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TÉRMINOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO
Título: Determinantes de las futuras importaciones de vehículos eléctricos en Bogotá para el
año 2018 con base en la adaptación de este mercado.
Objetivo General: Establecer los determinantes de las futuras importaciones de vehículos
eléctricos en Bogotá para el año 2018 con base en la adaptación de este mercado.
Objetivos Específicos:
1. Caracterizar el mercado actual de vehículos eléctricos en Bogotá.
2. Proponer las posibles estrategias para adaptar las condiciones actuales del mercado de
vehículos eléctricos en Bogotá.
3. Determinar la relación existente entre las variables derivadas del objetivo anterior y las
proyecciones de las importaciones de vehículos eléctricos para el año 2018.
Pregunta de investigación: Cuáles serán los determinantes de las futuras importaciones de
vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá para el año 2018 con base en la adaptación de
este mercado
Hipótesis: el aumento de la oferta de nuevos VEs es un determinante crucial para promover sus
importaciones, pues si en Bogotá se ajustan las condiciones de adaptación de este mercado,
la ciudad estará preparada para importar gran volumen de VEs en el año 2018.
Metodología:
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se llevará a cabo una investigación
cualitativa por medio de la cual se utilizarán medios observacionales y revisión documental,
para caracterizar el mercado actual de vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá se utilizará
una matriz PESTEL que brindará un diagnóstico que abarca los aspectos más relevantes que
se quieren abordar.
Teniendo los resultados del estado actual del mercado de vehículos eléctricos en la ciudad de
Bogotá y para formular las estrategias de adaptación del mercado de vehículos eléctricos en

Bogotá, se comparará con la matriz PESTEL que se elaborará para cuatro principales
ciudades en las cuales se han implementado con éxito los vehículos eléctricos; realizando
una evaluación de las condiciones del mercado Bogotano y su adaptación, basada en la
comparación con las condiciones del mercado en las ciudades escogidas.
Posterior a dicha evaluación, se realizará una proyección de las importaciones de vehículos
eléctricos en el país para el año 2018, periodo escogido de acuerdo al histórico de datos con
el que se cuenta desde el año 2008, con estas proyecciones y las variables establecidas en
base a las estrategias propuestas que se analizaran en contraste con las ventas registradas de
Ves en cada una de las ciudades, y a continuación se realizara modelo de regresión, teniendo
como resultado la identificación de cuáles de esas variables son los determinantes de las
proyecciones de las importaciones para el año 2018 en la ciudad de Bogotá.

Agradecimientos
Aprovechamos este espacio, para expresar la gratitud que sentimos de haber culminado este
proceso que sin duda alguna no hubiese sido posible sin la colaboración oportuna de todas
aquellas personas que siempre estuvieron dispuestas a aportarnos en la elaboración del
presente trabajo de grado.
Agradecemos en primer lugar a Dios que siempre nos guía y bendice en cada paso, a nuestras
familias que con su apoyo hicieron más grato este proceso, a cada uno de los docentes que
contribuyeron en el direccionamiento y evolución del mismo y a nuestros amigos que nos
acompañaron y brindaron aportes valiosos en cada etapa desarrollada.
Por último, de manera especial le agradecemos al profesor Jackson Paul Pereira Silva,
director de esta investigación, por brindarnos la orientación y supervisión pertinente para dar
continuidad de la misma y por lo cual reconocemos su compromiso a ésta.

Resumen
Partiendo de la necesidad de contrarrestar la emisión de gases efecto invernadero en Bogotá
producto del uso de vehículos a combustión interna, se realiza el presente trabajo de grado
que tiene como objetivo central establecer los determinantes de las futuras importaciones de
vehículos eléctricos en la ciudad para el año 2018, a través de un estudio de los factores que
al desarrollo de los mismos en tres ciudades que han tenido éxito en su implementación, las
cuales evidencian progresos y evolución de este mercado desde su inclusión hasta el
momento. Partiendo de este punto se establece la evaluación de las medidas y factores que
podrían implementarse en la ciudad para adaptar el mercado y promover el crecimiento de
su oferta y demanda, por lo cual, se plantean estrategias para promover su adaptación siendo
relacionadas a los incentivos que se ejecutan en los países de cada ciudad evaluada, los cuales
se analizaron a través del modelo de Mínimos Cuadrados para identificar cuáles de estos
incentivos determinaban el crecimiento de las ventas de los vehículos eléctricos del año 2009
(año de penetración del mercado) hasta el año 2014. Por último, las regresiones nos arrojan
los determinantes para promover el crecimiento del mercado y por ende de sus importaciones,
proyectando para 2018 mayor auge y crecimiento de este mercado en Bogotá.
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Introducción
Actualmente el medio ambiente es un tema de fuerte relevancia y enfoque para los diferentes
países en el mundo situando a la sociedad como el principal actor que debe propender por su
conservación y la construcción de una mejor calidad de vida para las presentes y futuras
generaciones, dentro de los temas que abarcan una mayor atención es el cambio climático un
factor significativo que afecta a la sociedad, teniendo implícita la contaminación del aire la
cual es un determinante no solo en el deterioro del medio ambiente sino también en el
deterioro de la salud del ser humano, convirtiéndose así en un aspecto decisivo y externo que
incide directamente en la esperanza de vida del individuo; según un estudio realizado por el
centro internacional de investigaciones sobre el cáncer de la OMS se determinó que la
contaminación del aire exterior puede llegar a producir cáncer para el ser humano, y que las
partículas del aire contaminado inciden directamente en el cáncer de pulmón (OMS, 2013).
Son diversas las acciones generadas por el ser humano, las cuales afectan y deterioran
considerablemente la atmosfera, acciones como la producción industrial, la movilidad de
VCI, la explotación de recursos naturales, el consumo masivo de energía, la deforestación,
el mal manejo de las basuras, entre muchos otros determinan el cambio climático que se
incrementa directamente proporcional con el trascurrir del tiempo; el deterioro de la capa de
ozono es una de sus consecuencias más relevantes, en la cual la primordial fuente de dicho
deterioro es la emisión de gases de efecto invernadero, gases que están conformados por 3
elementos: CO2, CH4 y NO2, estas emisiones provienen especialmente de las acciones
descritas anteriormente, en consecuencia es imprescindible adoptar medidas globales
inmediatas que permitan detener el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero,
haciendo necesarias transformaciones económicas con el fin de generar cero emisiones netas
antes de finalizar el siglo XXI (Banco Mundial, 2015).
El CO2 es un gas incoloro y vital para la existencia en la tierra, es indispensable en el
crecimiento de las plantas pero derivado de las acciones del ser humano es dañino y
responsable del deterioro del medio ambiente debido a que “las emisiones de CO2 son las
que provienen de la quema de combustibles fósiles y de la fabricación del cemento” (Banco
Mundial, 2012), los combustibles fósiles pueden ser petróleo, carbón o gas natural, su uso
cotidiano resulta perjudicial para la atmosfera si se tiene cuenta que un claro ejemplo de ello

es el transporte pues la mayoría de vehículos en el mundo son a combustión, es decir utilizan
petróleo para su funcionamiento y es uno de los mayores emisores de CO2.
La OMS en cooperación con la IARC afirman que “el humo de los motores diésel causa
cáncer de pulmón y posiblemente de vejiga” (OMS, 2014), por ello una alternativa de
movilidad amigable con nuestro entorno y con cero emisiones de este gas proporcionaría un
instrumento de cuidado y conservación del medio ambiente teniendo como solución que las
acciones de tecnología limpia reducen las emisiones de partículas contaminantes en el aire
para convertirse en el punto de partida hacia una conciencia ambiental en el sector
automotriz. La alternativa de tecnología limpia que puede sustituir o competir con el
transporte a combustión son los VEs, ya que el VE constituye una alternativa real y viable
para mejorar la sostenibilidad del transporte y para avanzar en la movilidad sostenible,
disminuir la carga contaminante y mejorar la calidad del aire para los habitantes (Alcaldía
Mayor, 2014), trayendo consigo mejoras sustanciales para el aire y el medio ambiente al
mismo tiempo que suplirá la inspección de contaminación ambiental, pues será poco
necesario un sistema de control de emisiones complejo y costoso para el país donde se
implemente esta nueva tecnología vial; su distribución emplea nuevas tecnologías que
aportan de manera sostenible más calidad y eficiencia a la conservación y regulación del
medio ambiente, siendo así más práctico para los consumidores en respuesta a que este tipo
de vehículos no requieren mantenimiento frecuente y con altos costos, líquidos de
refrigeración y aceites, al igual que no generan gases de escape, no se pierde energía cuando
el vehículo está detenido en el tráfico, -características que si requieren los VCI- contando
además que su motor eléctrico utiliza la energía de manera mucho más eficiente que el motor
convencional, son muy silenciosos y tienen una mayor vida útil (Autolibre, 2015). De esta
manera se responde a la necesidad de generar una disminución en la emisión de gases
emitidos por VCI, hecho que incide en el continuo deterioro de los ecosistemas y la
contaminación del aire.
Respecto a la implementación de VEs los países han desarrollado estudios acerca de la
viabilidad de los mismos en su mercado automotriz, en Europa el proyecto “Green eMotion”
forma parte de la iniciativa “Green Cars” del plan de recuperación económica de la Unión
Europea por medio del cual se quiere impulsar y promover el uso de VEs, teniendo como

presupuesto 41,8 millones €, proyecto demostrativo que realizó un plan piloto con estos
vehículos en 12 ciudades europeas; resultado de iniciativas como: descuento en
matriculación, subsidios y descuentos gubernamentales, aumento de puntos de recarga, entre
otros, fueron establecidas como medidas en pro de las metas de reducción de emisiones de
CO2 en un 80% para el año 2050, meta fijada por la comisión europea y el G8 (Escuela de
Organización Industrial, 2012). Ante un mercado con las condiciones idóneas, la inclusión
de nuevas tecnologías permitirá el desarrollo de nuevos mercados: recarga de VEs, segundo
uso y reciclaje de baterías, ensamblaje de VEs, aprovechamiento de energías renovables,
entre otros (Codensa, 2014), en Colombia no existen esas condiciones a las que se hace
referencia, pues como bien afirma Antonio Muñoz de Verger, director de Volvo Cars en
Colombia “son varios los limitantes del mercado, como por ejemplo las fallas logísticas,
muchos impuestos, altos precios y hasta la relación demanda/oferta” para la inclusión de
tecnologías alternativas de transporte en el país (Verger, A. 2014, mayo 27).
En el estudio realizado por la UPME con Econometría S.A. se estudió la viabilidad de las
alternativas de medios de transporte eléctrico para el desplazamiento de personas y enseres
en áreas urbanas y para la integración de la ciudad - región, allí se utilizó un modelo de
simulación de transformación del sistema de transporte para las ciudades de Bogotá, Medellín
y Barranquilla específicamente por medio del cual se evidenció que para estas ciudades los
sistemas electrificados son más costosos, en gran medida debido a los costos asociados con
la construcción y mantenimiento de la infraestructura, posteriormente se planteó que el costo
de la infraestructura es el elemento determinante para que los sistemas de articulados
electrificados con fuente externa no sean atractivos en el país esperando su acogida solo en
el largo plazo (UPME, 2007).
Si bien es cierto que dentro del grupo de desventajas de los VEs el aspecto financiero
establece un limitante, se debe generar un esfuerzo adicional y con recursos se puede
solventar, así como lo denota Dynamyca1 en su estudio del VE hacia un modelo de transporte
1

Dynamyca: Consultoría el empresarial, su objetivo hacia desarrollo sostenible es definir

proyectos viables y relacionando
actividades humanas.

los aspectos económico, social y ambiental de las

sostenible, la implantación del VE supone un gran esfuerzo presupuestario y financiero, pero
es sostenible en el largo plazo, siendo superiores sus resultados a la inversión necesaria para
su correcto funcionamiento (Dynamyca, 2011); de acuerdo a lo expuesto anteriormente surge
la necesidad de preguntarse: ¿Cuáles serán los determinantes de las futuras
importaciones de vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá para el año 2018 con base
en la adaptación de este mercado?, posteriormente se plantea la hipótesis que sustenta que
el aumento de la oferta de nuevos VEs es un determinante crucial para promover sus
importaciones, pues si en Bogotá se ajustan las condiciones de adaptación de este mercado,
la ciudad estará preparada para importar gran volumen de VEs en el año 2018.
Dicho interrogante responde a la necesidad actual no solo de interactuar con el mercado
internacional sino que pretende evaluar las estrategias de adaptación necesarias para que el
mercado sea sostenible y competitivo con productos importados. Los avances que traerá la
inclusión de VEs, si se logra la interacción entre las diferentes organizaciones privadas del
sector automotriz y el gobierno, serán la reducción de emisión de gases tóxicos en el aire,
mayor competitividad de los VEs frente a los VCI en la ciudad, entre otros, generando una
alternativa ecológica de movilidad, desarrollo local y regional desde el ámbito empresarial,
un mercado de VEs sostenible en el tiempo y al alcance de la mayoría de la población por
medio de su adaptación a las nuevas tecnologías y su continuo desarrollo; teniendo en cuenta
que en Bogotá existen falencias que posee el mercado a la hora de brindar las condiciones
adecuadas para el correcto funcionamiento y circulación

de los VEs. Dentro de la

competencia existente en la ciudad, estos vehículos son ofertados por las principales marcas
del sector automotriz, tales como Renault, Nissan, Mitsubishi y BYD mientras otras marcas
tienen dentro de sus proyectos incursionar con este tipo de vehículos en los próximos años,
como lo es Mercedes Benz, por ende la oferta de VEs aunque va en crecimiento necesitará
ampliar el portafolio hacia el consumidor para poder competir con los VCI que representan
un sustituto directo y a su vez ofertan una amplia gama de modelos, una herramienta eficaz
es incentivar la importación de los VEs ampliando así los modelos traídos al país; esto será
posible si se genera un escenario con las condiciones adecuadas de infraestructura,

condiciones legales, incentivos gubernamentales entre otras que permitan una interacción
competente entre su oferta y demanda.
Para la ejecución del objetivo del presente trabajo se plantean tres objetivos específicos, en
primer lugar se caracterizará el mercado actual de VEs en Bogotá, con el fin de tener una
percepción real de las condiciones actuales que existen en la ciudad para el funcionamiento
los mismos, en segunda medida se propondrán las posibles estrategias para adaptar las
condiciones actuales del mercado de VEs en la ciudad en base a una comparación del
mercado actual de estos vehículos en la ciudad y en tres de las principales ciudades donde
los VEs han tenido éxito en el mundo, y por último se desea determinar la relación existente
entre las variables derivadas del objetivo anterior y las proyecciones de las importaciones de
VEs para el año 2018.

1

Capítulo 1
Marcos de referencia
1. Marco teórico
Frente a un mundo globalizado, la tecnología se presenta como un elemento necesario para
promover desarrollo, complementándose con los factores ambientales que actualmente
exigen la inclusión de tecnología la cual corrobore a la conservación del medio ambiente;
este asunto ha sido tema de estudio a través de la historia, resaltando distintos aportes que
suscitan el comercio internacional como un medio para integrar nuevos productos
tecnológicos a países en desarrollo y que a su vez promuevan el cuidado del ambiente (OMC,
2011). La base teórica presentada a continuación se analizó desde el enfoque de la
transferencia de tecnología teniendo en cuenta que Colombia no produce VEs y para su
inclusión es necesaria su importación proveniente de países que radican su ventaja
comparativa en el factor tecnología, analizándolo también desde la transferencia de
conocimiento, otro enfoque es respecto a la economía ambiental, evaluando posibles
soluciones de conservación y retribución por los daños causados al entorno.
Partiendo de la premisa de que los países en vías de desarrollo son dependientes de tecnología
debido a que en su mayoría no desarrollan la tecnificación de sus productos tanto nacionales
como los de exportación deben acudir a la transferencia de tecnología como medio para
impulsar su crecimiento económico, haciendo esencial que los países adecuen las
necesidades específicas de cada sector y la capacidad de negociación (López S., 2010);
partiendo de este punto se hace relación a la teoría clásica del comercio internacional de Adam
Smith (1776), que enuncia las ventajas del comercio internacional en la medida en que las economías
aprovechan su complementación en el intercambio con base a su ventaja comparativa, postula que
“cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía en condiciones más baratas a las que
nosotros podamos hacer, será mejor comprarla que producirla dando por ella parte del producto de
nuestra propia actividad económica, y dejando a ésta emplearse en aquellas ramas en que saque
ventaja al extranjero” (Smith, 1776, p.15). De esta manera se puede afirmar que el comercio
internacional puede ser mutuamente beneficioso, contemplando en nuestro caso la necesidad del
comercio ligado a la ventaja tecnológica que poseen economías desarrolladas y que por distintos
factores la industria local aun no produce, de este modo los países industrializados abastecerán la

2
demanda de otros mercados trayendo éxito a su industria y el país en desarrollo al obtener un bien
que su industria no produce (Escribano G., s.f.). Por otro lado, las ventajas de los países dependen
no solo de sus recursos sino de la administración, desarrollo y transformación que se le dé a los
mismos, Michael Porter (1991), argumenta que la ventaja de una nación no se deriva de la

dotación de los factores sino de la tecnología, “las naciones exportan en sectores en los que
sus empresas consigan una delantera en tecnología, determinar la forma en que empresas y
naciones mejoran la calidad de los factores, eleva la productividad con la que se utilizan y
crean nuevos factores” (Porter, 1991, p.118), Siendo Colombia un país importador de
tecnología alternativa, aprovecha por medio de los intercambios comerciales la ventaja
competitiva del país exportador para implementar esta tecnología en el país, la cual puede
ser medio de estudio para las ensambladoras nacionales que con grandes esfuerzos de
inserción tecnológica podrían determinar la forma de elevar la producción y generar un
equilibrio porcentual entre la producción y las importaciones que se realizan por estos bienes
(Subgerencia Cultural del Banco de la República, s.f.)
Respecto a las diferencias que existen entre los países, en nuestro caso particular la difusión de
innovaciones tecnológicas Kravis (1956), propone la teoría de la disponibilidad en la que indica
que el patrón del comercio se da puesto que un país importará los bienes para quienes su
producción es incapaz de realizar (indisponibilidad absoluta) así como también los bienes para
quienes su producción es insuficiente ya que su oferta es muy inelástica (indisponibilidad relativa),
en esta teoría factores como los progresos técnicos y las elasticidades de la oferta nacional y extranjera
explican el comportamiento de los flujos comerciales; por ejemplo prevaleciendo la indisponibilidad
relativa, se explica que para algunos países producir ciertos bienes y un incremento en sus niveles

de producción puede disparar al alza de estos costos de producción por lo que les es necesario
recurrir a su importación (Kravis I., 1956 pp. 143-155). En consecuencia, se toman como
referencia los progresos técnicos a los que ha sido sometido el VCI, un bien que se ha
propuesto remplazar por el consumo de VEs los cuales son un producto innovador que en
ciudades como Bogotá presentan poca oferta, inicialmente por que son bienes para los cuales
la producción local es ineficiente por los altos costos que se derivan de la importación de
insumos y los costos logísticos de producción, en el mismo ámbito se contempla la poca
iniciativa de las marcas ofertantes extranjeras por la disponibilidad en su oferta de estos
bienes a causa de los costos y poca estabilidad del mercado en la ciudad actualmente, factores
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que determinan la indisponibilidad absoluta de Bogotá para producir vehículos de esta gama,
por lo cual recurre a su importación, si vemos el caso de la industria automotriz en Bogotá,
en general podemos precisar que existe indisponibilidad relativa en la producción de
vehículos nuevos.
Desde el enfoque neo-tecnológico, la teoría del desfase tecnológico presentada en principio
por Posner (1961) y complementada por Hufbauer (1966), expone que “los países que producen
más innovaciones disponen de ventaja en la producción de bienes más intensivos en desarrollo y los
exportarán, en contrapartida importarán de países menos avanzados tecnológicamente bienes cuya
producción requiere técnicas más simples”, por lo cual se deduce que las ventajas productivas

difieren según el grado tecnológico que gozan los países, de tal manera que en el comercio ser
un país innovador trae consigo ventajas tecnológicas que logran beneficios crecientes a medida que
se va ampliando el mercado (Hufbauer, G. 1966, p.323); el anterior planteamiento evoca

importancia a los países que incluyen en su producción innovaciones, postulándose en su
proceso de internacionalización como países competitivos tecnológicamente, lo cual genera
desarrollo en su economía, hecho que demuestra que frente a un mundo globalizado “la
tecnología ha pasado a ser un activo importante para la competitividad de las empresas y para
el crecimiento económico de las naciones” (González S., 2009, p.38).
El cambio tecnológico en los países en vías de desarrollo precede el crecimiento y desarrollo
de su industria, Katz (1976) realiza un estudio acerca de la forma como las empresas
Latinoamericanas adaptan y modifican los procesos productivos y los equipos importados de
los países desarrollados, de tal manera que expone dos fases que explican el desarrollo de la
incorporación local de tecnología, la primera fase es la adquisición de tecnología externa,
denominada por el bajo grado de competencia que media en el mercado correspondiente; la
segunda fase es el aprendizaje tecnológico, el cual está asociado al flujo de actividad
inventiva y adaptativa doméstica, fuente de gestación de progreso tecnológico y originario
de una tecnología independiente. Así el teórico concluye que “dadas las condiciones en que
operan las firmas locales y ante el predominio de las empresas multinacionales, el aprendizaje
adaptativo que realizan las primeras tienen limitaciones para convertirse en fuente de
actividad innovativa”, también deduce que son las empresas y no los sectores industriales
los que aprenden los diseños tecnológicos externos (Katz & Cibotti, 1976, p.10). Teniendo
en cuenta que las empresas que consolidan la industria automotriz en Bogotá constituyen un
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determinante fundamental para dar inicio a la incorporación de nuevas tecnologías, siendo
nuestro caso la importación de VEs que provienen de filiales internacionales representantes
de las marcas que se comercializan en la ciudad, se propone dar paso al aprendizaje para
promover la producción local, incluyendo técnicas de innovación que proporcionen la
adaptación del mercado, que posiblemente desplegarán limitaciones pero es parte esencial
para contrarrestar dependencia tecnológica que caracteriza al país. Respecto a la formación
para la implementación de la transferencia de tecnología, Perrin (1983) afirma que “la
transmisión de los solos modos operatorios no son suficiente para asegurar una transferencia de
tecnología” (Perrin, 1983, p.71), propone que los programas de formación complementarios a la
transferencia de tecnología sean promovidos en la transferencia de los saber-hacer desarrollados por
los obreros en los países de origen de la tecnología, sostiene al igual que “buena parte de la tecnología
está constituida por información por lo que es necesario tomar cuenta los mecanismos y canales por
los cuales fluye dicha información” (Perrin, 1983, p.71), este aporte nos permite reconocer la
importancia de transferir la tecnología junto con la información pertinente para promover su
formación a nivel local, para el caso de los VEs en se debe tener en cuenta la formación de personal
y tecnificación de procesos para su mantenimiento y el saber de su funcionamiento.
La transferencia de tecnología junto con la formación para su implementación y la transferencia de
conocimiento radican su funcionalidad en la teoría del ciclo de vida del producto expuesta por

Raymond Vernon (1966), en la que se argumenta que muchos de los productos fabricados pasan
por un ciclo integrado de cuatro etapas sucesivas como son la introducción, el crecimiento, la madurez
y el declive, postulando que una vez llegan a países en desarrollo “debido a la novedad del producto
las empresas pueden cobrar precios relativamente elevados, la demanda inicial en otros países
avanzados no justifica la producción inicial en esos países del nuevo producto, pero si requiere
exportaciones del país de origen”; con el tiempo la demanda del nuevo producto empieza a crecer en
otros países avanzados y los productores extranjeros inician la producción de tales bienes para
abastecer a sus mercados nacionales, conforme el mercado madura el producto se vuelve más
estandarizado y la producción se vuelve a trasladar esta vez hacia países en vías de desarrollo, “El
ciclo puede repetirse conforme los países en desarrollo empiezan a adquirir una ventaja de producción
sobre los países desarrollados” (Vernon, 1996, pp. 190-207). Productos nuevos tecnológicamente

como los VEs, fabricados inicialmente en países avanzados son un ejemplo de ajuste a esta
teoría ya que siendo los países desarrollados quienes poseen ventaja en la producción dicha
tecnología, una vez cumplen su proceso de estandarización del producto la transfieren a
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países en desarrollo como los son por ejemplo países Latinoamericanos, de tal manera que
Colombia se ve favorecida a causa del ciclo de vida del producto que culmina en el país de
origen, siendo decisión de éste continuar con el ciclo iniciando en primer lugar por su
producción local para abastecer su mercado.
Cabe mencionar el tratado internacional inscrito dentro del convenio del marco de la ONU
sobre cambio climático denominado Protocolo de Kyoto (1998), el cual tiene por objetivo
reducir las emisiones de gases provocadores por el calentamiento global incluyendo los
causados por el uso de combustible, respecto a la transferencia de tecnología para países en
vías de desarrollo el Protocolo incluye el acuerdo suscrito denominado “El Mecanismo de
Desarrollo Limpio que permite a las empresas en el mundo desarrollado compensar sus
emisiones invirtiendo en proyectos en países en desarrollo” ya que de alguna manera se puede
decir que el crecimiento económico se ha generado a costa del medio ambiente y por lo cual
ha generado un coste social (Naciones Unidas, 1998 p.13). Tratados internacionales como
estos son una medida de ajuste a nivel mundial para controlar y contrarrestar los efectos
negativos en el cambio climático que han venido aumentando progresivamente a lo largo de
la historia, a causa principalmente de las actividades industriales y del descuido del hombre
por preservar el medio ambiente, teniendo en cuenta también que “los países más
desarrollados tecnológicamente son al mismo tiempo los que más contaminan” (Centro de
Recursos Ambientales de Navarra, 2009 p.7).
Tomando como referente la económica ambiental con base a la teoría de la valoración
económica, se determina que las personas conocen sus preferencias y que estas tienen la
propiedad de sustituibilidad entre bienes mercadeables y no mercadeables –recursos
naturales y ambientales- (Cerda, Rojas & García, 2007), de acuerdo a Mendieta, (2000):
“Para la estimación del valor económico del medio ambiente, la
disponibilidad a pagar marginal es la disponibilidad adicional a pagar
de una persona por una unidad más de calidad ambiental. Por otra
parte, la disponibilidad a pagar total es la cantidad de dinero que está
dispuesta a pagar una persona por obtener un nivel de consumo
específico de calidad ambiental, en vez de no consumir este bien”
(Mendieta, 1999, p.26).
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En el caso particular de la disponibilidad a pagar total a nuestro estudio, la decisión de compra
de una persona radicara en suplir el consumo de un VCI por uno VE, asumiendo un mayor
costo directo de compra por la adquisición de éste a diferencia del tradicional, con el fin de
obtener un nivel alto de calidad ambiental, siendo predominante en su elección el valor a la
preservación del entorno y por ende de la calidad del aire, la disponibilidad a pagar marginal,
se presenta por ejemplo en la disponibilidad adicional de algunas empresas de incluir a sus
flotas de transporte unidades de VEs para obtener algo de calidad ambiental.
Desde la economía ambiental también se tiene cuenta la sinergia existente entre la sociedad
y los entes regulatorios, enmarcada en una serie de medidas que pueden ser adoptadas por el
gobierno para mejorar la calidad de vida de la sociedad por ejemplo los impuestos y subsidios
otorgados para modificar las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente, esto se
puede realizar de dos maneras: “aplicando un impuesto a cada unidad de emisiones o
suministrando un subsidio por cada unidad de emisiones que reduzca la fuente” (Field, 1995,
p.268); el presente estudio aplica de manera significativa en el transporte, pues los impuestos
o subsidios a los que la economía ambiental da lugar son un incentivo eficaz que puede llegar
a estimular el uso de VEs en Colombia, en la medida en que el impuesto aplicara por cada
unidad de CO2 que emita un VCI y el subsidio aplicaría por cada unidad de CO2 que se
disminuya a causa del uso de VEs.
Partiendo de un enfoque de desarrollo sustentable, el Informe de la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y Desarrollo, Brundtland (1987), indica que “debemos dejar de ver al
desarrollo y al ambiente como cuestiones separadas, sino inseparables”, donde se señala que
todo el planeta debe trabajar para revertir la degradación ambiental la cual es consecuencia
tanto de la pobreza como de la industrialización, sugiere entre otros parámetros la reducción
del consumo de combustibles fósiles incentivando la adopción de fuentes renovables de
energía; en el marco del desarrollo sostenible la Comisión lo define como "aquel desarrollo
que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la habilidad de
las futuras para satisfacer sus propias necesidades" (CMMAD, 1987, p.76). Este tipo de
medidas sustentables y sostenibles, demuestran una iniciativa a nivel mundial en pro de
generar desarrollo acompañado de acciones que aporten al cuidado del medio ambiente y que
no comprometan las necesidades de las futuras generaciones. Igualmente, la sostenibilidad
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que se derivada de las buenas prácticas en pro del cuidado al medio ambiente genera
beneficios económicos en cuanto disminuyen los daños ambientales asimismo disminuyen
los costos que estos generan, Solow (1992), define sostenibilidad como el bienestar que se
debe asegurar a las generaciones y como el que se tiene actualmente, denotando que los
bienes de capital hechos por el hombre y su conocimiento son sustitutos de los bienes de
capital natural. (Solow, R. (1992); Un ejemplo claro de esta reacción en el hombre se
manifiesta frente al desajuste del agotamiento de los recursos energéticos en el planeta combustibles fósiles- lo cual da origen a la invención tecnológica para reemplazar estos
bienes suscitando el caso particular del petróleo, “se sabe que su stock producido en el mundo
ha aumentado lo cual no se debe a que haya más petróleo producto de procesos naturales sino
que se debe al progreso tecnológico de extracción de petróleo que ha avanzado” y esto
evidentemente causa daños de degradación ambiental (Mendieta, 2000, p.23), por lo cual,
esta premisa replantea el concepto de bienestar futuro a las generaciones, las cuales se verán
afectadas por acciones del hombre que sustituyen los bienes de capital natural.
Los beneficios derivados del comercio tienen que incluir la preservación al medio ambiente,
por ello se habla de impuestos ambientales, Pigou (1920) indicó que “los impuestos ambientales
pretenden servir de contrapeso para incrementar el costo marginal privado de las empresas
contaminantes, de tal forma que los agentes económicos se responsabilicen por el costo externo que
trasladan a la sociedad” (Pigou 1920, p.97), estos impuestos funcionan como herramienta de control
al detrimento del entorno a causa de las actividades de empresas contaminantes;

Ronald Coase (1960) complementa esta teoría argumentando que “debe evaluarse hasta qué punto
la sociedad está dispuesta a tolerar la actividad que genera la contaminación en función de los
beneficios que dicha actividad produce” por lo cual propone solicitar al agente económico el pago de
un impuesto que sea equivalente al daño causado, reubicar su actividad, o bien tolerarla ( Coase R.

1960 p.34), las condiciones medioambientales que exige el planeta actualmente para
contrarrestar sus impactos negativos, contemplan la evaluación de las posibles estrategias
que contrarresten esta problemática, siendo el cobro de impuestos por actividades industriales
una medida muy importante que convendría ajustar, de tal manera que el gobierno pueda
invertir estos fondos en proyectos que contrarresten la contaminación, por otro lado, se debe
evaluar y educar la conciencia ambiental de los ciudadanos y tener presente su posición frente
a la disposición de tolerar la contaminación ambiental que generan las industrias.
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2. Marco legal
Los VEs al ser una alternativa de movilidad ecológica y amigable con el medio ambiente
debe contar con un escenario legal que favorezca su utilización y masificación teniendo como
objetivo llegar a ser altamente competitivo en relación con los VCI, en Colombia el código
de nomenclatura correspondiente para los VEs es 8703.90.00.10, el cual está en vigencia
desde el 06 de febrero de 2009 asignado con la descripción (87) “Vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios”; (87.03)
“Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar
(«break» o «station wagon») y los de carreras”; (8703.90.00) “Los demás”; (8703.90.00.10)
“Con motor eléctrico” (DIAN, 2015).
De acuerdo a su código de nomenclatura se establecen impuestos para su ingreso al país, lo
cual es importante debido a que se debe propender por incentivar la importación de estos en
respuesta a la no producción por arte de las grandes marcas del sector automotriz en
Colombia; el IVA y el gravamen que se imponen son relevantes en la oferta existente en el
país, el IVA es de un 16% entrado en vigencia desde el 01 de enero del año 2013 (Dian,
2013), por su parte el gravamen representa uno de los principales incentivos a su importación,
pues a través del decreto número 2909 del 07 de diciembre de 2013 el cual entro en vigencia
a los 15 días del 17 de diciembre de 2013 -fecha de su publicación- se establece ''un
contingente anual de importación de 750 unidades con gravamen arancelario del cero por
ciento (0%.), para la importación de vehículos con motor eléctrico, clasificables por las sub
partidas arancelarias 8702.90.91.40, 8704.90.00.11; 8702.90.99.40, 8703.90.00.10 Y
8704.90.00.93'' (Ministerio de comercio, Industria y Turismo, 2013); para poder acceder a
este gravamen del 0% es importante que el valor del vehículo sumado al sistema de carga
domiciliaria no superen los 52.000 dólares FOB.
Dos aspectos importantes que se establecen en el decreto mencionado anteriormente es
referente a las estaciones de carga, pues por medio del articulo número 03 de dicho decreto
se establece ''un contingente anual de importación de 100 unidades con gravamen arancelario
del cero por ciento (0%), para la importación de estaciones de carga rápida (Electro líneas),
clasificables por la sub partida arancelaria 8504.40.90.00. '' (Ministerio de Comercio,
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Industria y Turismo, 2013) al igual se establece un contingente que aplica un gravamen del
0% a la importación anual de 1.500 unidades de sistema de carga domiciliaria para VEs
correspondientes a la misma sub partida arancelaria de las estaciones de carga rápida; estos
contingentes tendrán vigencia de 3 años a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto,
es decir hasta diciembre del año 2016.
Teniendo claros los impuestos que implica la importación de los VEs, los incentivos a nivel
local en la ciudad de Bogotá están encabezados por la exención a la restricción de pico y
placa para este tipo de vehículos específicamente pues por medio del decreto 575 de 2013 entrado en vigencia el 18 de febrero de 2014- en sus artículos 1 y 2 en los que se especifica
que se restringe la circulación de vehículos automotores de servicio particular de lunes a
viernes -días hábiles- de acuerdo con el ultimo digito del número de la placa nacional del
vehículo automotor en las zonas y horarios establecido en el decreto, en consecuencia en el
capítulo 2 del presente decreto se establecen las exenciones a la regla, pues en él se dicta que
se exceptúa de la ''restricción consagrada en los artículos 1° y 2° del presente Decreto, las
siguientes categorías de vehículos: 1. Vehículos automotores propulsados exclusivamente
por motores eléctricos'' (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013).
Finalizando con los aspectos legales en torno a la importación de Ves, los vistos buenos a los
que se da lugar son la ficha de homologación que entrega el Ministerio de Transporte en el
caso de un VE de servicio público, la inscripción como importador ante el Ministerio de
Transporte; en torno a los vistos buenos de los sistemas de recarga se necesita el certificado
de conformidad, descripciones mínimas (producto, marca, modelo, referencia, serial, uso o
destino) y etiquetado. Para las baterías que utiliza el VE mediante el decreto 1755 de 2013
se modificó el arancel de aduanas para unas las baterías con número de sub partida arancelaria
8506.50.90.00 y 8506.80.90.00 aplicando un arancel del cero por ciento.
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Capítulo 2
Metodología
La investigación es un proceso por medio del cual se plantea un objetivo inicial y se utilizan
diferentes herramientas para su cumplimiento queriendo crear, explicar, corroborar o negar
algún fenómeno de acuerdo a las conclusiones que este mismo arroje, dentro de su
elaboración se siguen ciertos pasos que están relacionados de manera secuencial y
entrelazados por el objetivo común que se establece; en el desarrollo de la investigación se
encuentran tres enfoques, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto.
El enfoque cuantitativo se centra principalmente en elegir una idea de la cual se desprenden
diferentes interrogantes o preguntas de investigación que a su vez derivan en una hipótesis,
continuo a ello elabora un plan para corroborar esta hipótesis, mide las variables en un
determinado contexto, y de acuerdo a los resultados que obtenga con esta medición genera
unas conclusiones con respecto a su hipótesis planteada anteriormente, este enfoque
usualmente se realiza de manera secuencial; por su parte el enfoque cualitativo no tiene
claridad en sus preguntas de investigación o en su hipótesis desde el comienzo de su
elaboración en respuesta a que estas se pueden presentar en el transcurso o posterior a la
recolección de datos o el análisis que se haga de los mismos, este enfoque funciona
dinámicamente entre los hechos y la interpretación que se haga de ellos, su énfasis
principalmente no está en medir las variables de un fenómeno si no más significativamente
está en entenderlo. “El enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de
los datos o información; mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente acortar la
información” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, Pág. 9).
El enfoque mixto mezcla en la investigación tanto el enfoque cualitativo como el enfoque
cuantitativo descritos anteriormente y es este el enfoque que se genera en el presente trabajo
de grado con el fin de darle mayor profundidad a los datos con una riqueza interpretativa y
convirtiéndose así en la herramienta más eficaz para poder cumplir con los objetivos
expuestos inicialmente; el enfoque cuantitativo parte desde la recolección de los datos, la
interpretación que se les va a realizar y la comprobación de la hipótesis por medio de un
modelo econométrico descrito posteriormente pues este enfoque brinda la el proceso
secuencial para llegar a las conclusiones en acuerdo o desacuerdo con la hipótesis, del mismo

11

modo el enfoque cualitativo se centra en no solo encontrar los datos, si no interpretarlos de
manera objetiva para tener una percepción real y objetiva, ya que se busca comprender el
fenómeno de estudio que en este caso es el mercado de VEs en su ambiente usual es decir en
las condiciones que hacen posible su éxito y continuo desarrollo, de allí se podrán elaborar
las estrategias de adaptación de este mercado en la ciudad de Bogotá en base a una forma
interpretativa de sus fortalezas, debilidades, fracasos, oportunidades de mejoramiento etc.,
que se pueden implementar en relación con el comportamiento, éxito y avance que ha tenido
este mercado en diferentes ciudades alrededor del mundo; el enfoque mixto estará inmerso a
lo largo del desarrollo de la siguiente metodología.
1.

Matriz de evaluación a doce ciudades del mundo y Bogotá.

Se realizó una matriz a través de una revisión de fuentes secundarias como lo son páginas
web, publicaciones, escritos de entidades públicas y privadas de diferentes países, acerca del
comportamiento de los VEs y el auge que los mismos han tenido, posterior a ello se realizó
una discusión del grupo de trabajo, donde se intercambiaron interpretaciones de acuerdo a la
revisión de las fuentes consultadas y se postularon por parte del mismo 12 ciudades para ser
analizadas más en detalle y con variables de igual forma propuestas, a continuación se
observan las ciudades y variables escogidas para la elaboración de la matriz, estas variables
se escogieron teniendo en cuenta datos microeconómicos que dieran referencia a una
comparación con el tamaño de Bogotá y factores determinantes en el crecimiento y éxito del
uso de VEs.
Tabla 1. Ciudades y variables usadas en la matriz de evaluación
Ciudades
Oslo – noruega
Madrid – España
Barcelona – España
Ámsterdam – países bajos

Variables
Población total de la ciudad.
Población de la ciudad sobre la población total del país.
Renta per cápita.
Vehículos registrados por cada mil habitantes.
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Pekín – china
Shanghái – china
México D.F – México
quito – ecuador
los Ángeles – Estados Unidos

Número de VE en circulación.
Número de estaciones de carga para VEs.
Incentivos al uso de VEs.
Reglamentaciones que favorecen el uso de VEs.
Emisiones de co2 per cápita.

Tokio – Japón

Precio del litro de gasolina/precio del kw de la gasolina.

París – Francia

Total gastos en mantenimiento de VCI.

Londres – Reino Unido

Límite de velocidad para conducir.
Fuente: elaboración propia

Con el objetivo de realizar la selección de las 3 principales ciudades que han tenido éxito con
la implementación de los VEs en su parque automotor y con las cuales se elaborarán las
estrategias de adaptación de dicho mercado en la ciudad de Bogotá, se tuvo como resultado
la siguiente matriz.
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Tabla 2: matriz de ponderación y elección de tres ciudades con mejores resultados
PESO DE CADA
VARIABLE

CIUDAD

9%

5%

9%

5%

11%

11%

13%

13%

6%

6%

5%

1
2
2
1
2
4
1
4
2
1
3
2

3
5
1
1
2
4
4
4
1
2
4
1

4
3
1
1
1
3
1
2
4
1
3
4

2
1
5
5
4
5
4
3
2
5
3
2

100%

NÚMERO DE INCENTIVO
EMISIONES
PRECIO DEL
ESTACIONE S AL USO REGLAMENTACIÓ DE CO2 PER
TOTAL GASTOS
LITRO DE
LÍMITE DE
S DE CARGA
DE
N QUE FAVORECE CÁPITA
EN
GASOLINA /
VELOCIDAD
PARA VEHÍCULO
EL USO DE
(MILLONES
MANTENIMIENT
TOTAL
PRECIO DEL
PARA
VEHÍCULOS
S
VEHÍCULOS
DE
O DE VEHÍCULOS
KWH DE LA
CONDUCIR
ELÉCTRICO ELÉCTRIC ELÉCTRICOS TONELADAS
A COMBUSTIÓN
GASOLINA
S
OS
)
1
1
3
3
2
4
2
4
2,44
1
1
2
2
1
3
1
4
2,06
3
1
4
4
5
3
5
5
3,13
3
3
4
4
3
3
2
3
2,85
4
3
5
5
2
4
5
3
3,46
2
1
4
3
2
3
3
5
3,12
5
5
5
4
2
5
1
5
3,67
1
1
4
3
2
4
2
5
2,83
3
2
3
3
2
3
3
4
2,75
2
1
4
4
3
4
3
5
2,82
1
1
3
3
2
4
2
5
2,7
4
1
3
3
2
3
3
4
2,75

PARTICIPACIÓ
VEHÍCULOS NÚMERO DE
POBLACIÓN N POBLACIÓN RENTA PER REGISTRADO VEHÍCULOS
TOTAL DE
CIUDAD / CÁPITA US S POR CADA ELÉCTRICOS
LA CIUDAD POBLACIÓN
D
CIEN
EN
TOTAL PAÍS
HABITANTES CIRCULACIÓN

MÉXICO - Mexico D.F.
ECUADOR - Quito
USA- Los Angeles
JAPÓN - Tokio
FRANCIA - Paris
REINO UNIDO - Londres
NORUEGA - Oslo
ESPAÑA - Madrid
CHINA - Shangai
PAISES BAJOS - Amsterdam
ESPAÑA- Barcelona
CHINA - Pekin

7%

Fuente: elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla anterior cada una de las variables tiene una ponderación
que está representada desde el numero 1 hasta el número 5, criterios que fueron obtenidos
con base al significado de cada número, 1 representa malo, 2 no tan malo, 3 regular, 4 bueno
y 5 excelente; dichas variables fueron evaluadas y ponderadas de acuerdo a su relación con
Bogotá y la relevancia que tenían en el uso de los VEs, cada variable se ponderó de la
siguiente manera: la población por ciudad está de acuerdo a la similitud que se tuviera con la
población total de la ciudad de Bogotá que es de 7’776.845, entre más cercana estuviera la
población de cada ciudad a esta cifra mejor es su ponderación, la participación sobre el total
de la población debía estar cercana al 16% que es el tamaño que representa Bogotá respecto
a Colombia y entre más se acercaran los datos de esta variable a dicha cifra mejor es su
ponderación, la renta per cápita por ciudad se realizó al igual en comparación con el dato de
Bogotá, debido a que se busca una ciudad que no difiera de Bogotá en tamaño y renta por
una amplia brecha, por ello entre más se acercaran los datos a 12.219 dólares mayor es su
ponderación. Los vehículos registrados per cápita por país tienen mayor ponderación entre
mayor sea su valor pues representa el interés de los habitantes por adquirir vehículos, los VEs
por ciudad en circulación tienen mayor ponderación entre mayor sea su dato debido a que
es una variable decisiva a la hora de comparar ciudades en el éxito del uso de estos vehículos,
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las estaciones de carga se ponderan de la misma manera que los Ves en circulación, los
incentivos por país tienen mayor ponderación si tienen cobertura total de los habitantes del
país y lo atractivos que sean estos para los consumidores, la reglamentaciones por país tienen
mayor ponderación de acuerdo al incentivo y desarrollo que generen en el uso de VEs, las
emisiones de CO2 per cápita obtienen mayor ponderación entre mayor sea su valor pues un
alto nivel de contaminación por habitante exige el uso de tecnologías limpias y amigables
con el medio ambiente, el precio del litro de gasolina/precio del kW de la gasolina poseen
mayor ponderación entre mayor sea su valor, representando el número de veces de más que
cuesta la gasolina con respecto a la electricidad, el total de gastos en mantenimiento de VCI
por país obtiene mayor ponderación directamente proporcional a su valor siendo argumento
para el uso de los VEs ya que no necesitan mantenimiento y por último el límite de velocidad
para conducir por ciudad recibe mayor ponderación cuando sus valores se acerquen al rango
de 80 – 100 Km/h en respuesta a que dentro de este se ubica el promedio de autonomía que
tiene un VE.

2.

Elección de tres ciudades semejantes a Bogotá.

Después de realizar la ponderación y totalizar los resultados para cada una de las ciudades se
obtiene los siguientes resultados:
Tabla 3: ciudades escogidas para la comparación
CIUDAD
MÉXICO - Mexico D.F.
ECUADOR - Quito
USA- Los Angeles
JAPÓN - Tokio
FRANCIA - Paris
REINO UNIDO - Londres
NORUEGA - Oslo
ESPAÑA - Madrid
CHINA - Shangai
PAISES BAJOS - Amsterdam
ESPAÑA- Barcelona
CHINA - Pekin

TOTAL

Fuente: elaboración propia.

2,44
2,06
3,13
2,85
3,46
3,12
3,67
2,83
2,75
2,82
2,7
2,75
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Con lo que se obtiene que las 3 ciudades con los mejores resultados fueron , USA - Los
Ángeles, Reino Unido – Londres y Noruega – Oslo, siguiendo con la metodología planteada
se procede a realizar las matrices PESTEL para cada una de estas ciudades en conjunto con
la de la ciudad de Colombia – Bogotá.
3. Mercado de VEs en Bogotá y las ciudades electas

3.1 Características de la matriz PESTEL para Bogotá, Colombia
Partiendo de una investigación cualitativa para evaluar el estado actual del mercado de VEs
en Bogotá, se plantean los siguientes hechos más relevantes en cada aspecto evaluado en la
Matriz PESTEL; en primer lugar, el ASPECTO AMBIENTAL nos da a conocer que
actualmente Bogotá genera alrededor de 19.142.000 tn de CO2 (Secretaría Distrital de
Ambiente, 2015), siendo el sector transporte el responsable de 5 millones de tn que emite
anualmente (Alcaldía Mayor, 2015). Para 2014 el nivel de contaminación del aire de Bogotá
registra 52 µg/m³ de PM10, partículas que pueden entrar en el tracto respiratorio al respirar
e incluso en el flujo sanguíneo y causar enfermedades (Secretaría Distrital de Ambiente,
2015), siendo las localidades con mayor concentración Bosa, Kennedy y Tunjuelito (Cámara
de Comercio, 2014). También se registra que aproximadamente 157 tn de CO2 se dejaron de
producir producto de la operación de 38 taxis eléctricos en la ciudad que empezaron a circular
desde 2013 (Alcaldía Mayor, 2015) y que a cierre de 2014, 43 taxis recorrieron un total de
2.200.000 km evitando la emisión de 551 tn de CO2 (Codensa, 2014) lo cual proyecta un
aporte sustancial si se llegarán a remplazar más VCI por eléctricos. De igual manera, nuevos
proyectos que desincentivan el uso de VCI han demostrado una reducción notoria de la
contaminación, como bien es el caso reciente de la tercer jornada del día sin carro y sin moto
en Bogotá, promovida en el marco del Encuentro de las Américas por la Justicia Climática y
ejecutada en septiembre de 2015, arrojando muy buenos resultados ya que los índices de
contaminación en comparación de un día análogo y uno sin carro disminuyeron, por ejemplo
en tan solo ese día se dejó de emitir 13.510 tn de CO2, disminuyó el MP2.5 en un 24%, el
MP10 en un 27% y el CO en un 49% (Alcaldía Mayor, 2015). Para dar un enfoque más claro
de los avances que se han hecho respecto a proyectos e iniciativas medioambientales públicas
o privadas para potenciar el uso de VEs.
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Siendo el ASPECTO TECNOLÓGICO otra variable de estudio, se evidencia que el impacto
tecnológico producto de la inclusión de transporte eléctrico en la ciudad

ha venido

evolucionando en materia de infraestructura, actualmente Bogotá cuenta con cinco estaciones
de carga para VEs compuestas por cargadores de carga lenta equivalente a 6 horas, carga
rápida a 30 minutos y carga semi rápida a 2 horas; están ubicadas en cinco puntos como son
el parque Tercer Milenio con 15 cargadores, la unidad deportiva El Salitre con 13, San
Ignacio con 7, El Lago con 5 y el centro comercial Unicentro con 3 (2 de carga lenta y 1 de
carga rápida) que operan con tecnología europea a 50 kW, ésta estación es la única para VEs
particulares e inició al servicio público el 10 de marzo del presente año, las demás estaciones
son exclusivamente para el servicio de taxis eléctricos y cuentan con cargadores de carga
semi rápida a 30 kW c/u (M. Monrroy, 2015). Por otro lado, el transporte público de
Transmilenio ya cuenta con un bus articulado 100% eléctrico que tiene dos motores que se
alimentan de dos baterías con 180 kW, éste tipo de vehículo es el primero en América Latina,
homologado en Colombia por el MinTransporte y diseñado e importado por BYD para
ingresar al banco de pruebas en el marco del PAT, en conjunto con la Universidad Nacional
(Alcaldía Mayor, 2015), ésta compañía China también desarrolló el primer bus 100%
eléctrico para el SITP (Alcaldía Mayor, 2015). Inicialmente, el plan piloto que dio inicio a la
inclusión de esta tecnología en Bogotá se consolidó el 02 de septiembre de 2013, con una
flota piloto de 50 VEs BYD de los que Codensa filial del grupo Endesa, oferta 43 taxis que
actualmente están en operación (Endesa, 2013). En 2009 inició el proceso para incluir esta
tecnología en Bogotá, por lo cual empresas como EPM y la alianza Renault-Nissan con su
filial Sofasa trabajaron en la identificación de alternativas de masificación y oportunidades
en el campo de la movilidad eléctrica a través de un memorando de entendimiento suscrito,
en el que en 2011 se adhirió la participación de Codensa (EPM, 2011), así mismo cabe
mencionar que la UPME ha realizado proyecciones de penetración de VEs en la ciudad con
base en algunos criterios de decisión de 2015 a 2040 (USAENE, 2014). Entre los proyectos
que se han realizado para su inclusión se cataloga el proyecto APP Bogotá Eléktrika y el
proyecto GEF.
Posteriormente, el estudio investigativo al ASPECTO SOCIO-CULTURAL nos indica que
según la última encuesta de movilidad en el año 2011, en Bogotá se realizan 11.587.750
viajes diarios mayores a 15 minutos, de los que predomina el uso de transporte público
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correspondiente al 45.9% y viajes en vehículo privado en un 17.4% (Cámara de Comercio,
2014), denotando que el principal medio de transporte funciona con derivados del petróleo,
causante sustancial del aumento progresivo de contaminación en la ciudad, indicador que
origina la muerte de aproximadamente 6.000 personas al año por problemas respiratorios,
especialmente en niños y ancianos (Endesa, 2011). Por su parte, la Secretaría de Ambiente
expone que se evitarán 1.5 millones de casos anuales de enfermedades respiratorias agudas
con la implementación de tecnologías sostenibles de movilidad (Alcaldía Mayor, 2015). Para
conocer la percepción de los habitantes de Bogotá sobre el estado del ambiente en la ciudad
se realizó un estudio a 118 habitantes del Distrito, hombres y mujeres de distintos niveles de
formación académica, el cual resuelve que a nivel local existe un grado de aceptación
moderada frente al estado del ambiente de la ciudad, aunque existe preocupación a futuro por
aspectos como el crecimiento poblacional y el efecto invernadero (Medina, I. & Páramo, P.,
2014)
Algunos de los gremios u organizaciones que han liderado las actividades de investigación y
desarrollo en Bogotá para la adecuación de VEs, resuelven hechos apremiantes como son
Codensa, Emgesa, BMW, Nissan, Renault y BYD que implementaron recientemente la
primera estación de recarga para VEs particulares (Alcaldía Mayor, 2015), también existen
acuerdos entre Codensa, Nissan, Mitsubishi y Renault para la comercialización de los
vehículos, infraestructura de recarga domiciliaria y desarrollo de puntos de recarga pública
(Endesa, 2013), de igual manera, el Grupo Endesa participa en proyectos e investigaciones
concernientes a las estaciones de recarga, los planes pilotos de vehículos y articulación entre
el sector público-privado para incluir la tecnología en los mercados donde hace presencia
(Endesa, 2011). Otras empresas privadas en Colombia como Bimbo, Grupo Nutresa,
Redetrans, Coca Cola y otras, han desarrollado proyectos pilotos de VEs de carga ligera con
el ánimo de remplazar a largo plazo sus flotas de distribución actuales (Alcaldía Mayor,
2015). El mercado de VEs en Bogotá se reduce a cinco empresas actualmente ofertantes
como son Renault con sus modelos Twizy y Kangoo Express Z.E., Nissan LEAF, Mitsubishi
I-Miev, BYD E6 y BMW I3 (EPM, 2014). A junio de 2015, Renault Kangoo Z.E. registra
19 unidades vendidas para empresas como TCC, Nutresa y entidades como el Ministerio de
Ambiente y el Sena, Nissan LEAF registra 4 unidades vendidas a empresas corporativas,
Mitsubishi iMiEV registra 35 unidades por contrato con Codensa, BYD E6 registra 43
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unidades que son los taxis públicos que circulan actualmente en la ciudad y BMW i3 registra
25 unidades (Otero D., 2015).
Por otra parte, el ASPECTO ECONÓMICO de la ciudad indica que para 2014, el ingreso
per cápita promedio tuvo un aumento de 4,6% respecto a 2013 y fue de $999.195, por lo cual
una familia promedio compuesta por cuatro personas tuvo un ingreso de $3.996.780 (DANE,
2015). Por otra parte, respecto al financiamiento que se ha realizado para promover la
inclusión de estos vehículos, se revela que a proyectos como la instalación de la primer
estación de recarga para particulares se invirtieron cerca de 230 millones de pesos (Alcaldía
Mayor, 2015), para la compra de los primeros 46 taxis eléctricos BYD el valor de la inversión
fue de $4.037.330.000 siendo el costo por vehículo de $88.000.000 (UPME, 2015). Cabe
mencionar, que en El Plan Nacional de Desarrollo para los años 2014 a 2018, se estableció
en el ítem 1.2 la posibilidad de destinar recursos a las inversiones asociadas a la operación
de los sistemas de transporte eléctricos (Morales B. 2014), teniendo en cuenta que las
pérdidas anuales por contaminación local según el MinAmbiente representan el 0,8% del PIB
nacional (Codensa, 2015), como también se evalúa que al suplir el uso de combustibles
fósiles se determina un ahorro monetario; en relación a los taxis eléctricos se comprobó que
un recorrido de 300 km equivalente a una recarga de energía de dos horas cuesta $31.500 que
en comparación con un taxi tradicional, éste recorre 250 km con seis galones de combustible
que cuestan más de $50.000 (RDS, 2013), respecto al nuevo bus articulado eléctrico, si
recorre 280 km requiere una recarga de energía equivalente a la inversión de $157.000, en
comparación, un bus diésel recorre lo mismo con una inversión de $485.000, es decir
$328.000 más en gastos de consumo (Alcaldía Mayor, 2015), asimismo, con el uso de los
VEs se ahorran costos de mantenimiento, por ejemplo el costo de compra de 4 llantas R16
equivalente al costo por unidad es $297.900 con IVA incluido, el costo de aceite es de
$250.000 incluyendo el cambio de filtros con un incremento anual de un 5%, las pastillas y
líquidos para frenos generan un costo de $100.000 con un incremento anual del 5% y por
último, el costo de mano de obra para los VCI es de $400.000 con un incremento del 10%,
que comparado a los VEs es de $200.000 con un incremento del 10% (Morales B., 2014).
En el ASPECTO POLÍTICO identificamos los siguientes incentivos gubernamentales que
favorecen la compra de VEs, en primer lugar, estos vehículos se exceptúan de la restricción
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de “pico y placa” (Alcaldía Mayor, 2014), aplican al contingente anual de importación de
750 unidades con gravamen arancelario del 0% si el precio FOB del vehículo y su sistema
de carga es inferior a 52.000 dólares FOB (Min. Comercio, Industria y Turismo, 2013), de
igual forma, al contingente anual de importación para estaciones de carga rápida de 100
unidades con gravamen arancelario del 0% y para carga domiciliaria un contingente anual de
importación de 1.500 unidades con gravamen del 0% (Min. Comercio, Industria y Turismo,
2013), por último la reducción al IVA del 35% al 16% para VEs particulares y de 5% para
taxis y VEs de transporte público (DIAN, 2013). Por último, el ASPECTO LEGAL enmarca
los decretos y reglamentaciones que han favorecido el uso de VEs en Bogotá.
3.2 Características de la matriz PESTEL para Los Ángeles, Estados Unidos
Una vez realizado el estudio al ASPECTO AMBIENTAL se determina que para el año 2011
Los Ángeles emite 6.893.491 Tn de CO2 (Badley M. & Asociados, 2013), aportando un 43%
a éstas a causa de la circulación de vehículos, también la congestión del tráfico representa
3.4 mm Tn de CO2 por año del total de emisiones de gases efecto invernadero en la ciudad.
Según la NRDC y el EDF sustituir VCI por VEs en LA reduce de un 37% a un 99% todas
las categorías de contaminantes relacionados con el transporte (UCLA, s.f). Entre los
proyectos medioambientales para potenciar el uso de los VEs se cataloga el programa “Clean
Cities” del DOE en el que hace parte LA para formar la ciudad en Coalición Limpia apoyando
la implementación de AFVs y construcción de infraestructura (EnvironmentLA, 2015), otro
programa es el “Advanced Clean Cars” que la CARB aprobó para promover el control de
emisiones de 2017 a 2025, en el que apoya los VEs (ARB, s.f.), “Community Readiness
Guidebook”, suministra información a las administraciones locales y regionales de CA y a
los habitantes para adaptarse al uso de VEs (USAENE & Tecnalia, 2013), también el
programa ARFVT de CA, es un programa de subvenciones de la CEC que apoya la
tecnología alternativa del transporte y el combustible (USAENE & Tecnalia, 2013), por
último cabe mencionar que existen iniciativas como la propuesta del Senado de CA que
expone un plan piloto de movilidad para usar VEs compartidos en comunidades de bajos
ingresos en LA (Fuse, 2015).
Respecto al ASPECTO TECNOLÓGICO, la evolución tecnológica producto de la inclusión
de VEs, demuestra que hubo un avance bastante rápido que se evidencia en sucesos como la
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participación de LAWA por contar con más de 65 EVSE de carga libre a 2014 (AFDC, 2014),
otro esfuerzo lo ejecuta LADWP que ha estado mejorando la infraestructura eléctrica de la
ciudad para cargar los VEs, por ejemplo en 2012 ya había mejorado más de 2.400
transformadores de distribución y sustituido más de 800 postes (IEA,2012), en 2014 LA
Metro proporcionó 20 EVSE en cinco lotes de Park & Ride en cada una de las principales
líneas de cercanías, con planes de duplicar la infraestructura disponible (AFDC, 2014), en
2009 el Puerto de LA hizo la entrega de 25 camiones de acarreo totalmente eléctricos (ARB,
2015), entre muchos otros.
Para conocer el ASPECTO SOCIO-CULTURAL inicialmente conocimos que se registran
3.812 muertes prematuras entre los 30 y más años de edad causados por la contaminación en
CA, incluyendo 1.950 nuevos casos de bronquitis crónica en adultos, 141.370 ataques de
asma y 16.110 casos de bronquitis aguda en niños (Fullerton, 2008), lo cual ha sido tema
preocupante y por ende en LA y las demás ciudades de CA se apoya en gran medida la
inclusión de VEs. Entre los gremios u organizaciones que lideran el desarrollo para la
adecuación de VEs se cataloga inicialmente la misma ciudad de LA junto con el Estado de
CA, la UCLA, LADWP, los proveedores de EVSE, LADBS, el Centro Luskin, la CEC,
industrias interesadas como Ford, Coulomb Technologies, BYD, Hertz, entre otras. Teniendo
en cuenta que las marcas y modelos que comercializan los VEs son: Renault: Zoe, Nissan:
LEAF, Mitsubishi: i-MiEV, BYD: e6, BMW: i3 o i3 Rex, Tesla Motors: Model S y Roadster,
Ford: Focus Electric y C-Max Energi, Mercedes Benz: B-Class Electric Drive, Toyota: RAV
4 EV y Prius Plug-in, Chevrolet: Spark EV y Volt, Honda: Fit EV, Kia: Soul EV, Volkswagen:
e-Golf, Chrysler / Fiat: 500 EV, Smart: ED, Hyundai: Tuscon FCV, Jaguar / Land Rover,
GM: Spark BEV, Coda: Autimotive, Fisker: Karma, entre otros como Volvo, Mazda y Subaru
(Driveclean, 2015).
En la recolección de información del ASPECTO ECONÓMICO detallamos que el ingreso
familiar promedio estimado en LA para 2013 fue de USD $48.466 y la estimación del ingreso
per cápita fue de USD $27.778 (City-data.co, 2015). Dentro del financiamiento que se ha
realizado para la inclusión de VEs se registra que LADWP actualizó más de 250 estaciones
de recarga de acceso público y aplicó descuentos para 900 EVSE residencial y comercial y
financió un adicional de 2.000 EVSE para uso residencial y clientes comerciales (Alternative
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Fuels Data Center, 2014), al igual que le fue concedido más de USD $60 millones en
demostración de red eléctrica inteligente con fondos federales (IEA, 2015). También se debe
tener cuenta que la contaminación del aire cuesta a la economía de CA más de USD $28 mil
millones al año (Fullerton, 2008), adicional se debe considerar que en CA el costo de
conducir un VE a la misma distancia es de casi el doble, ya que conducir un vehículo
tradicional con un galón de gasolina sin plomo cuesta USD $2.86 y el precio eGallon
eléctrico es de USD $1.63 (Energy.gov, 2013).
El ASPECTO POLÍTICO nos arroja el dato preciso de los incentivos gubernamentales que
se rigen en LA, en primer lugar Estados Unidos proporciona un bono federal (descuento
tributario en el impuesto sobre la renta) para VEs que permite una bonificación por única
vez, dependiendo de la capacidad de la batería del vehículo de hasta un máximo de 7.500
dólares en forma de crédito fiscal en el que aplican los adquiridos desde de 2010 (USAENE
& Tecnalia, 2013, p.77). California ofrece un bono adicional del Estado, proyecto de
devolución por la compra de vehículos limpios, administrado por la junta de California de
recursos aéreos. Este programa de subvenciones en el ámbito estatal, establece la posibilidad
de devolver a quien adquiera un VE hasta 2.500 dólares una vez registrado, en forma de un
pago de bonificación por única vez (USAENE & Tecnalia, 2013, p.77). También aplican
otros incentivos como por ejemplo LADWP ofrece descuentos a los clientes comerciales y
residenciales para la compra de cargadores Nivel 2 (240 voltios) o carga rápida EVSE, los
clientes comerciales que compran e instalan EVSE para el empleado y el uso público pueden
recibir USD $750, $1,000, o $15.000, dependiendo del tipo de cargador y los clientes
residenciales que compran o arriendan VEs de clasificación plug-in pueden recibir $750
(Alternative Fuels Data Center, 2014). El GWP ofrece un reembolso de USD $200 a los
clientes residenciales de ser dueño de un VE y la instalación de una estación de carga de nivel
2. Se aplican ciertas restricciones (NCSL, 2015). LADWP también ofrece un descuento por
kWh para recargas de VEs durante horas valle y recarga rápida DC gratis, la subvención es
de 2,5 centavos por kWh 500 (kW/límite mensual) y la recarga rápida DC gratuita en 12
sitios DCFC (USAENE & Tecnalia, 2013, p.125).

22

El ASPECTO LEGAL recopila las políticas y reglamentaciones que favorecen el uso de VEs,
incluyendo la Ordenanza Nº 182849, sección 30D, orden ejecutiva B-16, la ley de la
asamblea 475, ley del senado 880, reglamento ZEV.
3.3 Características de la matriz PESTEL para París, Francia
Los VEs han tenido un desarrollo significativo en Francia a partir de 2011, pues fue en ese
año en el cual marcas como Renault, Tesla, Peugeot, y otros fabricantes empezaron a ofrecer
al público francés modelos de vehículos 100% eléctricos (Agencia Internacional de la
Energía, 2014); para analizar la matriz PESTEL realizada a la ciudad de Paris en primera
medida se partió desde el ASPECTO AMBIENTAL, dentro de él se encontró que el
transporte por carretera genera 124.5 millones de toneladas equivalentes de CO2, de
emisiones de gases de efecto invernadero, donde los vehículos particulares representan un
52.6%, cifra significativa teniendo en cuenta que el transporte representa un 28% sobre el
total de estas emisiones, los VCI son los principales responsables de estas emisiones pues en
recorrido de 1000 km este tipo de vehículo emite 0,21 tn de CO2 es decir una media de 213gr
CO2/Km , emisión que se disminuye con el uso del VE pues la emisión que genera es de 33
gr de CO2 por km recorrido (Instituto Económico para el Clima, 2015).
En el ASPECTO TECNOLÓGICO se establece que el impacto tecnológico que ha tenido la
inclusión de VEs radica en las alianzas entre el estado y las empresas públicas y privadas que
juntas colaboran para el desarrollo del VE en la ciudad, las actividades de investigación y
desarrollo para la implementación de la tecnología de tracción eléctrica en el vehículo
representan un factor importante a la hora del desarrollo que puedan tener los VEs en cuanto
son la base para las iniciativas o proyectos a futuro en pro de una mayor utilización, en 2009
el gobierno francés dedico 120 millones € para la investigación, desarrollo y demostración
de proyectos sobre vehículos de baja emisión de carbono y la infraestructura de carga en los
años 2008-2012, conjunto a ello se desarrollan investigaciones con el fin de identificar los
mercados secundarios de las baterías a través del reciclaje o reutilización, una empresa
conjunta formada por Renault y la CEA de Francia se ocupa de la investigación avanzada, la
fabricación y reciclaje de baterías de VEs (Agencia Internacional de la Energía, 2014); las
baterías pueden llegar a ser grandes contaminantes del medio ambiente si no se les
proporciona un adecuado reciclaje por ellos actividades de investigación como esta son
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cruciales en el desarrollo del VE; Francia está desarrollando la industria de VE, centrándose
en todas las piezas del rompecabezas: la investigación de la energía, la producción de la
batería, la batería de gama adecuada, el consumo óptimo de energía, puntos de recarga, la
inversión del gobierno local, modelos VE (Diplomado Francés, 2014).
Dentro del ASPECTO SOCIO–CULTURAL se presenta que actualmente hay 42.000
millones de muertes al año a causa de la contaminación del aire (Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, 2013), donde los VCI contribuyen en gran
medida a que año tras año esta contaminación del aire este en continuo aumento; la
conciencia ambiental es crucial para la disposición del consumidor por cambiar sus VCI por
VE que no emiten gases contaminantes, por esto en Paris el 79% de los ciudadanos opina que
la protección al medio ambiente puede ser un motor eficaz para el crecimiento económico
(Consejo Económico y Social para el Medio Ambiente, 2013), esta conciencia ambiental está
relacionada directamente con el nivel de estudios de la población por lo que se resalta que el
73% de las adultos entre 25 y 64 años han terminado la educación media superior, cifra
cercana al promedio de estudio de la OCDE el cual es del 75% (OCDE, 2014).
Siguiendo con el análisis, el ASPECTO ECONÓMICO señala que el ingreso per cápita de
los ciudadanos de Paris es de 57.241 dólares lo que sitúa a la ciudad en el puesto número 5
del ranking de las ciudades más ricas del mundo, este hecho proporciona a los ciudadanos el
poder adquisitivo para poder adquirir un VE por encima de un VCI, precio que es ayudado
por los incentivos descritos más adelante (Brookings, 2014), referente a los costos que la
contaminación genera para el gobierno en la ciudad de Paris es de 1629 millones € al año, en
consecuencia también se dispone de un presupuesto para el incentivo al consumo de VEs, tal
es el caso de las inversiones en infraestructura eléctrica que representan hasta el 50% de los
costos totales en estaciones de carga lenta y semi rápida y del 30% para los equipos de carga
rápida instaladas en estaciones de servicio (PTP, 2015). Se dispuso de 450 millones € en
descuentos otorgados a los consumidores que compren VEs, el 90% de esta cantidad proviene
de las cuotas e impuestos de los VCI y el 10% restante de los subsidios directos. Se establece
un presupuesto de 20 millones € para cubrir el 50% de los costos en equipos e instalación de
los VEs, 140 millones € para investigación y desarrollo de tecnologías limpias con el medio
ambiente (Ministerio de la Energía Limpia, 2013).
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El ASPECTO POLÍTICO representa el factor más importante que determina la elección del
consumidor a la hora de escoger entre un VCI y un VE pues dentro de éste se analizan los
incentivos gubernamentales para el uso e VE, a continuación se presentan los principales
incentivos implantados en Francia que tienen efecto en Paris: 1. BONUS ecológico por la
adquisición o renta de un vehículo con tecnología limpia: este incentivo se estableció en
diciembre de 2007, es un bono que se otorga al consumidor por adquirir un VE con bajas
emisiones de CO2, para esto el vehículo debe cumplir unos requisitos, en primera medida el
vehículo no puede haber sido registrado en Francia o en el extranjero, en segunda medida si
el vehículo estuvo registrado previamente como un vehículo de exhibición se considera
nuevo si su venta o arrendamiento se produce dentro de los 12 meses después de la fecha de
su registro, para el año 2014 el monto del bono era de 6300 € para vehículos con emisiones
iguales o inferiores a 20 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, el monto del bono varía
dependiendo del nivel de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido. 2. Súper bono: este es
un bono que se otorga por la adquirir un vehículo de bajas emisiones de CO2 y la destrucción
de un vehículo con vida útil de más de 15 años, el monto del bono para el año 2014 era de
200 €. 3. Impuesto bonus malus: este bono al contrario del Bono ecológico es un incentivo
que tiene por objetivo sancionar financieramente a los compradores de vehículos con altas
emisiones de CO2, El pago del impuesto Malus se realiza sobre el certificado de matrícula y
durante el primer registro en Francia de un vehículo particular con alto nivel de emisiones
contaminantes por la Compra o arrendamiento de un vehículo nuevo en Francia o en el
extranjero e importado a Francia, el monto del bono para vehículos homologados para
emisiones superiores o iguales a 200 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en el año 2014
fue de 8000 € (Programa de transformación productiva, 2015). 4. Impuesto anual por la
propiedad de vehículos particulares con altos niveles de emisión: este incentivo se creó en el
año 200 y es de 160 € aplicado sobre los vehículos particulares con mayores índices de
contaminación matriculados por primera vez en Francia. 5. Impuesto para los vehículos
corporativos según las emisiones de CO2: aplicado para los vehículos en circulación desde el
año 2004, varía dependiendo de la cantidad de emisiones del vehículo, para una tasa a partir
de 251 gramos de CO2 por kilómetro recorrido se aplica una tarifa de 27 € por gramo de CO2
emitido (Programa de transformación productiva, 2015). 6. El gobierno estableció en el año
2012 que el 25% del total de sus flotas de vehículos sean de VH o VE (Agencia internacional
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de energía, 2013). 7. Exención de impuesto de circulación: este impuesto se paga anualmente
y aplica para todos los vehículos excepto los VE. 8. Las empresas que adquieran VE para el
desempeño de sus actividades están exentos del impuesto sobre vehículos usados, además de
estar exentos del impuesto sobre vehículos corporativos (Programa de transformación
productiva, 2015). 9. Autolib es un sistema de alquiler de VE que entro en funcionamiento
en Paris en el año 2011 este sistema aporta a los usuarios una reducción de gastos de unos
7.000€ anuales en comparación a la alternativa de compra. 10. Aumento de puntos de recarga:
en el año 2010 el gobierno formó un grupo de trabajo de infraestructura de recarga para
coordinar la instalación de una red de carga nacional estandarizado para PHEV y BEVs pilas.
La estrategia prevé la inclusión de puntos de recarga a nivel local en cada una de las ciudades
de Francia (Agencia Internacional de la Energía, 2014).

Finalmente dentro del ASPECTO LEGAL se analizaron las diferentes leyes que favorecen
el uso de VEs, dentro de las más importantes se encuentran: Leyes Grenelle de
l’environnement Grenelle 1, -aprobada en octubre de 2008- y Grenelle 2 -aprobada en
octubre de 2009- , estas apuntan a una economía y gestión sostenible, el estado francés
involucra en estas leyes la lucha contra el calentamiento global, a los actores económicos y
a través de la información a los consumidores (Agora, 2015). Decisión 406/2009, mediante
la cual se fija la contribución mínima que cada estado de la Unión Europea deberá realizar
entre los años 2013 y 2020 para conseguir el compromiso de reducción de gases de efecto
invernadero adquirido por la Comunidad Europea (Programa de transformación productiva,
2015). Ley nº 2005-781 (Art 4): Política Energética Nacional, la cual ofrece créditos sobre
los impuestos por la compra de los VE, proporcionando soporte de la administración estatal
para el uso de los VE e híbridos. Ley nº 2006-1771 (Art 1): introduce la exención de
impuestos en los vehículos de compañías de acuerdo con los niveles de emisión de CO2. Ley
nº 2009-967 (Art 22): investigaciones en el campo del desarrollo sostenible, entre sus
prioridades están las capacidades de las baterías, cadenas de tracción eléctrica e híbrida.
Decreto nº 2007-1873 (2007): especifica la cantidad del soporte financiero que puede ser
asignado teniendo en consideración las emisiones de CO2, sistema de subvención por la
compra de VE y sistema bonus/malus (Programa de transformación productiva, 2015).
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3.4 Características de la matriz PESTEL para Oslo, Noruega
En primera medida se analiza el ASPECTO AMBIENTAL en el cual se encuentra que el
total de emisiones de gases de efecto invernadero en Oslo derivados del transporte asciende
a 10.196 tn (Centro de Estadísticas, 2014), el NO2 es uno de los principales gases de efecto
invernadero y teniendo en cuenta que los vehículos son los que producen mayor cantidad de
NO2, Con el uso de VEs estas emisiones se han reducido pasando 61.1 µg/m3 en el año 2013
a 49.5µg/m3 en el año 2014 (Agencia Noruega del Medio Ambiente, 2015).
Dentro de las principales iniciativas y proyectos públicos y privados para potenciar el uso de
VEs se encuentran 3 principales, el primero es Green Car ("Gronn Bill" en noruego), es una
de las tres asociaciones público-privadas del Plan Europeo de Recuperación anunciado por
el Presidente de la Comisión Europea, uno de sus principales objetivos es conseguir que el
20% del mercado del automóvil europeo sea eléctrico o híbrido para el año 2020, de este
modo ofrece apoyo y soporte en la práctica de la inclusión de VEs en las flotas corporativas
y municipales para que puedan operar con los requisitos operativos y financieros requeridos
(Gronnbil, 2013), en segundo lugar está el proyecto EVUE del programa Urbact II que
finalizó el 31 de diciembre de 2012, su objetivo fue ayudar a las ciudades participantes a
desarrollar sus estrategias de movilidad eléctrica por medio del intercambio de
conocimiento, en Oslo el objetivo se centró en lo referente a las estaciones de recarga de Ves
tanto públicas como privadas (Dirección General de Promoción Exterior, 2013); por ultimo
esta FREVUE, proyecto que tiene como objetivo principal demostrar el rendimiento de los
VEs en Noruega por sus bajas temperaturas y probar soluciones de tecnologías de la
información, en la ciudad de Oslo se creó un plan de acción para ajustar la planificación del
transporte integrando los VEs en las operaciones de distribución (Agencia del Medio
Ambiente Urbano, 2014).
El ASPECTO TECNOLÓGICO se ve condicionado por el impacto que ha tenido la inclusión
de VEs pues el Concejo de la ciudad de Oslo, decidió que la totalidad de su flota vehicular
sea de motorización eléctrica por lo cual la alcaldía construyó 700 estaciones para promover
este tipo de movilidad entre 2008 y 2014 (BID, 2014), gracias a los incentivos establecidos
para los VEs en el 2015 en la región de Oslo circulan 19.282 unidades 100% eléctricas, por
lo cual es denominada la capital europea de VEs (Instituto económico del transporte, 2015);
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las actividades de investigación y desarrollo para la implementación de VEs se enmarcan en
el proyecto de arena que es la evolución del Electric Mobility Norway, este proyecto está
destinado a promover una mayor innovación en los negocios y en la industria a través de la
colaboración entre las empresas, el intercambio del conocimiento y las instituciones de
investigación y desarrollo, en Noruega especialmente adecuan pruebas para el desarrollo de
componentes y soluciones para VEs (Movilidad eléctrica de Noruega, 2014).
Referente al ASPECTO SOCIO-CULTURAL hay dos temas relevantes para identificar
después de la búsqueda realizada, en primer lugar está el nivel de muertes anuales a causa de
la contaminación del medio ambiente, la cifra anual asciende 384.000 (Índice de Progreso
Social, 2015), dicha cifra se podría reducir con la disminución del uso de VCI y su remplazo
por VEs, en segundo lugar e incentivando de manera directa el nivel de consumo de VEs esta
la conciencia ambiental que tiene la población pues es de un 70% estando condicionada por
el nivel de educación, en Oslo el 82% de los adultos entre 25 y 64 años han terminado la
educación media superior, cifra mayor que el promedio de la OCDE que es de un 75%
(OCDE, 2014).
Dentro del ASPECTO ECONÓMICO el poder adquisitivo que poseen los habitantes está
relacionado con las capacidades de compra, en Oslo la renta per cápita es de 52.802 dólares
posicionando a la ciudad en el puesto 174 del ranking de las 200 ciudades más ricas del
mundo (Brookings, 2014) con ello los costos que le conciernen al estado donde se incluye el
impacto del transporte se enmarcan en los costos de contaminación del aire anuales, que en
Noruega son de 4.012 millones de Coronas Noruegas (OCDE, 2014) debido a esto desde el
gobierno se implantan estrategias de desarrollo y aumento del consumo de VEs, en Oslo se
dispuso un presupuesto para que casi la totalidad de sus 1.500 vehículos de la flota publica
sean convertidos a VEs, desde enero de 2013 entro en vigor el contrato que establece que los
nuevos vehículos adquiridos desde esa fecha hayan sido eléctricos de las marcas Mitsubishi
i-MiEV, Nissan Leaf o Peugeot Partner (WorldEVCities, 2015). A partir del año 2014 el
programa referente al impulse de VEs había presentado un presupuesto para el gobierno de
450 millones de dólares según el Ministerio del Clima y Medio Ambiente de Noruega, de ese
presupuesto 7,4 millones de dólares estaban destinados a la infraestructura de estaciones de
recarga eléctrica para VEs, alrededor de 350 millones de dólares para la exención del IVA
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que se aplica a este tipo de vehículos y la exención de los impuestos de registro de los mismos
(Holtsmark & Skonhoft, 2014).
Continuando se tiene el ASPECTO POLÍTICO y el ASPECTO LEGAL, en estos se
analizaron tanto los incentivos de VEs como las reglamentaciones existentes que enmarcan
su uso y desarrollo, dentro de los principales incentivos está el estacionamiento gratuito en
espacios públicos (1999), recarga sin costo en estaciones públicas (2009), apoyo financiero
para la creación de puntos de recarga anualmente (2009), no hay impuesto sobre el IVA en
el precio de compra (2001), no se paga impuesto de circulación (2004), pueden circular por
los carriles de los buses (2003), los VEs están exentos del pago de peajes (1997), reducción
del impuesto de licencia anual de vehículos (2004), exención del impuesto de matriculación
(1996), y el aumento de VEs en las flotas de vehículos de empresas públicas y privadas
(2007). El conjunto de los incentivos descritos anteriormente es el principal fundamento para
el desarrollo del VE en la ciudad de Oslo, evidenciando de esta manera que el papel que
desempeña el gobierno con las diferentes ayudas y el presupuesto destinado a los proyectos
relacionados con estos vehículos determinan el aumento de su demanda, al mostrarlos más
atractivos para los consumidores que los VCI, en relación la política más relevante que apoya
las tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente como los VE es la política
climática de Noruega, en ella la autoridad del control de la contaminación de Noruega estimo
que en el año 2020 un porcentaje significativo del total de los vehículos particulares podrán
ser sustituidos por VE, con una eliminación gradual de ventas de VCI de un 2% a partir de
2010, esto se traduciría en 70.000 VE en circulación en Noruega para el 2020 (Instituto
Económico del Transporte, 2015).
4. Comparación del mercado de ves de los Ángeles, Oslo y París con Bogotá
De acuerdo al análisis realizado a las ciudades de Los ángeles, Oslo y París, se identificó que
existen diferentes factores que determinan el crecimiento y desarrollo de los VEs, en cada
una de estas ciudades el gobierno desempeña un papel fundamental a la hora de financiar
proyectos de desarrollo e investigación sobre tecnologías limpias y amigables con el medio
ambiente, con la disposición de incentivos para los consumidores a la hora de adquirir un VE
pues se relaciona en la medida que si aumenta el consumo y la circulación de este tipo de
vehículos la calidad del aire mejorara y con ella disminuirán los costos que la contaminación
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representa para el gobierno; Teniendo en cuenta que en Bogotá existen reglamentaciones y
proyectos dentro de las nuevas políticas locales y nacionales sobre VEs tal y como se analizó
en la matriz PESTEL de la ciudad, se deben reforzar los referentes a las baterías de estos
vehículos, actualmente por medio del decreto número 2909 del 07 de diciembre de 2013
existe un contingente anual de importación de VEs de 750 unidades con gravamen
arancelario del cero por ciento (0%.) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013),
lo que constituye un aspecto positivo para que resulte favorable la importación de estos
vehículos, pero la se podrían generar contingentes sobre las baterías de los VEs pues estas
son el principal repuesto para su mantenimiento y el principal elemento para su fabricación,
siendo las más usadas las baterías de Plomo – Ácido, baterías de Ni-MH, Ni - Cd y Baterías
de Litio - M- polímero, Ion Litio y baterías de Na- NiCL2.
En conjunto con los incentivos en materia de baterías de los VEs, se debe considerar que un
inadecuado reciclaje de las mismas puede causar grandes daños al medio ambiente
disminuyendo así las ventajas que proporcionaría un VE para el medio ambiente, en el
análisis realizado el reciclaje y recolección de las baterías en las diferentes ciudades es un
factor que está incluido en diferentes proyectos e iniciativas referente al mercado de VEs,
por ende en Bogotá al momento de adquirir una nueva batería por motivos de reparación o
mantenimiento de los vehículos se desecha la anterior y esto representa una amenaza para el
medio ambiente si no se genera el reciclaje adecuado, por lo cual es importante crear modelos
de recolección y reciclaje de baterías.
En las tres ciudades analizadas se estableció que existen incentivos sobre el precio del VE,
ya sea exención de impuestos o la aplicación de un bono de descuento al ciudadano el cual
es financiado por el estado, por lo cual es un aspecto a tener en cuenta en la ciudad de Bogotá
en respuesta a que se podría establecer un subsidio o bono del Estado que se base en un
porcentaje de descuento por el que disminuya el valor de compra del VE y se consolide como
un incentivo en materia de costos para los consumidores, por ejemplo el caso de Estados
Unidos, país que proporciona un bono federal para los VEs siendo una bonificación por única
vez dependiendo de la capacidad de la batería del vehículo, de hasta un máximo de 7.500
dólares en forma de crédito fiscal, de igual manera, el Estado de California aplica un bono
adicional del Estado por 2.500 dólares en forma de un pago de bonificación por única vez
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para la concesión de los compradores de VEs y además cuenta con proyectos que ofrecen
vales de compra por ejemplo para flotas elegibles.
Finalmente las alianzas establecidas entre gobierno y empresas tanto públicas como privadas
aumentan la probabilidad de éxito de los proyectos y permiten que sean establecidos, pues se
cuenta con mayor financiación, recursos e intercambio de conocimiento, factor que ha
tomado fuerza y se ha venido mostrando en continuo desarrollo en las ciudades analizadas
por lo cual se debe fortalecer en el Distrito Capital de Colombia, partiendo de las alianzas
público privadas ya establecidas como por ejemplo la alianza entre la empresa de energía
CODENSA, su filial ENDESA y el gobierno para que ya que al fortalecer una sinergia entre
los diferentes actores del sector automotriz, se promueva en mayor medida la inclusión de
esta tecnología de manera eficiente; los planes que arrojaron mayor éxito se basaron en
alianzas público privadas las cuales daban como resultado un mejoramiento e
implementación de incentivos, fundamentando atractivos a los consumidores incitándolos a
adquirir VEs principalmente por las ventajas que estos representaban, por ello potenciar estas
alianzas constituye un punto de partida para aumentar los beneficios que se pueden ofrecer
al consumidor a la hora de adquirir un VE.
5. Estrategias de adaptación del mercado de VEs en Bogotá
 Crear un subsidio público para la compra del VE teniendo en cuenta la disminución en
contaminación ambiental que dichas compras traerán consigo.
 Aumentar el capital de inversión por parte del Estado para la instalación de puntos de
recarga, de manera que estén dispersos en toda la ciudad. Lo cual mitiga el riesgo de
compra del VE, en la medida en que un consumidor pueda suplir su necesidad de carga
de la batería.
 Exención de pago del impuesto del IVA.
 Disminuir los costos de importación de las baterías que utilizan los VEs.
 Promover y aumentar las alianzas entre marcas ofertantes, gobierno, empresas privadas
y gremios para priorizar planes empresariales que tengan como objeto el VE y las
medidas de apoyo a su inclusión teniendo la financiación de dichos proyectos como
principal herramienta.
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 Promover la tarifa gratuita para recarga de VEs en horarios nocturnos y madrugada en
las zonas residenciales de la ciudad.
 Crear un impuesto de acuerdo a los niveles de contaminación de CO2 para los VCI.
 Incentivo por parte del gobierno hacia las empresas privadas para que los nuevos
vehículos de su flota sean VEs.
 Implantar un plan gubernamental que establezca como objetivo un número de VEs en
circulación en un mediano y largo plazo, y con él se aumenten los proyectos e iniciativas
para cumplir dicho objetivo.

6. Proyección de las importaciones de VEs en Colombia
Para conocer la evolución y tendencia prevista a 2018 del mercado de VEs en Colombia,
presentamos en primer lugar la participación de las importaciones históricas de VEs, para
luego presentar las proyecciones de estas para los próximos años.

Miles Dólar

Figura 1: Importaciones de VEs en Colombia 2009 - 2014
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Fuente: elaboración propia, datos tomados de Trade Map, según sub partida arancelaria
8703900010. Unidad: miles de dólares americanos.
La actividad de importación de VEs en Colombia se viene realizando desde el año 2009,
siendo China y USA los primeros países exportadores de este bien al país por una suma de
97.636 USD, para dar mayor precisión de este apremiante suceso se conoce que la empresa
“Harbin Motor” realizó la importación de China por un valor CIF de 13.529 USD, “Dida”
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por 8.159 USD y “Yanbal” por 7.429 USD de USA, continuamente, para el año 2010 se
importó la suma de 40.045 USD proveniente de China, en 2011 aumentó significativamente
la inversión a 455.319 USD destinados a Turquía, USA, Japón y China, asimismo el año
2012 presenta la mayor inversión en importaciones desde sus inicios estableciendo un total
de 3.115.478 USD, destinando 4.323.859 USD a China por empresas como “Dida” y
“Autocom”, 730.812 USD a Japón por “Motorysa” y 120.585 USD a USA por “La FAC”,
para el año 2013 el total fue de 179.736 USD para la importación de USA y China, por
último, el año 2014 se cataloga como el segundo periodo de mayor demanda de VEs después
de 2012, con un valor total de 1.186.000 USD en los que se invierte en nuevos mercados
como Alemania con 512.000 USD, Francia con 476.000 USD por la empresa “Sofasa”,
España con 136.000 USD y Corea con 19.000 USD por “Metrokia S.A.”, y siguiendo a la
vanguardia China con 43.000 USD. De lo anterior, podemos deducir que la importación de
VEs a Colombia es un tema relativamente nuevo en el país, el cual está generando un intento
por introducir este mercado a la industria concibiendo un aumento sostenido de las
importaciones, por lo cual a continuación presentamos las proyecciones de las mismas a
2018, las cuales indican que las importaciones de VEs en Colombia se comportarán de la
siguiente manera a 2018:
Figura 2: Proyección de las importaciones de VEs en Colombia a 2018
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Fuente: elaboración propia.
Partiendo una regresión lineal simple para proyectar las importaciones de VEs en Colombia
a 2018, los resultados del método nos indican que la evolución de éstas será establecida por
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un crecimiento significativo a 2015 y respectivamente a los demás años hasta el año de
estudio. Las perspectivas de crecimiento son óptimas para la industria en el país y representan
una oportunidad de desarrollo a través de una mayor oferta y participación de las empresas
privadas por incluir estos vehículos a sus flotas, así como también se puede contemplar que
se llevarán a cabo planes piloto para la inclusión de esta tecnología.
7. Modelo MCO, evolución de las estrategias de adaptación.
Una vez realizado el análisis de los estudios anteriores para cada ciudad electa, se deduce
que son los incentivos gubernamentales propuestos en cada país o estado los principales
factores de éxito para promover el crecimiento del mercado de VEs en estas ciudades, por lo
cual para dar respuesta al enfoque propuesto de concretar y conocer los determinantes que
rigen la evolución del mercado, realizamos la elección de un número de incentivos por país
y estado a través de unos regresores establecidos para conocer la evolución que ha tenido
cada incentivo para los periodos de 2009 a 2014 –años de penetración de este mercado para
todas las ciudades- y junto con la evolución de las ventas de cada país correr un modelo de
Mínimos Cuadrados Ordinarios de manera que arroje los determinantes que requerimos para
conocer los incentivos que de manera significativa aportan a las ventas, ver ANEXO 9, g. A
continuación se presenta la tabla de los regresores seleccionados y las abreviaturas
equivalentes a cada variable:
Tabla 4. Equivalencia de nombres de las variables
California
Ventas de VEs en
California
1). Número de
descuentos emitidos por
el programa CVRP.

Francia

Noruega

Ventas de VEs en
Ventas

Ventas de VEs en
Ventas

Francia
Cvrp

1). Valor del
impuesto (€).

Ventas
Noruega

Tax

1). Número de
puntos de recarga.

Pr
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2). Tarifa eléctrica
residencial con
descuento del Plan de
uso cargando VEs en

VEs adquiridos por

medias de CO2 (g
Tar

CO2 / km) de

Co22

vehículos de

invierno en horas picos

3). Financiación de
Fincvrp

de la CEC para CVRP.

3). Tasa límite de
CO2 g/km.

descuento federal

Df

4). Monto del Bono
(€).

co2

Bono

Price

Número de
suscriptores.

Suscri

% energía generada
Fin

por los hogares

Energy

sobre el total.

Vehicles (USD).
Consumo de electricidad
residencial de Los
Angeles (Millions of
kWh).

Mitsubishi iMiEV

vehículo Mitsubishi
iMiEV (precio en
NOK).

Financiamiento del

Light-Duty Electric

impuesto (NOK).

Tax

price

Precio promedio del

Wallbox (1.596 USD.

ARFVTP para el plan

3). Precio del

menos el IVA.

Precio del vehículo

costo del equipo de carga

Epp

Precio del

(USD).

Nissan LEAF incluye el

privadas sobre el

vendidos.

Precio del vehículo
Nissan LEAF con

empresas públicas y

total de VEs

pasajeros.

(¢/kWh).

fondos suplementarios

2). Porcentaje de

2). Las emisiones

Con

Tarifa aplicable por
gramo de CO2 (€).

Taxco2

Priceiva
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Precio Nissan LEAF con
dcto del Bono F. más

Pricedis

adicional del Estado.
Fuente: elaboración propia.
Para iniciar el proceso de estimación de MCO para cada país o estado, inicialmente se
realizaron pruebas de regresión a las diferentes variables que en algunos casos determinaban
que no era significativo el modelo y por lo cual se seleccionaron solo aquellas que
determinaban significativo el modelo en su conjunto, a su vez se tuvo presente la colinealidad
que generaban algunas variables al modelo, la cual hace referencia a la relación lineal
perfecta entre las variables independientes o explicativas (Universidad Nacional de
Colombia, 2015), es decir que todas las variables independientes explican en la misma
medida a la variable dependiente lo cual no puede suceder en el modelo de regresión; para
cumplir el supuesto de no colinealidad se realizaron pruebas individuales para cada uno de
los escenarios (California, Francia y noruega) en las cuales se probaron diferentes
combinación de sus variables independientes –Incentivos- con la variable dependiente –
Ventas de VEs- realizando para cada una de ellas la regresión correspondiente con el fin de
descartar las variables que le daban la condición de colinealidad al modelo, en estas pruebas
se analizó el resultado estadístico t, identificando que no diera el mismo resultado para cada
una de las variables y que fuera lo menor posible. De tal manera que los regresores
seleccionados correspondientes a cada país/estado son: para el Estado de California fueron
seleccionadas las variables: Cvrp, Tar y Fincvrp, para Fracia las variables fueron Tax, Co22,
co2 y Bono, por último, para Noruega las variables fueron Pr, Epp y Tax.
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7.1 MCO para incentivos en California
Salida 1: Regresión variables significativas para California.

Source

SS

df

MS

Model
Residual

2.9721e+09
49744331.6

3
2

990712333
24872165.8

Total

3.0219e+09

5

604376266

ventas

Coef.

cvrp
tar
fincvrp
_cons

3.073726
-7182.515
.0005476
102826.2

Std. Err.
.5957521
4494.256
.0003696
63645.79

t
5.16
-1.60
1.48
1.62

Number of obs
F( 3,
2)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.036
0.251
0.277
0.248

=
=
=
=
=
=

6
39.83
0.0246
0.9835
0.9588
4987.2

[95% Conf. Interval]
.5104114
-26519.74
-.0010427
-171019.5

5.63704
12154.71
.0021379
376671.9

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12
Ante el resultado de la regresión para California se puede ver que el modelo en su conjunto
es significativo ya que como bien se evidencia Prob>F es 0.0246 que define que el modelo
es aceptable, el R^2 de 98.35% se manifiesta alto y la probabilidad P>|t| de las variables
explicativas indica que el Cvrp es la única variable significativa porque es menor al 5% es
decir 0.05. Lo anterior índica que cuando se explican las ventas a través de Cvrp (Proyecto
de incentivos CVRP ofrece descuentos de hasta $5.000 USD para la compra o arrendamiento
de VEs elegibles), Tar (SMUD ofrece reducción de la tarifa de carga de VEs para clientes
residenciales, incluyendo dos planes: Casa total o Tiempo de uso) y Fincvrp (la CEC aporta
financiación a proyectos para incentivar la compra de VEs), la única variable
estadísticamente significativa es Cvrp, sin embargo cabe aclarar que el modelo explicado por
las variables ya mencionadas si es estadísticamente significativo en su conjunto.
La interpretación para la variable Cvrp indica que si aumentan en una unidad los descuentos
del programa CVRP, entonces las ventas aumentan en 3.07 unidades, siendo estadísticamente
significativo al 95% de confianza. En el caso de la variable Tar, si aumenta en una unidad la
tarifa eléctrica residencial cargando los VEs en horas picos, las ventas de vehículos
disminuyen en 7182.51 unidades de medida de las ventas, cabe aclarar que no es
estadísticamente significativo pero presenta el signo esperado desde el punto de vista de que
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si aumenta la tarifa del combustible pues se verá afectado el bolsillo de los compradores y
habría menos probabilidad de compra, por último, para la variable Fincvrp, si aumenta en
una unidad la financiación por CEC para CVRP, las ventas de vehículos aumentan en
0.0005476 unidades, no es estadísticamente significativo pero presenta el signo esperado si
se relaciona en la medida en que un aumento de la financiación promoverá mayores ventas
de los VEs.
A continuación se presentan las pruebas de que la regresión es robusta:
Salida 2: Comprobación del supuesto de homocedasticidad para California
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ventas
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

1.01
0.3153

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12

 Dado que la Prob>chi2 es mayor al 5% entonces se acepta la hipótesis nula de que hay
homocedasticidad, lo que es bueno para un modelo econométrico.

Salida 3: Comprobación del supuesto de normalidad para California.
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable

Obs

r

6

W

V

0.97940

0.255

z
-1.631

Prob>z
0.94856

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12

 Dado que la Prob>z es mayor al 5% se acepta que los residuos están distribuidos de
manera normal, lo que para un MCO es conveniente.
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Salida 4: comprobacion de autocorrelacion para California.
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
lags(p)

chi2

1

df

3.377

Prob > chi2

1

0.0661

H0: no serial correlation

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12

 Dado que la Prob > chi2 es mayor al 5% entonces se acepta la hipótesis nula de que no
hay correlación serial, lo que es bueno para un modelo econométrico MCO.

7.2 MCO para incentivos en Francia
Salida 5: Regresión variables significativas para Francia.

Source

SS

df

MS

Model
Residual

218380519
14805.9347

4
1

54595129.8
14805.9347

Total

218395325

5

43679065.1

ventas

Coef.

bono
tax
co2
co22
_cons

12.95036
3.765478
590.2887
-941.3702
-92593.39

Std. Err.
1.172087
.1987983
56.27151
61.45741
12572.46

t
11.05
18.94
10.49
-15.32
-7.36

Number of obs
F( 4,
1)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.057
0.034
0.061
0.042
0.086

=
6
= 3687.38
= 0.0124
= 0.9999
= 0.9997
= 121.68

[95% Conf. Interval]
-1.942419
1.239505
-124.7085
-1722.261
-252341.6

27.84315
6.29145
1305.286
-160.4799
67154.83

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12

El resultado de la regresión para Francia determina que la Prob>F es 0.0124 lo que indica
que el modelo en su conjunto es significativo, es decir, es aceptable. El R^2 es de 99.99%
bastante alto y las probabilidad P>|t| de las variables explicativas indica que en este caso las
variables Tax (impuesto para los vehículos contaminantes) y Co22 (súper-bono de 200 €
otorgados por la adquisición de un vehículo con tecnología limpia y la destrucción de un
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vehículo de más de 15 años) son estadísticamente significativas al 95% de confianza porque
son menor al 5% es decir 0.05, las otras dos variables como son el Bono (bonus ecológico
por la adquisición o renta de un vehículo con tecnología limpia) y co2 (impuesto anual de
160 €, por la propiedad de vehículos particulares con altos niveles de emisión) son
significativas al 90% porque sus probabilidades son menores al 10% o 0.1, un ejemplo de
ello respecto a la lectura de la variable Bono es la siguiente: si aumenta en una unidad el
monto del bono, entonces las ventas aumentan en 12.95 unidades siendo estadísticamente
significativo al 90% de confianza, de igual manera para la variable co2, si aumenta en una
unidad la tasa límite de CO2, las ventas disminuyen en 941.37 unidades ya que si hay mayor
restricción en la tasa límite de emisiones los vehículos particulares que pagan impuesto anual
por estas, pagarán más y por ende tendrán menos poder adquisitivo para comprar un VE.
La interpretación para la variable Co22 indica que si aumenta en una unidad la cantidad de
emisiones de vehículos de pasajeros, las ventas disminuyen en un 941.37 unidades siendo
estadísticamente significativo al 95% de confianza, teniendo en cuenta que un aumento en
las emisiones una vez implementado el uso de VEs generaría desconfianza a los
consumidores de la efectividad del proyecto y para la variable Tax al mismo nivel de
confianza, si aumenta en una unidad valor del impuesto para vehpiculos contaminantes las
ventas aumentaran 3.76 unidades, ya que se verían posiblemente optarían por invertir en un
VE y no pagar dichos impuestos.
Las pruebas de que la regresión es robusta son las siguientes:
Salida 6: Comprobación del supuesto de homocedasticidad para Francia.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ventas
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

0.35
0.5520

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12
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 Dado que la Prob>chi2 es mayor al 5% entonces se acepta la hipótesis nula de que hay
homocedasticidad, lo que es bueno para un modelo econométrico.
Salida 7: Comprobación del supuesto de normalidad para Francia.
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable

Obs

r

6

W

V

z

Prob>z

0.83651

2.025

1.165

0.12193

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12

 Dado que la Prob>z es mayor al 5% se acepta que los residuos están distribuidos de
manera normal, lo que para un MCO es conveniente.

Salida 8: comprobacion de autocorrelacion para Francia.
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
lags(p)
1

chi2
6.000

df
1

Prob > chi2
0.0143

H0: no serial correlation

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12
 Dado que la Prob > chi2 es menor al 5% se acepta la hipótesis alternativa de que hay
correlación serial, lo que no es bueno para un modelo econométrico MCO, pero no quiere
decir que se rechace del todo debido a que las demás pruebas si son aceptables.
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7.3 MCO para incentivos en Noruega
Salida 9: Regresión variables significativas para Noruega.
Source

SS

df

MS

Model
Residual

5.68988073
.018055783

3
2

1.89662691
.009027891

Total

5.70793651

5

1.1415873

ln_ventas

Coef.

ln_pr
ln_epp
ln_tax
_cons

.8079628
-3.824821
-1.567069
7.12954

Std. Err.
.0537154
.3203808
.3402266
2.303587

t
15.04
-11.94
-4.61
3.09

Number of obs
F( 3,
2)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.004
0.007
0.044
0.090

=
=
=
=
=
=

6
210.09
0.0047
0.9968
0.9921
.09502

[95% Conf. Interval]
.5768442
-5.203308
-3.030946
-2.781996

1.039081
-2.446334
-.1031922
17.04108

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12
Ante el resultado de la regresión para Noruega se determina que Prob>F es 0.0047 que indica
que el modelo en su conjunto es significativo, es decir, el modelo es aceptable. El R^2 es
99.68% que es muy alto, las probabilidad P>|t| de las variables explicativas indica si las
variables son estadísticamente significativas, en este caso la variable Pr (aumento de puntos
de recarga) es significativa al 99% de confianza y las demás variables Epp (aumento de VEs
en las flotas de vehículos de empresas privadas) y Tax (exención del impuesto de
matriculación) son significativas al 95% de confianza porque son menor al 5% es decir 0.05.
La lectura es la siguiente: si aumenta en 1% el número de puntos de recarga, entonces las
ventas aumentan en 0.807% siendo estadísticamente significativo al 99% de confianza ya
que existe mayor confianza para optar por el consumo de este bien. En el caso de Tax, si
aumenta en 1% el precio del impuesto, entonces las ventas de vehículos disminuyen en 1.56%
siendo estadísticamente significativo al 95%. Para Epp, si aumenta en 1% el porcentaje de
VEs adquiridos por empresas sobre el total de VEs vendidos, entonces las ventas de
disminuyen en -3.82%, siendo estadísticamente significativo al 95%.
Las pruebas de que la regresión es robusta son las siguientes:
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Salida 10: Comprobación del supuesto de homocedasticidad para Noruega.

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ln_ventas
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

0.02
0.8976

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12

 Dado que la Prob>chi2 es mayor al 5% entonces se acepta la hipótesis nula de que hay
homocedasticidad, lo que es bueno para un modelo econométrico.
Salida 11: Comprobación del supuesto de normalidad para Noruega.
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable

Obs

r

6

W

V

z

0.90978

1.117

0.164

Prob>z
0.43496

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12
 Dado que la Prob>z es mayor al 5% se acepta que los residuos están distribuidos de
manera normal, lo que para un MCO es conveniente.
Salida 12: comprobacion de autocorrelacion para Noruega.
Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
lags(p)
1

chi2
1.094

df
1

Prob > chi2
0.2955

H0: no serial correlation

Fuente: elaboración propia usando software estadístico Stata 12

 Dado que la Prob > chi2 es mayor al 5% entonces se acepta la hipótesis nula de que no
hay correlación serial, lo que es bueno para un modelo econométrico MCO.
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Capítulo 3
Resultados
1.

Determinantes de las importaciones.

De acuerdo al análisis presentado anteriormente del desarrollo del modelo de regresión de
MCO, se escogieron las variables que explicaban en mayor proporción a la variable
explicativa que en este caso eran las ventas de cada una de las ciudades escogidas, a
continuación se presentan los incentivos correspondientes a las variables que se tuvieron
como resultado y la ciudad a la cual correspondía dicho incentivo:
Tabla 5: variables que explican en mayor proporción a las ventas de VEs
Incentivo

Variable

Proyecto de incentivos CVRP ofrece descuentos

Número de Descuentos

de hasta $5.000 USD para la compra o

emitidos por el programa

arrendamiento de VEs elegibles.

CVRP.

País o Estado

California

Impuesto anual por la propiedad de vehículos
particulares con altos niveles de emisión: es un
impuesto anual de 160€, el impuesto da lugar si la

Tasa límite de CO2 g/km.

Francia

Valor del impuesto (€).

Francia

Número de puntos de

Noruega

tasa de emisión de CO2 del vehículo excede los
límites indicados.
MALUS, Impuesto para los vehículos
contaminantes (para vehículos homologados con
emisiones de CO2 iguales o mayores a 200 g/km).

Aumento de puntos de recarga.

recarga.

SMUD ofrece reducción de la tarifa de carga de
VEs para clientes residenciales, incluyendo dos

Tarifa eléctrica residencial

planes: Casa total o Tiempo de uso.

con descuento del Plan de

California
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uso cargando VEs en
invierno en horas picos.
La Comisión de Energía de California aporta

Financiación de fondos

financiación a proyectos para incentivar la compra

suplementarios de la CEC

de VEs.

para CVRP.

BONUS ECOLÓGICO por la adquisición o renta
de un vehículo con tecnología limpia.
Súper-Bono: éste es otorgado, por la adquisición
de un vehículo con tecnología limpia y la
destrucción de un vehículo de más de 15 años. Es
de 200 €.

Monto del Bono (€).

California

Francia

Las emisiones medias de
CO2 (g CO2 / km) de

Francia

vehículos de pasajeros.

Aumento de VEs en las flotas de vehículos de

Porcentaje de VEs

empresas privadas.

adquiridos por empresas
públicas y privadas sobre el

Noruega

total de VEs vendidos.
Exención del impuesto de matriculación.

Precio del impuesto (NOK).

Noruega

Fuente: elaboración propia.
Teniendo la base del comportamiento de las anteriores variables en el desarrollo y aumento
de las ventas de VEs desde el año 2009 hasta el año 2014 se establece que para la ciudad de
Bogotá los determinantes serán los presentados a continuación, resaltando que corresponden
a las estrategias de adaptación relacionadas directamente con las variables resultantes del
modelo:
 Promover y aumentar las alianzas entre marcas ofertantes, gobierno, empresas
privadas y gremios para priorizar planes empresariales que tengan como objeto el
VE y las medidas de apoyo a su inclusión teniendo la financiación de dichos
proyectos como principal herramienta.
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Uno de los aspectos más importantes que se identificó en la comparación realizada de la
ciudad de Bogotá y las tres ciudades escogidas – Oslo, Paris y Los ángeles –es la sinergia
existente entre los diferentes actores del sector automotriz, tanto los públicos como los
privados; los planes que arrojaron mayor éxito estaban basados en alianzas público privadas
las cuales daban como resultado un mejoramiento e implementación de incentivos atractivos
para los consumidores, incitándolos a adquirir VEs principalmente por las ventajas que estos
representaban, por ello potenciar estas alianzas constituye uno punto de partida para aumentar
los beneficios que se pueden ofrecer al consumidor a la hora de adquirir un VE.
 Crear un impuesto de acuerdo a los niveles de contaminación CO2 para los VCI.
Teniendo en cuenta que las pérdidas anuales por contaminación local representan el 0,8% del
PIB nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), se propone que se
establezca un impuesto por contaminación, de acuerdo a los niveles de emisión de CO2 para
los VCI –los niveles mínimos susceptibles a ser aplicables para el impuesto en mención
quedaría en estudio por parte del Ministerio de Ambiente-, con este impuesto se reducirían
los costos que la contaminación representa para el estado y por otro lado incentivaría el
consumo de los VEs debido a que con la adquisición de este tipo de vehículos no se paga
dicho impuesto por contaminación al no emitir gases contaminantes al medio ambiente.
 Crear un subsidio público para la compra del VE teniendo en cuenta la disminución
en contaminación ambiental que dichas compras traerán consigo.
El subsidio o bono del Estado que se propone se basa en un porcentaje de descuento por el
que disminuya su valor de compra y se consolide como un incentivo en materia de costos
para los consumidores, por ejemplo USA proporciona un bono federal para los VEs que
permite una bonificación por única vez, dependiendo de la capacidad de la batería del
vehículo, de hasta un máximo de 7.500 dólares, adicional a ello el Estado de California ofrece
un bono adicional del Estado por 2.500 USD en forma de un pago de bonificación por única
vez, para la concesión de los compradores de VEs y también cuenta con proyectos que
ofrecen vales de compra por ejemplo para flotas elegibles.
 Aumentar el capital de inversión por parte del Estado para la instalación de puntos
de recarga, de manera que estén dispersos en toda la ciudad. Lo cual mitiga el riesgo
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de compra del VE, en la medida en que un consumidor pueda suplir su necesidad
de carga de la batería.
Se deben considerar los planes de promoción en los que el Estado invierta sumas concretas
para promover la iniciativa de ampliar los puntos de recarga en la ciudad, en USA se invierten
590 millones de pesos, correspondiendo una parte a Los Ángeles para instalar puntos de
recarga, también ofrece un crédito fiscal por el 30% del costo (máximo 30.000 USD) para la
instalación de estaciones de recarga comercial y un crédito fiscal de hasta 1.000 USD para
los consumidores que compran cargadores de uso residencial.
 Promover la tarifa gratuita para recarga de VEs en horarios nocturnos y
madrugada en las zonas residenciales de la ciudad.
A manera de incentivo, se deberá dar mayor relevancia a facilidades en el consumo de carga
para las baterías de los VEs, teniendo en cuenta que es el tema más complejo y más decisivo
a la hora de adquirir este bien, se toma como referencia el caso de California, donde los
consumidores pueden acceder a estacionamiento gratis en algunas zonas y descuentos en
recargas en ciertas zonas y horarios; en conjunto con la tarifa gratuita se debe establecer como
medida de los nuevos edificios residenciales que posean la instalación eléctrica diseñada para
permitir en un futuro la recarga de VE.
 Incentivo por parte del gobierno hacia las empresas privadas para que los nuevos
vehículos de su flota sean VEs.
El aumento del uso de VE no solo se debe promover en los consumidores particulares sino
también por parte de las empresas privadas, pues son consumidores potenciales en el
escenario que renuevan sus flotas de vehículos, por ello el gobierno debería establecer unos
beneficios o ventajas para las empresas que escojan los VEs a la hora de renovar o adquirir
nuevos vehículos en su flota.
 Exención de pago del impuesto del IVA.
Un incentivo que de acuerdo al análisis de las ciudades en estudio funciona muy bien para
promover el desarrollo del VE es la exención del IVA, lo que en Colombia sería una
herramienta eficaz que animaría a los consumidores a adquirir VEs por encima de los VCI,
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pues representaría una ventaja sobre el precio del vehículo y que por precio se generaría una
mejor competencia teniendo en cuenta que el precio de un VCI es inferior al precio de un VE
con la una autonomía similar.

48

Conclusiones
En la ciudad de Bogotá la circulación de los VEs tiene un gran potencial de crecimiento y
evolución partiendo de la premisa que es una tecnología limpia y amigable con el medio
ambiente, la cual le reduce costos de contaminación al estado, disminuye las probabilidades
de enfermedades causadas por el deterioro del medio ambiente y de igual manera mejora la
calidad del aire del entorno de todos los habitantes del país; la importación de VEs en
Colombia se produjo desde el año 2009 y hasta el presente año está en continuo aumento de
sus cantidades anuales, las proyecciones realizadas en el presente trabajo hasta el año 2018
y con base en el histórico de importaciones que hay, se propone un aumento significativo de
las cantidades importadas para los próximos años.
Dichas proyecciones de las importaciones estarán condicionadas por las medidas o incentivos
que se establezcan en pro del aumento de VEs en circulación en la ciudad, los determinantes
se establecieron basados en el análisis del impacto de los incentivos implementados en Los
ángeles – Estados Unidos, Oslo – Noruega y Paris – Francia, de acuerdo a los incentivos que
mayor impacto tenían en las ventas registradas desde el año 2009 hasta el año 2014 se
establecieron estrategias que determinaran las futuras importaciones de VEs en la ciudad de
Bogotá, siendo las siguientes:
1. Promover y aumentar las alianzas entre marcas ofertantes, gobierno, empresas privadas y
gremios para priorizar planes empresariales que tengan como objeto el VE y las medidas de
apoyo a su inclusión teniendo la financiación de dichos proyectos como principal
herramienta. 2. Crear un impuesto de acuerdo a los niveles de contaminación de CO2 para
los VCI. 3. Crear un subsidio público para la compra del VE teniendo en cuenta la
disminución en contaminación ambiental que dichas compras traerán consigo. 4. Aumentar
el capital de inversión por parte del Estado para la instalación de puntos de recarga, de manera
que estén dispersos en toda la ciudad. Lo cual mitiga el riesgo de compra del VE, en la medida
en que un consumidor pueda suplir su necesidad de carga de la batería. 5. Promover la tarifa
gratuita para recarga de vehículos eléctricos en horarios nocturnos y madrugada en las zonas
residenciales de la ciudad. 6. Incentivo por parte del gobierno hacia las empresas privadas
para que los nuevos vehículos de su flota sean VEs. 7. Exención de pago del impuesto del
IVA.
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