futuro 
próximo.  

 

P
articipación en el m

ercado de vehículos nuevos 

C
re

ci
m

ie
nt

o 
de

 E
V

 e
n 

el
 m

er
ca

do
 

Años 



 

211 

 

(b) Por razones físicas (conversión múltiple de energía), el FCEV siempre tendrá 
una eficiencia energética mucho menor en comparación con el BEV. Por lo 
tanto, el FCEV sólo desempeñará un papel importante si se aplica una de las 
dos condiciones siguientes: (1) Existencia de abundante energía renovable 
disponible, de modo que la eficiencia energética ya no juega un papel; (2) 
Existencia de una alta disposición de pago por la descarbonización completa. 
Se asume bajo criterio experto que los escenarios chilenos no son compatibles 
con ninguna de estas dos condiciones. El FCEV, a pesar de sus mayores 
costos, podría desempeñar un papel importante para los vehículos ligeros (LDV) 
en el caso de la descarbonización completa, pero no en el caso de los 
escenarios de descarbonización parcial económicamente rentables y basados 
en la tecnología. El FCEV nunca será tan barato como la gasolina o diesel. 
Mientras los motores de combustión estén disponibles el FCEV tendrá un costo 
mucho mayor que el ICE. Los tres escenarios para el caso chileno asumen que 
los vehículos ICE seguirán disponibles en el horizonte de tiempo considerado. 

 

(c) Véase, por ejemplo, la ETP 2017 de la IEA (http://www.iea.org/etp2017/), página 
223, figura 5.3. Esta cifra no muestra casi ninguna cuota de mercado de FCEV 
antes de 2040, superadas con creces por la participación de los BEV y PHEV. 
Aún más, esta figura muestra una nula penetración de PHEV en los escenarios 
RTS (a la derecha de la figura), teniendo en cuenta que esta cifra muestra la 
evolución del parque automovilístico (no del mercado de vehículos nuevos). El 
escenario chileno "40% de los vehículos nuevos eléctricos en 2040" equivale a 
una participación del 20% de coches eléctricos en el parque automovilístico en 
2040. Este escenario chileno más extremo se situaría entre los escenarios 2DS 
y RTS de la Fig. 5.3 de (IEA 2017). 

 Desagregación	de	las	cargas	de	vehículos	eléctricos	

Para la proyección de vehículos eléctricos, se asumen los siguientes eventos/auto/año 
para cada escenario: 

Escenario Tipo de carga Año 
2015 

2016–2034 Año 
2035 

2036–
2040 

BAU Carga residencial propia. 189 interpolation 165 = 2035 
Carga residencial 
compartida. 

33  22  

Carga empleados en el 
lugar de trabajo. 

43  35  

Carga flotas en el lugar 
de trabajo. 

58  50  

Cargas semanales en 
puntos de interés.127 

15  9  

Cargas ocasionales en 18  11  

                                                
 
127 Los Puntos de Interés (POI) por sus siglas en inglés corresponden a lugares como supermercados, centros 

comerciales, plazas, etc. que los usuarios podrían visitar con cierta periodicidad. 
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puntos de interés. 
Carga rápida. 11  7  

25% EV in 
2040 

Carga residencial propia. 189  135  
Carga residencial 
compartida. 

33  18  

Carga empleados en el 
lugar de trabajo. 

43  30  

Carga flotas en el lugar 
de trabajo. 

58  43  

Cargas semanales en 
puntos de interés. 

15  10  

Cargas ocasionales en 
puntos de interés. 

18  11  

Carga rápida. 11  6  

40% EV in 
2040 

Carga residencial propia. 189  125  
Carga residencial 
compartida. 

33  17  

Carga empleados en el 
lugar de trabajo. 

43  28  

Carga flotas en el lugar 
de trabajo. 

58  45  

Cargas semanales en 
puntos de interés. 

15  11  

Cargas ocasionales en 
puntos de interés. 

18  13  

Carga rápida. 11  7  
 

Las cifras anteriores son suposiciones que se derivan especialmente para los 
escenarios chilenos (juicio experto), basados en el siguiente razonamiento: 

(a) Desde el punto de vista de la red eléctrica y del sistema energético, es mejor 
que los vehículos carguen con poca potencia. Por lo tanto, las tarifas eléctricas, 
incluidas las posibles futuras tarifas de capacidad para los consumidores 
privados, serán siempre las más bajas para los hogares y los lugares de trabajo 
que carguen a baja potencia. Por otra parte, la carga rápida de más de 22 kW 
siempre requerirá una infraestructura específica que incluya la conexión a la 
red, la autentificación del usuario y un mecanismo de facturación. Por lo tanto, 
los costos variables de la carga rápida siempre serán más caros en un factor de 
2 a 5 en comparación con la carga doméstica. 

(b) Los vehículos siempre se recargarán al volver al hogar posteriora un viaje, 
incluso si el estado de carga (SOC) sigue siendo bastante alto, similar al 
comportamiento de carga de los smartphones, pero con la diferencia de que los 
vehículos no son operados todos los días. 

(c) En el futuro, con el aumento de la autonomía de los vehículos y la reducción de 
la “ansiedad de carga”, la gente no recargará su vehículo después de cada 
viaje. Por lo tanto, el número de eventos de carga disminuye. En los escenarios 
más altos este desarrollo ocurre a una velocidad más alta. 

(d) Además, la capacidad de carga aumentará con el tiempo, hoy en día gran parte 
de las cargas se hace a 3,7 [kW] y muchos BEV no son capaces de efectuar 
cargas en CA de 7,2 u 11 [kW] ni a más de 22 [kW] en CC. Esto evolucionará 
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hacia cargas en AC a 11 [kW] y > 50[kW] en DC. Esto también disminuye el 
número de eventos de carga. 

(e) La cantidad de energía por evento de carga aumentará al mismo ritmo que 
disminuye el número de eventos de carga por automóvil (de acuerdo a los 
puntos c y d anteriores) 

(f) La carga doméstica se divide en "carga residencial propia", en la que el punto 
de carga es específico para un vehículo determinado (es decir, de bajo costo, 
sin contador, sin autentificación, sin enchufes adicionales, etc.), y "carga 
doméstica compartida", que se instalaría para viviendas multifamiliares como 
alternativa a la electrificación de todas las plazas de aparcamiento individuales 
(punto de carga compartido con contador, autentificación, varios tipos de 
enchufes, etc.). 

(g)  La carga en el lugar de trabajo se divide entre los vehículos utilizados para los 
viajes al trabajo y los vehículos de la flota comercial (incluidos los taxis). 

(h) No se dispone de muchos datos reales, ya que el mercado se encuentra todavía 
en una fase temprana y los vehículos, la infraestructura y el comportamiento no 
son representativos de la situación futura. Para el año 2014 existen datos para 
Alemania sobre la base de una amplia gama de proyectos piloto (véase el 
segundo informe de los NPE, página 37, figura 12, enlace). 

 

Adicionalmente, se presenta un razonamiento para indicar que la proporción de los 
tipos de carga será determinada por la política energética: 

(a) Los vehículos eléctricos deberían operar con energía renovable. Dependiendo 
de la producción de energía renovable (perfiles horarios de viento, energía 
fotovoltaica e hidroeléctrica) y de la demanda de otros sectores (vivienda, 
industria), se tendrá el perfil horario deseable para la demanda del transporte. 
Dentro del sector del transporte, algunas categorías de vehículos (autobuses, 
taxis, camiones ligeros y camiones) harán sus cargas principalmente durante la 
noche. Por lo tanto, en función de los factores que se han enumerado, podría 
ser deseable que los vehículos de pasajeros realicen sus cargas durante el día 
en la medida de lo posible. Sin embargo, para ello se necesitarían políticas 
específicas (tarifas dinámicas por hora de la energía eléctrica; obligación de que 
los vehículos eléctricos se conecten cuando aparquen en las plazas de 
aparcamiento designadas; obligación para los empresarios, etc., de 
proporcionar infraestructura de tarificación a todos los que viajan en vehículos al 
trabajo). 

(b) Si los inversores inmobiliarios y los propietarios de edificios no actúan a tiempo 
en la provisión de infraestructura de recarga residencial, el resultado podría ser 
que habrá más recarga en el lugar de trabajo y/o un mejor modelo de negocio 
para las recargas semanales en los puntos de interés (es decir, si es demasiado 
difícil conseguir infraestructura de recarga en casa, la población podría recargar 
su vehículo en el supermercado local cada fin de semana). 
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 Distancias	promedio	recorridas	por	el	parque	vehicular	
Para estimar la demanda eléctrica generada por los vehículos eléctricos (A1.20.9), así como para estimar el impacto 
económico descrito en el A1.20.14, se requiere conocer las distancias recorridas por las distintas categorías vehiculares. 
Estas fueron obtenidas del estudio MODEM 2010, y son las mostradas a continuación: 

 

Tabla 9-36 Distancias promedio recorridas por las distintas categorías vehiculares en las distintas regiones de Chile. En miles de kilómetros por año. 
Fuente: MODEM 2010 

  Transporte particular y otros Transporte colectivo Transporte de carga 
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I de Tarapacá 8,2 9,9 9,9 9,9 9,9 5,0   16,5 16,5    40,4 40,4 30,3 30,3  30,3 30,3 

II de Antofagasta 13,3 16,0 16,0 16,0 16,0 5,0   26,6 26,6    66,6 66,6 46,1 46,1  46,1 46,1 

III de Atacama 14,4 17,3 17,3 17,3 17,3 5,0   28,8 28,8    57,6 57,6 43,5 43,5  43,5 43,5 

IV de Coquimbo 15,2 18,3 18,3 18,3 18,3 5,0   30,5 30,5    54,3 54,3 37,6 37,6  37,6 37,6 

V de Valparaíso 14,0 16,8 16,8 16,8 16,8 5,0   28,0 28,0    33,6 33,6 23,3 23,3  23,3 23,3 

VI de O'Higgins 12,1 14,6 14,6 14,6 14,6 5,0   24,3 24,3    28,9 28,9 20,0 20,0  20,0 20,0 

VII del Maule 12,6 15,1 15,1 15,1 15,1 5,0   25,2 25,2    39,4 39,4 27,3 27,3  27,3 27,3 

VIII del Biobío 12,4 14,9 14,9 14,9 14,9 5,0   24,8 24,8    54,5 54,5 37,7 37,7  37,7 37,7 

IX de La Araucanía 13,5 16,2 16,2 16,2 16,2 5,0   27,0 27,0    56,2 56,2 38,9 38,9  38,9 38,9 

X de Los Lagos 14,5 17,4 17,4 17,4 17,4 5,0   29,0 29,0    58,1 58,1 40,2 40,2  40,2 40,2 

XI de Aysén  12,1 14,5 14,5 14,5 14,5 5,0   24,2 24,2    31,2 31,2 31,2 31,2  31,2 31,2 

XII de Magallanes y La Antártica 7,3 8,7 8,7 8,7 8,7 5,0   14,6 14,6    46,5 46,5 34,9 34,9  34,9 34,9 

XIII  Metropolitana  15,0 17,9 17,9 17,9 17,9 5,0   37,4 37,4    67,4 67,4 29,5 29,5  29,5 29,5 

XIV de Los Ríos 8,2 9,9 9,9 9,9 9,9 5,0   16,5 16,5    40,4 40,4 30,3 30,3  30,3 30,3 

XV de Arica y Parinacota 14,5 17,4 17,4 17,4 17,4 5,0   29,0 29,0    53,6 53,6 40,2 40,2  40,2 40,2 
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 Distancias	totales	recorridas	
La distancia total recorrida se obtiene como resultado de la multiplicación entre el parque total vehicular y las distancias 
promedio recorridas por las distintas categorías vehiculares. 

Tabla 9-37 Total de distancias recorridas por las distintas categorías. Fuente: Elaboración propia. 

  Transporte particular y otros Transporte colectivo Transporte de carga 
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I de Tarapacá 0,71 0,02 0,01 0,01 0,15 0,01   0,06 0,01    0,05 0,00 0,10 0,05  0,01 0,06 
II de Antofagasta 1,28 0,07 0,05 0,02 0,53 0,02   0,02 0,11    0,14 0,06 0,31 0,16  0,05 0,22 
III de Atacama 0,65 0,04 0,03 0,01 0,36 0,01   0,01 0,07    0,06 0,00 0,21 0,16  0,03 0,19 
IV de Coquimbo 1,74 0,07 0,10 0,03 0,84 0,03   0,02 0,15    0,10 0,01 0,26 0,05  0,03 0,09 
V de Valparaíso 4,48 0,15 0,35 0,05 1,30 0,08   0,03 0,27    0,19 0,00 0,30 0,12  0,03 0,16 
VI de O'Higgins 1,78 0,07 0,12 0,06 0,75 0,05   0,01 0,11    0,09 0,01 0,20 0,05  0,02 0,10 
VII del Maule 2,12 0,10 0,18 0,04 1,16 0,07   0,02 0,09    0,14 0,02 0,34 0,10  0,04 0,20 
VIII del Biobío 3,53 0,22 0,28 0,05 1,70 0,09   0,02 0,12    0,34 0,05 0,67 0,18  0,09 0,35 
IX de La Araucanía 1,43 0,11 0,13 0,03 0,91 0,03   0,02 0,06    0,16 0,01 0,33 0,04  0,05 0,12 
X de Los Lagos 1,58 0,10 0,12 0,03 0,89 0,02   0,02 0,11    0,19 0,01 0,36 0,07  0,04 0,14 
XI de Aysén  0,21 0,01 0,01 0,00 0,14 0,00   0,00 0,01    0,01 0,00 0,05 0,01  0,01 0,01 
XII de Magallanes y La Antártica 0,31 0,01 0,01 0,00 0,10 0,00   0,01 0,02    0,02 0,01 0,07 0,03  0,02 0,04 
XIII Metropolitana  19,19 0,63 1,66 0,13 4,21 0,43   0,91 0,52    1,03 0,06 1,39 0,37  0,16 0,56 
XIV de Los Ríos 0,37 0,03 0,03 0,01 0,20 0,01   0,01 0,02    0,04 0,00 0,11 0,02  0,01 0,04 
XV de Arica y Parinacota 0,76 0,03 0,01 0,01 0,14 0,01   0,01 0,07    0,03 0,00 0,07 0,04  0,01 0,05 
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A1.20.9 Proyección	de	vehículos	eléctricos	en	Chile	

La proyección del número de vehículos eléctricos se realiza utilizando una 

metodología desarrollada por EBP Suiza, y que ha sido utilizada en diversas 

ocasiones para ayudar a los gobiernos locales en Suiza y Alemania a discutir los 

escenarios de penetración de movilidad eléctrica, y a preparar a los mercados 

eléctricos. La selección de esta metodología, así como los principales aspectos 

metodológicos se describen en el capítulo A1.20.8. 

Además de la proyección del mercado de vehículos en Chile, mencionado en el 

capítulo A1.20.9, se identificaron otros parámetros de comportamiento vehicular, que 

se indican a continuación: 
Población 

La proyección de la población hasta el año se realiza de acuerdo a los datos de 

población del INE, y su proyección hasta el año 2020. Entre los años 2020 y 2040, se 

hizo una regresión de la tendencia de la tasa de crecimiento de la población entre los 

años 2010 y 2020, y se asumió que la tendencia se mantendría para el resto del 

período. 

 

 

Figura 9-36 Población y tasa de crecimiento de la población consideradas. 

De esta manera, la población proyectada para el año 2040 es de 21,7 millones de 

habitantes. 

 

Distancia recorrida 

La distancia recorrida en promedio por los vehículos en Chile, se obtiene de (MODEM 

2010), que informa sobre las distancias recorridas por las distintas categorías de 

vehículos, desagregadas por región. Esta información se cruza con la información del 

Instituto Nacional de Estadísticas, que indica la cantidad de vehículos por región para 

las distintas categorías vehiculares. Ambas informaciones se muestran en el capítulo 

A1.20.8. 
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Tasa de motorización 

La tasa de motorización se define como la cantidad de vehículos que existen por cada 

1000 habitantes. Esta tasa se obtuvo como un resultado del cociente entre la 

proyección del parque vehicular en Chile en el escenario “Económico Referencial” y la 

proyección de la población para cada año. 

 

 

Figura 9-37 Tasa de motorización en Chile 

Se aprecia que la tasa de motorización llega hasta aproximadamente 600 vehículos 

por cada 1000 habitantes, un valor que es similar al de países desarrollados en el año 

2015, como Reino Unido (587), Alemania (593), Francia (598) y Japón (609). 

 

 Escenario	BaU	

Se modeló el escenario BaU, de acuerdo a lo indicado en el capítulo A1.20.9 y se 

obtuvo que la penetración de vehículos eléctricos al año 2040, alcanza a un 14% de 

las ventas de vehículos nuevos
128

, como se muestra en la Figura 9-38. Esta 

proyección es coherente con otras proyecciones internacionales, como la de 

(GOLDMAN SACHS 2017), que postula que para los mercados menores de vehículos, 

al año 2040 habrá una penetración del orden de un 15% en las ventas, mientras que 

en los grandes mercados esta penetración alcanzará a magnitudes de entre un 30 y 

un 50%, como se muestra en la Figura 9-39 

 

                                                

 
128 El valor obtenido es coherente con otras proyecciones a nivel internacional, como (GOLDMAN SACHS 2017), que 

indica que la penetración a nivel global será de un 32%, y se muestra una proyección para mercados pequeños 

(es decir, que no son ni Estados Unidos, ni Japón, China, Europa e India), las ventas al 2040 de autos eléctricos 

están en torno al 20%. 
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Los vehículos eléctricos que funcionan con celdas de combustible (FCEV), no fueron 

incorporados en la modelación, ya que se estima que no tendrán un rol relevante en la 

movilidad eléctrica. En el capítulo A1.20.8 se indica la justificación para la no 

incorporación de esta tecnología. 

 

 

Figura 9-38 Penetración de los vehículos eléctricos en las ventas de vehículos nuevos. Escenario BaU. 

 

Figura 9-39 Proyección del porcentaje de vehículos eléctricos en las ventas de vehículos nuevos. 

Fuente: (GOLDMAN SACHS 2017), exhibit 7 

 

En cuanto a la participación de los vehículos eléctricos en la flota total, esta sigue 

siendo marginal, como se muestra en la Figura 9-40. 
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Figura 9-40 Participación de los vehículos eléctricos en la flota total de vehículos. Escenario BaU 

Por último, el modelo permite estimar la cantidad de cargas realizadas para los 

vehículos eléctricos, en conjunto con la demanda de electricidad, como se muestra en 

la Figura 9-41 y Figura 9-42. La metodología para realizar la desagregación de las 

cargas se detalla en el capítulo A1.20.8 

 

Figura 9-41 Resultados para la cantidad de eventos de cargas anuales realizadas por la introducción de 

vehículos eléctricos. Escenario BaU 

Con respecto al impacto en las redes de distribución eléctrica, entendiendo estas 

como la integración entre líneas de alta tensión, subestaciones y redes de distribución, 

se tiene que tanto las líneas de alta tensión, como las subestaciones que son 

alimentadas por estas, son inversiones de largo plazo. Se planifican y construyen para 
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servir proyecciones de crecimiento en la demanda con 15 o más años de horizonte. 

Por esta razón, esta parte de los sistemas de distribución rara vez se ve exigido en 

capacidad sin que haya existido una previsión con bastante antelación. No se 

vislumbra riesgo de sobrecarga en estos en el mediano plazo, además existirá 

suficiente tiempo para incorporar a la planificación de su expansión los nuevos 

elementos subyacentes en las tendencias de crecimiento de demanda.
129 

Las redes de distribución, entendidas como los alimentadores en media tensión, los 

transformadores de distribución (TD) y las redes de baja tensión, serán los 

inmediatamente impactados por cambios en las tendencias de crecimiento de la 

demanda. 

En el capítulo A1.21.1 se efectúa un ejercicio hipotético en base a valores estimativos 

promedio de capacidad de carga, potencias instaladas, requerimiento de energía, para 

ejemplificar el impacto de la electromovilidad a nivel de distribución. 

El análisis anterior indica que las redes de distribución tienen capacidad de aceptar 

nuevos consumos para recarga de vehículos eléctricos en el corto y mediano plazo. El 

límite de capacidad real en el tiempo debe ser evaluado con datos de redes que 

manejan las empresas de distribución de energía. El horizonte de tiempo para llegar a 

una situación de estrechez de capacidad debe ser evaluado en forma extensiva, 

especialmente en sectores en donde se pudiese proudcir una mayor demanda de 

vehículos eléctricos, como comunas con mayor poder adquisitivo. 

Es la responsabilidad de las distribuidoras evitar las sobrecargas y asegurar las 

holguras suficientes en el sistema, sin generar sobrecostos a los usuarios. La 

distribuidora reflejará el mayor costo que implicaría aumentar capacidad, en el estudio 

tarifario que se realiza cada 4 años. En ese proceso se estudia el requerimiento de 

activos de distribución para servir a las distintas zonas de la ciudad. 

El análisis indica que las medidas con mayor potencial se encuentran en la 

implantación de un sistema de incentivos y gestión de la recarga, maximizando el uso 

de la capacidad de distribución actual, en combinación con (pero por sobre) la 

ampliación de la capacidad de distribución.  

Por otra parte, para el usuario de EV hay un impacto más inmediato: el aumento de la 

potencia en su vivienda, que generalmente está entre 3,5 y 5,5[kW], y que pasaría a 

unos 7 a 10[kW]. Este cambio tiene un costo de aproximadamente $120mil y se 

demora en promedio tres semanas. Se puede generar un problema si la instalación no 

cuenta con el registro ante la SEC, y si, para obtenerlo, se requiere hacer 

adecuaciones a la instalación. Por otra parte, generalmente hará sentido para el 

usuario invertir en un accesorio que incorporan algunos cargadores (por un valor 

adicional de unos $100mil) para monitorear el consumo de toda la vivienda y ajustar el 

consumo del cargador para que, junto al resto de los consumos del hogar, no 

sobrepasen el límite del empalme (valor programable en el cargador). 

                                                

 
129 El análisis de impacto de distribución fue realizado con el apoyo de Micah Ortuzar, ex gerente de innovación en 

Endesa Distribución. En este sentido, diversas afirmaciones vienen de su expertise en distribución. 
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Figura 9-42 Resultados de la simulación para la demanda de energía eléctrica asociada a la introducción 

de vehículos eléctricos. Escenario BaU 

Con respecto a cómo enfrentar la gestión de demanda que generaría este consumo 

adicional de energía, se establece lo siguiente:  

(a) Como medidas para desincentivar la demanda eléctrica en horas punta, se 

pueden considerar mecanismos como tarifas nocturnas rebajadas, o bien 

aumentar o introducir tarifas únicas para la conexión de las estaciones de carga 

rápida a la red (tarifas de capacidad, en función de la potencia máxima[kW] y 

del número de puntos de carga paralelos); estas tarifas únicas a menudo ya 

existen, pero todavía no están preparadas para la infraestructura de carga de 

vehículos eléctricos y podrían dar lugar a incentivos perversos. 

Económicamente, estas tarifas únicas permiten una asignación optimizada de 

recursos y hacen que el cobro nocturno sea más competitivo. 

(b) Con respecto a la carga inteligente de los vehículos, esta debería ser suficiente 

para gestionar la demanda en la fase inicial de penetración en el mercado, ya 

que la cantidad total de demanda adicional de electricidad es baja en los 

primeros 10-15 años. El mecanismo de gestión evita sobrecargas y/o apagones 

durante la recarga.  

(c) El perfil de tarificación de los vehículos eléctricos puede verse influido, al menos 

en parte, por los instrumentos políticos, como se detalla en el capítulo A1.20.8. 

Se aconseja que los proyectos pilotos y la reglamentación impongan, desde el 

principio, el uso de una infraestructura de carga capaz de aplicar tarifas 

inteligentes.  

(d) En el capítulo A1.21.1 se desarrolla en profundidad los impactos en la red de 

distribución, así como las opciones para la gestión de demanda en el sector 

residencial, y las herramientas de planificación que se podrían considerar para 

posibles ampliaciones o reemplazos de elementos de la red eléctrica. 
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 Escenario	Enfocado	en	Tecnología	

El escenario enfocado en tecnología corresponde a aquel en que se logra una 

penetración de mercado de un 25% en el año 2040. A continuación, se muestran los 

principales resultados para este escenario: 

 

Figura 9-43 Penetración de los vehículos eléctricos en las ventas de vehículos nuevos. Escenario 25% 

 

 

Figura 9-44 Participación de los vehículos eléctricos en la flota total de vehículos. Escenario 25%. 
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Figura 9-45 Resultados para la cantidad de eventos de carga realizadas por la introducción de vehículos 

eléctricos. Escenario 25% 

 

Figura 9-46 Resultados de la simulación para la demanda de energía eléctrica asociada a la introducción 

de vehículos eléctricos. Escenario 25% 
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 Escenario	con	fuerte	gestión	en	cambio	climático	

Un segundo escenario contemplado, corresponde al indicado en la estrategia nacional 

de electromovilidad, equivalente al escenario de fuerte gestión en cambio climático, en 

donde se indica que se espera un 40% de vehículos eléctricos al 2050. Se modela 

entonces, que la tasa de penetración de vehículos eléctricos sea de un 40% al 2040, 

considerando que la tasa de penetración es igual a la tasa de participación de la flota 

en un período del orden de 10 años. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 9-47 Penetración de los vehículos eléctricos en las ventas de vehículos nuevos. Escenario 40% 

 

Figura 9-48 Participación de los vehículos eléctricos en la flota total de vehículos. Escenario 40% 
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Figura 9-49 Resultados para la cantidad de eventos de carga realizadas por la introducción de vehículos 

eléctricos. Escenario 40% 

 

Figura 9-50 Resultados de la simulación para la demanda de energía eléctrica asociada a la introducción 

de vehículos eléctricos. Escenario 40% 
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 Sensibilización	de	la	proyección	del	parque	vehicular	en	Chile	

Se realizó una sensibilización de la proyección de vehículos eléctricos, variando la 

distribución de los puntos de recarga al año 2035, como se muestra destacado en rojo 

en la siguiente tabla: 

 

Escenario Tipo de carga Año 
2015 

2016–2034 Año 
2035 

2036–
2040 

BAU Carga residencial propia. 189 interpolación 140, 165 = 2035 

Carga residencial 

compartida. 

33  22  

Carga empleados en el 

lugar de trabajo. 

43  60, 35  

Carga flotas en el lugar 

de trabajo. 

58  50  

Cargas semanales en 

puntos de interés.130 

15  9  

Cargas ocasionales en 

puntos de interés. 

18  11  

Carga rápida. 11  7  

25% EV in 

2040 

Carga residencial propia. 189  100, 135  

Carga residencial 

compartida. 

33  18  

Carga empleados en el 

lugar de trabajo. 

43  65, 30  

Carga flotas en el lugar 

de trabajo. 

58  43  

Cargas semanales en 

puntos de interés.131 

15  10  

Cargas ocasionales en 

puntos de interés. 

18  11  

Carga rápida. 11  6  

40% EV in 

2040 

Carga residencial propia. 189  95,125  

Carga residencial 

compartida. 

33  17  

Carga empleados en el 

lugar de trabajo. 

43  58, 28  

Carga flotas en el lugar 

de trabajo. 

58  45  

Cargas semanales en 

puntos de interés.132 

15  11  

                                                

 
130 Los Puntos de Interés (POI) por sus siglas en inglés corresponden a lugares como supermercados, centros 

comerciales, plazas, etc. que los usuarios podrían visitar con cierta periodicidad. 

131 Los Puntos de Interés (POI) por sus siglas en inglés corresponden a lugares como supermercados, centros 

comerciales, plazas, etc. que los usuarios podrían visitar con cierta periodicidad. 
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Cargas ocasionales en 

puntos de interés. 

18  13  

Carga rápida. 11  7  

 

Esta sensibilización se adoptó en vista de que es posible que por las características de 

la generación eléctrica con ERNC en Chile, es posible que existan incentivos para que 

las cargas se realicen durante el día, es decir, se aumenta la proporción de cargas 

realizadas en el lugar de trabajo. 

Los resultados principales se muestran a continuación: 

 

Figura 9-51 Demanda eléctrica para escenario BaU, modificando la distribución de estaciones de recarga 

 

                                                                                                                                               

 
132 Los Puntos de Interés (POI) por sus siglas en inglés corresponden a lugares como supermercados, centros 

comerciales, plazas, etc. que los usuarios podrían visitar con cierta periodicidad. 
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Figura 9-52 Número de eventos de cargas para escenario BaU, modificando la distribución de las 

estaciones de recarga. 

Los demás resultados de la sensibilización se incluyen en formato digital, con todos 

los datos numéricos utilizados. 

 

A1.20.10 Análisis	de	intención	de	compra	de	EV	

El objetivo de la Encuesta de Movilidad eléctrica fue obtener información sobre la 

opinión la población chilena acerca de la movilidad eléctrica, sus obstáculos y 

facilitadores, y la intención de compra de vehículos eléctricos. La encuesta fue 

realizada a través de la plataforma online “question pro”. La encuesta fue enviada a 

más de 1.000 personas, cuyos registros fueron obtenidos de bases de datos de la 

AChEE, EBP y las Generadoras de Chile, por lo que existe un sesgo hacía personas 

relacionadas al ámbito energético. Resulta importante mencionar que en el Informe de 

Avance 1 se realizó un levantamiento preliminar de las barreras mediante entrevistas a 

actores relevantes. 

La encuesta consta de una introducción en la que se les explicó a los encuestados en 

qué contexto surgió la encuesta y cuál era el objetivo de ella, luego un set de 10 

preguntas, en su mayoría de selección múltiple. Los datos de la encuesta fueron 

acumulados en la plataforma online, para luego ser analizados con las herramientas 

disponibles.  

Fue aplicada a partir del día 26 de abril hasta el 26 de mayo. Se invitó a participar vía 

email a 1500 contactos, a través de una lista que fue construida de diversas fuentes, 

entre ellos listas de contactos de la ACEE, de ENEL y de EBP. Se optó por un 

seguimiento anónimo de los resultados, para asegurar la confidencialidad de los 
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participantes. Se obtuvo un 7,4% de respuestas, respecto del total de las encuestas 

enviadas, que corresponde a 111 respuestas.  

 

 Caracterización	de	la	muestra	

Del total de encuestados, un 32,1% de los encuestados tiene entre 31 y 40 años, y los 

grupos de entre 41 y 50 años y entre 51 y 60 años representan ambos la mitad de la 

encuesta (25% aprox. cada uno).  

 

 

 

Figura 9-53 Distribución etaria de los participantes de la encuesta. 

Con respecto a los hábitos de conducción de los encuestados, se obtuvo que al menos 

la mitad de la muestra condujo, durante el año 2017, menos de 15.000 kms y sólo un 

9% declaró manejar más de 30.000 kms. Esto es bastante bajo, si comparamos con 

los datos entregados por The Economist Pocket World in Figures, edición 2015, el cual 

posiciona a Chile en el primer lugar de su ranking con un promedio anual de 

kilómetros manejados por vehículo de 28.908.  
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32%

41 - 50 años ; 33; 
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28%
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230 

 

 
Figura 9-54 Distancias recorridas anualmente por los participantes de la encuesta. 

 

 Resultados	de	la	encuesta	

Respecto a las preferencias de compra de los encuestados, según tipo de propulsión, 

un 39,8% de los encuestados prefiere un vehículo full eléctrico para su próxima 

compra. La siguiente preferencia es un vehículo híbrido enchufable, con un 24%. Por 

el contrario, solo un 13% se muestra interesado en un vehículo convencional a 

gasolina. Es posible concluir que hay una preferencia por energías limpias y 

tecnologías innovadoras. 
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Figura 9-55 Preferencia de tecnología de los vehículos de los encuestados. 

A pesar de dicha preferencia, a continuación, se muestran resultados que complejizan 

el análisis, indagando en las variables más importantes que consideran los 

encuestados a la hora de escoger un vehículo. 

Si bien un 25% declaró necesitar 500 km de autonomía como mínimo, al menos un 

70% de los encuestados se mostró conforme con una autonomía de la batería de un 

vehículo eléctrico de al menos 400 kms. De ellos, la mitad declaró estar conforme con 

una autonomía de sólo 300 kms. Esto es sumamente importante ya que los nuevos 

modelos de los vehículos eléctricos más vendidos tienen una autonomía de entre 300 

y 400 kms (por ejemplo, el Nissan Leaf 2018, con autonomía de 378 kms) y las 

proyecciones tecnológicas estiman que esta cifra iría en aumento. Esto implica que la 

demanda por autonomía de los vehículos eléctricos estaría suficientemente cubierta 

por lo modelos existentes en el mercado. 

 

Figura 9-56 Requerimientos de autonomía mínimos que los encuestados aseguran preferir para un vehículo. 
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La principal razón detrás de la compra de un vehículo eléctrico es “para disminuir los 

niveles de emisión de gases en la ciudad” (34%). La segunda prioridad, fue “para 

ahorrar dinero en combustible”. Es interesante notar que, si bien hay una razón 

económica detrás de la compra de un vehículo eléctrico, la principal preocupación de 

los encuestados está vinculado al cuidado del medio ambiente y la salud. Debido a lo 

anterior, es posible asumir que, potenciando la imagen de los vehículos eléctricos 

como una forma de transporte ecológico y limpio, se puede fomentar su compra.  

 

 

Figura 9-57 Principal motivo por que los encuestados comprarían un vehículo eléctrico. 

Se le solicitó a los encuestados que ordenaran, según su importancia, 8 obstáculos 

para la compra de vehículos eléctricos. El mayor obstáculo detectado por los 

encuestados es el precio del vehículo. A esto le sigue la baja disponibilidad de puntos 

de recarga tanto dentro como fuera de la ciudad. Es posible concluir que, a pesar de 

los móviles para comprar un vehículo eléctrico, el precio de los vehículos, pero 

además la comodidad en su uso diario son todavía elementos muy restrictivos para su 

compra. 
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Figura 9-58 Principales obstáculos percibidos por los usuarios para la adquisición de un vehículo 

eléctrico. 

Dentro de los determinantes para comprar un vehículo, los encuestados declararon 

darle una mayor importancia a: el precio del vehículo en primer lugar, luego el bajo 

consumo de combustible y los sistemas de seguridad del vehículo como tercera 

prioridad. Si bien los vehículos eléctricos aún no alcanzan a competir con los precios 

de los vehículos más vendidos, pueden ser interesantes para los compradores debido 

a otras cualidades, como por ejemplo el ahorro en combustibles u otros componentes 

secundarios como los sistemas de seguridad. 
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Figura 9-59 Priorización de los aspectos a tener en cuenta para la elección de un vehículo, según 

encuestados. 

Por último, a los encuestados se les pidió que puntuaran un set de 8 medidas para 

promover la electro-movilidad. La opción con mejor evaluación fue el descuento en el 

pago del permiso de circulación según la eficiencia del vehículo. La siguiente opción 

mejor evaluada fue la aplicación de subsidios y beneficios para la compra de vehículos 

eficientes. La preferencia de los encuestados pone de manifiesto, la preponderancia 

que tiene el factor económico sobre la promoción de la electro-movilidad en el país. 
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Figura 9-60 Priorización de medidas para el fomento de la movilidad eléctrica, según encuestados 

 

A1.20.11 Metodología	utilizada	para	el	estudio	de	recaudación	fiscal	

 Aduanas	

En primer término, se distribuyen las ventas proyectadas en los años 2018, 2025 2030 

y 2040 en vehículos convencionales, eléctricos e híbridos, de acuerdo al modelo de 

proyección de vehículos eléctricos indicado en el capítulo A1.19. Luego, se estima el 

precio promedio CIF por auto convencional, y por auto eléctrico e híbrido para el 2018. 

Para ello se utilizó información histórica de aduanas, con lo que se estima el precio de 

vehículo convencional como el promedio de los últimos 5 años. Para el caso de los 

vehículos eléctricos e híbridos se ha asumido el mayor valor de los años registrados. 

Para los siguientes años, se asumió una baja de los precios de vehículos eléctricos de 

manera lineal, considerando que de acuerdo a la evidencia de la literatura, para el 

2030 los precios de vehículos convencionales, eléctricos e híbridos se igualará 

(SOULOPULOS 2017). 

Los precios considerados son los siguientes: 
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Tabla 9-38 Precios promedios considerados para vehículos convencionales y eléctricos que ingresan a Chile a través 

de Aduana 

Año Precio promedio 
convencional 
(MUS$) 

Precio 
promedio 
VE(MUS$) 

2018 13,1 24,0 
2025 14,0 18,6 
2030 14,7 14,7 
2040 16,2 16,2 

 

Seguidamente, se multiplican las ventas de cada tipo de vehículo, para cada año, por 

el precio promedio de auto, según sea convencional o eléctrico-híbrido. Luego, se ha 

asumido que solo el 10% de los vehículos paga arancel.
133

 

De esta manera, el impacto para un año i, entre el escenario BAU y el escenario de 

penetración j, se estimó de la siguiente forma: 

!"#$%&
' = )*+'

,- ∗ /"#$'
,- ∗ 0,- + +'

,2 ∗ /"#$'
,2 ∗ 0,2++'

,3 ∗ /"#$'
,3 ∗ 0,34 − *+'

,- ∗ /&'
,- ∗ 0,- +

+'
,2 ∗ /&'

,2 ∗ 0,2++'
,3 ∗ /&'

,3 ∗ 0,346 ∗ 7' ∗ 			9'					   (3) 

Donde  

+'
,-, +'

,2, +'
,3

 son los niveles de venta estimados para vehículos convencionales (vc), 

vehículos eléctricos (ve) y vehículos híbridos (vh), respectivamente, en el año i, donde 

i=2025, 2030 o 2040. 

/"#$'
,- , /"#$'

,2 , /"#$'
,3 	 es el porcentaje de unidades vendidas de vehículo convencional 

(vc), o vehículo eléctrico (ve) o vehículo híbrido (vh), en el escenario de penetración 

BAU, el año i. 

/&'
,-, /&'

,2 , /&'
,3	 es el porcentaje de unidades vendidas de vehículo convencional (vc), o 

vehículo eléctrico (ve) o vehículo híbrido (vh), en el escenario de penetración j, el año 

i. 

0'
,-, 0'

,2, 0'
,3

 es el precio promedio por vehículo internado en el año para los 3 tipos de 

vehículos 

	9' es el porcentaje de vehículos que paga arancel 

Finalmente, 7' es la tasa aduanera de importación de vehículos en el año i, la cual se 

asume estable en el tiempo, equivalente al 6% 

 

                                                

 
133 Aproximadamente el 90% de los vehículos que ingresan al país no pagan aranceles, debido a tratados de libre 

comercio (Ministerio de Transporte, comunicación personal). 



 

237 

 

 Servicio	de	impuestos	internos	

En el caso de la recaudación del SII, para la estimación de los montos utiliza la 

siguiente expresión: 

∅'%<=>? = )*+'
,- ∗ /"#$'

,- ∗ 0,- + +'
,2 ∗ /"#$'

,2 ∗ 0,2++'
,3 ∗ /"#$'

,3 ∗ 0,34 − *+'
,- ∗ /&'

,- ∗ 0,- +

+'
,2 ∗ /&'

,2 ∗ 0,2++'
,3 ∗ /&'

,3 ∗ 0,346 ∗ (1 + 7') ∗ C           (4) 

Donde  

+'
,-, +'

,2, +'
,3

 son los niveles de venta estimados para vehículos convencionales (vc), 

vehículos eléctricos (ve) y vehículos híbridos (vh), respectivamente, en el año i, donde 

i=2025, 2030 o 2040. 

/"#$'
,- , /"#$'

,2 , /"#$'
,3 	 es el porcentaje de unidades vendidas de vehículo convencional 

(vc), o vehículo eléctrico (ve) o vehículo híbrido (vh), en el escenario de penetración 

BAU, el año i. 

/&'
,-, /&'

,2 , /&'
,3	 es el porcentaje de unidades vendidas de vehículo convencional (vc), o 

vehículo eléctrico (ve) o vehículo híbrido (vh), en el escenario de penetración j, el año 

i. 

0'
,-, 0'

,2, 0'
,3

 es el precio promedio por vehículo internado en el año para los 3 tipos de 

vehículos 

7' es la tasa aduanera de importación de vehículos en el año i, la cual se asume 

estable en el tiempo, equivalente al 6% 

C es el IVA, equivalente al 19%   

 Combustibles	

De manera de estimar el impacto de la penetración de los vehículos eléctricos en el 

mercado de los combustibles, se utilizaron las distancias totales recorridas por los 

vehículos convencionales e híbridos, estimadas por el modelo de proyección de 

vehículos eléctricos. Seguidamente, según el rendimiento promedio de los vehículos, 

se estimó el combustible total consumido. Con ese volumen, se determinó la variación 

en el monto del impuesto recaudado por el combustible. 

La variación en combustible, entre el escenario BAU y el nivel de penetración j se 

estima a través de la siguiente forma: 

 

∆EF"#$%& = *GH'
,- ∗ H'

,-+GH'
,3 ∗ H'

,34
"#$

− *GH'
,- ∗ H'

,-+GH'
,3 ∗ H'

,34
&
  (5) 

Donde: 

∆EF"#$%&	es la variación del combustible total entre el escenario BAU y el escenario de 

penetración j 

GH'
,-, GH'

,3
, son las distancias totales recorridas por los vehículos convencionales y los 

híbridos, respectivamente, en el año i, tanto en el escenario BAU como en el de 

penetración i (i =25%, 40%) 
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H'
,-, H'

,3
, son los rendimientos promedio de los vehículos convencionales y los híbridos, 

respectivamente, en el año i, tanto en el escenario BAU como en el de penetración i (i 
=25%, 40%) 

Luego, el impuesto neto recaudado, al comparar el escenario BAU con el escenario de 

penetración j se estima de la siguiente forma. 

IH"#$%' =
EJKLMNOPLQR	OJOSQ"#$%&

FE
∗ TE ∗ F 

donde: 

IH"#$%' es el impuesto neto recaudado al comparar el escenario BAU con el escenario 

de penetración j 

FC es el Factor conversión de litros a metros cúbicos, igual a 0.001 m
3
 por litro 

T es el factor de impuesto, equivalente a 6 UTM 

TC es el tipo de cambio del año 2018 

Los supuestos utilizados son los siguientes: 

 

Tabla 9-39. Distancias promedio recorridas por vehículo (Km). Elaboración propia, basado en 

MODAGEM 2010 

Tipo 2018 2025 2030 2040 

Convencionales 13.540 13.540 13.540 13.540 

EV 13.540 13.540 13.540 13.540 

PHEV 13.540 13.540 13.540 13.540 

 

El estudio de MODAGEM entrega una estimación de las distancias recorridas por 

región, asumiéndose en para este caso la distancia promedio de la Región 

Metropolitana. Del mismo modo, se ha asumido invariabilidad de las distancias 

recorridas en tiempo, y que los vehículos eléctricos e híbridos recorrerán distancias 

levemente menores. 

Tabla 9-40. Rendimiento promedio combustible (km/lt). Fuente: Elaboración propia 

Tipo 2018 2025 2030 2040 

Convencionales 12,0 12,4 12,6 12,8 

PHEV 30,0 30,2 30,5 31,0 

 

Se ha asumido que el rendimiento incrementa en el tiempo, tanto para los vehículos 

convencionales, como para los híbridos, sobre mejoramientos esperados en las 

tecnologías futuras. 

 

 

 

 



 

239 

 

Tabla 9-41. Distancias totales recorridas flota vehículos (km). Fuente: Elaboración propia 

Escenarios Tipo 2018 2025 2030 2040 

Escenario 1  

BAU 

Convencionales 72.535.102.082 99.568.668.464 121.187.240.391 167.991.852.033 

EV 138.439.894 631.789.453 1.683.935.217 8.022.123.583 

PHEV 96.137.744 613.597.231 1.688.149.927 7.822.177.407 

Escenario 2 

25% 

Convencionales 72.530.749.079 99.250.975.624 120.088.384.327 159.143.373.642 

EV 140.648.911 789.571.025 2.247.874.560 13.991.801.900 

PHEV 98.281.730 773.508.498 2.223.066.648 10.700.977.482 

Escenario 3 

40% 

Convencionales 72.516.572.331 98.587.765.866 117.721.080.535 143.809.051.696 

EV 147.714.700 1.120.243.307 3.544.272.523 25.503.319.899 

PHEV 105.392.688 1.106.045.975 3.293.972.477 14.523.781.429 

 

Con las distancias totales recorridas por los vehículos nuevos que ingresan a la flota, 

es posible estimar el combustible requerido, en litros, necesarios para cubrir las 

distancias estimadas. Dado que la estimación es en litros, se realiza la transformación 

a metros cúbicos a través de la siguiente expresión, y utilizando los siguientes 

supuestos. 

E[KV] = X[QO]	/	0.001[ \]
^_]      (6) 

Donde E[KV] es la estimación del consumo en metros cúbicos y X[QO] es el consumo de 

combustible en litros. 

Tabla 9-42. Conversión unidades de volumen y precios de UTM divisa. Fuente: Sistema Internacional de 

Unidades de Medida y Banco Central (2018) 

Variable Valor 

Factor conversión litro/m3 0,001 

Valor UTM 2018 ($) 47.396 

Valor dólar 2018 ($) 630 

 

Luego, es posible estimar el combustible total necesario para cubrir la distancia 

recorrida, utilizando los rendimientos presentados en la Tabla 9-40, y el factor de 

conversión de la Tabla 9-42.  
Tabla 9-43. Combustible total requerido (m3). Fuente: Elaboración propia 

Escenarios Tipo 2018 2025 2030 2040 

Escenario 

1 
BAU 

Convencionales 6.044.592 8.029.731 9.618.035 13.124.363 

PHEV 3.205 20.318 55.349 252.328 

Escenario 

2 
25% 

Convencionales 6.044.229 8.004.111 9.530.824 12.433.076 

PHEV 3.276 25.613 72.887 345.193 

Escenario 

3 
40% 

Convencionales 6.043.048 7.950.626 9.342.943 11.235.082 

PHEV 3.513 36.624 107.999 468.509 
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Luego, con el volumen en metros cúbicos de combustible, requerido para satisfacer las 

distancias recorridas totales, por tipo de vehículo convencional e híbrido, es posible 

estimar el monto de los impuestos recaudados por el combustible adicional requerido 

para la nueva demanda de automóviles. Seguidamente, se estima el impacto neto, 

mediante la diferencia entre el escenario referencial BAU y los otros escenarios de 

penetración.  

Para las estimaciones de los montos se utilizaron los siguientes datos, 

correspondientes al componente base de los Impuestos Específicos a los 

Combustibles, según lo dispuesto en los artículos 1° y 6° de la Ley N° 18.502. 

 

Tabla 9-44. Montos impuestos específicos a los combustibles. Fuente: 

http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/iva/001_030_0739.htm 

Combustibles Monto (UTM por m3) Monto ($ por m3) 

Gasolina automotriz 6 284.376 

Petróleo diésel 2 71.094 

 

Para estimar el impacto sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se consideraron los 

mismos consumos (litros) de combustible, y se realizó una proyección de precios 

basándose en el histórico de precios de gasolina de 95 octanos para la Región 

Metropolitana. 

 

 

Figura 9-61 Proyección de precios de la gasolina 95 octanos, utilizada para determinar el IVA en los combustibles. 

 

y = 60,798x0,4454

R² = 0,8354

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

0 100 200 300 400 500 600

P
re

c
io

 p
o

r 
li
tr

o
 d

e
 g

a
s
o

li
n

a
 9

5
 o

c
ta

n
o

s
 

[C
L
P

/l
it
ro

]



 

241 

 

 Electricidad	

Para estimar la recaudación fiscal adicional por el aumento de ventas de energía 

eléctrica, se proyectó el precio de la electricidad hasta el año 2040, tomando como 

base la proyección de precio nudo que presenta el coordinador eléctrico nacional, en 

particular la proyección de precio correspondiente al Nudo Quillota 220V. Luego, se 

consideró la tarifa residencial para el año 2018 y se hizo que variara en la misma 

proporción que el precio nudo mencionado.  

La proyección de precio nudo se realiza hasta el año 2036, por lo que se asumió que 

los años 2037 al 2040, el precio nudo se mantendría constante.  

 

 

Figura 9-62 Proyección del precio de electricidad residencial hasta el año 2040. Fuente: Elaboración propia 

basándose en datos del coordinador eléctrico. 

 

 Tesorería	

Se utilizó la información disponible de las municipalidades de la Región Metropolitana, 

desde el 2008 hasta el 2017. Para dicho período, se estimó la tasa de crecimiento de 

la recaudación, sobre la base de las ventas de automóviles en la región. Dicha 

pendiente se utilizó en la proyección de recaudación, en los 3 escenarios de 

crecimiento económico. Las ventas en la Región Metropolitana se estimaron 

asumiendo un porcentaje de ventas del 40% a nivel nacional.  

Los datos disponibles se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 9-45. Recaudación Municipalidades Región Metropolitana. Fuente: Tesorería de la República 

Año Recaudación (M$) Autos RM Recaudación por auto 
2008 86.603.856 1.182.121 73.261 

2009 89.307.813 1.227.288 72.768 

2010 101.753.763 1.319.778 77.099 
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2011 119.901.109 1.428.488 83.936 

2012 137.409.934 1.589.565 86.445 

2013 148.319.552 1.705.234 86.979 

2014 168.500.692 1.827.466 92.205 

2015 180.233.457 1.900.452 94.837 

2016 195.889.042 1.941.365 100.903 

2017 217.383.791 2.044.168 106.343 

 

Posteriormente, para cada escenario económico, se proyectó la recaudación esperada 

a nivel nacional, dado el parque automotriz proyectado. Esto se realizó transformando 

las estimaciones para la Región Metropolitana (40% de la recaudación total), al total 

nacional (multiplicando por el factor 2.5), manteniendo los escenarios de crecimiento 

económico.  

Seguidamente, se utilizó el porcentaje esperado de penetración de los vehículos 

eléctricos e híbridos en el mercado, para cada uno de los años referenciales. No se 

realizó una desagregación entre vehículos eléctricos o híbridos. Esto se resume en la 

siguiente expresión: 

HRX'
,2`3 =

*ab
c∗db

cefg∗<.h4

ij
      (7) 

 

Donde: 

HRX',2`3 , es la recaudación total por los vehículos eléctricos e híbridos en el año i 

/'
,, es el stock existente de vehículos totales (convencionales, eléctricos e híbridos), 

existentes en el año i 

k'
,2`3

, es el porcentaje de penetración de los vehículos eléctricos y los híbridos, 

conjuntamente, en el año i 

TC, es el tipo de cambio promedio existente en el año base (2018) 

 

Tabla 9-46. Ingresos por recaudación Vehículos Eléctricos. Fuente: Elaboración propia 

BEV 

Año (US$) BAU  (US$)25%  (US$) 40% 
2018 3.990.540  4.450.645  5.741.581  

2025 24.390.242  28.484.863  35.706.247  

2030 50.740.703  61.457.445  92.542.169  

2040 196.388.517  270.073.637  445.994.163  

PHEV 
Año (US$) BAU (US$) 25%  (US$) 40%  
2018 3.990.540  4.450.645  5.741.581  

2025 24.390.242  28.484.863  35.350.991  
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2030 50.576.063  57.070.592  73.800.516  

2040 185.344.931  172.527.264  187.545.420  

 

Finalmente, se realizó la estimación neta del impacto en la recaudación, para lo cual 

se utilizó la expresión siguiente. 

HRXSMlSXPón	OJOSQ"#$%' = *HRX'
,2`34

"#$
− *HRX'

,2`34
&
   (8) 

Donde: 

HRX'
,2`3

 , es la recaudación total por los vehículos eléctricos e híbridos en el año i, 

para el escenario BAU y j (j=25%, 40% de penetración), respectivamente. 

 

A1.20.12 Resultados	del	estudio	de	recaudación	fiscal	

 Aduanas		

La penetración de los vehículos eléctricos e híbridos generará impactos en la 

economía nacional, debido a las recaudaciones adicionales para el Fisco y 

municipalidades del país. En efecto, las importaciones y posteriores ventas de 

vehículos eléctricos e híbridos llevan consigo el pago de un derecho aduanero de 

importación, por parte de la empresa que lo importa, más el correspondiente pago del 

IVA por parte del consumidor. Igualmente, el consumidor debe pagar los permisos de 

circulación correspondientes a alguna de las 345 municipalidades del país. 

 

En el capítulo A1.20.11 se muestra la metodología utilizada para estimar el impacto 

sobre aduanas. El impacto de la tasa aduanera, es la diferencia entre la recaudación 

aduanera obtenida de vehículos convencionales, automóviles eléctricos e híbridos, 

valorados al precio promedio CIF
134

 correspondiente a cada tipo, en el escenario de 

penetración BAU, menos el nivel de recaudación aduanera obtenida de vehículos 

convencionales, automóviles eléctricos e híbridos, valorados al precio promedio CIF 

en los escenarios de penetración del 25% y 40%, respectivamente. Esa diferencia 

resultante, se le multiplica por el 10% (que refleja los que pagan arancel) y luego el 

resultado se multiplica por la tasa aduanera, con lo que se obtiene en impacto en la 

recaudación por las importaciones de vehículos. 

Los datos disponibles de aduanas, entregan los montos agregados CIF de las 

importaciones, en miles de dólares, de diferentes categorías de vehículos, dentro de 

las cuales se encuentran los segmentos camionetas, SUV, y vehículos de pasajeros. 

Es decir, solo establecen distinción para los automóviles de turismo (pasajeros), junto 

con los jeeps y 4x4, como un ítem unificado, al menos hasta el año 2016, y luego está 

                                                

 
134 CIF (Cost, Insurance and Freight), corresponde al costo de la mercancía + prima del seguro + valor del flete de 

traslado 
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el segmento camionetas. Los montos de importaciones entre los años 2013 y 2017 se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9-47. Monto importaciones CIF (miles de US$). Fuente: Aduanas de Chile, 2018 
Año Automóviles y vehículos tipo 

Jeep, para el transporte de 
personas 

Camionetas Total 
vehículos 

2013 3.835.066 1.158.243 4.993.309 

2014 3.154.414 847.484 4.001.898 

2015 2.745.060 855.049 3.600.109 

2016 2.805.285 935.400 3.740.685 

2017 3.662.575 1.156.076 4.818.651 

 

En primer lugar, se estimó el precio promedio por vehículo, de acuerdo a los montos 

CIF reportados desde el 2013 al 2017. Este se proyectó para los años 2025, 2030 y 

2040 asumiendo un crecimiento de acuerdo a la variación del precio del cobre, según 

el escenario denominado 2, y que se presenta en el punto correspondiente al análisis 

del impacto de en la demanda de minerales.  

Los porcentajes de participación en las ventas proyectadas de los vehículos 

convencionales, eléctricos e híbridos, para cada escenario, se estimaron sobre la base 

de la participación de vehículos nuevos proyectados (por cada tipo), para el año 

respectivo, sobre el total correspondiente a dicho año. Los valores se presentan en la 

tabla siguiente.  

Tabla 9-48. Porcentaje de participación proyectado de vehículos convencionales, híbridos y eléctricos. 

Fuente: Elaboración propia 

Número de Vehículos Tipo 2018 2025 2030 2040 
Escenario 1  

BAU 

Convencionales 99,4% 97,1% 94,9% 85,6% 

BEV 0,3% 1,5% 2,6% 7,4% 

PHEV 0,3% 1,5% 2,6% 7,0% 

Escenario 2 

(25% de penetración) 

Convencionales 99,4% 96,6% 93,5% 78,7% 

BEV 0,3% 1,7% 3,2% 11,0% 

PHEV 0,3% 1,7% 3,2% 10,4% 

Escenario 3 

(40% de penetración) 

Convencionales 99,3% 96,1% 91,9% 68,6% 

BEV 0,3% 1,9% 4,0% 16,1% 

PHEV 0,3% 1,9% 4,0% 15,2% 

 

Como ya se señaló, con dichos porcentajes, se calcularon los valores CIF de las 

importaciones en dichos períodos y escenarios, asociados a cada tipo de vehículo.  

 

Tabla 9-49. Montos importaciones CIF (miles de US$) proyectado para vehículos convencionales, 

híbridos y eléctricos. Fuente: Elaboración propia 

Número de Vehículos Tipo 2018 2025 2030 2040 
Escenario 1  

BAU 

Convencionales 4.241.493 5.523.599 6.630.111 9.005.879 

BEV 24.075 109.715 179.853 781.238 

PHEV 24.075 109.715 179.269 737.307 
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Escenario 2 

(25% de penetración) 

Convencionales 4.237.484 5.465.203 6.461.292 7.919.808 

BEV 27.742 148.401 273.741 1.589.329 

PHEV 27.742 148.401 254.201 1.015.288 

Escenario 3 

(40% de penetración) 

Convencionales 4.227.450 5.359.825 6.120.109 6.296.887 

BEV 36.921 219.302 483.524 2.976.068 

PHEV 36.921 217.120 385.601 1.251.469 

 

Las cifras anteriores señalan el monto de importación CIF estimado, que proviene de 

autos convencionales, eléctricos o híbridos, para un año específico, y bajo un 

escenario determinado. 

Habiendo obtenido dicha información, se estimó el impacto en los montos importados 

CIF de automóviles, entre el escenario de penetración BAU, y los escenarios de 

penetración del 25% y 40%, respectivamente. 

Para estimar los impactos debe considerarse el siguiente aspecto. Para importar autos 

a Chile, se debe tener en cuenta el pago de los siguientes ítems, desde el punto de 

vista de una empresa automotora: 

• Derechos de aduana del 6% sobre el valor aduanero del vehículo. 

• Impuesto al Valor Agregado o IVA 19% sobre el valor aduanero más los 

derechos de aduana. 

• Impuesto Adicional del artículo 37° del DL N°825/1974 (IVA) 15% sobre el valor 

aduanero más los derechos de aduana para las casas rodantes o 

autopropulsados. 

• Los autos nuevos pagan aduana según el valor de transacción. 

• Los autos usados, rebajan un 10% de su precio por año completo al 31 de 

diciembre del año del modelo y el 1° de enero del año de importación, con un 

máximo de 70%. Esto es una rebaja a su valor comercial a modo de 

depreciación para fin de cálculo del impuesto. Este punto no está en 

consideración en el presente estudio. 

• Gastos de embarque y flete, más seguros. 

• El valor exacto del auto se determina con el VIN o número de serie. 

 

Por regla general, y en el caso de interés para el estudio, las importaciones están 

afectas al pago del derecho ad valorem (6%) sobre su valor CIF y pago del IVA (19%) 

sobre su valor CIF más el derecho ad valorem. Por ello, se ha evaluado el impacto 

solo a esos 2 ítems.  

Por ejemplo, si el valor CIF de un vehículo es de US $10.000, el pago por el derecho 

ad valorem (6% de 10.000) sería de US $ 600, mientras que el pago por el IVA (19%) 

(sobre 10.600) alcanzaría los US $ 2.014. Con ello, el total tributos aduaneros sería de 

US $ 2.614.  
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Debe tenerse en cuenta de que a pesar de que el valor del 19% correspondiente al 

IVA, se transfiere finalmente al consumidor, el monto será el mismo que recaude el 

Estado (pagado por el comprador del auto nuevo), por lo que no se consideran las 

transferencias internas dentro de la cadena. Además, con el fin de eliminar la doble 

tributación, el fisco también puede abonar débito a los vendedores dependiendo del 

saldo final de sus ventas y compras en factura. 

Luego, habiendo establecido la estructura aduanera y tributaria, se ha estimado la 

diferencia en los montos de las importaciones CIF, entre los escenarios BAU y los 

otros niveles de penetración de los vehículos eléctricos e híbridos. 

De esta manera, la recaudación neta, considerando la tasa aduanera del 6%, para el 

10% de los vehículos ingresados y para cada escenario se presenta en la tabla 

siguiente 

Tabla 9-50. Impacto en tasa aduanera (miles de US$), dados los escenarios de penetración de vehículos 

híbridos y eléctricos Fuente: Elaboración propia 

Escenarios de comparativa Tipo 2018 2025 2030 2040 
Escenario 1  
BAU vs 25% 

Convencionales -24 -350 -1.013 -6.516 

EV 22 232 563 4.849 

PHEV 22 232 450 1.668 

Escenario 2 

BAU vs 40% 

Convencionales -84 -983 -3.060 -16.254 

EV 77 658 1.822 13.169 

PHEV 77 644 1.238 3.085 

 

En términos de impactos netos por escenario, los montos adicionales recaudados por 

aduanas, dada la penetración de vehículos eléctricos e híbridos, se presentan en la 

tabla siguiente. Se contempla la pérdida de ingresos por reemplazo de vehículos 

convencionales. 

Tabla 9-51. Impacto neto en recaudación aduanera de importaciones CIF (miles de US$), en relación al 

2018, dados los escenarios de penetración de vehículos híbridos y eléctricos. Fuente: Elaboración 

propia, basados en información de Aduanas de Chile 

Impacto Neto Aduana (US$) 2025 2030 2040 
Escenario 1 BAU vs 25% 114 0 0 

Escenario 2 BAU vs 40% 319 0 0 

 

De esta forma, los montos anteriores miden el impacto neto en la recaudación 

aduanera, de la entrada de vehículos híbridos y eléctricos en el país (y la sustitución 

de autos convencionales), en entre el escenario BAU y los otros escenarios de 

penetración.  

Se aprecia que, considerando los 2 escenarios de comparación estimados, la 

recaudación aduanera adicional al 2025 sería entre 114 y 319 mil dólares, por el 

concepto de internación de vehículos eléctricos e híbridos, efecto que luego tendería a 

desaparecer debido a la paridad de precios que alcanzarían con los vehículos 

convencionales. 
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 Servicios	de	Impuestos	Internos	(SII)135	

La metodología utilizada se muestra en el capítulo A1.20.11, mientras que los 

resultados se presentan en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 9-52. Impacto neto en recaudación SII (miles de US$), en relación al 2018, dados los escenarios 

de penetración de vehículos híbridos y eléctricos. Fuente: Elaboración propia, basados en información de 

Aduanas de Chile 

Impacto Neto SII (US$) 2018 2025 2030 2040 
Escenario 1 BAU vs 25% 67 382 0 0 

Escenario 2 BAU vs 40% 235 1.072 0 0 

 

Se aprecia que, considerando los 2 escenarios de comparación, la recaudación del 

Servicio de Impuestos Internos, al 2035 estaría en un rango de entre los 380 mil y un 

millón de dólares, por el concepto de internación de vehículos eléctricos e híbridos, 

mientras que en el largo plazo no deberían haber mayores ingresos debido al mayor 

precio de los vehículos eléctricos. 

De esta manera, en términos agregados, la recaudación adicional, tanto por aduanas, 

como por SII se resume en la tabla siguiente:  

 

Tabla 9-53. Impacto neto en recaudación SII y aduana (miles de US$), en relación al 2018, dados los 

escenarios de penetración de vehículos híbridos y eléctricos. Fuente: Elaboración propia, basados en 

información de Aduanas de Chile 

Impacto Neto Aduana +SII (US$) 2018 2025 2030 2040 
Escenario 1 BAU vs 25% 87 496 0 0 

Escenario 2 BAU vs 40% 305 1.391 0 0 

 

Se aprecia que, considerando los 2 escenarios de comparación estimados, la 

recaudación del Servicio de Impuestos Internos más lo recolectado por el Servicio de 

Aduanas, al 2025 estaría en un rango de entre los 496 mil dólares millones de dólares 

adicionales, por el concepto de internación de vehículos eléctricos e híbridos. A largo 

plazo, no habría un beneficio fiscal si se compara con el caso base, debido a que los 

precios de lso vehículos eléctricos alcanzan la paridad con los vehículos 

convencionales. 

 Combustibles	

Esta actividad corresponde a la actividad mencionada en el punto 3.3 de los términos 

de referencia como “Análisis de impuestos asociados a la venta de vehículos 

                                                

 
135 Para efecto del presente ejercicio, no se considera aquellos vehículos acogidos a la ley N° 17.238 referida a la 

importación de automóviles por personas lisiadas.  
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eléctricos e híbridos. Este análisis debe indicar al menos el impacto en la recaudación 

fiscal producto del menor consumo de combustible”. 

La metodología para estimar el impacto de la recaudación fiscal sobre los 

combustibles, se muestra en el capítulo A1.20.11. Con la información mostrada en el 

anexo, es posible estimar el total de impuestos recaudados en el período que se 

considere, ya que estará en función de los autos nuevos que circularán y que 

consumirán combustible, para recorrer las distancias totales esperadas. 

Tabla 9-54.Recaudación total esperada por impuesto específico (US$) Fuente: Elaboración propia 

Escenarios Tipo 2018 2025 2030 2040 

Escenario 1 Convencionales 2.728.471.189 3.387.424.531 3.864.254.007 4.793.634.068 

PHEV 1.446.522 8.571.268 22.237.732 92.162.150 

Escenario 2 Convencionales 2.728.307.447 3.376.616.306 3.829.215.178 4.541.143.444 

PHEV 1.478.781 10.805.049 29.284.105 126.080.635 

Escenario 3 Convencionales 2.727.774.176 3.354.053.255 3.753.729.813 4.103.579.794 

PHEV 1.585.775 15.450.227 43.390.978 171.121.524 

 

Además del impuesto específico, se debe considerar el IVA que pagan los usuarios 

finales. La recaudación por IVA al combustible para los distintos escenarios es la 

mostrada a continuación: 

 

Tabla 9-55 Recaudación esperada por IVA a los combustibles (US$) 

Escenarios Tipo 2018 2025 2030 2040 

Escenario 1 Convencionales 811.917.332 1.159.853.515 1.459.050.836 2.086.327.951 

PHEV 430.445 2.934.800 8.396.441 40.111.629 

Escenario 2 Convencionales 811.868.607 1.156.152.781 1.445.821.004 1.976.436.741 

PHEV 440.044 3.699.647 11.056.985 54.873.932 

Escenario 3 Convencionales 811.709.921 1.148.427.197 1.417.319.516 1.785.996.407 

PHEV 471.883 5.290.155 16.383.406 74.477.028 

 

 

Luego, dadas las estimaciones totales de la recaudación, se deben realizar la 

diferencia entre el escenario BAU y los escenarios de proyección elegidos. 

Tabla 9-56. Impacto neto en el Impuesto específico recaudado (US$) Fuente: Elaboración propia 

Escenarios Tipo 2018 2025 2030 2040 

Escenario 1 vs Escenario 2 
(BAU vs 25%) 

Convencional -163.742 -10.808.224 -35.038.829 -252.490.624 

PHEV 32.259 2.233.782 7.046.373 33.918.485 

Escenario 1 vs Escenario 3 
(BAU vs 40%) 

Convencional -697.013 -33.371.276 -110.524.194 -690.054.274 

PHEV 139.253 6.878.959 21.153.246 78.959.374 
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En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impacto diferencial es el siguiente: 

 

Escenarios Tipo 2018 2025 2030 2040 

Escenario 1 vs Escenario 2 
(BAU vs 25%) 

Convencional -48.725 -3.700.734 -13.229.832 -109.891.209 

PHEV 9.599 764.846 2.660.544 14.762.304 

Escenario 1 vs Escenario 3 
(BAU vs 40%) 

Convencional -207.412 -11.426.319 -41.731.319 -300.331.544 

PHEV 41.438 2.355.354 7.986.965 34.365.400 

 

El impacto neto para los 2 escenarios de comparación, para cada año se presenta en 

la tabla siguiente.		

Tabla 9-57 Impacto neto en el impuesto recaudado, por impuesto específico e iva 

Escenarios 2018 2025 2030 2040 
Escenario 1 vs Escenario 2 

(BAU vs 25%) -170.608 -11.510.330 -38.561.744 -313.701.044 

Escenario 1 vs Escenario 3 
(BAU vs 40%) -723.733 -35.563.282 -123.115.302 -877.061.044 

 

Dependiendo del grado de penetración de los vehículos eléctricos, el impuesto que no 

sería recaudado, variará en el año 2025, entre los 11 y los 35 millones de dólares. En 

el año 2030, los ingresos no recaudados variarían entre los 38 y 123 millones de 

dólares, mientras que el 2040, el rango de recaudación esperada no recolectada 

estará entre los 313 y 877 millones de dólares, dado por el ingreso de vehículos 

eléctricos que reemplazarían a vehículos convencionales a combustibles. 

 Electricidad	

La recaudación adicional por electricidad se realizó de acuerdo a la proyección de 

demanda de electricidad mencionada en el anexo A1.20.9, y utilizando la proyección 

de precios de la electricidad mencionada en el anexo A1.20.11. Los resultados son los 

siguientes: 

 

Escenarios 2018 2025 2030 2040 
Escenario 1 vs Escenario 2 

(BAU vs 25%) 310 1.088.299 7.812.698 87.266.040 

Escenario 1 vs Escenario 3 
(BAU vs 40%) 53.590 5.579.578 17.967.320 146.509.226 

 

 

 Tesorería	

La metodología utilizada para calcular el efecto de la introducción de EV en las arcas 

municipales, o tesorería, se describe en el capítulo A1.20.11. Los resultados son los 

mostrados a continuación: 



 

250 

 

 

Tabla 9-58. Ingresos netos por recaudación a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia 

EV (BEV) 
Año (US$) BAU vs 25% (US$) BAU vs 40% 
2018 607.736 2.135.051 

2025 8.600.202  23.392.207  

2030 26.487.966  94.857.192  

2040 203.138.612  773.511.658  

Híbridos (PHEV) 
Año (US$) BAU vs 25% (US$) BAU vs 40% 
2018 607.736  2.135.051  

2025 8.600.202  22.916.799  

2030 21.139.997  65.535.325  

2040 69.879.248  222.508.694  

 

De esta forma, se espera que para el año 2040, las recaudaciones municipales a nivel 

nacional, por vehículos eléctricos se encuentran en un rango de los 203 y los 773 

millones de dólares, mientras que, en el caso de los híbridos, estará entre los 70 y los 

222 millones de dólares. 

 

A1.20.13 Metodología	utilizada	para	el	estudio	de	impacto	económico	

 Impacto	sobre	Co,	Cu,	Li	–	mercado	nacional	

El análisis utiliza los porcentajes promedio requeridos de cada mineral para la 

fabricación de un automóvil. Luego, dada la proyección de demanda de vehículos 

pronosticada anteriormente en el capítulo, se han calculado las toneladas requeridas 

por mineral cada año, las que considera la mayor demanda por vehículos eléctricos.  

De esta forma, el consumo (demanda) de un mineral M en un año i, se denota por o'
p

, 

y viene dado por la suma de las cantidades totales requeridas para elaborar un 

vehículo: 

 

o'
p = *E'

,- ∗ +'
,- + E'

,2 ∗ +'
,2 + E'

,3 ∗ +'
,34   (9) 

 

Donde E'
,-, E'

,2, E'
,3

 representan el consumo del mineral necesario para elaborar 

unvehículo convencional (vc), o vehículo eléctrico (ve) o vehículo híbrido (vh), 

respectivamente, en el año i. De igual forma, +'
,-,+'

,2, +'
,3	 representan el número de 

unidades vendidas (demandadas) por tipo de vehículo en el año i. Aun cuando la 

formulación permite una variación dinámica de la cantidad de mineral requerido para 

construir un determinado vehículo, por razones de simpleza en este ejercicio se ha 

asumido que esta no cambia al 2040. 
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De acuerdo a lo reportado en la literatura, las cantidades de minerales requeridas para 

la fabricación de una unidad de automóvil, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 9-59. Requerimientos de cobre, litio y cobalto para fabricar un vehículo convencional, eléctrico e 

híbrido. Fuente: Centro de Minería de la UC, 2017 

Metal qr
st (kg) qr

su (kg) qr
sv (kg) 

Li  0 40 40 

Cu  25 75 45 

Co  0 10 10 

 

Luego, la demanda para el cobre, litio, y cobalto se estima de la siguiente forma: 

 

   o'
w' = *0 ∗ +'

,- − 40 ∗ +'
,2 − 40 ∗ +'

,34             (10) 

   o'
jy = *25 ∗ +'

,- − 75 ∗ +'
,2 − 45 ∗ +'

,34                     
   o'

j} = *0 ∗ +'
,- − 10 ∗ +'

,2 − 10 ∗ +'
,34 

 

Este impacto se evaluará en el escenario internacional, que considera una proyección 

global de todas las ventas de vehículos eléctricos.  

Por otro lado, las toneladas estimadas para cada mineral se valorarán al precio de 

mercado de cada en dólares, k'
p

, en el año i. Se dispone del precio de los metales el 

año 2018, y para el resto de los períodos a considerar, se han asumido tres 

escenarios, con tasas de crecimiento reales anuales de 0%, 1%, y 2% 

respectivamente. Lo anterior se resume en la tabla a continuación, en donde todos los 

precios están en dólares por kilogramo del metal. 

Tabla 9-60. Escenarios de precios futuros del cobre, litio y cobalto US$/kg. Fuente: Estimaciones 

basadas en datos de Cochilco, 2018 y http://www.infomine.com/investment/metal-prices/cobalt/. 

Precio (US$/kg) Metal 2018 2025 2030 2040 

Escenario 1  
(0% anual) 

k'
-y 6,7 6,7 6,7 6,7 

k'
\' 6,0 6,0 6,0 6,0 

k'
-} 90 90 90 90 

Escenario 2 

(1% anual) 
k'
-y 6,7 7,2 7,6 8,3 

k'
\' 6,0 6,4 6,7 7,4 

k'
-} 90,0 96,3 101,1 111,2 

Escenario 3 

(2% anual) 
k'
-y 6,7 7,7 8,4 10,1 

k'
\' 6,0 6,8 7,5 9,0 

k'
-} 90,0 102,6 112,9 135,4 
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De esta manera, las toneladas estimadas para cada mineral se valorarán al precio de 

mercado anteriormente señalado, dilucidando el total recaudado a partir de la venta 

(exportación) de dichos minerales para distintos niveles de penetración de los 

automóviles eléctricos e híbridos. De esta manera, el impacto económico agregado 

para el metal M, considera la diferencia de valor generado, entre un escenario de baja 

penetración de las tecnologías más limpias, y otro de mayor penetración. Así, el 

impacto económico para el metal M en el año i denotado como !'
p

, se estima de la 

siguiente forma: 

 

!'
p = ~o'

p,�dk'
p − o'

p,Ädk'
pÅ   (11) 

 

donde o'
p,�d

 y o'
p,Äd

 representan el consumo (demanda) de un mineral M en un año i 
con alta y baja penetración de los vehículos eléctricos e híbridos respectivamente. Por 

ejemplo, considerando la proyección de vehículos para el 2040, y su correspondiente 

desglose por tipo de vehículos, es posible asumir que el porcentaje de vehículos 

eléctricos en un escenario contrafactual será sólo un tercio del escenario más 

probable calculado de un 40%. De esta forma, el impacto económico de los vehículos 

eléctricos será definido por un escenario de alta penetración, y otro escenario 

contrafactual de baja penetración de vehículos eléctricos (ver Figura 9-63). En un 

extremo, el escenario contrafactual podría ser considerar un porcentaje mínimo de 

penetración de vehículos eléctricos, por ejemplo, tal como el actual.  

Figura 9-63. Lógica de la evaluación de impacto económica. Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando los valores antes señalados de E'
,
, +'

,
, k'

p
, se ha simulado el impacto 

económico agregado para los años 2025, 2030 y 2040, para un escenario con 

penetración más probable de 40% y otro con un escenario contrafactual de 

penetración baja, equivalente a un 20% del escenario más probable, para cada metal 

M= Cu, Li, Co, calculado de acuerdo a la ecuación (3). Lo mismo se ha realizado para 

Tasa	de	
penetración	
vehículos	
eléctricos	

Tiempo

Evaluación

Escenario	
contrafactual

Escenario	baja	
penetración	
vehículos	
eléctricos

Escenario	
optimista

Impacto	alta	
penetración	
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un escenario de penetración del 25%. Para el caso del cobre, ver ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia.. 

A1.20.14 Resultados	del	análisis	de	impacto	económico	

Entre los minerales más utilizados en la constitución de un vehículo eléctrico se 

encuentra el litio, el cobre y el cobalto. Dado que Chile es un productor relevante en el 

mercado mundial de Cobre y Litio, 27%
136

 y 35%
137

 de la producción mundial 

respectivamente, es de esperar que se produzcan impactos positivos en la economía 

chilena debido a la creciente demanda por automóviles eléctricos e híbridos. Este 

impacto no sólo se producirá por la mayor penetración de dichos vehículos en el 

mercado nacional, sino que también en el mercado internacional.  

Los ingresos fiscales por concepto de cobre han presentado una importante variación 

en los últimos años. A principios del 2000 eran menos de un 10% de los ingresos 

efectivos del Gobierno central, el 2006 alcanzaron un récord de casi un 35%, y 

actualmente representan nuevamente alrededor de un 10%.  

El mercado del litio ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, 

mineral para el cual Chile es también un actor mundial clave. La creciente demanda 

por este mineral ha venido gatillada por su uso en diferentes aplicaciones, como es 

por ejemplo la producción de baterías recargables, que representan aproximadamente 

el 35% de la demanda global de este material. Las proyecciones indican que la 

demanda por litio se doblará en menos de diez años, siendo un factor importante en 

esta alza el incremento de la demanda en China e India, y la importante penetración 

esperada de los automóviles eléctricos en el mundo. 

Por otro lado, actualmente el cobalto no está siendo explotado comercialmente en el 

país, a pesar de la existencia de algunos yacimientos en Atacama y Coquimbo, e 

incluso en el Océano Pacífico donde se encuentran importantes nódulos de 

manganeso en el fondo Marino. 

En la presente sección se ha estimado el impacto económico en el país producto de la 

potencial mayor demanda de cobre, litio y cobalto como consecuencia de la demanda 

creciente de los vehículos eléctricos en el mercado mundial. 

Dado que el tamaño del mercado local de vehículos eléctricos e híbridos es marginal 

en relación al contexto mundial, se ha estimado el efecto global sobre los mercados 

del litio y el cobre. 

Para estimar la demanda internacional de vehículos eléctricos, se ha utilizado 

información proveniente de (Bloomberg 2017), que se resume en la tabla siguiente.  

Tabla 9-61. Escenarios de demanda internacional por tipo de vehículos convencionales y eléctricos. 

Fuente: Bloomberg 2017 

 

                                                

 
136 De acuerdo al Informe Tendencias del Mercado del Cobre publicado por Cochilco en enero del 2018.  

137 CORFO, anexo convenio básico CORFO-Albemarle, de enero del 2017. La participación de Chile en el mercado 

mundial podría llegar el 2040 al 40%, debido a dicho convenio. 
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Año Convencional 

(MM) 
Convencional EV PHEV 

2018 80 79.120.000  440.000  440.000  

2025 90  82.800.000  3.617.998  3.582.002  

2030 104  79.040.000  13.886.108  11.073.892  

2040 120  55.200.000  45.617.389  19.182.611  

 

La desagregación entre vehículos eléctricos e híbridos asume que la penetración de 

los primeros superará a los híbridos a partir del 2025. En efecto, de acuerdo a (IEA 

2017), los vehículos eléctricos serán competitivos en precio sin subsidio a partir de 

2025. A algunos segmentos les tomará más tiempo llegar a ese punto, pero para el 

2029 la mayoría habrá alcanzado la paridad con vehículos comparables de motor de 

combustión interna (ICE). A partir de entonces, la penetración de los vehículos 

eléctricos se manifestará en la mayoría de los mercados.  

Además, las ventas de vehículos eléctricos con batería (BEV) superarán las 

correspondientes a los vehículos híbridos enchufables (PHEV). En efecto, si bien las 

ventas de PHEV jugarán un papel en la adopción de EV desde el 2017 hasta el 2025, 

después de ese año es esperado que el número de vehículos eléctricos con batería 

representen la mayor parte de las ventas de EV. La complejidad ingenieril de las 

plataformas de vehículos PHEV, su costo y trenes motrices duales, hacen BEVs más 

atractivos sobre el largo plazo. Solo en Japón se esperaría que los PHEV sigan 

desempeñando un papel importante después de 2030. 

Para estimar el impacto para el país, producto del incremento de la demanda de los 

minerales, se debe asumir un porcentaje de participación nacional en el mercado 

mundial correspondiente, que sería destinada a la fabricación de los componentes de 

los vehículos eléctricos e híbridos. 

Igualmente, se asumirán porcentajes de penetración de los vehículos eléctricos e 

híbridos, en cada año referencial, así como, la desagregación entre eléctricos e 

híbridos. Usando los datos presentados en la tabla anterior, y asumiendo precios 

internacionales del cobre, y porcentajes de participación adicional de la producción 

nacional del metal rojo, la demanda adicional internacional por tipo de vehículo, se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9-62. Demanda adicional Cu Mundial (kg). Fuente: Elaboración propia 

 

Año EV PHEV 

2018 33.000.000 19.800.000 

2025 271.349.887 161.190.068 

2030 1.041.458.125 498.325.125 

2040 3.421.304.191 863.217.485 

 

De esta forma, dados los supuestos y datos anteriores, los impactos para la demanda 

nacional se presentan en la tabla a continuación. 
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Tabla 9-63. Recaudación fiscal para Chile por demanda adicional Cu (US$). Fuente: Elaboración propia 

 

US$ EV PHEV Precio 
(US$/kg) 

% 
demanda 

Chile  Año 
2018 6.329.719 3.797.831 6,7 25% 

2025 57.740.326 34.299.506 7,2 25% 

2030 249.958.074 119.601.917 7,6 26% 

2040 944.202.083 238.228.378 8,3 26% 

 

Bajo el contexto anterior, se espera que el 2040 haya una recaudación fiscal del orden 

de los 1,1 mil millones de dólares anuales. Todo lo anterior, basado en que Chile 

mantiene una participación cercana al 25% de la producción de cobre en el mercado 

mundial para la fabricación de baterías. 

De la misma forma, en el caso del litio, las estimaciones del impacto, se presentan en 

las tablas siguientes. 

 

Tabla 9-64. Demanda adicional Li Mundial (kg). Fuente: Elaboración propia 

 

Año EV PHEV 
Penetración 

BAU 
Penetración 

25% 
Penetración 

40% 
Penetración 

BAU 
Penetración 

25% 
Penetración 

40% 
2018 9.866.552 11.369.170 15.131.069 9.866.552 11.369.170 15.131.069 

2025 52.398.104 70.874.112 104.735.483 52.398.104 70.874.112 103.693.426 

2030 107.048.584 162.930.727 287.794.052 106.701.240 151.300.677 229.509.960 

2040 356.308.710 724.864.152 1.357.330.974 336.272.274 463.054.559 570.772.511 

 

De esta forma, dados los supuestos y datos anteriores, los impactos para la demanda 

nacional se presentan en la tabla a continuación. 

 
Tabla 9-65. Impacto para Chile demanda adicional Li (US$). Fuente: Elaboración propia 

 
US$ EV PHEV Precio 

(US$/kg) 
% 

demanda 
Chile  Año 

2018 2.585.113 2.585.113 6,0 32% 

2025 24.650.265 24.405.009 6,4 35% 

2030 82.896.122 66.107.988 6,7 35% 

2040 380.043.169 159.812.307 7,4 35% 

 



 

256 

 

En el caso del litio, el impacto para el país para el 2040 estará en el orden de los 540 

millones de dólares. 

En el capítulo A1.20.15 se realizó un análisis sobre el impacto que tendría en otros 

sectores debido al desarrollo del mercado minero y automotriz 

A1.20.15 Impacto	en	otros	sectores	económicos	

Esta sección está orientada a la estimación del impacto indirecto en otros sectores de 

la economía, debido al encadenamiento que presentan los sectores mineros, y el 

comercio automotriz, para lo cual se ha utilizado la metodología de insumo producto. 

Para esto, es necesario disponer de la Matriz Insumo Producto (MIP) definida como un 

conjunto integrado de matrices que presentan el equilibrio entre la oferta y el destino 

de los bienes y servicios producidos en una economía, en un periodo de tiempo 

determinado. Como modelo económico, posee una adecuada representación de las 

interacciones entre los diferentes sectores económicos de un país o zona geográfica, y 

es un complemento para las decisiones que se implementen políticas económicas.  

Se ha utilizado la versión actualizada de la matriz de insumo producto nacional del año 

2014. Los multiplicadores estimados, y los impactos en las variables anteriores se 

presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 9-66. Multiplicadores de impacto sectores litio, cobre y comercio automotriz. Elaboración propia, 

basado en Cuentas Nacionales del Banco Central 

Variable Li Cu Comercio 
automotriz 

Producto 1,77 1,55 1,64 

Ingreso 0,22 0,18 0,21 

Valor agregado 0,77 0,87 0,48 

Empleo 2,5 4,1 0,81 

 

La interpretación de estos multiplicadores es la siguiente. Por cada 100 dólares de 

impacto directo en el sector minería del Litio (ya sea de inversión o de exportaciones), 

se generan US$77 adicionales en la producción de la economía completa 

(descontando los 100 dólares del litio), los cuales se distribuyen en US$28.1 

adicionales en la producción del sector Resto de Servicios Personales, US$14,2 

adicionales en la producción del sector Manufacturero, y US$9,5 adicionales en la 

producción del sector Comercio, Restaurantes y Hoteles entre los principales. De la 

misma forma, por cada 100 dólares exportados de litio, se produce un incremento en 

el salario agregado de toda la economía de US$22, y el valor agregado se expande en 

la economía completa en US$77. Finalmente, por cada trabajador adicional que se 

contrata en el sector minería del Litio, se contratan 2,5 trabajadores en otros sectores 

de la economía. 

En el caso del cobre, por cada 100 dólares de Impacto directo en el sector, se generan 

US$55 adicionales en la producción de la economía completa (sin contar con el efecto 

directo del cobre), los cuales se distribuyen en US$13,8 adicionales en la producción 

del sector Resto de Servicios Personales, US$10 adicionales en la producción del 

sector Electricidad, Gas y Agua, y US$9 adicionales en la producción del sector 

Manufacturero, entre los principales. De la misma forma, por cada 100 dólares 

exportados de cobre, se produce un incremento en el salario agregado de toda la 
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economía de US$18, y el valor agregado se expande en la economía completa en 

US$87. Finalmente, por cada trabajador adicional que se contrata en el sector minería 

del cobre, se contratan 4,1 trabajadores en otros sectores de la economía. 

Por cada 100 dólares de impacto directo en el sector comercio automotriz (ya sea por 

medio del consumo de los hogares o de la inversión), se generan US$64 adicionales 

en la producción de la economía completa (descontando los 100 dólares propios del 

sector), los cuales se distribuyen en US$15 adicionales en la producción del sector 

Resto de Servicios Personales, US$10 adicionales en la producción del sector 

Transporte y Telecomunicaciones, US$8,6 adicionales en la producción del sector 

Manufacturero, entre los principales. De la misma forma, por cada 100 dólares 

invertidos o consumidos por los hogares, se produce un incremento en el salario 

agregado de toda la economía de US$21, y el valor agregado se expande en la 

economía completa en US$48. Finalmente, por cada 2 trabajadores adicionales que se 

contratan en el sector comercio automotriz, se contratan 1.6 trabajadores en otros 

sectores de la economía. 

Considerando las estimaciones adicionales de demanda de vehículos eléctricos, a 

nivel nacional, y asumiendo que las relaciones tecnológicas se mantienen entre los 

sectores económicos, el impacto en las variables de interés, dados diferentes shocks 

debido a la demanda adicional del mineral, se presenta en la tabla siguiente. 

 

Tabla 9-67. Estimaciones del impacto indirecto del sector litio. Elaboración propia, basado en Cuentas 

Nacionales del Banco Central 

Shock por ventas de litio (US$) Producto (US$) Ingreso (US$) Valor agregado (US$) Empleo 

150.000.000 115.233.367 21.217.658 59.026.552 2.257 

250.000.000 192.055.611 35.362.763 98.377.586 3.761 

400.000.000 307.288.978 56.580.421 157.404.138 6.017 

 

En el caso del litio, el impacto en la producción de la economía completa varía entre 

los 115 y los 307 millones de dólares, dadas las exportaciones adicionales (shock). El 

aumento en el salario de todos los sectores de la economía varía entre los 21 y 57 

millones de dólares, mientras que el valor agregado fluctúa entre los 59 y 157 millones 

de dólares. Adicionalmente, en la economía nacional se contratarían entre 2.257 y 

6.017 trabajadores. 

 

Tabla 9-68. Estimaciones del impacto indirecto del sector cobre. Elaboración propia, basado en Cuentas 

Nacionales del Banco Central 

Shock por ventas de cobre (US$) Producto(US$) Ingreso (US$) Valor agregado (US$) Empleo 

150.000.000 72.372.209 11.930.259 34.624.083 1.242 

250.000.000 120.620.348 19.883.765 57.706.805 2.070 

400.000.000 192.992.556 31.814.024 92.330.887 3.312 

 

En el caso del cobre, el impacto en la producción de la economía completa varía entre 

los 72 y los 193 millones de dólares adicionales. El aumento en el salario de todos los 

sectores de la economía varía entre los 12 y 32 millones de dólares, mientras que el 

valor agregado fluctúa entre los 35 y 92 millones de dólares. Adicionalmente, en la 

economía nacional se contratarían entre 1.242 y 3.312 trabajadores. 
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A1.20.16 Acuerdo	CORFO	–	Albemarle	

El mercado del litio ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. 

Actualmente, Chile es un actor mundial clave, con 36,04% de la producción mundial y 

con reservas de 7,6 millones de toneladas métricas, el 18,9% de las reservas totales. 

En el mes de febrero de 2016 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre 

Rockwood y CORFO que fija los lineamientos de negociación de acuerdo entre las 

partes. Este establece entre sus principales puntos, el pago de comisiones por la 

Nueva Cuota de Litio que se comparan favorablemente con las comisiones que se 

pagan a nivel internacional.  

Además, especifica el aporte unilateral e irrevocable destinado a la Investigación y 

Desarrollo en Chile orientados al desarrollo del potencial minero y solar del norte y 

Centro norte de Chile pasa de US$ 2millones a entre US$ 6 y 12,4 millones por año. 

La mayor parte de estos recursos se invertirá en crear capacidad tecnológica en la 

región de Antofagasta donde existe el mayor potencial minero solar. Igualmente, se 

establece un Compromiso de Operación y Pago Mínimo Garantizado de Comisiones a 

la Corporación equivalentes al 60% de su capacidad anual de producción teórica.  

Dicho acuerdo fija Nueva cuota de litio metálico equivalente hasta un máximo de 

262.132 toneladas, que deberá explotarse en estricto apego a la Resolución de 

Calificación Ambiental vigente y a la autorización de Comisión Chilena de Energía 

Nuclear (CCHEN). Establece un plazo fijo máximo por 27 años para el término de los 

derechos de explotación, desde el 1° enero 2017 hasta el 1° de enero de 2044 o el 

consumo de la nueva Cuota y la Cuota vigente, si esto último ocurre primero. Las 

estimaciones realizadas por CORFO pronostican la siguiente participación de Chile en 

el mercado del litio. 

 

 

Figura 9-64: Participación Chile en Mercado Internacional de Litio. Toneladas Carbonato de Litio 

Equivalente y porcentaje de participación de mercado. Anexo convenio básico Rockwood/Albemarle 

Salar de Atacama - II región, 2017 

El acuerdo también implica la inclusión de los pueblos originarios y esquemas de valor 

compartido entre la empresa y las Comunidades. Albemarle se obliga a cumplir todas 
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y cada una de las obligaciones comprometidas en los Acuerdos con las Comunidades 

y Asociaciones Indígenas, Municipalidades y Organizaciones Comunitarias, según lo 

establecidos en protocolos internacionales sobre la materia.  

En el caso del litio en Chile, las rentas se originan toda vez que nuestro país goza de 

ventajas competitivas y comparativas que lo hacen ser el productor de más bajo costo 

a nivel mundial. Dado que los precios mundiales hoy en día son determinados en gran 

parte por el costo marginal de los más “ineficientes” (en este caso, los productores de 

concentrado de litio a partir de mineral de roca), se genera una renta económica que 

equivale al diferencial entre el precio de mercado y el costo de producción. Las 

estimaciones de ingresos por el proyecto se presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 9-69. Recaudación estatal por acuerdo (USD MM). Anexo convenio básico Rockwood/Albemarle 

Salar de Atacama - II región, 2017 

Año 2017-
2043 

Recaudación 
CORFO (USD 
MM) 

Royalty 
minero 
(USD MM) 

Impuesto a la 
renta (USD 
MM) 

R&D 
(USD 
MM) 

Recaudación 
Total (USD 
MM) 

Total 

Total Nominal 739 399 1.277 297 2.714 1.677 

VNA (3,34%) 449 241 800 187 1.677 1.041 

Los ingresos totales, en términos nominales, se distribuirán en un 11% para 

investigación y desarrollo, en un 27% como ingresos para CORFO, en un 15% como 

royalty minero y en un 45% en impuesto a la renta. 

A1.21 Gestión	de	los	requerimientos	adicionales	de	red	

A1.21.1 Impacto	sobre	la	red	de	distribución	

Los sistemas de distribución se pueden describir como la integración entre las líneas 

de alta tensión, subestaciones y redes de distribución. 
Tanto las líneas de alta tensión, como las subestaciones, son inversiones de largo 

plazo. Se planifican y construyen para cumplir con las proyecciones de crecimiento en 

la demanda con 15 o más años de horizonte. Por esta razón, las líneas de alta tensión 

y subestaciones rara vez se ven exigidas en capacidad sin que haya existido una 

previsión con bastante antelación. No se vislumbra riesgo de sobrecarga en el 

mediano plazo para estos sistemas. Además, existirá suficiente tiempo para incorporar 

a la planificación de su expansión los nuevos elementos subyacentes en las 

tendencias de crecimiento de demanda. 
Las redes de distribución, entendidas como los alimentadores en media tensión, los 

transformadores de distribución (TD) y las redes de baja tensión, serán los 

inmediatamente impactados por cambios en las tendencias de crecimiento de la 

demanda. 

Los alimentadores de media tensión, en su mayoría operando en niveles de tensión de 

12kV y 13,8kV, tampoco se ven expuestos con frecuencia a estrechez de capacidad 

sin que esto sea previsto con suficiente antelación. Sus potencias están generalmente 

en las decenas de MW y normalmente están proyectados con horizontes de 

crecimiento de varios años, presentando capacidad para aceptar nueva demanda y 

con numerosas posibilidades de reconfiguración en las redes, haciéndolos poco 
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susceptibles a quedar limitados en capacidad por cambios que se dan en forma 

gradual y granular en los clientes residenciales. 
En cuanto a las redes de distribución en baja tensión, estas serán las más afectadas 

en el más corto plazo por la introducción de nuevos elementos de demanda. Las redes 

de distribución se componen principalmente de transformadores de distribución (TD) y 

líneas de baja tensión en 220V. Un transformador de distribución tiene generalmente 

una potencia de entre 100kVA y 300kVA para casas, y de 100kVA a 1000kVA para 

edificios, siendo muy comunes los TD de 300kVA. Estos transformadores pueden 

atender cantidades de clientes que van generalmente entre 50 y 500 clientes cada 

uno. Es en estos elementos donde normalmente se manifiestan, en primera instancia, 

los cuellos de botella en distribución y cuyo cambio o reconfiguración supone obras de 

mayor envergadura, sin ser factor de impedimento. 
Las líneas de baja tensión, que van desde el transformador hasta las acometidas de 

los clientes, normalmente tienen la capacidad de tomar carga simultánea y su 

reconfiguración no es compleja cuando se observan cuellos de botella. 
Un cliente en baja tensión puede tener una potencia instalada entre 3,5kW y 10kW 

como tope para clientes residenciales. Existen potencias menores, pero no son 

relevantes para este análisis. Las potencias típicas que se encuentran en clientes 

residenciales de estratos medio-altos son de entre 4,4kW (protección de 20A) y 7kW 

(protección de 32A), existiendo en menor número los clientes que tienen conectada la 

potencia máxima en BT1 de 10kW (protección de 45A). 
Para la situación que se analiza, se asume el siguiente caso hipotético: una red de BT 

alimentada por un TD de 300kVA, prestando servicio a 150 clientes, cuyas potencias 

instaladas son en su mayoría de 5,5kW y 7kW, 50% cada segmento de potencia. Es 

decir, se tiene una carga total conectada de 938kW, servidos por un TD cuya 

capacidad es de 300kVA.  
Esto podría parecer insuficiente, ya que tenemos una carga conectada cuya capacidad 

de alimentación equivale al 32% de la capacidad de consumo. Es decir, pareciera que 

en algún momento habrá una falta importante de potencia (si todos consumieran en 

forma simultánea). Pues resulta que en la práctica los clientes consumen potencias 

muy inferiores a su capacidad conectada y lo hacen en horarios diferidos en procesos 

estocásticos. Estos fenómenos de consumo se evalúan permanentemente en la 

industria de la distribución y se describen con indicadores como el Factor de Demanda 

y Factor de Utilización.  
El Factor de Demanda es el que explica que se alimente con una potencia tan inferior 

toda esa carga. Se toma la demanda máxima y se divide por la carga total conectada, 

entregando tasas generalmente menores al 20%. Es decir, en la red hipotética, si el 

factor de demanda fuera de 20%, tendríamos una demanda máxima de 187,6kW. En 

este caso tendríamos una capacidad ociosa en el TD de 112,4kW (37% de la 

capacidad del TD). Por esta razón, la red en cuestión tendría una capacidad de 

holgura para servir a los mismos clientes incorporando un nuevo elemento de 

consumo. 
Los cargadores de vehículos eléctricos para uso domiciliario se suministran 

generalmente en potencias de 3,5kW y 7kW (protecciones de 16A y 32A 
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respectivamente). Dado lo ajustado de la potencia para un consumo domiciliario, lo 

más común es que en estos casos se instale cargadores de 3,5kW.  
Es importante entender que los consumos normalmente no ocurren en forma 

simultánea. La gente llega a sus casas en horarios entre las 6.30pm y las 9.30pm, 

difiriendo los consumos. Para simplificar el ejercicio, se asumirá el peor caso (poco 

realista), correspondiente a un consumo simultáneo en horario punta domiciliaria 

(entre las 20.00 y las 21.00). Es decir, se agregarían a la demanda máxima. 

Considerando la incorporación de nuevos consumos por concepto de recarga de 

vehículos eléctricos, con cargadores de 3,5kW cada uno, y la capacidad ociosa 

calculada, podemos asumir que la red analizada tendría una capacidad de suministrar 

energía a 32 vehículos eléctricos. Este cálculo asume que todo el resto permanece 

invariable y que los nuevos consumos ingresan en forma simultánea y en forma 

adicional a la carga existente. 32 vehículos en 32 casas (la adopción de esta nueva 

tecnología normalmente se da con un solo nuevo vehículo por familia en los primeros 

años de introducción) en una red que sirve a 150 hogares significa una penetración del 

21%.  
El ejemplo anterior no considera los siguientes factores: 

• Si el consumo domiciliario sumado al nuevo consumo supera la potencia 

instalada en el hogar, se deberá limitar mediante un mecanismo limitador 

mientras este consumo se mantenga alto, liberando la capacidad en la medida 

que el consumo del hogar disminuye después de las 10:30. Esto reduciría la 

nueva carga aplicada a la red en hora de demanda máxima. 

• El factor de simultaneidad debería reducir en al menos un 20% el impacto sobre 

la demanda máxima de los nuevos consumos. 

• Un vehículo particular recorre en promedio 35km diarios en días de semana, con 

un rendimiento promedio de un vehículo eléctrico de 7km/kWh. Podemos deducir 

que el requerimiento diario de energía se situaría en torno a los 5kWh. Las 

baterías de los vehículos eléctricos más recientes tienen capacidades que se 

sitúan entre los 25 y lo 40kWh, con los Tesla en el extremo en que todas sus 

versiones sobrepasan los 60kWh. Si se asume una batería de 35kWh (caso 

conservador), se tiene que el consumo diario no sobrepasará un 15% de su 

capacidad. Esto implica que cada una de estas cargas se realizará en un alto 

estado de carga (SOC), lo que implica que la potencia consumida será menor 

que la potencia requerida con una batería con un menor nivel de carga. 

Todos estos factores hacen presumir que el valor calculado anteriormente, según el 

cual la red analizada era capaz de suministrar energía a cargadores de vehículos 

eléctricos al 21% de sus vecinos, es bastante conservador. Probablemente esta red es 

capaz de suministrar energía para cargadores a más del 35% de sus vecinos, sin 

introducir modificaciones a la red. 

A1.21.2 Incentivo	para	consumo	en	horas	valle	

Todo el análisis anterior considera que el consumo es simultáneo y que no se 

aprovecha la capacidad ociosa de la red. Es decir, es un panorama de total pasividad 

por parte de la industria de la distribución, los consumidores y el regulador. No parece 
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probable. Definitivamente los actores en su conjunto, o en forma individual, tienen la 

capacidad para tomar acción.  
Las redes de distribución tienen una capacidad ociosa de más del 80% en horas de la 

madrugada. Esto quiere decir que con solo desplazar (y coordinar) el horario de 

consumo de los sistemas de recarga domiciliaria hacia horas de la madrugada, se 

podría atender al 100% de este consumo sin introducir mayores modificaciones a las 

redes de distribución. Solo se requiere tecnologías de comunicación, protocolos de 

comunicación, interfaces que ayuden a la adopción e incentivos por parte del 

regulador. 
 

A1.21.3 Manejo	de	requerimientos	adicionales	para	la	red	en	cargas	

residenciales	

Se supone que la carga en el hogar y en el lugar de trabajo se realiza con 11 kW o 

menos. Cuanto mayor sea la proporción de carga de baja potencia (baja capacidad, 

<11 kW), menor será la tensión en las redes de distribución. En el caso de la 

tarificación residencial: 

i) Deberían formularse normas de mejores prácticas sobre cómo calcular la 

dimensión correcta de la conexión del edificio a la red, dado el aumento de 

la demanda futura debido a las cargas de los vehículos eléctricos 

ii) La normativa de construcción debería hacer cumplir que las plazas de 

estacionamiento estén preparadas para la carga de los vehículos eléctricos 

(la infraestructura no tiene que instalarse desde el principio, pero deben 

planificarse ductos disponibles); 

iii) Con una mayor penetración en el mercado de los vehículos eléctricos, será 

necesaria una infraestructura de recarga inteligente para evitar una 

sobrecarga temporal; por lo tanto, desde el principio, toda la infraestructura 

de recarga debe ser capaz de comunicarse, a fin de facilitar las futuras 

soluciones de recarga inteligente. 

A1.21.4 Planificación	de	la	red	de	distribución	

EBP Suiza ha realizado varios proyectos de modelización para compañías eléctricas, 

en varias ciudades suizas, en las que se modela para distintos años de referencia 

futuros la red de distribución eléctrica específica de la ciudad, incluidos los 

transformadores y las ubicaciones de casas, puntos de interés y empresas con lugares 

de trabajo, además de incluir el crecimiento futuro de la población y la movilidad. 

Estos proyectos de modelado muestran qué elementos (como los transformadores) de 

una red de distribución tendrán que ser reemplazados o expandidos primero, ya que 

alcanzarán los límites de capacidad antes que otros elementos. 

Por supuesto, actualmente no se sabe exactamente qué hogares tendrán vehículos 

eléctricos ni en qué año. Por lo tanto, una simulación Monte-Carlo con cientos de 

posibles desarrollos futuros es modelada, produciendo funciones de densidad de 

probabilidad de distribución de carga por elemento de la red. Esto proporciona la base 
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para la planificación de los costos de inversión para las redes de distribución. EBP 

Suiza puede proporcionar algunos resultados representativos de las ciudades suizas 

que cuentan con estas simulaciones, con fines ilustrativos. 

A1.21.5 Conclusiones 

Todo lo anterior indica que las redes de distribución tienen capacidad de aceptar 

nuevos consumos para recarga de vehículos eléctricos en forma paulatina por varios 

años más. El límite de capacidad real en el tiempo debe ser evaluado con datos de 

redes que manejan las empresas de distribución de energía. El horizonte de tiempo 

para llegar a una situación de estrechez de capacidad debe ser evaluado en forma 

extensiva, por parte de cada una de las distribuidoras, pero los números generales 

muy estimativas de la industria, combinado con las tasas de penetración de EV, 

indican que este horizonte podría estar a unos 15 años. 
Este orden de magnitud de tiempo indica que no es un problema inminente, pero 

podría serlo si no se toma medidas en la próxima década. Y se podrían dar situaciones 

particulares de ajuste necesario más temprano, cuando las holguras en el sistema son 

mucho menores que el promedio. 
El análisis indica que las medidas con mayor potencial se encuentran en la 

implantación de un sistema de incentivos y gestión de la recarga, maximizando el uso 

de la capacidad de distribución actual, en combinación con (pero por sobre) la 

ampliación de la capacidad de distribución. 

 

A1.22 Análisis	normativo,	legal	y	de	estandarización	

A1.22.1 Análisis	del	marco	normativo	de	la	electromovilidad	en	Chile	

 El	ciclo	de	la	electromovilidad	

Por medio del estudio detallado del marco normativo de la movilidad eléctrica, se 

intenta dar respuesta a las interrogantes que el asunto plantea para su desarrollo en el 

país, sobre la base de las normas especiales que regulan, de manera específica, 

distintos aspectos del tema, previamente identificadas en la sección anterior, 

interpretadas de manera armónica con el ordenamiento jurídico general. 

Al respecto, cabe recordar que Chile ha adquirido y ratificado compromisos 

internacionales, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y cambio 

climático, con el objetivo de reducir su intensidad de emisiones en un 30% respecto a 

los niveles observados en 2007 al 2030
138

. 

                                                

 
138 Decreto supremo N° 30, de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Promulga el Acuerdo de París, adoptado 

en la Vigésimo Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 
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En este contexto, el propósito del análisis que ahora se presenta es detectar las 

brechas regulatorias y normativas que dificultan el desarrollo eficiente de la 

electromovilidad en el país, en el marco de la promoción de una movilidad eficiente y 

sustentable, teniendo en cuenta que estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces 

más eficientes que los convencionales, son más silenciosos, requieren menos 

mantención y son más limpios, y que, en Chile, un vehículo eléctrico emitiría cerca de 

un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero de un vehículo 

convencional
139

.La idea es, entonces, subsanar las brechas de la regulación, los 

estándares y la normativa, contribuyendo con ello generar las condiciones que 

propicien la electromovilidad y favorezcan su desarrollo seguro, sostenible y eficiente. 

Para una exposición ordenada de la materia de que se trata, el presente informe 

adopta la secuencia de lo que sería una suerte de ciclo de la electromovilidad. Así, y 

sin perjuicio de unas consideraciones previas acerca de la forma de llevar a cabo la 

actuación mancomunada de las autoridades, el examen comienza entonces por los 

incentivos para el acceso a esta tecnología (aportes financieros, flota de transporte 

público, dotación en servicios públicos, conversión de vehículos a motores eléctricos). 

A continuación, trata acerca del uso y circulación de vehículos eléctricos 

(homologación, condiciones técnicas y de seguridad, etiquetado energético, 

estándares de eficiencia energética, exención de la restricción vehicular, uso 

privilegiado de espacios públicos). Luego, se ven los asuntos relativos a la recarga 

(suministro, infraestructura, seguridad, la industria del litio) y la relación de la movilidad 

eléctrica con los sistemas eléctricos (tarifa, capacidad, generación distribuida). Por 

último, para el cierre del ciclo, el estudio finaliza con lo relacionado a la disposición 

(reciclaje). 

 Autoridad:	coordinación	interinstitucional	

El asunto de la electromovilidad es de aquellos que presenta un marcado carácter 

multisectorial, atendidas sus variadas implicancias, por lo que supone la intervención 

de diversas instituciones del Estado, cada una de los cuales debe actuar en el marco 

de sus competencias específicas: el Ministerio de Energía; el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones; el Ministerio del Medio Ambiente; el Ministerio de 

Hacienda; la Comisión Nacional de Energía (CNE); la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles (SEC); la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); 

también, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE), como institución de 

derecho privado, sin fines de lucro, pero creada a instancia pública y con un directorio 

integrado, entre otros, por representantes de las Secretarías de Estado que la 

fundaron, lo que la reviste de una especial naturaleza jurídica
140

. 

El trabajo que hoy desarrollan estos organismos, bajo la dirección general del 

Ministerio de Energía, empero, carece de una instancia formal de coordinación 

                                                

 
139 “Ruta Energética 2018-2022: Liderando la modernización con sello ciudadano”, Ministerio de Energía. 
140 Así lo afirma el dictamen N° 55.852, de 2016, de la Contraloría General de la República (CGR), que autoriza a la 

ACHEE para mantener en su poder la documentación original de las rendiciones de cuentas, a disposición del 

examen de ese Organismo Superior de Control.  



 

265 

 

horizontal, como una comisión asesora presidencial
141

, la que puede ser llevada a 

cabo sin necesidad de una modificación legal
142

, sino que, a través de un decreto 

supremo del Jefe de Estado, con la firma de el o los ministros respectivos
143

 
144

. Este 

tipo de comisiones, de naturaleza consultiva, constituyen instancias asesoras que 

permiten a las autoridades, de manera permanente
145

, analizar concertadamente las 

                                                

 
141  Corresponde distinguir las comisiones asesoras presidenciales a que arriba se ha hecho referencia, de las 

comisiones asesoras ministeriales, las que cuentan con un ámbito de actuación restringido al respectivo sector, y 

cuyas facultades de creación y fijación y ampliación de los plazos para el cumplimiento de sus cometidos se 

encuentran delegadas por el Presidente de la República en los Ministros de Estado, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 1°, apartado I, N° 21, del decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia. Por las razones expresadas, estas comisiones asesoras ministeriales –a diferencia de las citadas de 

naturaleza presidencial– no cumplen funciones de coordinación interministerial –sólo podrían ejercer este tipo de 

atribuciones dentro del propio ministerio y con los órganos y servicios públicos del sector–; por lo general, incluyen a 

representantes de los sectores público y privado; constituyen una instancia técnica de asesoría para la elaboración 

de una política, plan, programa, estrategia o instrumento determinado, por lo que una vez que termina su objetivo –

normalmente asociado a una fecha predeterminada– dejan de funcionar, son disueltas de pleno derecho o 

derogadas, según el caso. Es lo que ocurrió, solo por citar un par de ejemplos pertenecientes al rubro, con la 

“Comisión Asesora Ministerial para el Desarrollo Eléctrico” (decreto supremo N° 42, de 2011, del Ministerio de 

Energía); y el “Comité Consultivo de Energía 2050” (resolución exenta N° 49, de 2014, del Ministerio de Energía).    
142 Según lo expresado en el dictamen N° 1.726, de 2016 (CGR), la coordinación horizontal entre ministerios que 

integran una comisión asesora presidencial puede ser llevada a cabo sin necesidad de una modificación legal, a 

diferencia de lo que ocurre con la coordinación vertical.  
143  En este sentido, los dictámenes N°s. 61.423 y 82.134, ambos de 2015 (CGR), concluyen acerca de la 

improcedencia de sancionar la creación de comisiones asesoras por la vía de una resolución exenta del ministerio 

correspondiente, o de un instructivo presidencial, como ocurrió, respectivamente, en esos casos. 
144 Además, los actos que aprueban la constitución de ese tipo de comisiones se encuentran afectos a toma de razón, 

conforme a lo prescrito en el artículo 10, N° 10.4.2., de la resolución N° 1.600, de 2008 (CGR). 
145 Por cierto, bajo el amparo de las comisiones asesores presidenciales se han constituido una diversidad de figuras, 

algunas tienen fecha prevista para su término, como ocurrió con la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y 

Propuesta de Plan Nacional sobre Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad (decreto supremo N° 

86, de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social) o la Comisión Asesora Presidencial para la proposición de medidas 

para asegurar el ejercicio del derecho a voto (decreto supremo N° 33, de 2017, del Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia), o han sido creadas para un evento determinado, como la Comisión Asesora Presidencial para la 

Conmemoración del Natalicio de Pablo Neruda (decreto Supremo N° 105, de 2002, del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno), mientras otras, por el contrario, cuentan con duración indefinida, como el Consejo de Ministros para 

Asuntos Indígenas (decreto supremo N° 101, de 2010, del Ministerio de Planificación, hoy Ministerio de Desarrollo 

Social), Consejo Nacional de la Infancia (decreto supremo N° 21 de 2014, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia),el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad (decreto supremo N° 533, de 2015, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública), el Consejo de Ministros para el desarrollo espacial (decreto supremo N° 181, de 2015, 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones), el Consejo de Ministros para el Desarrollo Digital (decreto 

supremo N° 1, de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) o el Consejo de Ministros para el 

Desarrollo de la Política Oceánica (decreto supremo N° 94, de 2017, del Ministerio de Relaciones Exteriores). Esta 

última modalidad, que ha venido a constituir la regla general en la materia, además, se distingue por cuanto su 

integración se encuentra restringida al sector público –sin perjuicio de que las comisiones puedan invitar a 

representantes de organismos privados, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, organizaciones 

internacionales y/o expertos relevantes, cuya participación o colaboración estime conveniente para su 

funcionamiento, en la medida que así lo prevean sus correspondientes actos constitutivos–, contrariamente a 

aquellas otras que incorporan o se circunscriben exclusivamente al sector privado, como es el caso de   la Comisión 

Asesora Presidencial de la Araucanía (decreto supremo N° 1.185, de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública) o la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Regional (decreto supremo N° 926, de 2014, del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública).   
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iniciativas públicas, sectoriales y nacionales, que deban ser aplicadas en cumplimiento 

de los fines que les fueran asignados a las mismas
146

.   

En este sentido, una comisión asesora que tenga por objeto asesorar al Presidente de 

la República para la elaboración de las políticas públicas, planes, programas y 

acciones específicas destinadas a contribuir al desarrollo de la electromovilidad, 

constituye una instancia idónea para la coordinación entre los diversos organismos de 

la Administración que tienen injerencia en la materia, y permite, en lo inmediato, 

realizar el control de avance en las tareas y en la consecución de las metas 

planteadas por la Estrategia Nacional de Electromovilidad.
147

 
148

 
149

 

 Acceso	a	vehículos	eléctricos	

Incentivos financieros 

Por tratarse de iniciativas que inciden en materias relacionadas con la política 

económico-financiera del Estado, el estudio y proposición de los incentivos financieros 

para la adquisición de vehículos eléctricos son asuntos de competencia del Ministerio 

de Hacienda
150

. 

En este contexto, el artículo 11 del Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental 

de la Región Metropolitana (PPDA RM) –aprobado por el decreto supremo N° 31, de 

2016, del Ministerio del Medio Ambiente–, ha comprometido al Ministerio de Hacienda 

para que establezca, “dentro de 12 meses desde la entrada en vigencia del presente 
Decreto” –esto es, a contar de su publicación en el Diario Oficial ocurrida con fecha 24 

de noviembre de 2017– “una estrategia para generar los incentivos a la compra de 
vehículos de cero y baja emisión”. 
                                                

 
146 Conforme a los dictámenes N°s. 73.881, 82.134 y 86.893, todos de 2015 (CGR), las tareas que se asignen a las 

referidas comisiones no pueden ser de carácter ejecutivo, toda vez que las labores que poseen esa condición son 

ajenas a la naturaleza consultiva de tales unidades y propias de los servicios públicos, cuya creación y atribuciones 

son materias de ley. 
147 En este sentido apunta la línea de acción N° 21 de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, para la definición de 

una estructura institucional para la gestión de la propia estrategia de electromovilidad, que se propone, “en el más 
breve plazo”, conformar “una instancia de cooperación interinstitucional que tendrá como misión la programación 
detallada de las actividades que se derivan de las líneas de acción propuestas, el impulso de todos los ejes 
estratégicos, la obtención de recursos para estudios y otras líneas de acción que lo requieran y el control de avance 
en las tareas y en la consecución de las metas planteadas”.   
148 Lo anterior, teniendo presente que, tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República, en sus 

dictámenes N°s. 2010 y 91.166, ambos de 2014, “la coordinación es un deber jurídico, y no una mera recomendación, 
que el ordenamiento jurídico impone a los entes públicos, con independencia del carácter autónomo, personificado o 
centralizado de que estén revestidos, para que estos la ejecuten en el estricto marco de la competencia que a cada 
uno le corresponde y, en esta perspectiva, se trata de un principio general que informa toda la organización 
administrativa”. 
149 La obligación jurídica de coordinación encuentra su fundamento normativo en el inciso segundo del artículo 5° de 

la ley N° 18.575 –Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado–, el cual previene que 

“Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la 
unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”, y en el inciso segundo del artículo 33 del 

mismo texto legal, en coincidencia con el inciso final del artículo 33 de la Constitución Política de la República, que 

permite al Presidente de la República “encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que 
corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional”.   
150 Artículo 1° del decreto supremo N° 4.727, de 1957, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento 

Orgánico de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda. 
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La estrategia antes referida, por cierto, habrá de tener en consideración las iniciativas 

económicas que a la fecha se han impulsado en el país para incentivar la movilidad 

eléctrica y/o de tecnología menos contaminante, las que se revisan a continuación, 

con el propósito de servir de base para la evaluación de nuevas propuestas en la 

materia.    

 

Subsidios: bonificación fiscal a los vehículos híbridos del artículo 4° de la ley N° 

20.259 

Aun cuando no se encuentra hoy en funcionamiento, y no obstante referirse a una 

tecnología distinta a los vehículos eléctricos, resulta ineludible, atendiendo a su 

objetivo común
151

, examinar el incentivo para la adquisición de automóviles con 

solución híbrida a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 20.259, que estableció una 

rebaja transitoria al impuesto a las gasolinas automotrices y modificó otros cuerpos 

legales
152

.  

El beneficio en comento consistió en una bonificación fiscal anual a los propietarios de 

vehículos híbridos que se hayan encontrado inscritos en el Registro de Vehículos 

Motorizados entre el 1 de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 2010, afectos al 

impuesto anual por permiso de circulación, y cuyos modelos hayan sido homologados 

por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme al registro de 

vehículos híbridos susceptibles de acogerse a la bonificación en cuestión a cuyo 

efecto debía mantener y publicar esa Secretaría de Estado. 

La bonificación equivalió al 100% del valor del impuesto anual por permiso de 

circulación
153

, y se pagó por los primeros cuatro años a partir de su inscripción en el 

Registro de Vehículos Motorizados para vehículos cuyo precio sea inferior a 730 UF, y 

por dos años, para los de mayor valor, en la medida que no hayan superado las 1.220 

UF, en cuyo caso no pudieron acceder a este beneficio.    

Una primera cuestión que se debe precisar es que el beneficio en comento 

corresponde a una bonificación, equivalente a los subsidios, subvenciones, 

compensaciones, becas, premios o donaciones u otras transferencias directas a 

personas, y no a una exención o rebaja de impuestos, no obstante, su valor se 

calculara en función del impuesto anual por permiso de circulación, y que, durante su 

                                                

 
151 En el Mensaje Presidencial que encabeza la tramitación del correspondiente proyecto de ley (N° 1469-355, de 3 de 

marzo de 2008, se explica el fundamento de la medida: “Una alternativa” (para desincentivar el uso de combustibles 

fósiles) “es estimular la adopción de tecnologías más limpias y eficientes para los autos particulares, que están 
disponible es en mundo pero que en Chile casi no existen”. “Por ello, se propone un incentivo para la adquisición de 
automóviles con tecnología híbrida. Estos son vehículos con motores que combinan electricidad y combustible, y que 
por su alto rendimiento y bajas emisiones, son los menos contaminantes del mundo. Sin embargo, su costo s algo 
superior a los vehículos tradicionales, por lo cual es oportuno apoyar su introducción en nuestro país con un incentivo 
fiscal”. “En respuesta a estos incentivos, en Chile pasarán a estar disponibles nuevos modelos de vehículos híbridos, 
más limpios y con menor consumo de combustible”  
152 Complementariamente, el decreto supremo N° 814, de 2008, del Ministerio de Hacienda, aprobó el reglamento que 

establece bonificación anual a los vehículos híbridos, que establece el procedimiento, las condiciones y los requisitos 

que deberán acreditar los beneficiarios para solicitar la bonificación anual a los autos híbridos establecida en el 

artículo 4° de la ley N° 20.259. 
153 Impuesto a que se refiere el Título IV del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. 
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tramitación legislativa, se le haya denominado como un “incentivo tributario”154
. Lo 

anterior aparece claro del procedimiento para su obtención: la persona debía pagar su 

permiso de circulación en una municipalidad, en que obtendría un certificado con el 

que debía concurrir al Servicio de Tesorería, donde recibiría la bonificación 

correspondiente
155

. 

En todo caso, por tratarse de una erogación pública, y en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política, 2° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 56 de la ley N° 

10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 

que consagran el principio de legalidad del gasto, es menester poner de relevancia 

que la bonificación de la especie se ha fundamentado en una ley que la autoriza –la N° 

20.259–. Además, el correspondiente gasto fiscal se ha financiado con cargo a los 

fondos de una asignación nominativa (“Bonificación permiso de circulación vehículos 

híbridos Ley N° 20.259”) contemplada en el subtítulo 24 (“Transferencias Corrientes”), 

ítem 01 (“Al Sector Privado”), previstos anualmente por la respectiva Ley de 

Presupuestos del Sector Público para el organismo encargado de su pago (“Tesoro 

Público”). Ambos aspectos –ley autorizatoria y asignación de fondos– constituyen 

exigencias de alcance general, los que conviene destacar por cuanto habrán de 

tenerse en cuenta para la formulación de cualquier nuevo incentivo –esta vez, para 

vehículos eléctricos– de las características descritas. 

Por último, también debe anotarse que el costo fiscal de esta medida fue estimado en 

hasta $1 mil millones anuales, según consigna el informe financiero de la Dirección de 

Presupuestos que acompañó al proyecto de ley. Sin embargo, los gastos ejecutados 

entre los años 2008 y 2015 alcanzaron solo la cantidad total de $205.625.000
156

. 

Lo anterior debe entenderse en concordancia con el monto del subsidio, que fue 

establecido en función del impuesto anual por permiso de circulación, cuyo valor, a su 

vez, se determina por la aplicación de una escala progresiva y acumulativa sobre su 

precio corriente en plaza, la que varía entre un 1% y un 4,5%
157

.  

 

Subsidios: el beneficio por renovación del Programa de Modernización para la 

Renovación de Taxis Colectivos 

El beneficio en cuestión, en síntesis, permite acceder a financiamiento para la 

renovación de taxis colectivos que presten servicio de transporte público en todas las 

regiones del país, por medio de un subsidio entregado por los Gobiernos Regionales y 

que tiene como objetivo renovar el parque vigente por vehículos menos 

contaminantes, con estándares de calidad superior, más eficientes y seguros. 

                                                

 
154 La expresión se utiliza en el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 

Hacienda, con fecha 3 de marzo de 2008. 
155 Circular N° 2, de 25 de abril de 2012, del Servicio de Impuestos Internos, sobre bonificación del valor del impuesto 

anual por permiso de circulación a propietarios de vehículos híbridos. 
156 Información obtenida por cuenta propia de los informes de ejecución presupuestaria del período, elaborados por la 

Dirección de Presupuestos, según la ejecución acumulada al cuarto trimestre de cada año. 
157 Artículo 12 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. 
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Su fundamento normativo –acorde a las antes señaladas exigencias para la legalidad 

del gasto público– se encuentra en la ley N° 20.378, que Crea un Subsidio Nacional 

para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, modificada por la ley N° 20.696, 

que sustituyó su artículo cuarto transitorio creando el Fondo de Apoyo Regional, para 

el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, entre 

las que se cuenta, según consigna la letra a) de su N° 1, la ejecución de un programa 

especial mediante el cual los Gobiernos Regionales estarán facultados para convocar 

a programas de modernización del transporte público mayor y taxis colectivos, en su 

calidad de transporte público menor, destinados a la incorporación de tecnologías 

menos contaminantes y mejoras en aspectos de seguridad o calidad y eficiencia en 

beneficio de los usuarios, los que estarán regulados en un reglamento.  

En este contexto, el beneficio por renovación a que se hace referencia forma parte del 

Programa de Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos contemplado en 

el Título Sexto del Reglamento del Programa Especial de Renovación de Buses, 

Minibuses, Trolebuses y Taxibuses, aprobado mediante decreto supremo N° 44, de 

2011, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, modificado, en lo que 

interesa, por el decreto supremo N° 210, de 2014, del mismo origen, que incorporó en 

el reglamento el programa que sirve de amparo al incentivo en comento. 

Según consigna el artículo 20 del citado reglamento, el valor del beneficio por 

renovación del Programa de Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos se 

fija en función de la tecnología y rendimiento urbano del vehículo entrante, aproximado 

a su entero más cercano, de manera diferenciada para cada tipo de vehículo (diésel, a 

gasolina, híbridos y eléctricos), conforme a la información obtenida en el proceso de 

homologación, el cual alcanza su mayor monto en el caso de los vehículos eléctricos 

que, de acuerdo a su valor actualizado para el 2018
158

, corresponde a la suma de 

$6.600.000, cuando el rendimiento equivalente urbano es igual a superior a 50 km/l 

(considerando que la transformación de kilowatt hora a litro equivalente se realiza 

utilizando la energía contenida en 1 litro de gasolina).   

Ahora bien, no puede dejar de consignarse que si bien la ley restringió el Programa de 

Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos únicamente a esta modalidad 

de taxis, dicho programa se enmarca en el destino de los recursos del Fondo de 

Apoyo Regional para “Grandes Proyectos de desarrollo, de infraestructura general, 
transporte público, modernización y otros”, a que se refiere el N° 1 del artículo cuarto 

transitorio de la ley N° 20.378, que además del programa especial en comento (letra 

a)), considera la posibilidad de que con cargo al mismo se realicen gastos o 

inversiones para “cualquier otro proyecto de inversión, distinto de los señalados 
anteriormente, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para 
la región o regiones” (letra c)). Atendida la amplitud que el texto transcrito denota en 

cuanto a las iniciativas a financiar, resulta legalmente factible considerar, sujeto a las 

disponibilidades financieras del fondo y la previa evaluación de los resultados 

obtenidos por el programa de taxis colectivos, la posibilidad de diseñar un beneficio 

                                                

 
158 Establecido por la resolución exenta N° 3.688, de 2017, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
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análogo en favor de otras modalidades de taxis, para lo cual se requeriría de la 

correspondiente adecuación del reglamento
159

. 

 

Tributos: impuesto adicional a vehículos motorizados en relación a su rendimiento 

urbano y emisión de óxido de nitrógeno del artículo 3° de la ley N° 20.780 

Los incentivos para la introducción de tecnologías menos contaminantes en el 

transporte, como los vehículos eléctricos, pueden consistir no solo en los aportes 

financieros de los casos antes revisados, sino también en impuestos que encarecen el 

uso de combustibles fósiles. 

En este contexto se enmarca el impuesto establecido en el artículo 3° de la ley N° 

20.780, Reforma Tributaria que Modifica el Sistema de Tributación de la Renta e 

Introduce Diversos Ajustes en el Sistema Tributario, el cual fue concebido como uno 

para el cuidado del medio ambiente, también denominados “impuestos verdes” o 

“correctivos”160
.  

El impuesto en cuestión grava, por única vez, a los vehículos motorizados nuevos, 

livianos y medianos, expresado en unidades tributarias mensuales, y cuyo monto se 

calcula de acuerdo a niveles de rendimiento urbano, emisión de óxido de nitrógeno
161

 y 

precio de venta del vehículo
162

. 

El objetivo de gravamen es incentivar el ingreso de vehículos que contaminen menos, 

lo que se confirma con la exención que la misma disposición establece, entre otros, 

para los “vehículos a propulsión eléctrica”163
. 

Ahora bien, en términos generales, cabe tener en consideración que de conformidad 

con lo preceptuado en los artículos 19 N° 20, 63 N° 14, y 65, incisos segundo y cuarto, 

N° 1, de la Constitución Política de la República, la imposición de tributos de cualquier 

clase o naturaleza –como el que aquí se comenta– corresponde a la ley común, la que 

también debe singularizarlos, regulándolos en sus aspectos sustanciales, como en el 

                                                

 
159 En esta idea de ampliar el ámbito de los incentivos financieros para el transporte público, la línea de acción N° 7 

de la Estrategia Nacional de Electromovilidad aborda su aplicación, incluso, en materia de transporte público mayor, 

para lo que plantea que “se estudiará la posibilidad de utilizar recursos provenientes del subsidio a transporte público 
y/o de fondos sectoriales del Ministerio de Energía para generar subsidios a la adquisición de vehículos eléctricos”. 
160 Las expresiones anotadas las utiliza el Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas, al exponer ante la Comisión 

de Hacienda del Senado, acerca de las indicaciones que formuló el Ejecutivo y que fueran acordadas en el protocolo 

de acuerdo de fecha 8 de julio de 2014 que viabilizó la aprobación en general del proyecto de reforma tributaria, y 

que consideran, en lo que interesa, la sustitución del gravamen a los vehículos livianos diésel –considerado 

originalmente en el proyecto– por otro impuesto correctivo que grava tanto el consumo de combustible sobre la base 

del rendimiento urbano así como las emisiones de gases nocivos de los vehículos livianos nuevos. 
161 Ver decreto supremo N° 241, de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece las 

condiciones para determinar el rendimiento urbano y las emisiones de óxido de nitrógeno de vehículos motorizados 

livianos y medianos, definidos por los decretos supremos N°s. 211, de 1991 y 54, de 1994, ambos de la misma 

Secretaría de Estados, para proceder al cálculo del impuesto establecido en el artículo 3º de la ley Nº 20.780, y 

determinar la forma y condiciones en que éste debe efectuarse. 
162 Impuesto en UTM = [(35 /rendimiento urbano (km/lt)) + (120 x g/km de NOx)] x (Precio de venta x 0,00000006), 

donde g/km de NOx, corresponde a las emisiones de óxidos de nitrógeno del vehículo. 
163 Inciso cuarto del artículo 3° de la ley N° 20.780. 
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establecimiento de exenciones o en la modificación de las existentes
164

, y precisando 

su forma, proporcionalidad o progresión. 

Lo anterior resulta relevante no solo para el caso de los impuestos que se crean con 

fines medioambientales, como el analizado, sino también para responder a las 

iniciativas para eximir total o parcialmente a los vehículos eléctricos de otros tributos 

preexistentes, como el permiso de circulación
165

, el Impuesto al Valor Agregado
166

 y 

los derechos ad valorem sobre las mercancías que ingresan al país, privilegio que no 

está contemplado, en términos generales, en la normativa actual y que requiere, por 

ende, de una modificación legal, en los términos anotados, para su reconocimiento.  

 

Flota de transporte público 

En materia de servicios de transporte público remunerado de pasajeros, los artículos 

3° a 3º terdecies de la ley N° 18.696, contemplan algunas normas generales que 

apuntan a favorecer la incorporación en aquellos de tecnologías menos 

contaminantes, como los vehículos propulsados por electricidad. 

Sin perjuicio de los que ahora se mencionan, cabe tener en cuenta que el antes 

aludido Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental de la Región Metropolitana 

ha encomendado a los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Medio 

Ambiente y Energía, para que en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia 

del mismo –el cual se cumple el próximo 23 de noviembre de 2018–, definan un 

“Programa de Incentivos de Reducción de Emisiones y de Eficiencia Energética para 
la flota de vehículos que operen en los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros, 
a fin de reducir gradualmente el uso de combustibles y su consecuente reducción en 
emisiones de contaminantes locales”, lo que debiera proporcionar un panorama aún 

más completo de incentivos en el sector del transporte público
167

.   

 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN 

                                                

 
164 El artículo 65, inciso segundo de la Carta Fundamental, dispone que las leyes sobre tributos de cualquiera 

naturaleza que sean, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados y en el N° 1 de su inciso cuarto, agrega 

que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir o condonar tributos de 

cualquier clase y naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, 

proporcionalidad o progresión. 
165 Respecto del permiso de circulación, la Contraloría General de la República ha señalado que este constituye un 

impuesto (dictamen 57.128, de 2015), y que las exenciones de cargas pecuniarias como esta deben estar 

establecidas en un texto legal expreso y al constituir preceptos jurídicos de excepción deben interpretarse 

restrictivamente, sin que resulte posible hacerlos extensivos a situaciones no previstas por el legislador (dictamen N° 

62.153, de 2012), sin que se advierta la existencia de una que pueda aplicarse, en términos generales, a los 

vehículos eléctricos. 
166 El Servicio de Impuestos Internos ha sostenido invariablemente que “las exenciones o beneficios tributarios sólo 
proceden en los casos y a favor de las personas que cumplan los requisitos previstos por la ley”, por ejemplo, en el 

oficio ord. N° 196, de 25 de enero de 2011, a propósito del IVA en la importación de ciertos artículos. 
167  Entre estas medidas, cabe tener presente la idea planteada en el documento “Ruta Energética 2018-2022: 
Liderando la modernización con sello ciudadano”, del Ministerio de Energía, en orden a impulsar “la incorporación de 
estándares de eficiencia energética en las renovaciones de flotas, tales como buses de Transantiago y de regiones 
(…)” (pág. 52). 
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Así, en primer lugar, la ley N° 20.504, que modificó el régimen jurídico del transporte 

público concesionado –el cual procede legalmente sea dispuesto por el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, entre otras hipótesis, en caso de “deterioro del 
medio ambiente”168

– y, en concreto, agregó un nuevo texto al inciso sexto de la citada 

ley N° 18.696, fue la primera en incorporar una exigencia en la materia, al disponer 

que, en particular, en aquellas ciudades declaradas zonas saturadas de 

contaminación, “las respectivas bases de licitación deberán contemplar puntajes 
adicionales por la presentación de flotas con tecnologías no contaminantes”. 

Luego, la ley N° 20.696, incluyó en el listado de factores que se podrán considerar 

como criterios complementarios de la evaluación de las ofertas, en las licitaciones 

públicas para el funcionamiento del sistema de transporte pasajeros, como nueva letra 

v) del inciso segundo del artículo 3° quater, las “Ventajas (…) ambientales o de 
eficiencia de la flota”. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA FLOTA 

Por otra parte, es necesario considerar que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3° ter de la anotada ley N° 18.696, agregado por la ley N° 20.378, las bases 

de licitación de vías, cuando la prestación del servicio se realice en buses de 

transporte público, deberán contemplar, al menos, los requisitos técnicos que deberán 

cumplirse, con carácter de exigencias mínimas –de manera que las empresas que 

participan en la licitación, dentro de los límites establecidos en las bases de licitación o 

la normativa aplicable, en su caso, puedan formular ofertas que incluyan precisiones o 

complementos de las condiciones de la licitación respectiva–, entre ellos y en lo que 

interesa, “la flota requerida”. 

Lo anterior permitió que las bases de licitación para la concesión del uso de las vías 

de las unidades de negocio N°s. 1, 4, 6, 7, 8 y 9, para la prestación de servicios 

urbanos de transporte público remunerado de pasajeros mediante buses (“Licitación 

de Vías 2017 Transantiago”), aprobadas mediante la resolución N° 15, de 2017, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, hayan contemplado la exigencia de 

un número mínimo de 15 buses eléctricos en cada unidad de negocio. En tales 

condiciones, el sistema habría experimentado la inclusión de 90 buses con motor 

100% eléctrico, lo que no ocurrió con motivo de haberse declarado desierta la 

licitación
169

, sin perjuicio de su próxima convocatoria.   

Además, se debe tener en cuenta que de acuerdo con el inciso vigésimo quinto del 

artículo 3° de la citada ley N° 19.896, modificado por la indicada ley N° 20.378, el 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se encuentra habilitado para dictar 

las normas técnicas relativas a seguridad y contaminación, que permitan decretar la 

definitiva obsolescencia técnica de vehículos destinados al transporte de pasajeros y 

su consecuente salida de este parque automotriz, incluso sin compensación a los 

concesionarios, cuando dicha facultad haya sido establecida en las bases de licitación 

del respectivo proceso de concesión de vías. 

                                                

 
168 Artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.696. 
169 Resolución exenta N° 1.126, de 2018, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
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Esta atribución que se comenta ha servido de fundamento para que la aludida 

Secretaría de Estado haya exigido a los actuales operadores del Transantiago la 

incorporación de 150 buses eléctricos nuevos durante el año 2018, sin necesidad de 

esperar la convocatoria a otro proceso de licitación.
170

  

 

CUPOS RESERVADOS 

En otro orden de consideraciones, en lo que se refiere al servicio de taxis, resulta 

necesario traer a colación el requerimiento formulado por al artículo 12 del Plan de 

Prevención y Descontaminación Ambiental de la Región Metropolitana, para que en 

los llamados a concursos para optar a nuevas inscripciones de taxis, en cualquiera de 

sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, 

que convoque el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la Región 

Metropolitana de Santiago, se deberá considerar como parte del concurso, “un cupo 
exclusivo de al menos el 5% de las nuevas inscripciones, para vehículos propulsados 
exclusivamente con electricidad, y que excluyan el uso de combustibles fósiles”, que 

cumplan los requisitos técnicos que defina esa Secretaría de Estado. 

Conforme a esta norma imperativa, el último llamado a concurso de antecedentes para 

la inscripción de nuevos taxis ejecutivos en la provincia de Santiago y comunas de 

San Bernardo y Puente Alto
171

, contempló 60 destinados exclusivamente para 

propuestas que consideren automóviles 100% eléctricos. 

 

Dotación en servicios públicos 

Un primer antecedente para renovar la dotación de vehículos de los servicios públicos 

fue anunciado en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que comprometió al 

Ministerio de Energía a proponer “un plan de transformación de la flota pública a 
vehículos eléctricos, para ser implementado por los servicios correspondientes”172

. 

Al respecto, resulta necesario tener presente que la normativa actual cuenta con 

mecanismos que permitirían, desde un punto de vista jurídico, el establecimiento de un 

plan de las características descriticas.  

En primer lugar, la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018
173

, 

contiene una disposición que ya se había introducido en las leyes de presupuesto de 

años anteriores. El artículo 12 señala que “Los órganos y servicios públicos de la 
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio 

                                                

 
170http://www.revistaei.cl/2018/04/20/gobierno-quiere-debutar-este-ano-150-buses-electricos-transantiago/. 
171 Resolución exenta N° 3.491, de 2017, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
172 Línea de Acción 16: Transformación de flota pública. Esta supone, a su vez, varias acciones, una de las cuales es 

el plan de transformación de la flota pública a vehículos eléctricos, y su plazo total de ejecución va desde el 2018 al 

2020. 
173 Ley N° 21.053, publicada en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
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supere los que fije dicho Ministerio” 174
, y el inciso segundo agrega que “Igual 

autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación 
máxima de vehículos motorizados para tomar en arrendamiento tales vehículos o para 
convenir, mediante cualquier tipo de contratos, que estos les sean proporcionados por 
la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al servicio”.    

Como se advierte, la referida autorización concede a la Secretaría de Estado la 

facultad de autorizar la adquisición y arrendamiento de vehículos motorizados para el 

transporte terrestre de pasajeros y de carga en el sector público, a quien también 

corresponde fijar los criterios para el ejercicio de tal atribución. 

Por tanto, para la implementación de un plan de transformación de la flota pública o 

cualquier otra iniciativa que pretenda incorporar en ella vehículos eléctricos, puede 

recurrirse al mecanismo de la autorización del Ministerio de Hacienda para hacer 

exigibles los condicionamientos pertinentes, al menos, entre los órganos y servicios 

públicos de la administración civil del Estado y considerados en la ley de presupuesto, 

lo que excluye a un sector importante como las municipalidades
175

. 

En todo caso, y mientras ello ocurre, cabe destacar que hoy existen antecedentes 

normativos que orientan y respaldan las decisiones que cada servicio público pudiera 

adoptar para la incorporación de vehículos eléctricos a su dotación.  

En este sentido, el propio Ministerio de Hacienda, mediante el oficio circular N° 33, de 

2009, que actualiza instrucciones oficio circular (Hda.) N° 36, de 2007, ya ha instruido 

a los intendentes regionales para que, en el caso de adquisición o reposición de 

vehículos para cumplir funciones operativas o administrativas, deberán considerarse 

“las alternativas que contribuyan al cuidado del medio ambiente, es decir, privilegiar 
aquellos vehículos menos contaminantes (p. ej. híbridos)”.176

 

En la misma línea, la Dirección de Compras y Contratación Pública ha emitido la 

Directiva de Contratación Pública N° 25 “Recomendaciones para la contratación de 
bienes y servicios incorporando criterios ambientales y de eficiencia energética” 
(2016), que incluye, entre otros productos, a los vehículos, para los cuales recomienda 

“analizar, en términos de costos y beneficios, la posibilidad de adquirir vehículos con 
mejor rendimiento ambiental”, por medio de comparar elementos de eficiencia 

energética, uso del vehículo, nivel de emisión de gases efecto invernadero, y nivel de 

emisiones de contaminantes locales. En este último caso, la sugerencia es “adquirir 

                                                

 
174 El oficio circular N° 1, de 2018, del Ministerio de Hacienda, Instrucciones específicas sobre las materias que se indican, 

punto 11 “Adquisición y utilización de Vehículos”, indica el valor del vehículo cuya superación hace procedente dicha 

autorización: a) Automóviles, destinados a Ministros de Estado, cuyo valor unitario exceda del equivalente en moneda 

nacional de 800 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); b) Automóviles, destinados a Subsecretarios, cuyo valor unitario 

exceda del equivalente en moneda nacional de 500 UTM; c) Automóviles, destinados a Jefes de Servicios, cuyo valor 

unitario exceda del equivalente en moneda nacional de 390 UTM; d) Camionetas, furgones y otros vehículos de transporte 

de carga y pasajeros cuyo valor unitario exceda del equivalente en moneda nacional de 360 UTM. 
175 El dictamen N° 94.710, de 2014 (CGR), concluyó que la autorización de que se trata no resulta exigible respecto 

de las municipalidades del país.  
176 Con fecha 4 de julio de 2018, la Intendenta Regional Metropolitana, Karla Rubilar, informó que se trabaja “en un 
cambio en la Circular 33 (…), para que de ahora en adelante los vehículos que sean financiados con dinero del 
Gobierno Regional solamente sean con electromovilidad” 
(http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-07-04&dtB=04-07-

2018%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=3). 
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aquellos vehículos que se encuentren por sobre la norma vigente, es decir que 
cumplan normas más estrictas y que sean cero emisiones”, cuya información se 

despliega en la etiqueta de eficiencia energética
177

.    

 

Por último, no puede dejar de mencionarse que el oficio circular N° 4, de 2016, del 

Ministerio de Energía, instruye a los encargados de abastecimiento de cada servicio 

sobre el deber de privilegiar la adquisición de productos y servicios de mayor 

eficiencia energética y de capacidad acorde a sus necesidades, proponiendo la 

utilización de las anotadas recomendaciones de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública.
178

    

 

Conversión 

En forma previa, debe advertirse que la posibilidad de convertir vehículos equipados 

con motores convencionales a eléctricos importa –entre otros aspectos, pero de 

manera central, la sustitución del motor original de fábrica del vehículo por otro 

distinto, con propulsión eléctrica. 

Precisado lo anterior, corresponde señalar que nuestro ordenamiento no autoriza la 

circulación de vehículos motorizados que hayan sustituido su motor de combustión por 

uno eléctrico, y carece, por ende, de la determinación de condiciones para ello
179

.   

La situación contrasta con el régimen que permite y regula la adaptación de los 

vehículos motorizados –restringido a los livianos que presten servicios de taxi y 

comerciales livianos y medianos–, para utilizar Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), previsto en el artículo 1° bis del decreto supremo N° 55, de 

1998, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Establece requisitos 

para el empleo de gas natural comprimido como combustible en vehículos que indica, 

                                                

 
177 La directiva N° 25 remite al efecto a la información disponible a través de la página web www.consumovehicular.cl, 

así como también, para mayor información recomienda consultar el Manual de Compras Públicas Sustentables 

publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (http://portal.mma.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/02/Manual_Compras_Publicas_Sustentables_MMA_BMUB_espanol.pdf). 
178  En este sentido, resulta ineludible mencionar el documento “Ruta Energética 2018-2022: Liderando la 
modernización con sello ciudadano”, del Ministerio de Energía, que plantea la idea de impulsar “la incorporación de 
estándares de eficiencia energética (…) en las compras de vehículos de los servicios públicos” (pág. 52). 
179 En materia de taxis, el decreto supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

modificado en este punto por el decreto supremo N° 99, de 1998, del mismo origen, establece en su artículo 71, letra 

d), que “La sustitución del motor original de fábrica del vehículo por otro que no sea idéntico al modelo y tipo del 
original le hace perder su calidad de modelo estándar de fabricación”, lo que constituye, a su vez, una exigencia para 

que un automóvil pueda prestar servicios como taxi. Lo anterior, sin perjuicio de las sucesivas modificaciones que 

permitieron la posibilidad de regularizar la situación de los taxis colectivos que hubieren efectuado el reemplazo del 

motor antes del 15 de octubre de 2002, en las condiciones que allí se indican. 

Sin embargo, el mismo acto administrativo no permite acogerse al beneficio de regularización a los taxis que contaran 

con sello verde, es decir, con convertidor catalítico, de manera que un taxi catalítico al que se le realizare el cambio 

de motor por otro de distinta tecnología, como la eléctrica, corresponde que sea eliminado del Registro Nacional de 

Servicios de Transportes como vehículo de transporte público. 
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incorporado y modificado en la materia, respectivamente, por los decretos supremos 

N°s.131, de 2000, y 174, de 2006, del mismo origen
180

. 

Este sistema establece, en síntesis, los requisitos técnicos que hacen procedente la 

adaptación (antigüedad que no exceda de dos años, por regla general), y un 

procedimiento que comprende, en primer término, la certificación acerca de su 

adaptación, para el modelo o tipo de vehículo de que se trate, por parte del Centro de 

Control y Certificación Vehicular (3CV); luego, la adaptación propiamente tal, 

efectuada en talleres autorizados por la Subsecretaría de Transportes; por último, la 

certificación por parte de las Plantas de Revisión Técnica de que su adaptación 

especial para GNC o GLP, respecto de cada vehículo en particular, corresponde a 

aquella que fue certificada por el 3CV. 

Por cierto, la determinación de los requisitos técnicos que resultan exigibles para la 

sustitución de un motor convencional por uno eléctrico, actualmente en estudio por 

parte del 3CV, importan una mayor complejidad que la del caso del GNC y GLP, desde 

el momento que –como fuera precisado– ella importa el reemplazo del motor y no una 

mera adaptación; sin embargo, el procedimiento antes descrito resulta de interés y 

perfectamente replicable, con adecuaciones, en la materia. 

Uso y circulación 

Características de presentación  

En lo que respecta a la presentación de los vehículos eléctricos, existen normas 

especiales para los que prestan servicios de transporte de pasajeros en taxis. Al 

respecto, el decreto supremo N° 217, de 2013, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, modificó el decreto supremo N° 212, de 1992, del mismo origen, 

Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, de 

manera de permitir el uso de colores distintivos a los vehículos eléctricos inscritos bajo 

las modalidades de taxis, “con el objeto de potencializar sus beneficios a través de 
elementos visibles como su color”, según se consigna en su parte considerativa. 

En este sentido, el nuevo inciso tercero del artículo 76 del reglamento en cuestión, 

advierte que los taxis que cuenten con motor eléctrico puro, cualquiera sea su 

modalidad o submodalidad, serán “de color blanco, con puertas y cubierta del motor 
(capó) de color verde”. 

Con todo, la referida Secretaría de Estado ha entendido que la referida exigencia es 

potestativa, y no obligatoria, por lo que las características de presentación descritas 

para los vehículos eléctricos resultan, en definitiva, opcionales para sus 

propietarios
181

.  

                                                

 
180  Complementado por la resolución N° 65, de 2000, de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, sobre adaptación de motores de vehículos que indica para uso de gas natural 

comprimido, y el oficio circular N° 1.829, de 2000, del mismo origen, sobre certificación de vehículos que indica para 

el uso de gas natural comprimido.  
181  Dicha interpretación se basa en lo que dispone el inciso sexto de la misma disposición en comento: 

“Corresponderá a los Secretarios Regionales disponer, mediante resolución, la fecha a contar de la cual serán 
exigibles las obligaciones de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de este artículo, lo que podrán hacer 
diferenciadamente según el tipo de servicio de que se trate.” En consecuencia, a falta de una decisión expresa del 
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Además, debe apuntarse que la condición de vehículos eléctricos exime a los taxis de 

la obligación de llevar “pintado o adherido en el exterior de sus puertas delanteras las 

letras y números de la patente única del vehículo, en color amarillo”, a que se refiere el 

inciso cuarto del comentado artículo 76. 

En otro orden de consideraciones, ahora en el ámbito del Sistema de Transporte 

Público de la ciudad de Santiago, es menester señalar que por medio de las 

resoluciones exentas N° 2.344 y 3.219, ambas de 2011, de la Subsecretaría de 

Transportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que modificaron la 

resolución exenta N° 1.794, de 2004, del mismo origen, que reglamenta publicidad y 

presentación exterior e interior de los vehículos que se indica, información y señalética 

para Transantiago, se incorporó la posibilidad de que el citado organismo exima de la 

aplicación de las normas sobre presentación exterior, interior y de publicidad 

establecidas en el mismo, entre otros, a los “buses que se empleen con fines de 
demostración de tecnologías vinculadas con propulsión eléctrica”, debiendo 

disponerse en el mismo acto que autorice la nueva presentación exterior, interior o 

publicidad, los requisitos que deberá cumplir ésta. 

Ambos casos analizados –taxis y Transantiago– descansan sobre la base de un 

mismo fundamento normativo: las facultades del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones para establecer ciertas características de los vehículos en 

materia de tránsito, en general, y de transporte remunerado de pasajeros, en 

particular, que le reconocen los artículos 62 de la ley N° 18.290
182

, y 3 de la ley N° 

18.696
183

, respectivamente.  

 

Requisitos dimensionales y funcionales 

La normativa sectorial del transporte público también ha previsto normas especiales 

para los vehículos eléctricos, que los eximen del cumplimiento de las exigencias en 

materia de dimensiones y otras características técnicas. 

Así ocurre con el decreto exento N° 122, de 1991, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que fija requisitos dimensionales y funcionales a vehículos que 

presten servicios de locomoción colectiva urbana que indica, modificado al efecto por 

el decreto exento N° 1.374, de 2012, del mismo origen, el cual exime o flexibiliza para 

los buses de propulsión eléctrica, el cumplimiento de las exigencias de diámetro del 

cilindro inferior del dispositivo calibrador ubicado en el pasillo de los mismos, cuando 

                                                                                                                                               

 
Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectivo en tal sentido, las obligaciones de 

presentación de los taxis eléctricos no resultan exigibles. 
182  “Los vehículos deberán reunir las características técnicas de construcción, dimensiones y condiciones de 
seguridad, comodidad, presentación y mantenimiento que establezca el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, y no podrán exceder los pesos máximos permitidos por el Ministerio de Obras Públicas”. 
“No podrán transitar los vehículos que excedan los pesos máximos permitidos”. 
183 “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá las condiciones y dictará la normativa que regirá 
dichos servicios” (los de transporte remunerado de pasajeros, público o privado, individual o colectivo), en cuanto al 
cumplimiento obligatorio de normas técnicas y de emisión de contaminantes de los vehículos, así como en lo relativo 
a las condiciones generales de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros, tales como condiciones 
de operación, de utilización de las vías y de los demás lugares y espacios donde se desplacen o transiten los 
vehículos, así como los necesarios para su detención, depósito o estacionamiento, sin perjuicio de las autorizaciones 
o aprobaciones que se requieran en forma complementaria y que sean de competencia de otros órganos de la 
Administración”. 
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el encapsulamiento del sistema de propulsión del vehículo no permita la libre pasada 

del dispositivo calibrador (artículo 7°, numeral 6, inciso cuarto); de contar con luneta 

trasera (artículo 7°, numeral 8, letra a.2)); y de dimensiones de las ventanas laterales 

(artículo 7°,numeral 8, letra b.1)). 

 

Homologación  

La homologación, contemplada en el título VII de la ley N° 18.290, y regulado, de 

modo general, en el decreto supremo N° 54, de 1997, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, “Dispone normas sobre homologación de vehículos”, 
corresponde al procedimiento mediante el cual se certifica que determinados modelos 

de vehículos motorizados destinados a circular por calles y caminos cumplen con las 

normas técnicas que determine para ellos esa Secretaría de Estado. 

De acuerdo al numeral 1° de su reglamentación, dicho trámite comprende, en lo que 

interesa, los siguientes procesos de análisis técnico: a) “homologación y/o certificación 
de emisiones”, que incluye la constatación del nivel de emisiones de gases de escape 

y por evaporación de hidrocarburos, y del nivel de ruidos; b) “homologación de 
aspectos constructivos” para la constatación del cumplimiento de los requisitos 

dimensionales y funcionales, sistemas y componentes; y c) “verificación de 
conformidad de las emisiones vehiculares y de los aspectos constructivos”. 

Pues bien, como los vehículos eléctricos no producen gases contaminantes, ha 

resultado necesario precisar los alcances del procedimiento de homologación y/o 

certificación de emisiones a su respecto, tarea que fue acometida tempranamente 

mediante el decreto supremo N° 247, de 1998, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, “Sobre homologación de vehículos a propulsión eléctrica”. 

De acuerdo al N° 1 de esta normativa especial, los vehículos motorizados propulsados 

eléctricamente quedan excluidos de la homologación y/o certificación de emisiones y 

de la verificación de conformidad de las emisiones vehiculares a que se refieren las 

letras a) y c) antes aludidas. 

En consecuencia, a los vehículos eléctricos les resulta aplicable la homologación de 

aspectos constructivos de la citada letra b) y el resto de las normas sobre 

homologación, “en lo que fueren pertinentes dadas sus características especiales”.  

El N° 2 del decreto en comento, agrega que tales vehículos, pertenecientes a modelos 

debidamente homologados, serán igualmente acreedores al sello verde a que se 

refieren las normas de emisiones de vehículos motorizados –no obstante estar 

excluidos de una certificación en la materia–, a objeto de que puedan circular por todo 

el país sin restricciones por zonas como las vinculadas a la contaminación que 

generan los de combustión interna.  

Por último, no puede dejar de mencionarse que de acuerdo con lo dispuesto en el N° 5 

del decreto supremo N° 33, de 2004, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que determina valor de servicios que presta el Centro de Control 

y Certificación Vehicular, los valores por servicios de homologación y certificación 

vehicular establecidos en el mismo no serán aplicables, entre otros, a vehículos de 

tracción híbrida y/o eléctrica. 
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Estándares de seguridad 

Como se concluye de lo señalado en el punto anterior, el proceso de homologación 

para vehículos eléctricos que se desarrolla en la actualidad no considera normativas 

especiales que regulen los aspectos constructivos y de seguridad de este tipo de 

móviles, sino que los analiza técnicamente conforme a las reglas aplicables a todo 

vehículo. 

En este aspecto, resulta de toda relevancia la reciente dictación del decreto supremo 

N° 145, de 29 de diciembre de 2017, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que reglamenta aspectos de seguridad y constructivos de 

vehículos eléctricos puros e híbridos
184

, que tiene por propósito prevenir y disminuir los 

riesgos de accidentes y otros eventos en conductores, pasajeros, peatones y equipos 

de emergencia, por el uso y circulación de este tipo de vehículos. 

Ahora bien, el referido decreto fue ingresado a la Contraloría General de la República 

para cumplir con el trámite de toma de razón el día 9 de febrero de 2018, y luego fue 

retirado, sin que hasta la fecha haya vuelto a reingresar, por lo que aún no entra en 

vigencia y su texto, de concretarse, puede sufrir modificaciones. En cualquier caso, el 

referido acto administrativo tiene prevista su vigencia –en caso de resultar totalmente 

tramitado–, para dentro de 12 meses una vez publicado en el Diario Oficial, con 

excepción del Sistema Acústico de Alerta de Vehículo, a contar del 1 de julio de 2022. 

Con las prevenciones antedichas, resulta posible señalar que el nuevo reglamento 

incorpora la exigencia de una serie de requisitos técnicos obligatorios para los 

vehículos eléctricos livianos y medianos
185

. En síntesis, y en primer lugar, un Sistema 

de Acumulación de Energía Recargable, que suministra energía eléctrica para 

propulsar el vehículo
186

. Luego, un Sistema de Acoplamiento de Carga, que permite 

cargar el aludido sistema de acumulación de energía desde una fuente de suministro 

de energía exterior, incluida la toma del vehículo
187

. También, Protección contra 

descargas eléctricas, para proteger del contacto directo e indirecto de partes o partes 

conductoras a través de las cuales está previsto que pase corriente eléctrica en 

                                                

 
184 Por medio de este decreto, se da cumplimiento, dentro de plazo (2° semestre 2017 – 1° semestre 2018) a la línea 

de acción 5 de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, en orden a “dictar un reglamento que se haga cargo de los 
requerimientos técnicos y de seguridad, además de definir un distintivo para los vehículos eléctricos que permita 
identificarlos fácilmente, por ejemplo, para el personal de emergencia”. 
185 En términos generales, el reglamento se ha construido sobre la base de la siguiente normativa internacional: 49 

CFR 571.305 Electric powered vehicles: electrollite spillage and electrical shock protection, de los Estados Unidos; 

Reglamento 100 (CEPE/ONU) Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en relación con los 

requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico, de la Comunidad Económica Europea; S.R.R.V. 

(Regulaciones de Seguridad para Vehículos de Carretera para la Certificación de Japón); y K.M.V.S.S. (Regulaciones 

de Seguridad para Vehículos Motorizados de Corea). 
186 En esta materia, el reglamento exige que se deban cumplir con los requerimientos que se contienen en las normas 

siguientes: Reglamento 100 (CEPE/ONU); 49 CFR 571.305; S.R.R.V. Attachment 101, 110 y 111; o K.M.V.S.S. 

artículos 2, 18-3, 91.  
187 En este aspecto, el reglamento ha contemplado el cumplimiento de las siguientes normativas internacionales: SAE 

J1772 (Society of Automotive Engineers) Electric Vehicle and Plug-in Hibrid Electric Vehicle conductive charge 

coupler; IEC 62196 (ISO/International Electrotechnical Commision) Plugs, socket-outlets, vehicle connectors ans 

vehicle inlets-conductiive charging of electric vehicles; o CHAdeMO cargador rápido de corriente continua. 
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condiciones normales de funcionamiento
188

. A su turno, Señalética de Seguridad, que 

previene a los usuarios de zonas del vehículo energizadas con corriente eléctrica de 

alta tensión
189

. Por último, el Sistema Acústico de Alerta del Vehículo, para cuando 

este circule a velocidades igual o inferior a 30 km/h
190

.     

 

Etiquetado de eficiencia energética 

Con el propósito de superar la barrera de información existente en el mercado de 

vehículos en cuanto a su consumo energético y generar un sistema nacional de 

medición y monitoreo del consumo energético en el parque de vehículos livianos 

nuevos, el Ministerio de Energía dictó el decreto supremo N° 61, de 2012, que aprobó 

el reglamento de etiquetado de consumo energético para vehículos motorizados 

livianos que indica
191

, el cual incorporó la exigencia de la respectiva etiqueta que 

contiene información acerca del rendimiento energético y las emisiones de CO2 que 

cada vehículo presente, según los datos obtenidos del procedimiento de homologación 

vehicular. 

Luego, por decreto supremo N° 107, de 2016, del Ministerio de Energía, se modificó el 

precitado reglamento, en el sentido de hacer aplicable el etiquetado de consumo 

energético a otros tipos de vehículos, entre ellos
192

, a los vehículos eléctricos puros –
“impulsados exclusivamente por energía eléctrica”– y los vehículos híbridos –

“impulsados por una cadena de tracción con, al menos dos convertidores de energía 
distintos y dos sistemas diferentes de almacenamiento de energía”, “ya sea que 
cuenten con recarga exterior o si carecen de ella”–. 

Complementariamente, por medio de la resolución exenta N° 37, de 2017, la 

Subsecretaría de Energía del Ministerio de Energía aprobó un nuevo formato para la 

confección y especificaciones para la exhibición de la etiqueta de consumo energético 

para vehículos motorizados que indica, de manera que considere a todos los vehículos 

señalados en el decreto supremo Nº 61, de 2012, modificado por el decreto supremo 

Nº 107, de 2016, incluidos los vehículos eléctricos.
193

   

                                                

 
188  Según el reglamento, se admite el cumplimiento alternativo de las siguientes normas: Reglamento 100 

(CEPE/ONU); 49 CFR 571.305; S.R.R.V. Attachment 101, 110 y 111; o K.M.V.S.S. artículos 2, 18-2, 91. 
189  Normas cuyo cumplimiento exige el reglamento: Reglamento 100 (CEPE/ONU); 49 CFR 571.305; S.R.R.V. 

Attachment 101, 110 y 111; o K.M.V.S.S. artículos 2, 18-3, 91. 
190  La propuesta del reglamento considera el cumplimiento de las siguientes normas: 49 CFRR 571.141; o 

Reglamento UE 540/2014. 
191 El fundamento normativo inmediato del citado reglamento radica en lo dispuesto en el artículo 4°, letra i), del 

decreto ley Nº 2.224, de 1978, modificado por la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo 

modificaciones a dicho cuerpo legal y otros cuerpos normativos, el cual dispone que es facultad de la referida 

Secretaría de Estado: "Establecer, mediante resolución, los productos, máquinas, instrumentos, equipos, artefactos, 
aparatos y materiales eléctricos, de gas y de combustibles líquidos o que utilicen cualquier tipo de recurso 
energético, que deberán contar para su comercialización con un certificado de aprobación o la respectiva etiqueta de 
consumo energético", así como también, expedir un reglamento en el que se establezca el sistema de etiquetado, los 

procedimientos y las normas necesarias para la implementación del mismo. 
192 También a los vehículos comerciales livianos y a los vehículos medianos. 
193 En materia de vehículos pesados o buses, que no están sujetos al mecanismo de etiquetado antes descrito, y sin 

perjuicio del estudio que el 3CV realiza sobre el tema, el mismo organismo se encuentra en preparación de un 

procedimiento especial o de etiquetado ad-hoc, que le permita evaluar técnicamente la eficiencia energética de buses 
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Pendiente queda, como se advierte, en lo que interesa a la electromovilidad, la 

regulación del etiquetado de consumo energético para vehículos pesados de 

propulsión eléctrica. 

 

Estándares de eficiencia energética del parque vehicular 

En materia de estándares de eficiencia energética para vehículos, el Plan de 

Prevención y Descontaminación Ambiental de la Región Metropolitana, en su artículo 

10, ha comprometido al Ministerio de Energía, en conjunto con el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio del Medio Ambiente, en un plazo de 

12 meses desde su entrada en vigencia, a “promover el establecimiento de un marco 
normativo que permita definir estándares de eficiencia energética para el parque 
vehicular, con el fin de reducir gradualmente el consumo de combustible y su 
consecuente reducción en emisiones de contaminantes”.194

    

Ahora bien, en relación con la materia, es necesario dar cuenta de la existencia de un 

proyecto de ley, actualmente en trámite
195

, iniciado en moción de un grupo de 

Senadores
196

, para promocionar la eficiencia energética en sectores con consumo 

energético relevante (boletín N° 11.489-08). 

El referido proyecto tiene como objetivo, entre otros y en lo que interesa, “ampliar el 

ámbito de aplicación de estándares mínimos de eficiencia energética ya establecidos 

en la ley N° 20.402 de 2009
197

, para fijar estándares mínimos de eficiencia energética 

para vehículos motorizados, a través del establecimiento de niveles máximos de 

emisión de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro”.  

Su texto, en síntesis
198

, incorpora los estándares mínimos de eficiencia energética 

para los vehículos livianos nuevos que se comercialicen en Chile, estableciendo para 

                                                                                                                                               

 
que postulan a los procesos de licitación para la concesión de vías, y que proporcione al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones información útil para la comparación de las propuestas en la materia. 
194 Ello en concordancia con la línea de acción 1 de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que implica la 

preparación, durante el 2° semestre 2018 y 1° semestre 2019, “de un proyecto de Ley de Eficiencia Energética para 
ser enviado al Parlamento que, dentro de otros aspectos, otorgue facultades a los Ministerios de Energía y 
Transportes y Telecomunicaciones para establecer estándares mínimos de eficiencia energética vehicular, para que 
los nuevos vehículos que ingresen al mercado nacional progresivamente incrementen su eficiencia energética, al 
menos a nivel de promedio por categoría de vehículo”.  
195 Iniciado con fecha 7 de noviembre de 2017, actualmente en primer trámite constitucional, en el Senado, en la 

Comisión de Minería y Energía. 
196 De Urresti, Allende, Girardi, Guillier y Horvat. 
197 El decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, modificado 

en esta parte por la ley N° 20.402, atribuye a dicha Secretaría de Estado las atribuciones para “Fijar, mediante 
resolución, los estándares mínimos de eficiencia energética que deberán cumplir los productos, máquinas, 
instrumentos, equipos, artefactos, aparatos y materiales que utilicen cualquier recurso energético, para su 
comercialización en el país.” (artículo 4°, letra h)). Sin embargo, constituye una idea compartido que dichas funciones 

resultan insuficientes para el establecimiento de estándares de eficiencia energética que no se aplican a nivel de 

cada unidad de un producto, sino en términos de “promedio corporativo”, como ocurre en materia de vehículos a nivel 

comparado.  
198 La transcripción íntegra del proyecto de ley, en lo pertinente, es la siguiente:  

“Artículo 2º. El parque de vehículos livianos por su parte podrá cumplir con las siguientes metas de emisiones de 
dióxido de carbono (CO2): 130 gramos de CO2 por kilómetro al año 2021 y 95 gramos de CO2 por kilómetro al año 
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estos niveles máximos de emisión de CO2 por kilómetro al año 2021 (130 gramos) y al 

año 2026 (95 gramos), por modelo. 

El proyecto de ley en comento, por cierto, se orienta en la dirección indicada por el 

referido instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, también merece algunas 

observaciones desde el punto de vista estrictamente jurídico.  

Así, y sin perjuicio de otros perfeccionamientos, en primer lugar, resulta necesario 

advertir que el aludido proyecto ha optado por establecer por sí mismo los estándares 

de eficiencia energética vehicular, en lugar de otorgar las atribuciones 

correspondientes a un organismo público, ya sea nuevo o preexistente, lo que otorga 

excesiva rigidez al sistema, pues la revisión o modificación de la norma fijada 

requerirá de la dictación de otra ley. Desde este punto de vista, resulta conveniente 

que la ley pudiera optar por un modelo que atribuya las facultades que se requieren 

para el establecimiento de estos estándares de “promedio corporativo”, lo que supone 

la participación del Ejecutivo pues se trata de una materia de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República
199

, así como también que defina el mecanismo para la 

determinación del nivel preciso que habrá de regir en un momento determinado. 

Además, cabe anotar que el proyecto no ha señalado a la autoridad encargada de la 

fiscalización y sanción de los estándares, no obstante que el mismo establece una 

multa por su incumplimiento, respecto de la cual presenta un grado insuficiente de 

determinación o especificidad, ya que no señala monto alguno para su aplicación
200

. 

 

Exención de restricción vehicular 

La prohibición para la circulación de vehículos que se viene aplicando en la Región 

Metropolitana desde fines de la década de 1980, ha cumplido con eximir de la misma a 

los vehículos eléctricos, según lo han establecido los sucesivos actos administrativo 

                                                                                                                                               

 
2026. Los responsables del cumplimento serían los fabricantes, armadores, importadores o sus representantes para 
cada marca, según corresponda. 
En caso de incumplimiento, se podrá establecer una multa, a beneficio fiscal por cada gramo de CO2 por kilómetro 
por encima del estándar definido para un determinado año, multiplicado por el volumen total de vehículos 
comercializados por cada responsable. 
Para estos efectos, se podrá utilizar la información de emisiones de la Etiqueta de Eficiencia Energética y, los 
responsables podrán enviar, anualmente, un informe al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, respecto de 
su nivel de cumplimiento.” 
199 Así lo establece el artículo 65, inciso cuarto, N° 2, de la Constitución Política de la República, respecto de las 

atribuciones que se entregan a los órganos de la Administración del Estado. 
200 En este sentido, el criterio sostenido por el Tribunal Constitucional, entre otras, en sentencia rol N° 3014-16, de 14 

de noviembre de 2017, acerca del análisis de la constitucionalidad de los regímenes administrativos sancionatorios: 

“En suma, es tal el nivel de imprecisión del régimen sancionatorio debido (por separado y en conjunto) a la vaguedad 
del concepto de operación irregular sobre el cual ha de calcularse el porcentaje, y a la ausencia de criterios de 
graduación en el proceso de singularización de las sanciones, que en el ejercicio dirigido a fijar el monto de las 
multas el órgano administrativo sancionador o el juez estaría creando, más que interpretando, la ley. Y, lo que no es 
menor, en un ámbito (el sancionatorio) respecto del cual la Constitución exige niveles de precisión mayores que en 
otros, con independencia de que dicho estándar sea menor que el exigido en el área estrictamente penal”. 
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que la han impuesto
201

, lo que constituye un evidente incentivo al uso de esta 

tecnología de propulsión.
202

 

Sobre la materia, cabe dar cuenta que en la actualidad se tramita un proyecto de ley, 

iniciado en moción de un grupo de Senadores
203

, para regular la circulación de 

vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación 

atmosférica, ampliando el ámbito de aplicación del régimen vigente que se 

circunscribe a esta última causa.
204

  

Ahora bien, en lo que respecta a la prohibición por contaminación atmosférica y la 

exclusión de la misma para los vehículos eléctricos, la regulación que propone el 

proyecto
205

 no presenta mayores diferencias con las condiciones bajo las cuales se 

aplica en la actualidad, toda vez que permite al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, al adoptar la referida prohibición, definir las fechas, horarios, 

zonas de aplicación, perímetros especiales y, eventualmente, “excepciones a la 
aplicación de la misma”.  

Sin embargo, el mismo proyecto de ley admite que “La prohibición de circulación por 

congestión vehicular podrá adoptarse separada o conjuntamente con la de 

contaminación atmosférica”, lo que obliga a advertir acerca de la necesidad de 

compatibilizar adecuadamente los instrumentos para combatir la congestión y la 

contaminación, de manera que estos no se anulen ni incentiven la compra de 

segundos o terceros vehículos
206

, como ocurriría si aquellos que cuenta con motor 

eléctrico fueran liberados de esta última, pero no de la primera. 

 

Uso preferente de espacios públicos 

                                                

 
201 La primera referencia a este tipo de vehículos se encuentra en la resolución exenta N° 120, de 1998, que prohíbe 

circulación de vehículos de cuatro o más ruedas dentro del perímetro y en las condiciones que indica, para el período que 

va entre el día 2 de marzo de 1998 hasta el 3 de 

abril de 1998, la que no regirá, entre otros, a los “vehículos eléctricos” (numeral 5°, letra b)). 
202 La prohibición para la circulación de vehículos motorizados actualmente vigente en la Región Metropolitana ha sido 

establecida mediante la resolución exenta N° 2.292, de 2018, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, la que rige desde el día 1 de mayo de 2018 y hasta el 31 de agosto del 

mismo año, con excepción, entre otros, de los “vehículos con motor eléctrico puro o híbridos” (numeral 2, letra n). 
203 Senadores señores Girardi, Matta y Ossandón, boletín N° 10.184-15, hoy en primer trámite constitucional en el 

Senado. 
204 El fundamento legal de la medida de restricción vehicular lo constituye el artículo 113 de la ley N° 18.290, ley de 

Tránsito, según el cual, “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá prohibir, por causa justificada, la 
circulación de todo tipo de vehículo o de tipos específicos de estos, por determinadas vías públicas. Esta facultad 
será ejercida de oficio o a petición de las Municipalidades o de la dirección de Vialidad, según corresponda.” Aun 

cuando el texto legal transcrito no lo expresa, el Tribunal Constitucional entendió que ella resulta aceptable “con el 

carácter de excepcional y en situaciones de emergencia y pre-emergencia ambiental”, por cuanto ”obedece al 

cumplimiento de un deber del Estado consagrado en el inciso primero del número 8º del artículo 19 de la Constitución 

y está destinada a proteger el derecho más preciado de los asegurados por nuestro Código Político, cual es la vida 

humana y la integridad física y psíquica de las personas” (Rol N° 325) , descartando con ello que la misma pudiera 

aplicarse con motivo de otras causas que pudieran estimarse “justificadas”, como la congestión vehicular. 
205 Indicación sustitutiva del Ejecutivo, que intercala en el artículo 113 de la Ley de Tránsito unos incisos segundo, 

tercero, cuarto y quinto, nuevos.   
206 Hernando G., Andrés, y Razmilic B. Slaven: “Restricción vehicular: ¿Restringir, tarificar o incentivar”, Puntos de 

Referencia, edición online N° 435, agosto 2016, Centro de Estudios Públicos.   
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Los incentivos para el uso privilegiado del espacio público por los vehículos eléctricos 

pueden adoptar distintas modalidades, según se trate de la liberación de prohibiciones 

o restricciones, la reserva de estacionamientos, o la rebaja o exención en el pago de 

los derechos correspondientes. 

 

EXENCIÓN DE RESTRICCIONES EN EL USO DE CALLES 

Nuestro ordenamiento vigente reconoce un par de casos en la materia, que tienen un 

bajo costo de implementación y pueden ser replicados a nivel local, a través de 

normas generales y obligatorias para la comunidad, como lo son las propias 

ordenanzas municipales que establecen las restricciones respectivas
207

. 

En primer lugar, la Ordenanza N° 79, de 1998, de la Municipalidad de Santiago, sobre 

carga y descarga en la comuna de Santiago, cuyo artículo 5° señala que “Con el fin de 
incentivar el uso de los vehículos menos contaminantes, se permitirá que los vehículos 
eléctricos”, entre otros –identificados por medio de un sello de autorización que les 

otorgará la Dirección de Tránsito–, “tendrán mayor flexibilidad en los horarios de carga 
y descarga”  en el área de restricción, de manera que su horario de carga y descarga 

será desde las 20:00 horas hasta las 16:30 horas del día siguiente.
208

  

También, la Ordenanza N° 3, de 2007, de la Municipalidad de Antofagasta, que regula 

el ingreso de estacionamiento y las labores de carga y descarga de camiones en el 

sector central y/o comercial, que en horario de prohibición permite ingresar a vías 

peatonales, a los vehículos eléctricos o de similar naturaleza que cuenten con un 

permiso especial de la Dirección de Tránsito, con carga de hasta 1.000 kgrs., a una 

velocidad no superior a los 20 km./hora. 

 

REBAJA O EXENCIÓN DE DERECHOS POR ESTACIONAMIENTO 

En este orden de ideas, la Ordenanza N° 68, de 2010, de la Municipalidad de La 

Florida, prevé que el cobro del derecho anual a estacionamiento para carga y 

descarga de vehículos eléctricos se rebajará al 50% (numeral 15.1, punto 1). 

Sobre la materia, cabe tener presente que la posibilidad de introducir exenciones de 

general aplicación en el pago de estacionamientos está reservada a la ley, la que las 

ha establecido, por ejemplo, en el caso de la ley N° 20.967, que regula el cobro de 

servicios de estacionamiento, respecto de los prestadores institucionales de salud, 

sean estos de carácter público o privado, para su utilización con ocasión de servicios 

de urgencia o emergencia, o por pacientes que presenten dificultad permanente o 

transitoria para su desplazamiento
209

.  

En el ámbito del estacionamiento en los bienes nacionales de uso público, cuya 

administración corresponde a las municipalidades, la Contraloría General de la 

                                                

 
207 Artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
208 Complementariamente, el decreto Secc. 2° N° 1476, de 2013, de la Municipalidad de Santiago, define los horarios 

y calles donde los vehículos eléctricos podrán efectuar las labores de carga y descarga. 
209 Artículo 15 B, nuevo, de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, incorporado por 

la referida ley N° 20.967.  
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República ha reconocido la facultad de estas de establecer rebajas o exenciones en el 

pago de los derechos que cobran por la ocupación de los mismos, las que no obstante 

deben fundamentarse en criterios de justicia, razonabilidad y proporcionalidad en 

relación con los fines lícitos perseguidos con tales reducciones y liberaciones de pago, 

y aplicarse de manera uniforme.
210

   

Por tanto, y atendido que de conformidad con lo previsto en el artículo 4°, letra b), de 

la ley N° 18.695, las entidades edilicias, en el ámbito de su territorio, pueden 

desarrollar funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio 

ambiente, no se advierte inconveniente para que las municipalidades puedan 

establecer, mediante la correspondiente ordenanza municipal, rebajas o exenciones 

de los derechos por estacionamientos en favor de los vehículos eléctricos, respecto de 

los bienes nacionales que administra directamente. Distinta es la situación de aquellos 

bienes que las municipalidades han otorgado en concesión, en cuyo caso habrá de 

estarse a las condiciones que se establezcan en los respectivos contratos. 

 

ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS 

Por último, y de igual forma como se previno en el caso anterior, cabe señalar que la 

reserva de estacionamientos para vehículos solo puede ser establecida con aplicación 

general por la ley, como en el caso de la ley N° 20.422, respecto de los 

discapacitados
211

. 

Con todo, en el ámbito municipal, y por los mismos fundamentos que se expresaron en 

el punto anterior respecto de las exenciones o rebajas en el cobro de derechos –esto 

es, atendidas sus funciones en materia de medio ambiente–, no se aprecia 

irregularidad en que las municipalidades pudieran establecer estacionamientos 

reservados para los vehículos eléctricos en los espacios que administra directamente, 

en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 159 de la Ley de Tránsito
212

. 

 

                                                

 
210 “(…) de manera de no afectar el principio constitucional de igualdad y no discriminación arbitraria, que inspira a 
todo el ordenamiento jurídico y limita el ejercicio de toda potestad pública”. Dictamen N° 57.748, de 2008. 
211 Según el artículo 149 de la Ley de Tránsito, modificada por la aludida ley N° 20.422, en todas las vías públicas en 

que esté permitido estacionar, gratuitamente o no, las municipalidades deberán establecer dos estacionamientos por 

cada tres cuadras, destinados exclusivamente al uso de cualquier persona con discapacidad, los que deberán estar 

debidamente señalizados o demarcados. Además, el artículo 31 de esta última ley prescribe que los establecimientos 

comerciales, industriales y de servicios, públicos o privados, los edificios destinados a un uso que implique la 

concurrencia de público, y los espacios de uso público que cuenten con estacionamientos para vehículos, reservarán 

un número suficiente de ellos para el uso de personas con discapacidad, conforme a las disposiciones de la 

Ordenanza General de urbanismo y Construcciones, correspondiéndole a la municipalidad respectiva velar por el 

adecuado cumplimiento de esta obligación.  
212 “Las Municipalidades, en casos calificados, podrán autorizar estacionamientos reservados. En vías de red vial 
básica, la autorización se regirá por el reglamento que dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.” 
“El estacionamiento reservado podrá ser ocupado por cualquier otro vehículo, siempre que su conductor permanezca 
en él, a fin de retirarlo cuando llegue el vehículo que goce de la reserva.” 
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 Recarga	de	baterías	en	vehículos	eléctricos	

Mercado del abastecimiento de energía para vehículos eléctricos 

Mediante el oficio ORD. N° 24850, de 28 de noviembre de 2017, la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles (SEC) atendió la solicitud del Ministerio de Energía, en 

orden a entregar una “interpretación o análisis respecto a la naturaleza de los actores 
del mercado que ofrezcan cargas de las baterías a los vehículos de propulsión 
eléctrica que las requieran, específicamente respecto a: (i) si estos son considerados o 
no, empresas distribuidoras de electricidad, y (ii) bajo qué condiciones pueden 
desarrollar la actividad de carga de baterías de vehículos de propulsión eléctrica”. 

La SEC, en ejercicio de sus atribuciones interpretativas
213

, señaló, en síntesis, 

tratándose de la primera pregunta, que la noción de “empresa distribuidora de 
electricidad” no es una en la que puedan incluirse a las empresas que cargan baterías 

de vehículos de propulsión eléctrica, las que, a diferencia de las anteriores, no 

parecen integrar el sistema eléctrico
214

.  

Con esta respuesta, la SEC ha despejado una primera cuestión de toda importancia 

para el desarrollo de la electromovilidad: la actividad de recarga de los vehículos 

eléctricos es ajena al monopolio de los concesionarios de distribución eléctrica, por lo 

que cualquier persona puede desarrollar la actividad económica de recarga para 

automóviles eléctricos en el país
215

, incluidas las empresas distribuidoras de 

electricidad –porque la ley no lo prohíbe ni son empresas de giro único–, asegurando 

un amplio espacio a la competencia en el sector. 

De esta manera, la infraestructura de recarga de los vehículos eléctricos puede 

instalarse en centros comerciales, estacionamientos, supermercados, edificios y 

condominios, entre otros, por parte de personas que no pertenecen al segmento de la 

distribución eléctrica para clientes regulados. 

En otro orden de consideraciones, en cuanto a la segunda pregunta, sobre las 

condiciones en que puede desarrollarse la actividad de carga de baterías de vehículos 

de propulsión eléctrica, la SEC constata, primeramente, “que dicha materia no se 
encuentra regulada actualmente”, por lo que –agrega–, “habrá de estarse, cuando se 
comiencen a desarrollar esas actividades, a lo que establezca la normativa vigente a 
esa época, particularmente en cuanto a la reglamentación de seguridad asociada a las 
instalaciones y dispositivos desde los cuales se suministra el servicio de carga”, tema 

que se aborda en el punto siguiente. 

                                                

 
213  Establecidas en el artículo 3°, N° 34, de la ley N° 18.410, que la crea: “Artículo 3°.- Corresponderá a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles: (…) 34.- Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones 
legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de carácter general a las 
empresas y entidades sujetas a su fiscalización.” 
214 El documento en comento precisa: “El servicio que se presta a los clientes de estas empresas“ (distribuidoras) “es 
uno que se materializa precisamente a través de líneas de distribución a las que se encuentran conectadas las 
instalaciones de los clientes, permanentemente, y tales supuestos no son unos que se presenten en el servicio de 
carga de baterías de vehículos de propulsión eléctrica”. 
215  Amparado, por cierto, en el derecho fundamental a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 

contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, que la 

Constitución Política de la República asegura a todas las personas (artículo 19, N° 21).  
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Antes, corresponde señalar que el negocio de las estaciones de servicio –de la 

manera que la ha configurado el comentado pronunciamiento de la SEC– corresponde 

a una actividad de comercialización regida por la ley N° 19.496, que establece normas 

sobre protección de los derechos de los consumidores, bajo la vigilancia del Servicio 

Nacional del Consumidor (SERNAC).  

 

Infraestructura de carga: instalaciones domiciliarias y terminales de transporte 

público En primer término, la idea de facilitar la carga domiciliaria de vehículos 

eléctricos da pie para analizar la procedencia de regular exigencias constructivas que 

incorporen equipamiento de carga para vehículos eléctricos en las edificaciones
216

.  

Al respecto, cabe tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones
217

, el diseño de las obras de 

urbanización y edificación deberá cumplir con los estándares que establezca la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
218

 en lo relativo a, entre otras 

materias, dotación de servicios energéticos. 

En este sentido, resulta necesario dar cuenta, como una primera aproximación al 

tema, que resulta actualmente factible que, por medio de una modificación a dicho 

texto reglamentario, se incorpore la obligación de que los proyectos inmobiliarios 

incorporen la señalada infraestructura de carga, ya que se cuenta con la 

correspondiente habilitación legal para ello. 

Por cierto, una exigencia de tales características solo podrá afectar a las nuevas 

edificaciones, en virtud del principio de irretroactividad de los actos administrativos 

consagrado en el artículo 52 de la ya mencionada ley N° 19.880, que Establece Bases 

de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado
219

, y de lo dispuesto en el artículo 1.1.3. de la citada 

Ordenanza General
220

. 

Por otra parte, en lo que respecta a la infraestructura de carga para el transporte 

público, no puede dejar de mencionarse la posibilidad de que sea el Estado, por 

intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quien aporte con el 

desarrollo de infraestructura en terrenos municipales y privados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 20 de la citada ley N° 20.378 –incorporado por la también 

aludida ley N° 20.696–. De acuerdo a dicha disposición, esa Secretaría de Estado 

puede llevar a cabo, directamente o encomendando su ejecución a los organismos 

técnicos del Estado por medio de convenios mandatos –de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 16 de la ley N° 18.091–, las obras públicas menores incluidas en los 

                                                

 
216 Esta idea se encuentra enunciada en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, línea de acción 3, en orden a 

impulsar cambios a la normativa que la posibiliten. 
217 Aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
218 Sancionada por el decreto supremo N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
219 “Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para 
los interesados y no lesionen derechos de terceros”. 
220  “Las solicitudes de aprobaciones o permisos presentadas ante las Direcciones de Obras Municipales serán 
evaluadas y resueltas conforme a las normas vigentes en la fecha de su ingreso”. 
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Planes Maestros de Infraestructura de Transporte Público (PMITP)
221

, incluyendo los 

“terminales” y los “equipos tecnológicos que apoyen la operación del transporte 

público”, los que comprenden a los cargadores para vehículos eléctricos, en su caso. 

 

Estándares de seguridad en la recarga 

Tal como lo advirtió la SEC en el documento del punto anterior, las instalaciones de 

carga de los vehículos eléctricos conllevan riesgos que deben ser reducidos o 

eliminados. 

En tal sentido, la propia SEC ha efectuado una revisión de la Nch Elec 4/2003, 

Instalaciones de consumo en baja tensión –aprobada mediante el decreto supremo N° 

115, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo–. 

La nueva norma técnica –que aún no se encuentra vigente
222

– regula la instalación de 

los equipos eléctricos y las canalizaciones relacionadas con las instalaciones de las 

electrolineras. 

En primer lugar, el comentado Pliego Técnico Normativo se refiere a los métodos de 

carga, admitiendo para el país la aplicación de los métodos N°s. 2, 3 y 4 –excluye el 

N° 1– de la norma internacional IEC61851-1. 

En materia de equipos y enchufes, la norma exige el cumplimiento de los requisitos 

indicados en los protocolos de análisis y/o ensayos de seguridad de productos 

eléctricos respectivos o, en ausencia de estos últimos, de la norma IEC 61851-1, o 

IEC 62196-2 y IEC 62196-3, respectivamente. 

Luego, en cuanto a requisitos de instalación, impone la revisión técnica anual de los 

cargadores de baterías, salvo que el productor determine una frecuencia distinta. 

También, advierte sobre la obligación de adoptar precauciones para prevenir la 

alimentación accidental del vehículo eléctrico al punto fijado de alimentación, en los 

modos de carga 3 y 4. Asimismo, exige la protección de los componentes de la 

estación de carga de influencias externas como la presencia de agua o de cuerpos 

extraños sólidos, impactos y protección UV.  

Por último, ordena acerca de la protección básica del equipo, para cada punto de 

conexión (dispositivo de protección para este y el circuito individual que lo suministra), 

cada enchufe o conector tipo hembra (distancia), y tomacorriente (altura). 

                                                

 
221 Los PMITP deben ser aprobados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ypor los ministros de 

Hacienda, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Social, y los Intendentes de las regiones donde se 

encuentren las áreas metropolitanas abordadas por el o los PMITP.  

222 La vigencia de la nueva norma técnica en comento se encuentra supeditada a la aprobación del Reglamento 

Técnico de Seguridad de Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, del Ministerio de Energía, que establece 

las exigencias mínimas para el buen funcionamiento y seguridad que deben cumplir las instalaciones para consumo 

de energía eléctrica. El proyectado reglamento considera que las normas técnicas del sector se contengan en una 

serie de 18 pliegos técnicos normativos –que dictará la SEC, previa aprobación de la Comisión Nacional de Energía 

(CNE) –, de los cuales el N° 11 corresponde a “Instalaciones especiales”, entre ellas, las electrolineras o cargadores 

de vehículos eléctricos. 
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Como se advierte, queda pendiente para la norma en estudio –en su versión actual, 

aún no aprobada–, la inclusión de estándares de interoperabilidad de los sistemas de 

carga y sistemas de comunicaciones asociados, cuya elaboración demanda la Ruta 

Energética 2018-2022, del Ministerio de Energía
223

. 

 

La industria del litio 

La masificación de los vehículos eléctricos constituye una gran expectativa para el 

mercado del litio, donde nuestro país tiene grandes ventajas, y que, a su vez, 

abastece la producción de baterías para la propulsión de los mismos, de manera que 

el desarrollo de ambos asuntos se encuentra estrechamente relacionado. 

Desde ese punto de vista, cobra relevancia dar cuenta de las propuestas para un 

marco legal que la Comisión Nacional del Litio –comisión asesora ministerial creada 

por decreto supremo N° 60, de 2014, del Ministerio de Minería– formuló en su informe 

final de diciembre del año 2014, con miras a una Política Nacional del Litio. 

En este sentido, un nuevo marco legal para el litio requiere elevar a rango 

constitucional la inconcesibilidad del litio, de manera que el Estado otorgue contratos 

especiales de operación para su exploración y explotación, así como también, incluir a 

los salares –donde se encuentra el litio– entre aquellos lugares que requieren siempre 

el permiso del Presidente de la República para la realización de labores mineras; 

permitir al Estado discernir en función de utilidad pública entre diversos proyectos de 

aprovechamiento de los salares; permitir la imposición de servidumbres mineras al 

titular de un permiso para la explotación del litio; y establecer normas que regulen la 

coexistencia en los salares del litio junto con otros minerales. 

 

Sistema eléctrico: Tarifa de la energía eléctrica 

Por último, resulta necesario abordar los temas relacionados con el impacto de la 

electromovilidad en los sistemas eléctricos, en el marco de la Ley General de Servicios 

Eléctricos
224

, su reglamento
225

, y la demás normativa sectorial, comenzando con lo 

relativo a las tarifas por la energía eléctrica de recarga, con el propósito de discernir si 

el esquema tarifario actual se adapta a las conductas de los usuarios, pues la 

experiencia nacional y extranjera muestra que ellas se basan en carga nocturna en el 

domicilio complementada con carga en el estacionamiento en el lugar de trabajo y, 

solo eventualmente, carga en estaciones de acceso público, las que tienen un rol 

mucho más importante en los casos de viajes de larga distancia.
226

La idea es que las 

                                                

 
223 Pág. 53. 

224 Decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, de 2016, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción –hoy 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo–, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con 

fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley general de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica. 

225 Decreto supremo N° 327, de 1997, del Ministerio de Minería, Fija Reglamento de la Ley General de Servicios 

Eléctricos.  

226 Es lo que sostiene en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, línea de acción 2: definición de normativa 

técnica/económica de la carga.   
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tarifas, bajo una modalidad flexible, contribuyan al uso eficiente de la red eléctrica y 

propicien la mejor utilización de la electricidad, incentivando el traslado del consumo 

desde las horas de punta hacia las horas de menor utilización del sistema eléctrico.    

Al respecto, corresponde señalar que decreto N° 11T, de 2016, del Ministerio de 

Energía, fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios 

regulados
227

, efectuados por las empresas concesionarias de distribución, para el 

cuadrienio noviembre 2016 – noviembre 2018, contempla tarifas horarias
228

, así como 

opciones tarifarias adicionales, que los clientes residenciales podrán elegir libremente 

y que permiten, precisamente, optar a tarifas diferenciadas por tramos horarios a los 

clientes residenciales, no así a los industriales, cuyas tarifas en base a potencia no 

admiten movilidad. 

Con todo, es necesario advertir que el cobro diferenciado según horario requiere de 

condiciones de desempeño especiales en los sistemas de medición (medidores de 

estándar tecnológico inteligente). Al efecto, resulta pertinente destacar que el Plan 

Normativo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa técnica 

correspondiente al año 2018, de la CNE
229

, contempla la elaboración de un Anexo 

Técnico de Sistemas de Medición, Control y Monitoreo de la Norma Técnica de 

Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, que establezca las exigencias de 

diseño y operación para sistemas de medida en los sistemas de distribución, cuyo 

proceso normativo ya se inició en el mes de octubre de 2017
230

. 

 

Sistema eléctrico: sobrecarga de la red 

El análisis económico y comercial del presente informe ya ha tenido oportunidad de 

revisar el impacto de la electromovilidad en las redes de distribución, concluyendo que 

estas tienen capacidad de aceptar nuevos consumos para recarga de vehículos 

eléctricos en forma paulatina por varios años más.  

Al respecto, cabe agregar, en esta ocasión, que la tarifa por electricidad que paga el 

consumidor final comprende el valor agregado de distribución (VAD), que se calcula 

cada cuatro años en el proceso de fijación tarifaria y que incluye, entre otros 

conceptos, las inversiones que se deben desarrollar por las empresas concesionarias 

en las redes de distribución para aumentar su capacidad.   

De igual forma, el impacto más inmediato de la electromovilidad lo experimenta el 

propietario del vehículo, que requerirá para ello que la distribuidora le brinde un 

aumento de la potencia en su vivienda y que deberá asumir los costos de las 

adecuaciones a las instalaciones que ello requiera. 

 

                                                

 
227 Como se entiende, estas consideraciones no resultan aplicables a los clientes libres, quienes acuerdan sus 

propias tarifas y condiciones.  
228 Tarifas BT4 (baja tensión) y AT4 (alta tensión). 
229 Aprobado por resolución exenta N° 20, de 12 de enero de 2018, de la CNE, y modificado por resolución exenta N° 

321, de 10 de mayo de 2018, del mismo origen. 
230 Mediante resolución exenta N° 565, de 12 de octubre de 2017, la CNE dio inicio al proceso normativo para el 

desarrollo del instrumento en comento. 
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Sistema eléctrico: generación distribuida 

La Ruta Energética 2018-2022, del Ministerio de Energía, advierte sobre la posibilidad 

de los vehículos eléctricos de beneficiarse de la existencia de generación distribuida 

para reducir la infraestructura eléctrica de distribución necesaria para abastecer la 

creciente electrificación del sistema.
231

 

Atendido este interés en el tema, resulta relevante destacar la actual tramitación de un 

proyecto de ley que modifica la ley N° 20.571 –que regula el pago de las tarifas 

eléctricas de las generadoras residenciales– con el objetivo de incentivar el desarrollo 

de generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a todos los sistemas 

eléctricos del país.
232

  

El citado proyecto, en su formulación inicial, está orientado a facilitar la instalación de 

generadoras eléctricas residenciales mediante ERNC de los pequeños consumidores 

denominados BT1 (clasificación tarifaria establecida para consumos domiciliarios con 

tope de 10kw), y mejorar las tarifas que se pagan a las personas que realizan este 

emprendimiento, donde cabe, entre otros, la inyección de electricidad que los 

vehículos pueden efectuar al sistema desde sus domicilios. 

 

 Disposición:	Reciclaje	

Finalmente, el ciclo de la electromovilidad termina con la disposición de los vehículos 

eléctricos, para cuyo efecto resulta oportuna la naciente implementación de la ley N° 

20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida 

del productor y fomento al reciclaje. 

Especialmente relevante es el caso de la responsabilidad extendida del productor, 

principal instrumento de gestión en residuos instaurado por la referida ley, que 

corresponde a un régimen especial para ello conforme al cual los productores de 

productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la 

gestión de los residuos de los productos prioritarios que se comercialicen en el país 

(artículo 9°). 

Ahora bien, los productos prioritarios son definidos por la ley: a) aceites lubricantes; b) 

aparatos eléctricos; c) baterías; d) envases y embalajes; e) neumáticos; y f) pilas; sin 

perjuicio de otros productos que sean considerados en los decretos supremos del 

Ministerio del Medio Ambiente que establezcan metas y otras obligaciones asociadas, 

para las categorías o subcategorías de tales productos, y que se entenderán también 

como prioritarios (artículo 10). 

En este contexto, resulta necesario destacar que los productos referidos en las letras 

a), b), c) y e) resultan aplicables a la industria automotriz
233

, de manera que para que 

                                                

 
231 Pág. 54. 
232 Boletín N° 8.999-08, moción de los Senadores Horvath, Gómez, Prokurica y Rincón, actualmente en Segundo 

Trámite Constitucional, Cámara de Diputados (Comisión de Minería y Energía).  

233 Cabe consignar que el texto original del proyecto de ley en cuestión, consideraba a los vehículos en el listado de 

productos prioritarios, junto con aquellos que forman parte de uno (aceites lubricantes, aparatos 
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se aplique el régimen de responsabilidad extendida del productor al caso de los 

componentes propios de vehículos eléctricos (baterías), será necesario que tal 

especificación sea considerada en las categorías o subcategorías que determine el 

Ministerio del Medio Ambiente, a través de los decretos supremos referidos
234

. 

En este sentido, cabe dar cuenta que por medio del decreto supremo N° 8, de 2017, 

de la señalada Secretaría de Estado, se estableció el reglamento que regula el 

procedimiento de elaboración de los decretos supremos establecidos en la ley N° 

20.920, cuyo Título Tercero se refiere al contenido y procedimiento para la elaboración 

de decretos supremos que establecen metas y otras obligaciones asociadas, por lo 

que corresponde que ahora, por medio de los mismos, se comiencen a definir las 

categorías y subcategorías de productos prioritarios
235

. 

 

A1.22.2 Evaluación	y	potenciales	modificaciones	al	marco	normativo	de	la	

electromovilidad	

Como se ha visto, el marco normativo aplicable a la electromovilidad en el país reúne 

un número considerable de normativa dictada especialmente al efecto, a contar de la 

década de 1990, lo que constituye un avance importante para una tecnología que se 

considera novedosa. 

De igual modo, a la fecha, se encuentran en trámite de formación otras tantas normas 

especiales que buscan entregar solución a las problemáticas pendientes en la materia, 

y que se espera favorezcan el desarrollo de la movilidad eléctrica.  

A manera de compendio, por cuanto ellas han sido anticipadas y/o examinadas en 

detalle con ocasión del análisis de los distintos tópicos del ciclo de la electromovilidad, 

las potenciales iniciativas normativas que se concluyen del estudio son las siguientes: 

(d) La creación de una instancia formal de coordinación, como sería el caso de una comisión asesora 
presidencial, de carácter permanente e interinstitucional, para la coordinación de las autoridades 
públicas en la elaboración y seguimiento de políticas, planes, programas e iniciativas en la materia, 
para lo cual se requeriría la dictación de un decreto supremo del Presidente de la República, que la 
cree y que establezca sus objetivos, funciones, integración y funcionamiento; 

(e) La creación de los incentivos a la compra de vehículos eléctricos que resulten de la estrategia que el 
PPDA RM ha encomendado al Ministerio de Hacienda, previa evaluación económica y en las 
condiciones que exija la naturaleza jurídica de los mismos, según el caso. Si se trata de incentivos 
tributarios –como la exención total o parcial de gravámenes: permiso de circulación, Impuesto al Valor 
Agregado, derechos arancelarios–, o transferencias directas a personas –subsidios–, nuevos, se 
requiere de una norma de rango legal que así lo establezca y que, en el último caso, provea los 

                                                                                                                                               

 
electrónicos y eléctricos, neumáticos y baterías). Sin embargo, luego el Ministerio de Medio Ambiente optó por 

extraer de los productos prioritarios los vehículos, “por considerar una eventual sobrerregulación en 
este punto, pues esta iniciativa ya se preocupa de dos residuos importantes de estos: aceites lubricantes y 
neumáticos” (Discusión en Sala, fecha 3 de junio de 2015, en segundo trámite constitucional, Senado).  
234 En este sentido, la línea de acción 6, “Incorporación explícita de vehículos y sus componentes en la Ley de 
Reciclaje”, de la Estrategia Nacional de Electromovilidad. 
235 A la fecha, se ha dado inicio al proceso de elaboración de los decretos supremos que establecen metas de 

recolección y valorización y otras obligaciones asociadas, para el caso de neumáticos, y envases y embalajes 

(resoluciones exentas N°s. 1.491 y 1.492, ambas de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, respectivamente)  
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fondos para ello. También resulta factible destinar fondos de instrumentos existentes, como el Fondo 
de Apoyo Regional, para ampliar los beneficios actuales a otras coberturas, previa adecuación 
reglamentaria. 

(f) La modificación de los oficios circulares N° 36, de 2007, y 33, de 2009, ambos del Ministerio de 
Hacienda, para que la compra de un porcentaje de los vehículos para las instituciones que los 
requieren para cumplir funciones operativas o administrativas, corresponda a los del tipo eléctrico. 

(g) La habilitación legal para la conversión de vehículos convencionales a eléctricos, y la reglamentación, 
contenida en un decreto supremo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de los 
requisitos técnicos y el procedimiento aplicables; 

(h) Cumplir con el trámite de razón del decreto supremo N° 145, de 2017, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que reglamenta aspectos de seguridad y constructivos de vehículos eléctricos 
puros e híbridos, de manera de dar inicio a su vigencia; 

(i) Generar un reglamento emanado del Ministerio de Energía, acerca del etiquetado de eficiencia 
energética, para buses y camiones eléctricos; 

(j) Formular una indicación sustitutiva que reemplace el proyecto de ley de eficiencia energética, actual 
ente en trámite en el Congreso Nacional, reemplazando la moción parlamentaria por un nuevo texto 
que faculte al Ministerio de Energía para fijar estándares de eficiencia energética vehicular, fije la 
forma de cálculos de los indicadores, atribuya su fiscalización y establezca sanciones. 

(k) Se sancione el pliego técnico normativo elaborado por la SEC para las electrolineras y sus 
instalaciones, ya sea en el contexto de un nuevo Reglamento Técnico de Seguridad de Instalaciones 
de Consumo de Energía Eléctrica, del Ministerio de Energía, o la modificación de la norma técnica 
sobre instalaciones de consumo en baja tensión. 

(l) Se modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el sentido que los nuevos 
proyectos inmobiliarios que se especifiquen deban disponer de las canalizaciones eléctricas que 
permitan la instalación de equipos de carga de vehículos eléctricos. 

(m) Se estudien e incorporen entre las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios 
regulados, aquellas que incentiven la carga de vehículos por parte de clientes industriales 
(electrolineras).  

Se incluya a las baterías de vehículos eléctricos entre las categorías y subcategorías 

de baterías como productos prioritarios, para efectos de hacer efectiva la 

responsabilidad extendida del productor de la Ley de Reciclaje, por medio del 

correspondiente decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

A1.23 Normativa	nacional	aplicable	a	movilidad	eléctrica	

A1.23.1 Normativa	y	antecedentes	referidos	en	el	análisis	normativo,	legal	

y	de	estandarización	

 

Constitución Política de la República. 

Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. 

Ley N° 18.575 (1989). Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado. 

Ley N° 18.696 (1988). Modifica artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de 

vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros. 

Ley N° 20.259 (2008). Establece rebaja transitoria del impuesto a las gasolinas 

automotrices y modifica otros cuerpos legales. 

Ley N° 20.378 (2009). Crea un Subsidio Nacional para el transporte público remunerado 

de Pasajeros. 
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Ley N° 20.504 (2011). Modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado. 

Ley N° 20.696 (2013). Modifica la ley N° 20.378 que crea un Subsidio Nacional al 

Transporte Público Remunerado de Pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y 

creando el Fondo de Apoyo regional (FAR).  

Ley N° 20.780 (2014). Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta 

e introduce diversos ajustes en el sistema tributario.  

Ley N° 21.053 (2017). Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018. 

Ley N° 21.088 (2018). Modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre 

convivencia de los distintos medios de transporte. 

Decreto ley N° 3.063 (1979), sobre Rentas Municipales. 

Decreto supremo N° 4.727 (1957), Ministerio de Hacienda. Aprueba el Reglamento 

Orgánico de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda. 

Decreto supremo N° 48 (1998), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sobre 

homologación de vehículos a propulsión eléctrica. 

Decreto supremo N° 212 (1992), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.  

Decreto supremo N° 104 (2000), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Establece norma de emisión para motocicletas. 

Decreto supremo N° 44 (2001), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Reglamento Programa Especial de Renovación de buses, minibuses, trolebuses y 

taxibuses.  

Decreto supremo N° 19 (2001), Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Faculta a 

los Ministros de Estado para firmar “Por Orden del Presidente de la República”. 

Decreto supremo N° 105 (2002), Ministerio Secretaría General de Gobierno. Cea 

Comisión Asesora Presidencial para la Conmemoración del Natalicio de Pablo Neruda. 

Decreto supremo N° 814 (2008), Ministerio de Hacienda. Reglamento de la ley que 

establece una bonificación anual a los vehículos híbridos.  

Decreto supremo N° 101 (2010), Ministerio de Planificación. Crea Consejo de Ministros 

para Asuntos Indígenas. 

Decreto supremo N° 42 (2011), Ministerio de Energía. Crea Comisión Asesora 

Presidencial para el Desarrollo Eléctrico. 

Decreto supremo N° 44 (2011), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Aprueba 

Reglamento Programa Especial de Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y 

Taxibuses. 

Decreto supremo N° 61 (2012), Ministerio de Energía. Reglamento de etiquetado de 

consumo energético para vehículos motorizados livianos. 

Decreto supremo N° 21 (2014), Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Crea 

Consejo Nacional de la Infancia. 

Decreto supremo N° 86 (2014), Ministerio de Desarrollo Social. Crea Comisión Asesora 

Presidencial para el estudio y propuesta de Plan Nacional sobre Inclusión Social de 

Personas en Situación de Discapacidad.  

Decreto supremo N° 210 (2014), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Modifica decreto N° 44 de 2011, que aprueba reglamento para Programa Especial de 

Renovación de Buses, Minibuses, Trolebuses y Taxibuses. 

Decreto supremo N° 241 (2014), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Establece las condiciones para determinar el rendimiento urbano y las emisiones de óxido 

de nitrógeno de vehículos motorizados livianos y medianos, definidos por los decretos 

supremos Nos 211, de 1991 y 54, de 1994, ambos del Ministerio de Transportes y 
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Telecomunicaciones, para proceder al cálculo del impuesto establecido en el artículo 3º 

de la ley Nº20.780, y determinar la forma y condiciones en que éste debe efectuarse. 

Decreto supremo N° 926 (2014), Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Crea 

Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Regional. 

Decreto supremo N° 181 (2015), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Crea 

Comisión Asesora Presidencial denominada Comité de Ministros para el Desarrollo 

Espacial. 

Decreto supremo N° 533 (2015), Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Crea Comité 

Interministerial sobre Ciberseguridad. 

Decreto supremo N° 1 (2016), Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Crea 

Comisión Asesora Presidencial denominada Comité de Ministros para el Desarrollo 

Digital. 

Decreto supremo N° 31 (2016), Ministerio del Medio Ambiente. Establece Plan de 

Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana de Santiago.  

Decreto supremo N° 1.185 (2016), Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Crea 

Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía. 

Decreto supremo N° 33 (2017), Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Crea 

Comisión Asesora Presidencial para la proposición de medidas para asegurar el ejercicio 

del derecho a voto. 

Decreto supremo N° 94 (2017), Ministerio de Relaciones Exteriores. Crea Comisión 

Asesora Presidencial denominada Consejo de Ministros para el Desarrollo de la política 

Oceánica.  

Resolución (exenta) N° 1.794 (2004), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Subsecretaría de Transportes. Reglamenta publicidad y presentación exterior e interior de 

los vehículos que se indica, información y señalética para Transantiago.  

Resolución (exenta) N° 3.688 (2017), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Establece para el año 2018 montos anuales del valor de beneficio por renovación del 

Programa de Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos. 

Resolución (exenta) N° 37 (2017), Ministerio de Energía. Aprueba nuevo formato para la 

confección y especificaciones para la exhibición de la etiqueta de consumo eléctrico para 

vehículos motorizados que indica, en virtud de lo establecido en el decreto supremo N° 

61, de 2012, del Ministerio de Energía, y deja sin efecto resolución que señala. 

Resolución (exenta) N° 2.292 (2018), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Subsecretaría de Transportes, Secretaría Regional Ministerial de Transportes Región 

Metropolitana de Santiago. Prohíbe la circulación de vehículos motorizados en las 

condiciones que indica. 

Resolución N° 1.600 (2008), Contraloría General de la República. Fija normas sobre 

exención del trámite de toma de razón.  

Ordenanza N° 79 (1998), Municipalidad de Santiago. Ordenanza Municipal sobre carga y 

descarga en el área céntrica de Santiago.  

Ordenanza N° 3 (2007), Municipalidad de Antofagasta. Dicta ordenanza que regula el 

ingreso de estacionamiento y las labores de carga y descarga de camiones en el sector 

central y/o comercial. 

Ordenanza N° 68 (2010), Municipalidad de La Florida. Dicta ordenanza que modifica la 

Ordenanza Municipal N° 1, sobre Derechos Municipales. 

Decreto Secc. 2ª. N° 1.476 (2013), Municipalidad de Santiago. 

Directiva N° 25 (2016), Dirección de Compras y Contratación Pública. Recomendaciones 

para la contratación de bienes y servicios incorporando criterios ambientales.  
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Oficio circular N° 33 (2009), Ministerio de Hacienda. Actualiza instrucciones oficio circular 

(Hda.) N° 36, de 2007.  
Estrategia Nacional de Electromovilidad (2017), Ministerio de Energía.  

Ruta Energética 2018-2020, liderando la modernización con sello ciudadano (2018), 

Ministerio de Energía. 

Mensaje N° 1469-355 (2008), proyecto de ley que establece rebaja transitoria al 

impuesto a las gasolinas automotrices y modifica otros cuerpos legales, boletín N° 

5752-05 (ley N° 20.259) 

 

A1.23.2 Normativa	específica	para	la	movilidad	eléctrica	

 

Ley N° 18.696 (1988). Modifica artículo 6° de la ley N° 18.502, autoriza importación de 

vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros. 

Ley N° 20.259 (2008). Establece rebaja transitoria del impuesto a las gasolinas 

automotrices y modifica otros cuerpos legales. 

Ley N° 20.780 (2014). Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta 

e introduce diversos ajustes en el sistema tributario.  

Ley N° 21.053 (2017). Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018. 

Ley N° 21.088 (2018). Modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre 

convivencia de los distintos medios de transporte. 

Decreto supremo N° 48 (1998), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sobre 

homologación de vehículos a propulsión eléctrica. 

Decreto supremo N° 212 (1992), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros.  

Decreto supremo N° 104 (2000), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Establece norma de emisión para motocicletas. 

Decreto supremo N° 44 (2001), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Reglamento Programa Especial de Renovación de buses, minibuses, trolebuses y 

taxibuses.  

Decreto supremo N° 814 (2008), Ministerio de Hacienda. Reglamento de la ley que 

establece una bonificación anual a los vehículos híbridos.  

Decreto supremo N° 61 (2012), Ministerio de Energía. Reglamento de etiquetado de 

consumo energético para vehículos motorizados livianos. 

Decreto supremo N° 31 (2016), Ministerio del Medio Ambiente. Establece Plan de 

Prevención y Descontaminación para la Región Metropolitana de Santiago.  

Resolución (exenta) N° 1.794 (2004), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Subsecretaría de Transportes. Reglamenta publicidad y presentación exterior e interior de 

los vehículos que se indica, información y señalética para Transantiago.  
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Resolución (exenta) N° 3.688 (2017), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

Establece para el año 2018 montos anuales del valor de beneficio por renovación del 

Programa de Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos. 

Resolución (exenta) N° 37 (2017), Ministerio de Energía. Aprueba nuevo formato para la 

confección y especificaciones para la exhibición de la etiqueta de consumo eléctrico para 

vehículos motorizados que indica, en virtud de lo establecido en el decreto supremo N° 

61, de 2012, del Ministerio de Energía, y deja sin efecto resolución que señala. 

Resolución (exenta) N° 2.292 (2018), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Subsecretaría de Transportes, Secretaría Regional Ministerial de Transportes Región 

Metropolitana de Santiago. Prohíbe la circulación de vehículos motorizados en las 

condiciones que indica. 

Ordenanza N° 79 (1998), Municipalidad de Santiago. Ordenanza Municipal sobre carga y 

descarga en el área céntrica de Santiago.  

Ordenanza N° 3 (2007), Municipalidad de Antofagasta. Dicta ordenanza que regula el 

ingreso de estacionamiento y las labores de carga y descarga de camiones en el sector 

central y/o comercial. 

Ordenanza N° 68 (2010), Municipalidad de La Florida. Dicta ordenanza que modifica la 

Ordenanza Municipal N° 1, sobre Derechos Municipales. 

Decreto Secc. 2ª. N° 1.476 (2013), Municipalidad de Santiago. 

Directiva N° 25 (2016), Dirección de Compras y Contratación Pública. Recomendaciones 

para la contratación de bienes y servicios incorporando criterios ambientales.  

Oficio circular N° 33 (2009), Ministerio de Hacienda. Actualiza instrucciones oficio 

circular (Hda.) N° 36, de 2007. 
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A1.24 Fichas	de	medidas	para	movilidad	eléctrica	

1. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Exención / Disminución de impuesto aduanero". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Incorporación de los vehículos eléctricos, sus repuestos y partes a los tratados de libre 

comercio con los principales oferentes de VE. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 
Actualmente existen 15 tratados de libre comercio vigentes en Chile, por lo que se 

debe analizar en más detalle para los principales oferentes de vehículos eléctricos que 

categorías pueden ser incluidas para favorecer la movilidad eléctrica. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Hacienda. 

Relaciones exteriores – Direcon. 

Estrategia comercial. 

Congreso. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 

Financiamiento del sector público, como disminución del ingreso por impuesto de 

aduanas. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
Por tratarse de un tributo, la iniciativa para eximir o reducir los derechos arancelarios 

que gravan la importación de vehículos eléctricos, requiere ser establecida por ley 

común, generada a iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Exención / Disminución impuesto valor agregado". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Eliminación o disminución del pago del IVA para los vehículos eléctricos. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual Actualmente el impuesto al valor agregado (IVA) es de un 19% para cualquier 

categoría de vehículos, sin diferenciación. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

Ministerio de Hacienda. 

Congreso Nacional. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 

El financiamiento es público, al disminuir los ingresos asociados al impuesto 

mencionado. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
Por tratarse de un tributo, la iniciativa para eximir o reducir el impuesto al valor 

agregado que grava la venta de vehículos eléctricos, requiere ser establecida por ley 

común, generada a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.  
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3. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Exención / Disminución permisos de circulación". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Exención o disminución del pago del permiso de circulación, ya sea por una única vez 

o por un período definido de tiempo. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 

Para determinar el monto que se debe pagar para el permiso de circulación, el SII 

establece una escala progresiva y acumulativa sobre el precio del vehículo. 

http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/tasa_vehiculos/001_008_5079.htm 

Entre 2008 y 2010 se bonificó el 100% del impuesto anual por permiso de circulación a 

vehículos híbridos, por 2 o 4 años, dependiendo del valor del vehículo. Los vehículos 

de más de 1.220 UF no pudieron optar a esta bonificación. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Municipalidades. 

MTT. 

Ministerio de Hacienda. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
La disminución de ingresos por concepto de permisos de circulación afectaría 

principalmente a las municipalidades, por lo que se debería idear un mecanismo de 

compensación si se determina necesario. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
Por tratarse de un tributo, la iniciativa para eximir o reducir el permiso de circulación 

que deben pagar anualmente los vehículos eléctricos, requiere ser establecida por ley 

común, generada a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.  
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4. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida "Reducción de impuestos a vehículos de empresas -  flotas". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve 
Mecanismo de crédito tributario, que reemplace o complemente al beneficio existente 

para el diesel, que permita a las flotas que utilicen vehículos eléctricos contar con un 

beneficio tributario a través de la disminución del IVA sobre la electricidad utilizada 

para la carga de estos. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 
Actualmente las empresas de transporte de carga pueden recuperar el impuesto 

específico al diesel, en vehículos con un Peso Bruto Vehicular (P.B.V) igual o mayor a 

3.860 [kgs]. 

El pago de la tarifa eléctrica está sujeto a un IVA de un 19%. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

Ministerio de Hacienda. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Sector público. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

Por tratarse de los aspectos esenciales de un tributo, la iniciativa para otorgar un nuevo 

crédito fiscal del IVA por las adquisiciones o importaciones de vehículos eléctricos que 

se destinen a formar parte del activo fijo del contribuyente, requiere ser establecido por 

ley común, generada a iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
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5. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Descuentos en seguros". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Empresas privadas de seguros ofrecen tasas especiales para vehículos eléctricos. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 
Existen seguros para vehículos eléctricos, pero se encuentran indexados, entre otros, 

al precio de reparación, partes y piezas. Debido a la limitada disponibilidad de mano de 

obra especializada, partes y piezas, los seguros suelen tener un mayor costo que para 

vehículos de similares características, pero a combustión. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes Empresas de seguros. 

Universidades técnicas. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Privado proveniente del marketing y RSE de los seguros. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
Se trataría de una iniciativa privada, que debería ser promovida desde el sector 

público. 
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6. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida "Reducción en el precio de la electricidad". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve 
Reducción en el precio final de la electricidad para el usuario, ya sea a través de 

descuentos en las estaciones de recarga públicas o domiciliarias, a través de tarifas 

horarias residenciales, o a través de tarifas que permitan reflejar los costos horarios de 

la electricidad. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 
Existe el antecedente de la aplicación de tarifas horarias residenciales, pero estas han 

dejado de ofrecerse. 

Los costos marginales de la electricidad son estimados con una frecuencia de una 

hora. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

MINENERGÍA. 

Distribuidoras. 

SEC. 

CNE. 

Congreso. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
En el caso que exista una menor recaudación para las distribuidoras por la aplicación 

de las tarifas, estos costos finalmente se transladan al usuario final a través de 

modificaciones en las tarifas. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

El actual decreto tarifario N° 11T, de 2016, del Ministerio de Energía, considera tarifas 

horarias, así como opciones tarifarias adicionales, que permiten a los clientes 

residenciales (no así para los industriales) optar a tarifas diferenciadas por tramos 

horarios, pero su implementación requiere de medidores de estándar tecnológico 

inteligente que hoy no son obligatorios. 
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7. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida "Ampliación subsidios para flotas de transporte público (taxis colectivos)". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve 
Mejora de los subsidios existentes para dueños de taxis colectivos que requieran 

cambiar su vehículo. La mejora viene dada por una ampliación en la cobertura 

territorial y/o el monto asignado. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 

El Programa de Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos fija el valor del 

beneficio por renovación en función de la tecnología y rendimiento urbano. El tope del 

monto del subsidio es de 6,6 millones de pesos y es aplicado a algunas regiones 

únicamente en su versión 2018, mientras que en la versión del año 2017 no se incluyó 

a la Región Metropolitana. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Hacienda. 

MTT. 

Congreso. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento El financiamiento debería provenir del MTT, al igual que ocurre en la actualidad. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 El actual beneficio por renovación del Programa de Modernización para la Renovación 

de Taxis Colectivos se enmarca en los Programas de Modernización para el 

Transporte Público Mayor y Taxis Colectivos que contempla la ley N° 20.378, por lo 

que, atendido el alcance de estos últimos, no se advierte la posibilidad de ampliarlo a 

otras modalidades de taxis, distintos del taxi colectivo, sin modificar la referida ley. Para 

el transporte público mayor, por su parte y según lo expresado, resultaría factible 

otorgar un beneficio por renovación o modernización por la vía meramente 

reglamentaria; al igual que incorporar, por la misma vía, la exigencia de incorporar 

vehículos eléctricos en el Programa de Especial de Renovación de Buses, Minibuses, 

Trolebuses y Taxibuses.     
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8. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Programas de recambio transporte público". 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Creación o ampliacion de programa de recambio de vehículos de transporte público, 

para incorporar a taxis, taxis ejecutivos, buses que no formen parte de Transantiago, 

etc. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual 
El Programa de Modernización para la Renovación de Taxis Colectivos fija el valor del 

beneficio por renovación en función de la tecnología y rendimiento urbano. Para VE 

está acotado a 6,6 MM, está acotado a ciertas localidades y es únicamente para Taxis 

Colectivos. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Municipalidades. 

GORE. 

SEREMI MINENERGÍA. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Fondos Nacionales de Desarrollo Regional (FNDR). 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal El análisis legal es el mismo que el considerado para la medida de “"Ampliación 

subsidios para flotas de transporte público (taxis / colectivos)".  
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9. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Estacionamientos gratuitos". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve 
Pagos por estacionamiento de los vehículos eléctricos, puede ser descontado del 

permiso de circulación, o contar como crédito tributario. También puede ser la 

concesionaria la que tenga este crédito. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 
Los estacionamientos son concesiones municipales. Está el ejemplo de la 

Municipalidad de Las Condes que tiene requerimientos sobre los vehículos eléctricos 

para estas concesiones. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

Municipalidades. 

Concesionarias. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 

En principio, la concesionaria del estacionamiento debería asumir los costos generados 

por la incorporación de estacionamientos gratuitos, e incorporarlos a sus tarifas. 

Finalmente, el financiamiento proviene de los usuarios de los estacionamientos. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 Resulta factible establecer, mediante ordenanzas municipales, rebajas o exenciones 

de derechos por estacionar en bienes públicos que administra directamente el 

municipio. Respecto de aquellos espacios que este ha otorgado en concesión, debe 

estarse a las condiciones que se establezcan en los respectivos contratos y bases de 

licitación del concurso.   
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10. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Acceso a vías exclusivas y carriles de autobuses". 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Incorporación de los VE dentro de las categorías que pueden utilizar las vías 

exclusivas y carriles de autobuses. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual 
Las categorías que pueden hacer uso de las vías exclusivas, además de los buses de 

transantiago, son: Taxis, buses rurales, buses interurbanos, vehículos de emergencia, 

transporte escolar y vehículos acondicionados para personas discapacitadas. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Municipalidades. 

MTT. 

MOP. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento MTT. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por intermedio de sus SEREMIS, 

cuenta con la facultad legal para establecer, por causa justificada, vías exclusivas 

destinadas al uso de ciertos vehículos, por lo que, mediando dicha justificación, puede 

permitir la circulación de los vehículos eléctricos por las vías exclusivas o pistas solo 

buses, debiendo modificarse en este sentido las resoluciones exentas de las SEREMIS 

que han establecido previamente esas medidas de gestión.  
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11. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Cupos reservados para vehículos eléctricos en licitaciones de taxis o taxis colectivos." 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Incrementar la cobertura y los porcentajes de requerimiento de los cupos reservados 

para vehículos eléctricos en licitaciones de taxis o taxis colectivos. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Actualmente, el PDA de la RM incorpora un requerimiento de 5% de las nuevas 

inscripciones para BEV. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
MTT. 

Ministerio de Medio Ambiente (PDAs). 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento  La inversión en los vehículos eléctricos proviene del sector privado. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
 El PPDA de la RM exige un cupo exclusivo de al menos el 5% de las nuevas 

inscripciones de taxis en la región para vehículos eléctricos, mecanismo que puede ser 

replicado por los instrumentos ambientales de las demás localidades. 
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12. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Financiamiento público para infraestructura de carga." 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Generar un fondo de garantía u otro mecanismo financiero para fomentar la instalación 

de infraestructura de carga. Puede considerarse también la facilidad en el uso de 

bienes públicos. Elaboración de un modelo de concesión para estaciones identificadas 

y cálculo del subsidio. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Actualmente el desarrollo de infraestructura de carga ha sido financiado 

exclusivamente por el sector privado. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
MINENERGÍA. 

MOP. 

MTT. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Financiamiento público y concesión privada. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 La creación de un fondo de las características señaladas es materia de ley.  Sin 

perjuicio de ello, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puede financiar, 

entre otros proyectos de los PMITP, terminales y equipos tecnológicos que apoyen la 

operación del transporte público. Asimismo, el Fondo de Apoyo Regional permite 

definir, por vía reglamentaria, gastos e inversiones en infraestructura para el sistema 

público y su gestión, o en cualquier otro proyecto de inversión distinto fundado en la 

relevancia de dichas inversiones para las regiones. 
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13. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Estacionamientos reservados para VEs." 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Generar el requerimiento a través de ordenanzas municipales u decretos, de que los 

espacios dedicados a estacionamientos deben incorporar espacios reservados para 

vehículos eléctricos. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual 
Actualmente existen este tipo de iniciativas, pero vienen del sector privado. Como 

referencia se tiene la obligación de contar con espacios reservados de estacionamiento 

para personas con movilidad reducida. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Municipalidades. 

MTT. 

MINENERGÍA. 

       

Financiamiento Municipalidades. 

Privado. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
Las municipalidades puedan establecer estacionamientos reservados para vehículos 

eléctricos en bienes públicos que administren directamente.   
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14. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Financiamiento público para I+D." 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Generar líneas de financiamiento para I+D en desarrollo de sistemas de 

almacenamiento, integración a la red, etc. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Actualmente existe en el contrato referente a la explotación del litio de SQM con 

CORFO, una cláusula que obliga a SQM a invertir parte de sus utilidades en I+D. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

Instituto de Transición Energética y Manufacturas Avanzadas en base al litio. 

MINENERGIA. 

CONICYT. 

CORFO. 

Coordinador eléctrico. 

Centros de investigación. 

SQM. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
CORFO. 

CONICYT. 

Parte del contrato de Albemarle + SQM. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal No aplica.  
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15. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida " Programa de apoyo para iniciativas locales." 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Fondos concursables para iniciativas a nivel local, que permitan fomentar el uso de 

vehículos eléctricos, transporte sustentable, etc. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Existen iniciativas de programas de apoyo a la eficiencia energética a nivel local, como 

el FIE o el FIA. No existe un programa específico para movilidad eléctrica. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

Hacienda. 

SUBDERE. 

MMA. 

MINENERGÍA. 

MTT. 

Municipalidades. 

Secretaría General de Gobierno. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
FNDR. 

Fondos internacionales. 

CORFO. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal No aplica. 
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16. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida “Exigencia de vehículos eléctricos para plataformas como Uber.” 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Incluir la exigencia de vehículos eléctricos en proceso de regularización de la 

plataforma uber y otras. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Actualmente se encuentra en discusión la regularización de este tipo de plataformas.  

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes MTT. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento El financiamiento viene del sector privado que debe invertir en vehículos eléctricos. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 De acuerdo con la última indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley que 

moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros (boletín 10937-15) 

el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mediante reglamento establecerá 

las características técnicas, de calidad y demás requisitos de los automóviles o station 

wagon con que las plataformas tecnológicas presten servicios, los que deberán reunir 

elevados niveles de confort y tecnología. 
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17. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Capacitacion de técnicos de vehículos eléctricos. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Cursos, beneficios, giras, entre otros, para técnicos que quieran especializarse en 

vehículos eléctricos. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual 
Existen al menos un curso específico dentro de la carrera de técnico mecánico 

automotriz. Es una iniciativa privada y no existen apoyos o estímulos adicionales para 

quienes quieran estudiar. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

Universidades. 

Insititutos profesionales. 

Centros de Formación Técnica. 

SENCE. 

Sercotec. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Financiamiento público privado. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal No aplica. 
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18. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida “Capacitación de primeros auxilios. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Incorporar la capacitación en primeros auxilios para respuestas frente a un accidente 

con un vehículo eléctrico. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual No se detectaron iniciativas similares en la actualidad. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Bomberos. 

Carabineros de Chile. 

Hospitales y clínicas - paramédicos (SAPU, SAMU). 

Universidades. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Financiamiento público privado. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal  No aplica. 

 

  



 

316 

 

19. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Identificación de puntos de interés para las estaciones de recarga. 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve 
Identificar puntos estratégicos para la implementación de estaciones de recarga, los 

cuales podrían ser importantes elementos para disminuir la ansiedad de carga que 

presentan los potenciales compradores de vehículos eléctricos. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual No se detectaron iniciativas similares en la actualidad. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

MTT. 

Distribuidoras eléctricas. 

AChEE. 

MINENERGÍA. 

ESCOs. 

Otras empresas del rubro energía que cuentan con cargadores (ENGIE). 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 

Financiamiento público – privado.  

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal No aplica. 
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20. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Campañas de información - TCO, precios modelos. 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve 
Campañas de información que transparenten las características de vehículos, la 

ubicación de estaciones de recargas, los costos de operación (Total Costo f 

Ownership), etc. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual No se detectaron iniciativas similares en la actualidad. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes AChEE. 

MINENERGÍA. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
Ministerio de Energía. 

Distribuidoras y generadoras de energía. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal No aplica. 
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21. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Concursos, p.ej: diseño arquitectónico, innovación en tarificación, escolares, 

universitarios, etc. 
 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Concursos en temas asociados a electromovilidad, que permitan difundir la tecnología 

en diversos ámbitos, fomentar su incorporación y despertar la vocación a 

profesionales, estudiantes, etc. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual 

Existen concursos de diseño de vehículos eléctricos, como la formula-i, la Carrera 

Solar Atacama, etc.  

que tiene un énfasis en el aprovechamiento del recurso solar más que en la movilidad 

eléctrica. Los vehículos utilizados en estas iniciativas no son vehículos disponibles en 

el mercado y corresponden a iniciativas financiadas por privados en conjunto con el 

sector público (sin fines de lucro). 
 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
AChEE. 

MINENERGÍA. 

Distribuidoras u generadoras eléctricas. 

       

Financiamiento 
Distribuidoras de energía. 

Ministerio de Energía. 

CORFO. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal  No aplica.  
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22. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Desarrollo de modelos de impacto sobre la red de distribución. 

       

Descripción breve 
En base a las proyecciones de la demanda de vehículos eléctricos, a nivel local, se 

requiere modelar en detalle el impacto sobre la red de distribución, incorporando 

aspectos como los perfiles de carga actuales de los VE en Chile. 

       

Situación actual 
Los distintos organismos públicos y privados asociados a la distribución de energía 

eléctrica realizan estudios de demanda para la planificación y el establecimiento de las 

componentes tarifarias, queda pendiente la realización de modelos y estudios en este 

nivel de detalle para la movilidad eléctrica. 

       

Actores relevantes 
Distribuidoras - impulso inicial. 

CNE. 

Universidades. 

AChEE. 

       

Financiamiento CNE.  

Distribuidoras.  

       

Análisis legal No aplica. 
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23. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Desarrollo de tecnologías, plataformas y modelos de car-sharing. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Desarrollo de investigación para plataformas, tecnologías, protocolos de comunicación, 

etc. que permitan una mayor sofisticación en las plataformas de car-sharing, y su 

posible integración con el sistema de transporte público (tarjetas bip, por ejemplo), 

enfocados principalmente a plantear modelos de negocio atractivos. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual 
de car sharing, que utilizan vehículos eléctricos, como Awto, no se identificaron por 

ejemplo iniciativas de CORFO que apuntaran a una innovación en este tipo de modelos 

de negocio. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes CORFO. 

Universidades. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
FONDECYT. 

CONICYT. 

CORFO. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal  No aplica.  
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24. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Vehículo a la red (storage, comunicación). 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Desarrollar estudios específicos que generen plataformas, mecanismos o modelos que 

permitan la integración del EV a la red. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual No se detectaron iniciativas similares en la actualidad. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Distribuidoras eléctricas. 

SEC. 

MINENERGÍA. 

Fabricantes. 

 
	 	 	 	 	 	

Financiamiento Financiamiento público privado. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal  No aplica. 
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25. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Creación de un comité de ministros para la electromovilidad. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Conformado por MINENERGIA, MTT, MMA, Hacienda, CNE, SEC, CORFO, ACHEE. 

Tendría por objeto asesorar al Presidente para la elaboración de las políticas públicas, 

planes, programas y acciones específicas destinadas a contribuir al desarrollo de la 

electromovilidad. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Actualmente existe una mesa de trabajo interministerial que puede ser la base para la 

creación del comité de ministros. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

MINENERGIA. 

MTT. 

MMA. 

Hacienda. 

CNE. 

SEC. 

CORFO. 

AChEE. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento No requiere. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
 Instancia de coordinación interinstitucional que requiere para su creación de un 

decreto supremo del Jefe de Estado que así lo disponga y establezca sus objetivos, 

integrantes, Secretaría Ejecutiva y demás normas de funcionamiento. 
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26. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Habilitación normativa para la libre conversión de vehículos para casos específicos. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Vehículos particulares pueden ser convertidos a vehículos eléctricos, similar al 

procedimiento para taxis y colectivos que se convierten a GNC o GLP. Enfocado a 

flotas de transporte público y privado. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Actualmente los vehículos anteriores al año 92 pueden ser sujetos de conversión a 

vehículo eléctrico. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
3CV. 

Empresas privadas. 

Transporte público (transantiago). 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento No requiere financiamiento específico. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 Requiere autorización legal para la circulación de vehículos motorizados que hayan 

sustituido su motor de combustión por uno eléctrico y la determinación, vía reglamento, 

de los requisitos técnicos que resulten exigibles para la correspondiente conversión, y 

de su certificación. 
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27. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Definir estándares técnicos para las estaciones de recarga. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve 
Estandarizar los requerimientos técnicos para las estaciones de recarga, incluyendo 

tipo de conectores, requerimientos de seguridad, libre acceso, protocolos de 

comunicación, etc. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual No existe, sin embargo, los estándares técnicos están siendo actualmente 

desarrollados por el Ministerio de Energía. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
SEC. 

MINENERGÍA. 

MTT. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
SEC. 

MINENERGÍA. 

MTT. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 La SEC cuenta con una nueva versión, aun no vigente, de la Norma Técnica sobre 

instalaciones de consumo en baja tensión, que incluye un capítulo dedicado a la 

electromovilidad, y aborda métodos de carga, equipos y enchufes, requisitos de 

instalación, protección básica del equipo. 
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28. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Fijar estándares de eficiencia energética vehicular + fiscalizaciones y sanciones. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Establecer restricciones para la eficiencia promedio del parque vehicular, generando 

así una mayor participación de vehículos de cero emisiones. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual La incorporación de estándares de eficiencia energética vehicular está contemplada en 

la futura ley de Eficiencia Energética, pero aún no se ha promulgado. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
MTT. 

Ministerio de Energía. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 

Sector público. 

Ministerio de Energía. 

Mnisterio de Transporte. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 El proyecto de ley boletín N° 11.489, en actual tramitación, incorpora los estándares 

mínimos de eficiencia energética para los vehículos livianos nuevos que se 

comercialicen en Chile, estableciendo para estos niveles máximos de emisión de CO2 

por kilómetro al año 2021 (130 gramos) y al año 2026 (95 gramos), por marca. 
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29. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Etiquetado de eficiencia energética para vehículos (camiones y buses). 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Generar un reglamento emanado del Ministerio de Energía, acerca del etiquetado de 

eficiencia energética, para buses y camiones eléctricos; 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual La etiqueta de Eficiencia Energética existe únicamente para vehículos livianos. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
MTT. 

AChEE. 

MINENERGÍA. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Financiamiento público. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 Requiere decreto supremo del Ministerio de Energía que modifique el Reglamento de 

etiquetado de consumo energético para vehículos motorizados livianos, extendiendo 

dicho mecanismo y regulando su aplicación a los vehículos pesados de propulsión 

eléctrica, junto con una resolución exenta de la Subsecretaría de Energía que apruebe 

un nuevo formato para la confección y especificaciones para la exhibición de la 

correspondiente etiqueta. 
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30. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Elaboración de los DS que establece metas y obligaciones para el reciclaje de baterías. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Establece metas y obligaciones para el productor de baterías eléctricas, detallando las 

categorías y subcategorías del producto batería, definido como prioritario. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual 

La ley N° 20.920, o Ley del Reciclaje, contempla a las baterías en el listado de los 

productos que considera prioritarios para el régimen de responsabilidad extendida del 

productor, y el decreto supremo Nº8, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, 

establece el procedimiento para elaborar los decretos supremos del mismo origen que 

establezcan metas y obligaciones al productor, según categorías y subcategorías de 

aquellos productos prioritarios fijados por la ley.. 
 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes Fabricantes. 

MMA. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Público. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 Conforme a lo expuesto, se requiere que el detalle de categorías y subcategorías del 

producto prioritario “batería” considere aquellas que son utilizadas en los vehículos 

eléctricos, y establezca metas y obligaciones asociadas a las mismas, para que el 

productor organice y financie la gestión de sus residuos. 
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31. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Promover la interoperabilidad de las estaciones de recarga. 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Dar las condiciones y promover la interoperabilidad de las estaciones de carga para los 

distintos proveedores de estas. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual Actualmente los distintos proveedores de las estaciones de recarga cuentan con 

modos de recarga independientes, sin coordinación entre ellos. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
MINENERGIA. 

Distribuidoras de energía. 

Municipalidades. 

Otros actores que tengan interés o instalen cargadores. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 

Financiamiento del sector privado, con apoyo del Ministerio de Energía. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal La iniciativa se plantea como una necesidad que debe cumplir el sector privado. 
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32. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Aumento del impuesto verde para vehículos nuevos. 

 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Aumentar el monto del impuesto verde que actualmente se aplica a los vehículos, 

dando una mayor ponderación al aspecto ambiental del impuesto. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual 
Actualmente se aplica el impuesto a vehículos motorizados nuevos, y tiene 3 

componentes principales: emisiones de NOx, rendimiento vehicular y precio del 

vehículo. La componente que tiene una mayor ponderación es la del precio del 

vehículo. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Servicio de Impuestos Internos. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento Los costos adicionales de una aplicación de impuestos finalmente son transferidos a 

los clientes finales. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 
Sugiero eliminar, de hecho, así se planteó durante el taller: cualquiera puede 

comercializar la carga de baterías de vehículos eléctricos, de acuerdo a un 

pronunciamiento de la SEC.  
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33. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Empaquetar programas de recambio a EV para presentarlos a financiamiento de 

Cambio Climático (GCF, Euroclima,...). 
 	 	 	 	 	 	

Descripción breve Postular a fondos internacionales para financiar programas de recambio, etc. 

 	 	 	 	 	 	

Situación actual Actualmente se ha identificado únicamente una NAMA para transporte sustentable. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

AChEE – Técnica. 

MINVU. 

MINENERGIA - Reune y coordina. 

CChC. 

Inmobiliarias. 

Distribuidoras. 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 
Financiamiento público privado. 

Financiamiento de cambio climático. 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal  No aplica. 
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34. ASPECTOS GENERALES 

Nombre Medida Movilidad eléctrica integrada a los nuevos condominios. 

 
	 	

	 	
	 	

Descripción breve Identificar requisitos para que los proyectos inmobiliarios nuevos puedan estar 

preparados para recibir infraestructura de carga domiciliaria. 

 
	 	

	 	
	 	

Situación actual No existe. 

 	 	 	 	 	 	

Actores relevantes 

¿Quiénes estima deberían ser actores relevantes para esta medida? 

 	 	 	 	 	 	

Financiamiento 

¿De dónde debería venir el financiamiento para esta medida? 

 	 	 	 	 	 	

Análisis legal 

 Para implementar el resultado de esta medida, con carácter general y obligatorio, se 

requiere modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el sentido 

de imponer a los nuevos proyectos la correspondiente exigencia constructiva sobre 

dotación de servicios energéticos. 
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