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I. INTRODUCCIÓN
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social (PNDES) hasta el 2030 y los Lineamientos 93, 204,
205 y 217 de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución para el período 2016-2021, aprobados por el
7mo Congreso del Partido, trazan las principales pautas
para la conformación de la presente proyección.
En Cuba el sector del transporte automotor consume
anualmente 992 mil toneladas de combustible, de ello el
74 % Diésel y el 26 % gasolina.
La electrificación de este sector es una alternativa
estratégica que contribuye con la seguridad e
independencia energética del país al reducir su
dependencia con los derivados del petróleo. Al mismo
tiempo aumenta la eficiencia energética y la disponibilidad
técnica de los medios de transporte, mejorando la calidad
del transporte público de pasajeros y productivo. Permite
además una disminución considerable en las emisiones de
gases de efecto invernadero en las ciudades, un mejor uso
de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) y una
operación más eficiente del Sistema Electroenergético
Nacional (SEN).
El desarrollo de
en los objetivos
fabricantes de
comercializaron

los vehículos eléctricos (VE) está presente
estratégicos de la mayoría de los grandes
vehículos del mundo. En el 2018 se
2,1 millones de VE (3 % de las ventas
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totales de vehículos) y se alcanzó la cifra acumulada de
5,4 millones de VE (0,5 % del total de vehículos en el
mundo). Se pronostica que para el año 2030 se
comercializarán 30 millones de VE (30 % del total) y se
alcanzará la cifra de 220 millones de VE (15 % del total).
En Cuba, recientemente se han realizado pruebas a un
ómnibus 100 % eléctrico, a otros híbridos no enchufables y
a dos vehículos ligeros 100 % eléctricos que se emplean
como taxis ruteros. En todos los casos se han obtenido
resultados satisfactorios y ahorros en el consumo de
combustible que oscila entre un 57 % para el ómnibus
híbridos no enchufables y un 66 % para los 100 %
eléctricos.
También se cuenta con la experiencia de Aguas de La
Habana, donde incorporaron 22 furgonetas 100 % eléctricas
para los servicios de mantenimiento y reparación de redes
con muy buenos resultados y ahorros en el consumo de
combustible de hasta un 70 %.
A nivel internacional los VE se clasifican en las categorías
siguientes:
a) Vehículos híbridos (VH): Tienen motor eléctrico y motor
de combustión, no enchufables, que no se cargan de la
red eléctrica.
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b) Vehículos híbridos enchufables (VHE): Tienen motor
eléctrico y motor de combustión, se cargan de la red
eléctrica o de sistemas eléctricos aislados.
c) Vehículos 100 % eléctricos con baterías (VEB): Solo
tienen motor eléctrico y se cargan de la red eléctrica o
de sistemas eléctricos aislados.
d) Vehículos de celda de combustible de hidrógeno (VCE):
Tienen muy poco desarrollo en la actualidad.
Debido a que ahorran menos combustible y no eliminan la
contaminación ambiental, la tendencia mundial a corto
plazo, es la sustitución de los vehículos de combustión y los
VH por VEB y VHE. A largo plazo y en correspondencia con
el incremento de la autonomía de las baterías, los VHE
también serán sustituidos por los VEB.
Teniendo en cuenta lo anterior, el alcance, indicadores y las
metas de esta proyección estarán relacionados con el
desarrollo de los VEB.
La principal barrera para el desarrollo de los VEB son sus
altos costos de fabricación y comercialización. La causa de
estos elevados precios se debe al costo de las baterías, que
representan entre el 40-50 % del costo total.
Los VEB tienen un menor costo de explotación en
comparación con los de combustión interna, debido a que
son mucho más eficientes y sencillos mecánicamente. La
recuperación de la inversión de un VEB puede estar en un
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rango de 5 a 8 años, en dependencia del diferencial del
precio respecto a los vehículos de combustión y de los
kilómetros recorridos, mientras mayor sea el nivel de
actividad ejecutado, más rápida es su recuperación.
Otras de las barreras que enlentecen el desarrollo de los
VEB son el tiempo requerido para la recarga de las baterías
y la autonomía promedio de 300 kilómetros, lo que limita su
uso en largos recorridos. Sin embargo, los VEB han tenido
un gran desarrollo en las ciudades, donde tienen un
significativo impacto en la reducción de la contaminación
ambiental.
En los últimos 8 años, el precio de las baterías ha
disminuido un 85 % en correspondencia con sus mejoras
tecnológicas, los incrementos en la demanda del mercado y
producciones en mayor escala industrial. Estas mejoras
continuarán durante los próximos años, lo que permitirá
alcanzar superiores autonomías, menores tiempos de
recarga y precios mucho más competitivos. Se pronostica
que el precio de los VEB debe igualarse con los de
combustión interna alrededor del año 2025.
Para la carga de los VEB se definen tres (3) niveles, estos
son:
a) Nivel 1: Conocido como carga lenta o normal con una
potencia eléctrica de hasta 3,7 kW. Este tipo de carga
se utiliza cuando el vehículo está parqueado,
fundamentalmente durante la noche.
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b) Nivel 2: Carga semirápida con una potencia eléctrica de
3,7 a 22 kW. Se emplea principalmente en los lugares
públicos y en las flotas propias de las empresas.
c) Nivel 3: Carga rápida mayor de 22 kW. Se utiliza
fundamentalmente en los lugares públicos, en las flotas
propias de las empresas y en las autopistas.
Para el estudio y conformación de esta proyección se creó
un Grupo de Trabajo presidido por el MINEM e integrado
por la Comisión Permanente para la Implementación y
Desarrollo (CPID), MEP, MITRANS, MINDUS, CITMA,
CUJAE,
Unión Eléctrica (UNE), GELECT, ONEI, Aguas
de La Habana y el Centro de Investigación y Manejo
Ambiental del Transporte (CIMAB).
II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR EN CUBA
El parque automotor en Cuba está conformado por 569 mil
037 vehículos tractivos, de ellos están aptos técnicamente
501 mil 552. Entre sus características fundamentales se
encuentran:
1. El 29 % del parque automotor apto pertenece al sector
estatal para un total de 145 mil 882 vehículos tractivos.
2. Elevada obsolescencia. La edad promedio de los
vehículos existentes es de 35 años, donde el 77 %
tiene más de 20 años de explotación.
6

3. En el sector estatal el 85 % tiene más de 10 años de
explotación.
4. Bajos niveles de rendimiento, disponibilidad y
seguridad, lo que afecta la calidad de los servicios
públicos y productivos.
5. Encarecimiento de los costos de mantenimiento por
dificultades para la adquisición de piezas de repuesto
para vehículos que en su mayoría no se producen en el
mundo por estar descontinuados.
6. Alta dependencia de la importación de Diésel y de
crudo para la producción de Diésel y gasolina para su
uso en el transporte automotor, lo que representa un
elevado riesgo para el país desde el punto de vista
económico y estratégico.
7. Alto contenido de azufre en el Diésel y la gasolina
producidos en el país, que no es compatible con la
mayoría de los equipos automotores de combustión
interna que actualmente se fabrican en el mundo, lo
que obligará la importación, con grandes dificultades,
de combustibles con bajo contenido de azufre, de
calidad superior a la norma Euro 3.
8. Elevada contaminación ambiental, fundamentalmente
en las ciudades.
9. Existencia de robo de Diésel y gasolina en una gran
parte de los sectores de la economía.
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10. Ausencia de una estrategia de modernización
(reposición, homogenización o ampliación) que mejore
la eficiencia, disponibilidad, eficacia y seguridad del
transporte automotor.
III. PROPUESTA DE LA PROYECCIÓN
Objetivos:
1. Disminuir el consumo de combustibles fósiles importados

para el transporte automotor con el incremento del uso y
desarrollo de los VEB.
2. Disminuir las emisiones contaminantes producidas por el

transporte automotor en las ciudades.
Preceptos de la proyección:
1. Las fuentes fundamentales para el desarrollo de los
VEB en el país serán: la importación, el leasing o
arrendamiento financiero, la electrificación o conversión
de los vehículos de combustión y el ensamblaje por
parte de la industria nacional.
2. Priorizar la importación de vehículos destinados a las
localidades y entidades que tengan actividades con
movilidad en el ámbito urbano y suburbano con VEB.
3. Las fuentes de financiamiento para el desarrollo de los
VEB deberán ser externas, con una adecuada
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combinación de créditos
inversión extranjera directa.

gubernamentales

y

de

4. Dentro de las fuentes de financiamiento, considerar
además el acceso a fondos climáticos internacionales
en correspondencia con su contribución a la reducción
de gases de efecto invernadero, a la mitigación del
cambio climático y a su papel en la promoción de un
desarrollo económico menos intenso en carbono.
5. La fuente de pago del financiamiento será el ahorro de
combustible, de piezas de repuesto y mantenimientos,
que tendrá su correspondiente liquidez a partir de la
creación de una cuenta bancaria con los flujos
correspondientes a dicho ahorro.
6. Las asociaciones económicas internacionales (AEI) y
las empresas con Capital Totalmente Extranjero
(ECTE) podrán adquirir los VEB y sus estaciones de
recarga por medio de sus propios flujos de caja.
7. Las inversiones requeridas para el desarrollo de los
VEB estarán incorporadas a los planes anuales de la
economía de las entidades.
8. Incentivar la adquisición de los VEB por parte de la
inversión extranjera, personas jurídicas y naturales con
el establecimiento de beneficios arancelarios y fiscales,
como por ejemplo, rebajas o exenciones arancelarias,
exenciones impositivas y subsidio para determinados
sectores.
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9. Priorizar la introducción de los VEB en los proyectos
que se recuperen más rápido y que tengan una mejor
relación costo - beneficio, lo que debe corresponder a
entidades con altos niveles de actividad y mayores
consumos de Diésel dentro de un territorio, por ejemplo
los ómnibus urbanos.
10. La electrificación por parte de la industria nacional del
potencial de vehículos de combustión del sector estatal
electrificable que se detalla en el Anexo 1. La
electrificación tendrá en cuenta el cumplimiento de las
siguientes premisas:
a) Los tipos de vehículos a electrificar serán: ómnibus,
camiones y vehículos ligeros.
b) Se definirá, por una comisión técnica, los vehículos
que clasifican para ser electrificados. Se tendrá en
cuenta el estado técnico, tipo de tecnología y la edad,
preferiblemente entre 5 y 10 años de operación.
c) En el proceso de electrificación incorporar la tecnología
de ejes eléctricos y de frenos regenerativos.
d) Las conversiones de todos los tipos de vehículos se
realizarán en la Empresa de Equipos y Aplicaciones
Narciso López Roselló y en la Empresa Evelio Prieto
se ejecutarán solo las conversiones de los ómnibus.
e) Se montarán dos turnos de trabajo en todas las líneas
de electrificación.
10

11. La introducción de los VEB se efectuará
fundamentalmente teniendo en cuenta los cinco (5)
sectores siguientes:
I. Ómnibus urbanos, taxis y triciclos que se emplean
para el transporte público en las ciudades.
II. Ómnibus, autos, jeep, motos y triciclos que se
utilizan para la transportación de turistas dentro de
los polos turísticos y autos que se emplean para la
renta del turismo.
III. Flotas propias de las entidades que realizan sus
actividades en las ciudades y están compuestas por:
ómnibus,
microbuses,
camiones,
paneles,
camionetas, autos y triciclos que se dedican a la
reparación y mantenimiento de redes, servicios de
distribución y comercialización de productos y
funciones administrativas. En este grupo, por
ejemplo, pueden clasificar los vehículos de empresas
como Aguas de La Habana, ETECSA, empresas
eléctricas provinciales, empresas de correos de
Cuba, servicios de ambulancias, servicios de
comunales, cooperativas, autos y motos de la Policía
Nacional Revolucionaria, las piqueras de los OACE,
OSDE y otras entidades.
IV. Vehículos utilitarios de baja potencia, que no tienen
matrícula y prestan servicios dentro de las entidades.
Por ejemplo en hoteles, hospitales y aeropuertos.
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V. Autos, triciclos y motos 100 % eléctricas para su uso
en el sector particular.
12. Cada año, la introducción de VEB será dirigida al
completamiento del 100 % de flotas eléctricas
definidas en el precepto No 11.
13. Promover acciones para la introducción de los VEB en
lugares especiales como por ejemplo: la Zona Especial
de Desarrollo del Mariel y el Municipio Especial de la
Isla de la Juventud.
14. Promover que la importación de vehículos por parte de
las AEI y las ECTE sean VEB.
15. Promover la inclusión de los VEB en los proyectos de
colaboración internacional.
16. Los VEB que se destinen para la renta del turismo
tendrán la posibilidad técnica de efectuar la carga
rápida de sus baterías con un mínimo de 40 kW de
potencia eléctrica.
17. Estandarizar las marcas, modelos y tecnologías
(vehículos, baterías, cargadores y conectores) que
serán adquiridas preferentemente de los productores
líderes.
18. Las baterías serán de Litio – hierro – fosfato y se
tendrán en cuenta la implementación de los nuevos
desarrollos como por ejemplo las de Litio – níquel –
manganeso – cobalto o las de estado sólido.
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19. Los puntos o estaciones de carga propios de las
entidades (bases de transporte, piqueras, parqueos de
centros comerciales, hoteles, aeropuertos, estadios,
estaciones de trenes, de ómnibus) serán instalados y
operados por estas por debajo de la conexión del
metro contador de la UNE.
20. Se instalará como máximo un punto de carga de nivel
1 (lenta hasta 3,7 kW) o 2 (semirápida hasta 22 kW)
por cada VEB ligero incorporado a las flotas de las
entidades. Para el caso de los ómnibus y camiones
que tengan baterías con una capacidad mayor de
150 kWh, se instalará como máximo un punto de carga
de nivel 3 (rápida mayor de 22 kW) por cada vehículo.
21. Las entidades que tengan VEB ligeros y que por sus
niveles de actividad lo requieran, podrán instalar
puntos o estaciones de carga de nivel 3 (rápida mayor
de 22 kW).
22. La carga de los VEB de las flotas propias de las
entidades será fundamentalmente en el modo lento
(Nivel 1: hasta 3,7 kW) o semirápido (Nivel 2: entre
3,7 y 22 kW) y se efectuará del SEN en el horario de
10 pm a 6 am. De igual forma, los ómnibus y camiones
se cargarán en este horario con carga rápida (Nivel 3:
mayor de 22 kW).
23. La Corporación CIMEX, en coordinación con la UNE
(suministra la energía eléctrica), el MITRANS, propone
la ubicación), el MINDUS (suministra componentes de
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producción nacional) y el MININT (suministra la
protección contra incendios), instalará y operará
puntos o estaciones de carga de nivel 1, 2 y 3 en
lugares públicos, por ejemplo, en los servicentros y en
las autopistas.
24. La Corporación CIMEX instalará y operará estaciones
de carga rápida de nivel 3 con una potencia de carga
superior a los 50 kW en todos los municipios del país y
en las autopistas cada 100 km como promedio. Se
priorizarán las rutas turísticas, como por ejemplo:
Habana –Varadero.
25. La UNE instalará medición inteligente, bidireccional y
con bloques horarios en la conexión para el servicio de
los puntos o estaciones de carga propios de las
entidades o de CIMEX (públicos) y establecerá la tarifa
horaria para el comercio mayorista de la energía
eléctrica. El precio de la electricidad consumida en la
madrugada será menor en comparación con el del día.
26. La Corporación CIMEX efectúa el comercio minorista
de la electricidad a los usuarios para la carga de los
VEB.
27. La Corporación CIMEX, de conjunto con el MINCOM,
incorporará el comercio electrónico con el uso de
tarjetas magnéticas u otro mecanismo automático para
el pago de la electricidad consumida en la carga de los
VEB, de forma tal que en un mismo punto de carga
puedan conectarse usuarios de diferentes entidades,
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incluyendo las formas de gestión no estatal y el sector
particular.
28. No se permitirá la carga de los VEB de las flotas
propias de las entidades durante el horario del pico
eléctrico de 5 pm a 10 pm.
29. Se estimulará a las entidades estatales y a las formas
de gestión no estatal que tengan VEB con la tectología
V2G (posibilidad que tiene el vehículo para entregar
energía eléctrica a la red descargando su batería), que
los VEB entreguen energía eléctrica para estabilizar la
red cuando esta lo requiera y durante el horario pico,
ya sea para autoabastecerse o para la red.
30. La UNE medirá y comprará la energía eléctrica
entregada a la red por los clientes con la tarifa que se
defina en el marco regulatorio.
31. Las entidades podrán instalar puntos o estaciones de
carga lenta o normal con medición incorporada en los
lugares donde los funcionarios estacionan durante la
noche los autos asignados para el cumplimiento de
sus funciones administrativas.
32. Las entidades harán un contrato con la UNE para el
pago automático de la electricidad consumida por
medio de tarjetas magnéticas u otro mecanismo en la
carga nocturna de los VEB administrativos asignados a
los funcionarios. El pago se efectuará con la misma
tarifa horaria que se aplicará a las entidades que
incorporen VEB a sus flotas.
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33. Se permitirá a las entidades estatales y a las formas
de gestión no estatal que instalen puntos de carga
para sus VEB ofrecer servicios de carga a VEB de
otras entidades, facturándoles la electricidad
consumida en la carga con la tarifa que se defina en
las normas jurídicas.
34. La UNE certificará la instalación de los puntos o
estaciones de carga de todos los niveles (nivel 1, 2 y
3), ya sean propios de las entidades, públicos o
particulares, teniendo en cuenta, la adecuada
capacidad del banco de transformadores, de la
acometida eléctrica, las protecciones y el sistema de
puesta a tierra.
35. La UNE incrementará la capacidad de los
transformadores de distribución y acometidas
eléctricas en los casos que se requiera por las
entidades estatales o privadas.
36. Se crearán las condiciones desde el punto de vista
logístico para el aseguramiento técnico de los VEB, así
como la creación de nuevos talleres y centros de
revisión técnica automotor, o el cambio de tecnología
de los existentes que permita satisfacer los trabajos de
mantenimiento, reparación y certificación de los VEB.
37. Las baterías de los VEB deben sustituirse cuando
estas pierdan el 20 % de su capacidad de fábrica o se
descarguen más de un 5 % en 24 horas, lo que
equivale a una vida útil de aproximadamente 10 años.
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38. Las baterías que sean sustituidas después de cumplir
su vida útil en los VEB, se instalarán en las entidades
con el objetivo de acumular la energía eléctrica en los
horarios de baja demanda o alta participación de las
FRE y su descarga en los horarios picos o cuando lo
requiera la red para su estabilización, lo que permitirá
una operación más eficiente del SEN y una
disminución de la facturación de la energía eléctrica en
estas entidades.
39. El MITRANS de conjunto con los medios de
comunicación diseñará una campaña de divulgación y
socialización pública que acompañe la implementación
de la proyección resaltando los beneficios económicos,
sociales y ambientales de la movilidad eléctrica.
40. El MITRANS, de conjunto con el MEP, CITMA,
MINEM, UNE, ONURE y la ONEI, establecerá un
sistema de monitoreo, reporte y verificación de los
principales indicadores que permita evaluar el
cumplimiento de la proyección, teniendo en cuenta el
nivel de actividad realizado por los VEB, el consumo
de electricidad para cargar las baterías y el ahorro de
combustible.
Etapas para su implementación:
Su implementación se dividirá en las mismas tres (3) etapas
del PNDES hasta el 2030: de 2019 a 2021, de 2022 a 2026
y de 2027 a 2030.
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Las acciones de cada etapa podrán adelantarse en
correspondencia con el desarrollo de los VEB y de mejores
condiciones económicas y financieras de país.
Primera etapa (2019-2021):
En esta primera etapa se crearán las bases para la
preparación, capacitación y asimilación de la tecnología de
los VEB. En esta etapa se prevé lo siguiente:
1. La elaboración, por parte del MINJUS, de conjunto con
el MITRANS, MFP, MINCEX, MINCIN, MEP, BCC,
MINDUS, MICONS, MINEM, ONURE, UNE, CITMA y el
MES, de las normas jurídicas correspondientes para el
desarrollo de los VEB teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
a) La definición de beneficios arancelarios y fiscales
para incentivar la adquisición de los VEB.
b) El establecimiento de horarios y tarifas eléctricas
especiales para la carga y entrega de energía
eléctrica a la red de los VEB.
c) Requisitos mínimos de eficiencia energética y de
seguridad eléctrica de los VEB y de los puntos de
carga.
d) La instalación, funcionamiento y monitoreo de la
infraestructura de carga de los VEB.
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e) Códigos de construcción que incluyan instalaciones
de carga en las nuevas edificaciones.
f) Homologación de las normas de ensayos de los
VEB.
g) Definición de los talleres y centros de revisión
técnica automotor que se especializarán en el
mantenimiento, la reparación y certificación de los
VEB.
h) La
reutilización
de
las
baterías
para
almacenamiento estacionario en sistemas eléctricos
después de su vida útil en los VEB.
i) El reciclaje y disposición final de las baterías
después de su vida útil en el almacenamiento
estacionario.
j) Los sistemas de monitoreo, reporte y verificación.
2. La definición, por parte del MINDUS, en coordinación
con GESIME, GELECT, UIM, UNE, MEP, MITRANS,
MINEM, MES y los centros de investigación, de una
estrategia para la asimilación de la tecnología de VEB
en la industria nacional, teniendo en cuenta:
a) La electrificación de ómnibus,
vehículos ligeros de combustión.

camiones

y

b) El fomento de alianzas estratégicas con fabricantes
internacionales líderes que permita acondicionar la
industria nacional para ensamblar o fabricar VEB y
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baterías para la exportación y el consumo nacional
a partir del níquel y el cobalto producidos en Moa.
c) La producción de piezas de repuesto, estaciones
de carga con o sin paneles solares fotovoltaicos,
controladores electrónicos para motores de motos
y triciclos, cargadores de baterías de motos y
triciclos, otros equipos y medios para desarrollar
los VEB.
3. En el caso de la electrificación de los vehículos de
combustión, por su impacto en el ahorro de
combustible, el MINDUS dará un tratamiento especial a
su preparación, teniendo en cuenta la ejecución de las
siguientes acciones:
a) Iniciar un proceso de capacitación de la fuerza de
trabajo, haciendo énfasis en las especialidades de
electricidad y electrónica.
b) Identificar los proveedores o posibles socios
tecnológicos para todo el proceso de electrificación.
c) Realizar la preparación de las instalaciones y adquirir
el equipamiento necesario.
4. La elaboración, por parte del MITRANS, de conjunto
con el MES y el MINDUS, de un programa de
capacitación y entrenamiento para todo el personal de
talleres, centros de revisión técnica automotor y
choferes que operarán los VEB.
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5. La captación, según las posibilidades económicasfinancieras del país, de las fuentes financieras externas
y formulación de esquemas de financiamiento. La
creación de una cuenta en un banco cubano que
asegure el desarrollo autónomo de la actividad.
6. La definición, por parte del MITRANS, en coordinación
con el MEP, los OACE, OSDE, entidades nacionales y
gobiernos provinciales, de un cronograma con las
cantidades de VEB y su correspondiente infraestructura
de puntos o estaciones de carga a importar en una
cantidad razonable de acuerdo al plan aprobado para la
economía, que permita asimilar esta tecnología y
promover su desarrollo en el mediano y largo plazos en
los sectores definidos en el precepto No 11.
7. Fomentar la venta liberada en divisa de baterías de litio
para motos eléctricas y de un mínimo de 30 mil motos
eléctricas anuales de fabricación nacional y/o de
importación, para uso particular, con calidad y con
precios similares a los del mercado internacional.
8. Debido a que en esta etapa aún no existe una
suficiente cantidad de energía solar fotovoltaica
instalada en el SEN, en los casos que se requiera
cargar los vehículos en modo lento o semirápido
durante el día, las entidades instalarán paneles
fotovoltaicos para producir la electricidad requerida en
la carga de sus VEB.
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Segunda etapa (2022-2026):
Se espera que en esta etapa continúen disminuyendo los
costos de fabricación de las baterías de litio y sus mejoras
tecnológicas permitan mayores autonomías a los VEB.
Según proyecciones internacionales el precio de los VEB
debe equipararse con los vehículos de combustión, de esta
forma se reducirá considerablemente el periodo de
amortización de la inversión de los VEB.
Además el SEN tendrá una mayor participación de las FRE
y habrá una mejor eficiencia en la utilización del crudo
nacional para la generación de la energía eléctrica.
Teniendo en cuenta estos factores, en esta etapa se
cumplirán los siguientes indicadores con sus respectivas
metas cuantitativas:
1. La electrificación, por parte de la industria nacional, de
12 mil 700 vehículos de combustión en los sectores
definidos en el precepto No 11. De ellos: 5 mil 906
autos, 1 mil 965 ómnibus, 1 mil 800 triciclos, 1 mil 400
camiones, 640 camionetas, 481 Jeep, 275 paneles y
232 microbuses.
2. La importación de un mínimo de 17 mil 218 VEB para
los sectores definidos en el precepto No 11. De ellos: 8
mil autos, 3 mil 800 ómnibus, 2 mil 080 camionetas,
1 mil 270 paneles, 1 mil 268 camiones, 520 microbuses
y 280 ambulancias.
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3. La instalación y operación por parte de CIMEX de un
mínimo de 1390 puntos de carga lenta o semirápida
(hasta 22 kW) en lugares públicos, a razón de un punto
de carga por cada 10 autos eléctricos.
4. La instalación y operación por parte de CIMEX de un
mínimo de 100 estaciones de carga rápida con una
potencia de carga superior a los 50 kW, a razón de 20
estaciones por año. Cada estación de carga rápida
tendrá la posibilidad de cargar como mínimo a cuatro
(4) VEB al mismo tiempo. En el año 2022 todas las
provincias tendrán al menos una estación de carga
rápida de 50 kW.
En el Anexo 2 se detallan los indicadores con las metas a
cumplir por año de la segunda etapa.
En esta etapa también se prevé:
1. La venta liberada en divisas de autos 100 % eléctricos
para uso particular con calidad y con precios similares a
los del mercado internacional.
2. La carga lenta y semirápida de los VEB del SEN
durante el día sin la necesidad de que las entidades
instalen paneles fotovoltaicos, excluyendo el horario
pico de 5 pm a 10 pm. Esto obedece a que la matriz de
generación de energía eléctrica del SEN en el 2022
tiene una mayor participación de las FRE,
fundamentalmente de la solar fotovoltaica durante el
día.
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3. La introducción de VEB para su uso por parte de los
directivos superiores, funcionarios y ejecutivos en el
cumplimiento de sus funciones administrativas.
4. El análisis por el MINAG, de conjunto con el MITRANS,
MINEM, MINDUS y MEP, de la factibilidad para la
introducción de tractores 100 % eléctricos, ya que son
equipos altos consumidores de Diésel.
5. El análisis por el MICONS, de conjunto con el
MITRANS, MINEM, MINDUS y MEP, de la introducción
de maquinarias ingenieras eléctricas en el sector de la
construcción, como por ejemplo, motovolquetas,
tractores multipropósito, plataformas elevadoras de
carga y personal, hormigoneras móviles, grúas,
excavadoras y equipos multipropósitos.

Tercera etapa (2027-2030):
En esta etapa se cumplirán los siguientes indicadores con
sus respectivas metas cuantitativas:
1. La electrificación, por parte de la industria nacional, de
4 mil 787 vehículos de combustión en los sectores
definidos en el precepto No 11. De ellos: 2 mil 363
autos, 1 mil 120 camiones, 653 ómnibus, 256
camionetas, 192 Jeep, 110 paneles y 93 microbuses.
2. La importación de un mínimo de 22 mil VEB para las
categorías definidas en el precepto No 11. De ellos:
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8 mil autos, 4 mil 800 ómnibus, 3 mil 200 camionetas,
2 mil paneles, 2 mil 880 camiones, 800 microbuses y
320 ambulancias.
3. La instalación y operación por parte de CIMEX de 1036
puntos de carga lenta o semirápida (hasta 22 kW) en
lugares públicos.
4. La instalación y operación por parte de CIMEX de un
mínimo de
80 estaciones de carga rápida con una
potencia de carga superior a los 50 kW, a razón de 20
estaciones por año. En el año 2030 todos los
municipios tendrán al menos una estación de carga
rápida de 50 kW.
En el Anexo 3 se detallan los indicadores con las metas a
cumplir por año de la tercera etapa.
IV. RESULTADOS ESPERADOS.
La implementación de la proyección permitirá alcanzar en el
año 2030 los siguientes resultados:
1. Un mínimo de 56 mil 704 VEB que representan el
45 % del parque automotor estimado del sector estatal.
De ellos 39 mil 218 VEB por importación y 17 mil
486 por electrificación en la industria nacional. En el
Anexo 4 se detalla por categorías las cantidades
estimadas de VEB existentes en el parque automotor
en el año 2030.
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2. 59 mil 308 puntos o estaciones de carga desglosada
en:
a) 38 mil 817 puntos o estaciones de carga lenta o
semirápida propios de las entidades.
b) 17 mil 885 puntos o estaciones de carga rápida
propios de las entidades, fundamentalmente para
ómnibus y camiones.
c) 2 mil 426 puntos o estaciones de carga lenta o
semirápida en lugares públicos.
d) 180 estaciones de carga rápida con una potencia
de carga superior a los 50 kW para servicio público.
3. Reducción de la importación de combustible debido al
ahorro de 505 mil toneladas equivalentes de Diésel y
gasolina al año, valor que representa el 50 % del
consumo de combustible en el transporte automotor
del año 2018.
4. Reducir los gastos de mantenimiento y de piezas de
repuesto.
5. Elevar la eficiencia, disponibilidad y seguridad en la
explotación del transporte automotor al mantener un
Coeficiente Disponibilidad Técnica (CDT) de los VEB
en un mínimo del 90 %.
6. Mejorar el servicio del transporte público de pasajeros
con la introducción de vehículos más confiables, lo
que permitirá elevar el nivel de vida de la población.
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7. Elevar la sostenibilidad ambiental en las ciudades con
la reducción de las emisiones de CO2 equivalente en
1 millón 039 mil toneladas al año, otras sustancias
que contaminan la atmósfera, aceites y ruidos
provocados
por
el
transporte
automotor,
contribuyendo con el cumplimiento del Plan de Estado
para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea
Vida) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
8. Disminución en los gastos a la salud y su impacto
positivo en la calidad de vida de la población debido a
la reducción de las enfermedades respiratorias por la
mejora de la calidad del aire en las ciudades.
9. Mejorar la eficiencia de la operación del SEN al
contribuir con su estabilidad, aplanar la curva de
demanda eléctrica y propiciar un mejor uso de las
FRE.
Se estima en el año 2030, un incremento de la demanda
eléctrica en el horario de la madrugada de 500 MW para la
carga de los VEB y un aumento del consumo de electricidad
anual de 1 mil 223 GWh, que representa el 4 % de la
generación de electricidad proyectada para ese año.
V. VALORACIÓN ECONÓMICA.
Los montos de inversión y los ahorros esperados son
valores estimados a partir de los resultados de los
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experimentos realizados y de las proyecciones sobre el
desarrollo tecnológico y de los precios de los VEB.
Se consideró la variante más cara para la generación de la
energía eléctrica requerida para la carga de los VEB, que es
a partir del consumo de fuel en los grupos electrógenos o en
las centrales termoeléctricas. En este análisis no se
considera la generación de electricidad con Diésel debido a
que esta tecnología solamente funcionará en el horario pico,
momento donde no se permite la carga de los VEB.
La implementación de esta proyección permite un ahorro
total de 2 mil 434 millones de USD, que es la diferencia de
la variante eléctrica respecto a la variante de combustión
interna durante 10 años de operación de los vehículos.
La variante eléctrica requiere de una inversión aproximada
de 3 mil 115 millones de USD, de ellos 2 mil 489 millones
para la importación de los VEB, 387 millones para las
electrificaciones en la industria y 239 millones para las
estaciones de carga.
En 10 años de operación, los VEB planificados consumirán
12 mil 234 GWh, equivalente a 1 mil 512 millones de USD y
tendrán un gasto de 962 millones de USD para
mantenimiento y piezas de repuesto. El valor total de la
variante eléctrica, considerando la inversión y la operación
es de 5 mil 589 millones de USD.
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El desarrollo de los VEB evitaría una inversión en vehículos
de combustión por un valor de 1 mil 720 millones de USD,
que consumirían durante 10 años 5,1 millones de toneladas
de Diésel equivalente a 3 mil 488 millones de USD y
tendrían un gasto de 2 mil 814 millones de USD para
mantenimiento y piezas de repuesto. El valor total de la
variante de combustión, considerando la inversión y la
operación sería de 8 mil 023 millones de USD.
El incremento de la inversión de los VEB respecto a los de
combustión de 1 mil 395 millones de USD, permitirá un
ahorro de 3 mil 829 millones de USD por combustible,
mantenimiento y piezas de repuesto en un periodo de
10 años, por lo que la inversión de los VEB previstos en la
proyección se recuperará en un promedio de 3,6 años.
Para alcanzar resultados superiores en la electrificación del
transporte, fundamentalmente en los medios colectivos, se
deberá estudiar la factibilidad técnica y económica para la
introducción paulatina del ferrocarril eléctrico, tranvías y
trolebuses.
VI. SEGUIMIENTO Y CONTROL.
La
Comisión
Gubernamental
encargada
de
la
implementación de la Política para el desarrollo perspectivo
de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía
chequeará los avances en la ejecución de la proyección
para el desarrollo perspectivo de los vehículos eléctricos en
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el transporte automotor y tomará las medidas necesarias
para corregir las deficiencias que se presenten durante su
implementación, auxiliándose del Grupo de Trabajo que
elaboró la presente proyección.
El Comité de Medios Automotor del MITRANS controlará el
cumplimiento de las metas establecidas en la proyección
para la electrificación, ensamblaje e importación de los VEB.

VII. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN.
No

1

Fecha

Tarea

cumpl
Aprobación de la proyección con Abril
su
cronograma
de 2020
implementación.

Responsable/
Participantes
CECM

Primera Etapa (hasta 2021)
2

3

4

Elaboración de la estrategia para Octubre MINDUS/ GESIME,
la asimilación de la tecnología de 2020 GELECT, UIM,
VEB por la industria nacional.
MITRANS, MEP,
MINEM, UNE,
MINCOM, MES
Elaboración de la estrategia para Octubre MINTUR/ MITRANS,
la asimilación de la tecnología de 2020 MEP, MINEM, UNE,
VEB para la renta del turismo
MINCOM
Diseñar

el

programa

de Octubre MITRANS/ MINDUS,
30

capacitación y entrenamiento 2020 MES
para todo el personal de talleres,
revisión técnica automotor y los
choferes que operarán los VEB.
5
Establecer
un
sistema
de Octubre MITRANS/ MEP,
monitoreo, reporte y verificación 2020 MINEM, UNE,
de los principales indicadores que
ONURE, ONEI,
permita evaluar el cumplimiento
CITMA
de la proyección, teniendo en
cuenta el nivel de actividad
realizado por los VEB, el
consumo de electricidad para
cargar las baterías y el ahorro de
combustible.
6
Elaboración de las normas Octubre MINJUS/ MITRANS,
jurídicas correspondientes.
2021 MFP, MINCEX,
MINCIN, MEP, BCC,
MINDUS, MICONS,
MINEM, ONURE,
UNE, CITMA, MES
Segunda etapa (2022-2026)
7

Analizar la factibilidad de la Junio
introducción de tractores 100 % 2022
eléctricos.

MINAG/ MITRANS,
MINEM, MINDUS,
MEP

8

Analizar la factibilidad de la Junio
introducción
de
maquinarias 2022
ingenieras eléctricas en el sector
de
la
construcción
(motovolquetas,
tractores
multipropósito,
plataformas
elevadoras de carga y personal,

MICONS/ MITRANS,
MINEM, MINDUS,
MEP
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hormigoneras móviles, grúas,
excavadoras
y
equipos
multipropósitos)

VIII. PROPUESTA DE ACUERDOS
1. Aprobar la propuesta de “Proyección programa para el
uso y desarrollo perspectivo de los vehículos eléctricos
en el transporte automotor 2020-2030” y su cronograma
de implantación.
Responsable: CECM
FC: abril de 2020
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ANEXO 1
CANTIDAD DE VEHICULOS DEL SECTOR ESTATAL CON
POTENCIAL PARA SU ELECTRIFICACION EN LA INDUSTRIA
NACIONAL.
Tipo

Vehículos
Sector Estatal
AUTOS
30,203
CAMIONES
38,039
JEEP
10,968
CAMIONETAS
9,702
ÓMNIBUS
13,302
PANELES
6,522
MICROBUS
2,331
TOTAL
111,067

Potencial a
electrificar
8,269
3,215
673
896
2,686
385
325
16,449

%
27
8
6
9
20
6
14
15

ANEXO 2
RESUMEN DE LAS METAS DE LA SEGUNDA ETAPA.
Metas cantidades
mínimas de
electrificaciones
por año
AUTOS
Jeep
CAMIONETAS
PANEL
CAMIONES
MICROBUS
ÓMNIBUS
TRICICLOS
TOTAL

2022

2023

2024

2025

2026 TOTAL

1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 5,906
96
96
96
96
96
481
128
128
128
128
128
640
55
55
55
55
55
275
280
280
280
280
280
1,400
46
46
46
46
46
232
233
433
433
433
433
1,965
550
750
250
250
0
1,800
2,570 2,970 2,470 2,470 2,220 12,700
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Metas cantidades
mínimas de VEB
2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
importados por año
AUTOS
1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 8,000
AMBULANCIAS
32
44
56
68
80
280
CAMIONETAS
160
264
392
544
720
2,080
PANEL
90
156
238
336
450
1,270
CAMIONES
48
120
223
356
520
1,268
MICROBUS
40
66
98
136
180
520
ÓMNIBUS
320
540
760
980 1,200 3,800
TOTAL
1,890 2,590 3,367 4,220 5,150 17,218
Metas Cantidad de
puntos o estaciones 2022 2023 2024 2025
de carga por año
Propios nivel 1 y 2
3,579 4,187 4,141 4,641
Propios nivel 3
881 1,373 1,696 2,049
Públicos nivel 1 y 2
238
258
278
298
Públicos nivel 3 de
20
20
20
20
50 KW
TOTAL
4,718 5,838 6,135 7,008
Millones
USD
inversión
Importación
VEB
Electrificación
VEB
Puntos o
estaciones de
carga
Total

2026 TOTAL
4,937
2,433
318
20

21,485
8,432
1,390
100

7,708 3,1407

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

122.7

186.7

249.3

309.7

360.4

1,228.7

50.0

66.0

61.5

58.6

54.4

290.5

13.7

19.4

23.1

27.5

32.2

116.0

186.4

272.1

334.0

395.8

446.9

1,635.2
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ANEXO 3
RESUMEN DE LAS METAS DE LA TERCERA ETAPA.
Metas cantidades
mínimas de
2027 2028 2029 2030 TOTAL
electrificaciones por año
AUTOS
591
591
591
591
2,363
Jeep
48
48
48
48
192
CAMIONETAS
64
64
64
64
256
PANEL
28
28
28
28
110
CAMIONES
280
280
280
280
1,120
MICROBUS
23
23
23
23
93
ÓMNIBUS
233
140
140
140
653
TRICICLOS
0
0
0
0
0
TOTAL
1,266 1,173 1,173 1,173 4,787
Metas cantidades
mínimas de VEB
importados por año
AUTOS
AMBULANCIAS
CAMIONETAS
PANEL
CAMIONES
MICROBUS
ÓMNIBUS
TOTAL

2027

2028

2029

2030

TOTAL

2,000 2,000 2,000 2,000
80
80
80
80
800
800
800
800
500
500
500
500
600
680
760
840
200
200
200
200
1,200 1,200 1,200 1,200
5,380 5,460 5,540 5,620

8,000
320
3,200
2,000
2,880
800
4,800
22,000

Metas Cantidad de
puntos o estaciones de 2027 2028 2029
carga por año
Propios nivel 1 y 2
4,333 4,333 4,333
Propios nivel 3
2,313 2,300 2,380
Públicos nivel 1 y 2
259
259
259
Públicos nivel 3 de 50 kW
20
20
20
TOTAL
6,925 6,912 6,992
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2030

TOTAL

4,333
2,460
259
20
7,072

17,332
9,453
1,036
80
27,901

Millones
USD
inversión
Importación
VEB
Electrificación
VEB
Puntos o
estaciones de
carga
Total

2027

2028

2029

2030

TOTAL

345.4

326.1

305.5

283.6

1,260.6

31.6

23.3

21.6

19.9

96.4

30.3

30.1

30.9

31.7

123.1

407.3

379.6

358.0

335.2

1,480.1

ANEXO 4
CANTIDAD DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL SECTOR
ESTATAL EN EL AÑO 2030
VEB
% del
en el
parque
VEB
VEB
TIPO
Sector automotor importados electrificados
Estatal
Estatal
AUTOS
24,269
62%
16,000
8,269
Jeep
673
11%
0
673
AMBULANCIAS
600
62%
600
0
CAMIONETAS
6,176
56%
5,280
896
PANEL
3,655
56%
3,270
385
CAMIONES
6,668
17%
4,148
2,520
MICROBÚS
1,645
59%
1,320
325
ÓMNIBUS
11,218
63%
8,600
2,618
TRICICLOS
1,800
100%
0
1,800
TOTAL
56,704
45%
39,218
17,486
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