
Establecer recomendaciones en materia de
Infraestructura de recarga para la 
movilidad eléctrica en Colombia

para los diferentes segmentos: 
buses, motos, taxis, etc.

ESTRATEGIAS PARA EL despliegue
DE ESTACIONES PÚBLICAS DE CARGA en el mundo

ESTRATEGIAS
GENERALES

Los procesos de implementación y el estado de la infraestructura de 
carga varían de un país a otro, así como de ciudad en ciudad, no 
obstante, se han presentado estrategias comúnes para el rápido 

despliegue de carga pública.

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR
EL DESPLIEGUE DE EVSE* EN EL MUNDO

Subsidios 
directos para 

la compra
de las 

electrolineras.

Distribución 
de fondos

a los 
gobiernos 

locales.

Creación de 
fondos y 

empresas 
especiales para la 

financiación de 
estos proyectos.

Creación de 
asociaciones 

público - 
privadas.

Integración 
de empresas 
de servicios 
eléctricos.

Fondos de Gobierno

Desarrollo de políticas públicas
para incentivar el despliegue de electrolineras

Modificación 
de códigos de 
construcción 
para exigir: 

Infraestructura 
eléctrica y un 
número mínimo 
de estaciones de 
carga EV en:

Nuevas 
construcciones

Estacionamientos 
comerciales y municipales 
reconstruidos

Integración entre actores

Inversiones en infraestructura 
de carga mediante modelos 
de negocio rentables, que ha 
permitido el despliegue de las 
electrolineras a través de la 
implementación de sistemas 
de carga inteligente. 

Esto adquiere mayor 
eficiencia cuando hay 
integración entre:

*Los recuadros representan las 
políticas implementadas por 
cada país acorde a los colores 
del gráfico al lado izquierdo.

Autoridades 
locales de 
transporte

Planeación 
urbana de
la ciudad

Empresas
de servicios 
públicos

Fabricantes de 
vehículos eléctricos

Empresas de 
energía

CANADÁ

CHINA

UNIÓN EUROPEA

INDIA

JAPÓN 

ESTADOS UNIDOS

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR
EL DESPLIEGUE DE EVSE EN CANADÁ

OEM: Original Equipment Manufacturer 
(fabricante de equio original)

Incentivos 
para EVs

Incentivo a la compra de EVs 
para personas y empresas.

Incentivos  
cargadores

Apoyo a despliegue de EVSE

Objetivo 
de 

cargadores

nuevos 
cargadores carga 
rápida

Política 
industrial

Incentivos a las OEMs* para 
proporcionar EVs en el mercado 

automotriz canadiense.

2025 2030 2040

El gobierno espera que 
los vehículos eléctricos 
ligeros sean del:

Mercado 
de EV

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR
EL DESPLIEGUE DE EVSE EN CHINA

Regulación 
de vehículos

Propuesta de 
endurecimiento 
en las políticas 
de economía de 
combustible 
para la flota de 
vehículos de 
combustión en 
2025. 

Incentivos 
locales para 
carga privada 
en hogares y 
carga 
pública.

La meta es 
tener 
150.000 
cargadores 
para 2020

Reducción 
gradual de 
subsidios 
disponibles 
para VEs.

Tener una 
producción 
mínima de 
vehículos de 
energía 
alternativa por 
parte de 
fabricantes de 
autos.

Incentivos 
para VEs

Incentivos 
para EVSE Mercado 

de EVSE
Política 

Industrial

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL
DESPLIEGUE DE EVSE EN LA UNIÓN EUROPEA

REGULACIÓN DE 
VEHÍCULOS

INCENTIVOS PARA 
VEHÍCULOS POLÍTICA INDUSTRIAL

European Battery 
Alliance para 

promover el desarrollo 
de una industria de 
baterías en Europa.

- Endurecimiento de 
estándares de emisiones 
de CO2 en vehículos de 

combustión interna,
- Normatividad de 

emisiones de CO2 para 
camiones en 2025 y 

2030.

Incentivos para 
vehículos de cero 
y bajas emisiones 

en 33 países 
europeos.

REGULACIÓN DE EVSE
MERCADO DE EVSEPor ley, por lo menos 

una quinta parte de 
edificios nuevos y 

renovados debe contar 
con infraestructura de 
cargadores para VEs.

Objetivos de 
despliegue para 

2020, 2025 y 2030.

REGULACIONES 
CARGADORES

POLÍTICAS EN 
DIFERENTES PAÍSES
DEL MUNDO

REGULACIONES 
VEHÍCULOS

INCENTIVOS
VEHÍCULOS

INCENTIVOS
CARGADORES

POLÍTICAS
INDUSTRIALES

INCENTIVOS
FISCALES

REGULACIONES EN 
CONSTRUCCIONES Y 
NORMAS DE USO DE 

SUELO NORMAS EN 
HARDWARE

SUBSIDIOS

INCENTIVOS
FISCALES

NORMAS EN 
EFICIENCIA DE 
COMBUSTIBLE

CUOTA 
OBLIGATORIA 

DE EVs*

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL 
DESPLIEGUE DE EVSE EN 
LATINOAMÉRICA
En la región hay grandes retos entre el número de 
vehículos eléctricos y las estaciones de carga, ya 
que a la fecha son pocas. En general, las empresas 
de servicios públicos son las encargadas de 
implementar las estaciones de carga públicas.

Todo esto viene acompañado de políticas y 
programas de subsidios de los gobiernos.

ENEL y ENGIE han instalado estaciones de carga 
pública y han participado en la hoja de ruta nacional 
para el despliegue de esta infraestructura. 

Se han generado proyectos de ley que obliga a las compañías eléctricas a 
instalar estaciones de carga públicas en puntos estratégicos en cada ciudad.

Cuenta con más de 2.000 
estaciones de carga desplegadas 
a través de la CFE y la SENER. 

MÉXICO

CHILE

BRASIL

Esenciales en las etapas iniciales de los programas de 
despliegue de infraestructura de carga, por lo menos, 
mientras se desarrolla el mercado y se reducen los 
costos tecnológicos a partir de innovaciones en el 
sector y la mayor producción de esta tecnología. 

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL
DESPLIEGUE DE EVSE EN ESTADOS UNIDOS

Regulación
de vehículos

- Congelar los 
estándares de 

emisiones de GEI 
desde 2022 hasta 2025. 

- Cada vez más 
estados se adhieren a 

la actualización de 
estándares de ahorro 

de combustible. 

La oficina de 
tecnologías para 

vehículos del 
departamento de 

energía de Estados 
Unidos, apoya el 

desarrollo de 
sistemas de baterías 
y unidades de carga.

California 
apunta a tener 
5 millones de 

VEs en

2030.

Para el 
desliegue  de la 
infraestructura 

de carga en más 
de la mitad de 

los estados.

Política
Industrial

Mercado
de EVs

Incentivos 
para 

cargadores

POLÍTICAS PARA INCENTIVAR
EL DESPLIEGUE DE EVSE EN JAPÓN

Regulación 
de vehículos

Incentivos 
para EVs

Mercado
de VEs

Política 
Industrial

Incentivos 
para 

cargadores

Mercados 
para 

cargadores

- En estándar de economía 
de combustible para HDV’s 
en 2025.
- En estándar de economía 
de combustible para LDV’s 
entre 2020 y 2030.

Descuentos entre 
en 15% - 20% en EVs 
para 2020 y entre 
20% - 30% en 2030.

Disponibilidad 
de despliegue 
de cargadores

Incentivos y 
excepciones fiscales 
en la adquisición de 

VEs, PHEVs, BEVs y 
FCEVs.

Reducción de un 80% 
en emisiones GEI* por 
vehículo fabricados en 

Japón para 2050.

Despliegue 
en ciudades 
y carreteras.

GEI: Gases Efecto Invernadero

www.usaene.com

CONSORCIO

www.sumatoria.com.co

EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment 
(Equipo de Carga para Vehículo Eléctrico).
EVs: Electric Vehicles (vehículos eléctricos)


