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1. Título 
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2. Resumen 

 

Los sistemas de transporte público y su alta dependencia de los combustibles fósiles, generan 

impactos de magnitudes considerables en la salud de las personas y al medio ambiente, debido 

al volumen de CO2 que emiten en su funcionamiento, y, que se evidencian mundialmente en 

eventos como: altas temperaturas, precipitaciones aluviales anormales y derretimiento de 

glaciares. Esta situación mantiene en alerta a los actores públicos y privados, de nivel nacional 

y de nivel local, para intervenir el sector del transporte público mediante la modernización y 

descarbonización de buses y taxis como medida para disminuir los impactos mencionados 

debido a la utilización de combustibles fósiles (Mañez et al., 2018).   

 Por lo tanto, esta investigación analiza la Estrategia Nacional de Electromovilidad del Ecuador 

(ENEM) como política pública en el sistema de transporte público urbano de la ciudad de Loja, 

para generar una línea base de conocimiento en función de la realidad local, a través de la 

aplicación de técnicas de investigación como análisis bibliográfico y entrevistas a los actores 

clave de la electromovilidad, y, el cálculo financiero, ambiental y social. Los principales 

resultados muestran que la electrificación del sistema de trasporte público urbano de la Ciudad 

de Loja, con base a las metas de la ENEM, genera un impacto positivo, medido por el beneficio 

ambiental, debido a los gases que se dejan de emitir por los taxis y buses sustituidos. Se sugiere, 

que el GAD de Loja asuma el papel protagónico, para articular las medidas municipales para 

facilitar que los operadores del transporte adopten el uso de vehículos eléctricos para el 

transporte de pasajeros.    

 

Palabras clave: Políticas públicas, electromovilidad, cambio climático, Estrategia Nacional de 

Electromovilidad  
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2.1 Abstract 

 

Public transport systems and their high dependence on fossil fuels, generate impacts of 

considerable magnitude on the health of people and the environment, due to the volume of CO2 

they emit in their operation, and, which are evidenced worldwide in events such as: high 

temperatures, abnormal alluvial rainfall and melting glaciers. This situation keeps public and 

private actors, at the national and local levels, on alert to intervene in the public transport sector 

through the modernization and decarbonization of buses and taxis as a option to reduce the 

aforementioned impacts due to the use of fossil fuels (Mañez et al., 2018).   

Therefore, this research analyzes the National Strategy of Electromobility of Ecuador (ENEM) 

as a public policy in the urban public transport system of the city of Loja, to generate a baseline 

of knowledge, based on the local reality, through the application of research techniques such as 

bibliographic analysis and interviews with the key actors of electromobility, additional, this 

research presents a financial, environmental and social calculation. The main results show that 

the electrification of the urban public transport system of the City of Loja, based on the goals 

of the ENEM, generates a positive impact, measured by the environmental benefit due to the 

gases that are no longer emitted by the replaced taxis and buses. It is suggested that the GAD 

of Loja assume the leading role, to articulate municipal measures to facilitate transport operators 

to adopt the use of electric vehicles for passenger transport.    

 

Keywords: Public Policies, Electromobility, Climate Change, National Strategi of 

Electromobility  
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3. Introducción 

 

El transporte es uno de los sectores que se alinea al objetivo común para enfrentar el cambio 

climático; pues su representatividad a nivel mundial del 23% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) demanda la reorientación del sector hacia un modelo de movilidad sostenible 

con cero emisiones en los próximos años (Banco Mundial, 2021). 

La Agencia Internacional de Energía (IEA), manifiesta que frente a la pandemia Covid-19, el 

sector del transporte sufrió un gran impacto que provocó la reducción en la demanda mundial 

de petróleo entre 50 y 75 % en las regiones restringidas en su movilidad durante el 2020, la 

actividad por carretera cayó al 50% para marzo de 2020; sin embargo, a medida que pasa el 

tiempo este sector se recupera y va en ascenso llegando aproximadamente al 3% por debajo del 

nivel de emisiones del 2019 antes de la pandemia (IEA, 2021). 

Eventos como las altas temperaturas, sequías, incendios forestales, deshielo de glaciares y 

nieve, patrones de lluvia anormales y el aumento del nivel medio de los océanos son 

consecuencias del cambio climático provocado por emisiones de efecto invernadero; espectro 

en el cual el transporte conlleva a tomar acción y políticas en busca de un desarrollo sostenible 

(Organización Metereológica Mundial, 2021). 

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (2021), cerca de 1 325 autos eléctricos fueron 

matriculados en Europa como resultado de su legislación orientada a cumplir los objetivos de 

reducción de emisiones, enfocándose en la sustitución de vehículos de transporte urbano. En 

este sentido, Noruega registra un aumento en las matriculaciones de vehículos eléctricos, 

incluyendo los de servicio de transporte público, llegando al 75 % de su parque automotor, 

seguida de Islandia con 46 %, Suecia 33 % y países Bajos 28 %. 

De esta manera, lograr un desarrollo sostenible es tarea de todos; y en este sentido, por ejemplo, 

países como Chile y Colombia son pioneros en aplicar una estrategia de electromovilidad; 

situación que se presenta como una oportunidad para aprender en materia de legislación, 

infraestructura, estándares, normativas e incentivos mediante la comparación de sus estrategias 

frente a la estrategia local (Mañez et al., 2018). 

En Latinoamérica, se menciona que Colombia presenta un parque automotor que opera en el 

sistema de transporte urbano mediante el uso de electricidad, aunque se describe que presenta 

barreras asociadas al costo de compra que limita su masificación. Además, Chile ha incorporado 

buses eléctricos al sistema de transporte público en Santiago; también menciona a Loja y 

Ciudad de México con la introducción de taxis eléctricos, y, todos estos procesos giran en torno 
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a la política de electromovilidad diseñada en cada país mencionado de acuerdo a su realidad 

local (Mañez et al., 2018). 

En este contexto, la aplicación de la Estrategia Nacional de Electromovilidad (ENEM) vigente 

en Ecuador fija metas para el año 2025, buscando incorporar 10 mil vehículos eléctricos; para 

2030 unos 100 mil vehículos y para 2040 unos 750 mil más; ubicando al transporte urbano 

público como sector potencial para implementar la electromovilidad (Guglielmetti, 2021). 

De modo que, el presente estudio plantea como objetivo general: Analizar la Estrategia 

Nacional de Electromovilidad del Ecuador (ENEM) como política pública en el sistema de 

transporte público urbano de la ciudad de Loja;  para su cumplimiento, se establecen los 

siguientes objetivos específicos:   Examinar el marco  teórico referente  a  política pública de 

electromovilidad a nivel regional y nacional;  Elaborar una guía metodológica para la 

implementación de la electromovilidad en el sistema de transporte público en la Ciudad de Loja, 

y;  Calcular el beneficio económico, ambiental y social que generará la implementación de la 

electromovilidad en el sistema de transporte urbano en la ciudad de Loja. 

La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, integra 

aspectos cualitativos (análisis bibliográfico) y cuantitativos (cálculo del valor actual neto, 

huella de carbono y costo social), relacionados al cumplimiento de la Estrategia Nacional de 

Electromovilidad de Ecuador (ENEM). 

De este modo, la información proveniente de fuentes primarias, secundarias y de la aplicación 

de entrevistas a los actores principales en el ámbito local, reciben un tratamiento cualitativo y 

cuantitativo mediante la aplicación de técnicas de análisis bibliográfico, cálculo financiero, 

estimación de emisiones de CO2 al medio ambiente, y, el cálculo del costo social por reducción 

de emisiones al medio ambiente. 

Esta investigación, constituye una contribución importante en la generación de conocimiento 

para la implementación de la electromovilidad en el sistema de transporte público urbano de la 

Ciudad de Loja, con base a los instrumentos de políticas públicas de electromovilidad, que se 

han aplicado a nivel nacional y regional, y que se alinean a la Estrategia Nacional de 

Electromovilidad del Ecuador.   

Finalmente, cabe mencionar que, este trabajo de investigación se encuentra estructurado por 

secciones que corresponden a: marco teórico, en donde se encuentra la teoría y evidencia 

empírica acerca de aspectos y políticas de electromovilidad del transporte urbano; metodología, 

que hace referencia a los aspectos metodológicos y estrategias utilizadas en esta investigación; 

resultados, en donde se muestran los hallazgos derivados del presente estudio; la discusión de 

resultados, en donde se contrastan los resultados con  la teoría de electromovilidad del 
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transporte urbano y evidencia empírica; conclusiones,  referentes a los resultados en 

contraposición o coincidencia con la evidencia empírica; y, recomendaciones, acerca de 

sugerencias relacionas al tema de investigación.  
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4. Marco Teórico 

 

Descarbonizar el sector de transporte público urbano requiere la adecuación y diseño de nuevas 

políticas públicas, mediante las cuales se interrelacionen el comportamiento del sistema de 

transporte urbano con el medio ambiente y con la movilización de las personas en un mismo 

territorio; en esta investigación, se aborda, desde la óptica teórica, la relación de las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero GEI, movilidad y políticas públicas enfocadas desde la 

situación actual del sector del transporte público hacia la adopción de un sistema de trasporte 

basado en electromovilidad. 

Además, con base a la evidencia empírica recopilada se abordan aspectos de políticas públicas 

de electromovilidad desde un óptica mundial, regional y nacional; poniendo atención en las 

medidas y estrategias planteadas desde el nivel de gobierno central y gobierno local, para 

fomentar la migración de un sistema de transporte con combustibles fósiles, a un sistema de 

transporte público urbano eléctrico. 

 

4.1. Fundamentos Teóricos 

 

4.1.1. Transporte público urbano y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

El programa ambiental de las Naciones Unidas (ONU), menciona que predominan las 

emisiones de CO2, que, en 2019 representaron 37,9 Giga toneladas de CO2 siendo el sector del 

transporte urbano el principal aportante de estas emisiones, frente a la pandemia por COVID-

19, se produjo una reducción de las emisiones de CO2 debido al abandono del transporte 

urbano, sin embargo en 2021 el volumen de emisiones se recuperó, llegando cerca de 1% por 

debajo de los niveles registrados en 2019, previo a la pandemia (ONU, 2019). 

Siendo el transporte urbano en vehículo motorizado, parte integral del desarrollo y de los 

procesos de globalización; su utilización también ha ido aumentando permanentemente. Según 

Camós (2021), los vehículos que en toda Europa fueron matriculados en el año 2021 

representan un aumento de 73,7% más, con relación al mismo periodo en el 2020. 

En América Latina, Vasconcellos (2019) manifiesta que el uso de automóvil y motocicleta 

representa 66% de la energía en el sector transporte urbano y 74,6 % de emisiones de CO2; los 

autobuses de transporte colectivo consumen el 30% de energía y emiten el 25,8% de CO2 a la 

atmósfera.  

Carvajal et al. (2021), menciona que el sector transporte urbano genera 37% de las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero emitidos por otras fuentes como el consumo de 
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electricidad, la operación de la industria y construcción y en menor grado las emisiones 

fugitivas debido a la extracción de petróleo. 

Alvarado y Macias (2018) muestran que en México Distrito Federal, el transporte urbano es 

responsable de 23 % de emisiones de dióxido de carbono (CO2) del total en el país, y en este 

ámbito, mencionan la urgencia en atender la movilidad en autobús y taxi, como medida para 

disminuir 152 891,01 Giga gramos de CO2 provenientes de la combustión de diésel y gasolina, 

a través de mecanismos para reducir la dependencia del uso de automóvil y la modernización 

de los vehículos que prestan el servicio de transporte urbano. 

Por otro lado, la Agencia de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE (2021), en su 

publicación de carácter regional indica que, en noviembre de 2021, el mercado automotor 

decreció 12,7% con relación al año anterior. En este sentido, para el caso de Ecuador se muestra 

que el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2021, el sector del transporte 

urbano mantuvo un crecimiento aproximado de 39% (AEADE, 2022). 

En este contexto, el sector de transporte urbano se considera por diferentes autores como una 

fuente de gran impacto por la emisión de gases de efecto invernadero que representa; 

actualmente el mayor porcentaje del parque automotor que presta el servicio de transporte 

público, se compone por vehículos de combustión (diésel y gasolina), y el principal 

contaminante asociado a este sector es el CO2 (Barr, 2021). 

Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía (IEA) presenta datos estadísticos de la 

variación en el tiempo del volumen de emisiones de CO2 originada por la quema de 

combustibles fósiles del sector transporte urbano, con corte a 2019 se observa que estas 

emisiones comprenden un porcentaje mayor al 20 %, manteniendo una tendencia ascendente 

(IEA, 2022). 

Paredes y Pozo (2020), manifiestan que: 60% de la población ecuatoriana utilizan los sistemas 

de transporte público urbano para el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas, este 

porcentaje según el balance energético nacional del Ecuador representa 3 820,20 Kton de CO2 

eq., emitidas al medio ambiente, producto de la combustión de diésel y gasolina en los vehículos 

que prestan servicio de transporte público de pasajeros. 

 

4.1.2. Movilidad y electromovilidad en el transporte público 

Según González (2007) la movilidad es una variable que representa un conjunto de 

desplazamientos en un contexto físico y se ve afectada por el uso y consumo del suelo; 

entendiéndose lo último como la expansión de las actividades humanas en el territorio. Al 

hablar de movilidad se hace referencia, al desplazamiento de personas; observando sus 
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elementos constitutivos de infraestructura física, características del servicio y el marco 

normativo que facilita su operación (Naciones Unidas, 2015).  

Por su parte, Bernal et al. (2020), muestran la importancia de las alternativas de movilidad que 

surgen frente a la necesidad de las personas para desplazarse a otras localidades, tomando como 

ejemplo la crisis de salud pública que se vivió debido a la pandemia por COVID-19, y las 

necesidades asociadas que se presentaron para que los trabajadores de los sectores esenciales 

como alimentos, salud, agua y energía, se movilicen en forma segura y confiable a sus lugares 

de trabajo.  

Por otro lado, Celi (2018) indica que el medio de transporte más utilizado para movilizarse es 

el bus urbano, y, que en la mayoría de los casos los buses que prestan servicio de transporte, 

circulan bajo condiciones de alto tráfico y coincidentemente con vehículos  de uso particular, 

creando problemas de congestión vehicular, accidentes de tránsito y concentración de gases de 

efecto invernadero en zonas de alto tráfico peatonal, haciendo que este modelo de transporte 

urbano sea insostenible para las futuras generaciones. 

Desde la perspectiva de Estupiñán et al. (2018), enfocan el transporte urbano desde dos puntos 

de vista: el primero como fundamental en la consolidación de ciudades más iguales, habitables 

y limpias; y el segundo, como un modelo creciente de propiedad y uso de automóvil 

acompañado de la inadecuada planificación territorial, situación que conlleva a la búsqueda de 

esquemas de transporte urbano con mayor sostenibilidad y eficiencia, potenciados por la 

innovación tecnológica actual. 

 En este contexto, Gutiérrez (2022), relaciona los objetivos de desarrollo sostenible 7, 9 y 11 

con movilidad sostenible, con base a la responsabilidad ambiental y equidad para satisfacer la 

necesidad de transporte urbano. Menciona además, algunos ejemplos de medios de transporte 

sostenible que se pueden adoptar, entre ellos: movilidad activa (caminar, bicicleta pedaleo o 

eléctrica); movilidad colectiva (transporte público, vehículos compartidos); micro movilidad 

(monociclos, patines eléctricos); movilidad privada (Scooter, motocicletas eléctricas, 

automóvil eléctrico); automóvil híbrido eléctrico; y, hace énfasis que lo fundamental es: que la 

electricidad sea producida de forma sostenible para su utilización en un medio de transporte 

eléctrico. 

De lo anteriormente expuesto; resulta importante abordar la electrificación de los sistemas de 

transporte urbano, encontrando antecedentes de su inicio a finales del siglo XlX con mercados 

importantes en Estados Unidos. En Europa entre 1990 y 2003 se realizaron experimentos de 

viabilidad de vehículos eléctricos; sin embargo, la problemática de autonomía de estos 
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vehículos, más el ritmo acelerado de crecimiento de la industria automotriz a combustible hizo 

que los autos eléctricos queden relegados (Frías y Román, 2019). 

En este sentido PNUMA (2018), específicamente Chile evidencia experiencia en movilidad 

eléctrica en la ciudad de Santiago mediante la introducción de 100 buses eléctricos como parte 

del sistema de transporte urbano. Además, Costa Rica a través de su plan de descarbonización 

2018 -2050 proyecta cubrir 70% de la flota de transporte público para 2035, y 100% para 2050. 

 

4.1.3. Políticas públicas y electromovilidad en el transporte público 

En el marco de la pandemia por COVID-19, el informe PNUMA (2021) deja en evidencia la 

importancia de la descarbonización gradual de los sistemas energéticos y la electrificación del 

transporte, forman parte del proceso de reactivación económica alineada a los objetivos de 

desarrollo sostenible ODS; para lo cual se requiere, además, la existencia y adaptación del 

marco legal y política pública habilitante. 

La relación entre política pública y electromovilidad es abordada por Lemphers et al. (2022), 

indicando que el desarrollo de políticas públicas de normalización y de formación de 

capacidades son los dos principales factores que impulsan los procesos de electrificación del 

sector de transporte urbano, y mediante estas políticas se crea un ambiente de desarrollo 

económico; además, mencionan que la articulación de los roles de los activos locales 

prexistentes (factores de economía política, industrias establecidas, organizaciones o 

instituciones y factores medioambientales), resultan de vital importancia para la introducción 

de vehículos eléctricos en el sistema de transporte urbano.  

Por su parte Garrido et al. (2018), manifiestan que las políticas públicas para alcanzar un sector 

de transporte urbano sostenible, se identifican en dos niveles: a nivel nacional políticas 

específicas de sostenibilidad de reducción de congestión, o tecnologías de bajas emisiones de 

carbono; y, a nivel urbano políticas claramente definidas y de articulación de modos y 

tecnologías, con infraestructura y gobernanza orientadas a obtener resultados ambientales, 

sociales y económicos. 

Por otro lado, Carbonell (2014) citado en el artículo de Perrone (2020), se refiere al rol 

protagonista de la política pública de transporte urbano, para orientar el comportamiento de los 

ciudadanos hacia el cumplimiento de los objetivos de una movilidad sostenible, mediante la 

acción comprometida, para hacerla cumplir, por parte de los tomadores de decisiones, las 

ordenanzas específicas que regulen, sancionen o incentiven el transporte eléctrico. 

La relación existente entre desarrollo económico y social, junto con los efectos sociales y 

ambientales que los sistemas de trasporte urbanos tradicionales provocan en el bienestar de las 
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poblaciones, conducen a implementar acciones orientadas a  establecer alternativas de solución 

sustentable  mediante el trabajo articulado entre la autoridad local, academia, empresa privada 

y organismos gubernamentales, en una agenda política, en la cual se construyan o refuercen los 

elementos de políticas públicas en materia de electromovilidad (Uribe et al., 2019). 

La evolución de la movilidad eléctrica en el sistema de transporte urbano, permite acceder a 

una tecnología cada vez más eficiente, que requiere mayor atención en cuanto a las políticas 

públicas para alcanzar la electrificación del transporte urbano, entre ellas: políticas públicas 

impositivas, políticas normativas y de estandarización (ENEL Perú, 2018). 

Es importante según, Li et al. (2019), definir como elemento fundamental, la claridad de la 

política pública para promover progresivamente la implantación de planes de transformación 

del trasporte convencional a transporte eléctrico, así como también, la coordinación para la 

adecuada ejecución de estos planes, mediante la articulación de políticas públicas de transporte 

urbano a nivel local, que no se vean limitadas por la política nacional como, por ejemplo, el 

subsidio a los combustibles. 

Todo este contexto implica conocer, a nivel nacional y local, las políticas públicas que 

promueven la electromovilidad y su interrelación, primero, entre ellas y luego con los actores 

sociales y el medio ambiente; y, para esto, es importante también recoger las experiencias 

respecto a la aplicación de políticas que han resultado un pilar de impulso o desarrollo de 

electromovilidad en otros países de la región (Perrone, 2020).  

Entonces la importancia de las políticas públicas para promover la transición de vehículos de 

combustión a vehículos eléctricos que transitan como parte del sistema de transporte público 

urbano en las ciudades, se caracteriza por su interrelación con el desarrollo económico y social 

de las poblaciones, identificando los actores que intervienen, sean, de carácter público y 

privado, mediante la aplicación de medidas con objeto impositivo y reglamentario que permita 

orientar la conducta de las personas; así mismo,  se caracterizan por una adecuada relación entre 

la gobernanza y la infraestructura que promueven la instauración de la movilidad eléctrica en 

el sector transporte urbano. 

 

4.2. Evidencia empírica de electromovilidad en sistemas de transporte público urbano  

En torno a la idea principal de lograr el éxito en la electrificación del sector de transporte público 

urbano, resulta imprescindible para esta investigación, afianzar el conocimiento con base a las 

experiencias de políticas públicas de electromovilidad que han dado resultados positivos en la 

introducción de vehículos eléctricos para la prestación del servicio de transporte público urbano 

en distintas localidades. 
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En este sentido, en el presente apartado se caracterizan los elementos que corresponden a las 

políticas públicas para fomentar e impulsar la electrificación del sistema de transporte público 

urbano. Considerando que este proceso es de reciente aparición y de interés global, la 

información se presenta en tres ámbitos de aplicación: políticas públicas de electromovilidad a 

nivel mundial, políticas de electromovilidad en América y políticas de electrificación del 

transporte urbano en el contexto nacional ecuatoriano.  

 

4.2.1. Políticas públicas de electromovilidad a nivel mundial en el sector transporte público 

Según Cansino et al. (2018), los instrumentos de políticas públicas de electromovilidad que 

permiten promover el uso de vehículos eléctricos en el sistema de transporte urbano de la Unión 

Europea (UE), corresponden a medidas ficales (reducción de impuestos a la compra, reducción 

de impuesto de matriculación), incentivos financieros (exención del impuesto a la propiedad). 

Se destaca que la adopción en forma masiva se debe a los programas de financiamiento de 

estaciones de carga de vehículos eléctricos, además, del apoyo a la investigación y desarrollo 

(I+D) por parte del gobiernos locales y universidades. 

Las lecciones aprendidas en los programas piloto de electromovilidad en la UE, desde el sector 

transporte urbano, resaltan que el conocimiento de los compradores acerca de las medidas 

públicas de promoción de la electromovilidad es limitado, no conocen los costos básicos y 

características de operación de los vehículos eléctricos con claridad, además, que la creación 

de espacios exclusivos de parqueo convierte en atractiva la propuesta de adoptar un vehículo 

eléctrico para transporte público (Cansino et al., 2018). 

Por otro lado, Pietrzak y Pietrzak (2020) mencionan que Polonia, en el marco del programa de 

desarrollo de la electromovilidad, provee de incentivos a la instalación de infraestructura de 

carga, carriles de circulación exclusiva de autobuses, subsidios a la compra de este tipo de 

vehículos. Manifiestan, además, que el éxito para el desarrollo de la electromovilidad radica en 

crear los canales de coordinación y participación de los actores involucrados y estimular la 

demanda de vehículos eléctricos por parte de los operadores del transporte. 

Por su parte Sendek y Losiewicz (2021), consideran que los incentivos a la compra de vehículos 

eléctricos y las instalaciones de carga instaladas en puntos estratégicos de afluencia de personas 

en Polonia, deben ser fortalecidos para mejorar su experiencia en cuanto al acceso a estaciones 

de carga rápida que minimice el tiempo de espera en la recarga, del mismo modo, consideran 

estratégico la implementación de tarifa eléctrica especial de consumo de vehículos eléctricos 

de transporte urbano. 
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En cuanto a las políticas públicas de movilidad eléctrica para el sector del transporte público, 

Lemphers et al. (2022) indican que en 1970 y 1980 el Estado noruego apoyó la investigación y 

desarrollo para la fabricación de vehículos eléctricos, e incentivó la compra y uso de vehículos 

eléctricos mediante el establecimiento de uso exclusivo de carriles de circulación, 

bonificaciones fiscales para flotas de empresas públicas y tarifas de electricidad diferenciadas; 

posteriormente, en 2010, Noruega, construyó una red de puntos de carga e instauró una 

estrategia de comunicación de los beneficios ambientales que representa el éxito en la 

introducción de vehículos eléctricos en el sistema de transporte urbano. 

Además, Osinergmin (2019) y Barr (2021) señalan que los gobierno locales y municipales en 

Noruega han implementado políticas de: acceso libre a carriles exclusivos para transporte 

público, peaje gratis, parqueo y recarga gratis; descuento por tickets de ferries de carretera, 

apoyo a proyectos de investigación en electromovilidad, programas y medidas de desarrollo de 

estaciones de recarga en espacios públicos y privados, asignación de espacios a vehículos 

eléctricos (VE) y construcción de playas de estacionamiento; siendo estos los pilares 

fundamentales para dar continuidad al proceso de electromovilidad del sector transporte público 

urbano. 

Por otro lado, un caso referente en electromovilidad es China, cuyo gobierno impone medidas 

a los fabricantes de automóviles entre ellas: cuotas de fabricación de VE, multas, exigencia de  

compra de bonos de VE por cada vehículo convencional fabricado, planes de renovación de 

transporte público; todo esto, como parte de los planes de descontaminación que incluye la 

inversión de miles de millones de dólares en subsidios e inversiones estatales para fomentar el 

uso de VE en el mundo  (Muñoz, 2018). 

Wang et al. (2017), menciona que las ventas de vehículos eléctricos toman fuerza en China, al 

contar con mayor infraestructura de recarga, otorgamiento de licencias de patentamiento y 

preferencias de circulación en zonas restringidas. Por otro lado, Muñoz (2018) analiza que los 

obstáculos los que limitan la masificación de la electromovilidad en China son recurrentes y se 

relacionan a: el precio de adquisición, la autonomía del VE y falta de infraestructura de carga 

junto con el tiempo que se requiere para recarga. Destaca además que los incentivos monetarios 

se orientan a cubrir la brecha de precios entre un VE y un convencional. 

Por su parte Dulcich et al. (2019), define que la electromovilidad se desarrolla en base de 

políticas de subsidios, financiamiento en investigación y desarrollo, regulaciones de emisiones 

de GEI; y, concluye en que la electromovilidad se presenta como oportunidad para 

posicionamiento empresarial a nivel regional o mundial, lo que está siendo aprovechado por 

China para competir con ancestros de la industria automotriz de origen japonés y coreano. 
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 La velocidad y alcance de la adopción de los VE se aceleran por el supuesto de mejora de la 

eficiencia energética y desarrollo tecnológico; los incentivos financieros para comprar y operar 

VEB son efectivos para aumentar la adopción de VE; los automóviles y autobuses eléctricos 

aumentaría debido a los costos competitivos en relación a los vehículos convencionales; La 

transición energética del petróleo a la electricidad se aceleraría con intervenciones políticas 

estrictas, como incentivos financieros para la promoción de vehículos eléctricos (Zhang y 

Hanaoka, 2021). 

Según Cabrera y García (2019), la electromovilidad en China se soporta en la línea de su 

estrategia de electromovilidad orientada al servicio público, mediante la cual se articula la 

participación interministerial, otorgando vital importancia a los fondos de investigación 

designados por el gobierno, la inclusión de los VE en la lista de industria emergente prioritaria, 

y los objetivos específicos de desarrollo. 

California, Estados Unidos presenta, en el marco de sus políticas, la disminución de emisiones 

de GEI, alcanzando una menor dependencia de los combustibles fósiles e intenta pasar  las 

barreras para el desarrollo de la electromovilidad, enfocando acciones sobre la conciencia y el 

conocimiento del consumidor, además, sobre la incipiente información a los clientes, acerca de 

los incentivos fiscales y posibles ahorros operativos disponibles para vehículos eléctricos, sin 

dejar de lado, la falta o poca implementación de las estaciones de carga (EBP, 2018). 

En este sentido Osinergmin (2019), expone que California se caracteriza por la adaptabilidad 

de los planes de acuerdo a las características tecnológicas modernas. El presidente Biden, ha 

decidido invertir 174 millones de dólares en proyectos industriales de montaje de automóviles 

y producción de baterías; así como en la instalación de puntos de carga públicos poniendo en 

manifiesto la necesidad de actuación multisectorial para lograr una transformación de hábitos 

que contribuya al despliegue de la electromovilidad en los sectores de transporte público 

urbano, sin embargo el alto costo de compra de los vehículos eléctricos se convierte en la 

principal limitante para su adopción (The Agility Effect, 2021). 

 

4.2.2. Políticas públicas de electromovilidad a nivel de América para transporte urbano 

Según Isla et al. (2019), la temática de electromovilidad inicia desde la agenda pública para 

promover, principalmente, la introducción de taxis y buses eléctricos; la mayor parte de los 

principales capitales nacionales de la región han empezado la transición con la mirada puesta 

en las flotas de transporte público, y con la conformación de marcos normativos de fomento a 

la electromovilidad, incentivos fiscales y económicos a la oferta: como exenciones arancelarias, 

exenciones de impuestos al valor agregado, IVA, u otros impuestos no tributarios como el 
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otorgamiento de espacios de estacionamiento gratuitos, que resultan atractivos para los 

operadores de los vehículos de transporte público. 

Por otro lado, Garrido et al. (2018), manifiesta que, antecedida por la política nacional de 

transporte de Chile, la Estrategia Nacional de Electromovilidad se orienta a reducir el consumo 

energético y emisiones de CO2, se busca estructurar una hoja de ruta que detalla las líneas de 

acción, compromisos y actores involucrados para acrecentar el uso de vehículos eléctricos en 

torno a cinco ejes: Regulación y Estandarización; Impulsar la incorporación de VE al transporte 

público; investigación y formación de capital humano en electromovilidad; además, buscar la 

autosostenibilidad del mercado y crear espacios de generación y difusión de conocimiento e 

información que guíen la toma de decisiones en electromovilidad. 

Por otro lado, Navas et al. (2021), revela que en 2016, Santiago de Chile dio inicio a la 

implementación de planes pilotos para evaluar el comportamiento de la electromovilidad, con 

la participación de actores como: Metbus (operadora de Transantiago) encargados de financiar 

totalmente la renovación de la carrocería, ENEL (distribuidora de energía eléctrica), y Reborn 

Electric (proveedor tecnológico) quienes cofinanciaron la trasformación del tren motor; este 

trabajo interinstitucional permitió, ya en 2018 la obtención de un bus con menor costo de 

adquisición y la certificación del bus por parte del Centro de control y Certificación vehicular 

de Chile. 

Navas et al. (2021), extienden su análisis, también hacia los resultados de ahorro real en los 

costos operacionales, y, exponen que el rendimiento aproximado de 1kwh/km del bus eléctrico 

permite ahorrar USD 0,30/km y corresponde a reducir 75% de los costos de combustibles 

(diésel); una reducción adicional de 37% en los costos totales de mantenimiento; estos 

resultados corresponden a la operación de los buses BYD del programa piloto, en condiciones 

de carga máxima y en vías con gran pendiente. 

Bril et al. (2021) por su lado, se refieren a los beneficios impositivos como la exención del pago 

del “Impuesto Verde”, y el financiamiento para la renovación de la flota de taxis a través del 

Programa de Renovación de Taxis colectivos, como medida para sustituir el parque vigente por 

vehículos menos contaminantes. La política pública chilena se orienta al consumo importado y 

la instalación de infraestructura de carga para impulsar la electromovilidad. 

En un amplio informe de EBP (2018), se caracteriza a la estrategia nacional de electromovilidad 

chilena como carente de metas claras y concretas; y, no posee iniciativas de articulación con la 

empresa privada; se identifica que el ministerio de transporte debe presentar mayor liderazgo 

en temas de electromovilidad, se destaca la participación del ministerio de energía; presenta 

como principales barreras los altos costos de compra de vehículos y accesorios de carga, falta 
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de infraestructura de carga, falta de capacidades locales para la electromovilidad, falta de 

claridad en los roles de los ministerios, desconocimiento y desconfianza de las personas en el 

uso de un vehículo eléctrico.  

El caso de Colombia en electromovilidad del transporte público, muestra un esfuerzo por parte 

de las empresas distribuidoras de energía para instalar estaciones de recarga en las principales 

ciudades, estratégicamente ubicadas en centros comerciales, parques, universidades y 

aeropuertos; en algunos casos con incentivos adicionales como no pago de estacionamiento, 

espacios exclusivos para VE. La mayor barrera para el crecimiento de las ventas de vehículos 

híbridos y eléctricos en Colombia, sigue siendo su elevado precio de venta (Isla et al., 2019). 

Además, en Colombia, existe una política nacional y local que incentiva la electromovilidad, 

mediante la reducción de aranceles a los vehículos híbridos y la eliminación a vehículos 

eléctricos, así como también a las instalaciones de recarga. El IVA aplicado a vehículos 

eléctricos es reducido. Como resultados principales de la aplicación de estas políticas se ha 

logrado: reducir 35% de emisiones de CO2 en comparación con los buses diésel, disminuye 

30% en consumo de combustible, el costo inicial del autobús es 60% mayor que el bus diésel, 

las baterías tienen una vida útil de 5000 ciclos de carga-descarga (ARDANUY INGENIERÍA 

S.A., 2019). 

Osinergmin (2019), reconoce que la estrategia de desarrollo bajo en carbono en Colombia, hace 

énfasis en la promoción de la electrificación del transporte del país mediante: beneficios 

económicos tributarios como no pago del IVA, política que fracasó inicialmente, debido a los 

altos costos y falta de subsidio de esta tecnología, luego, mediante reforma de ley se otorga un 

IVA diferenciado del 5% para accesorios y centros de carga; además se cuenta por decreto, la 

importación con aranceles de 0%; como beneficios no económicos se tiene programas de pico 

y placa. 

Anexo a lo expuesto en el párrafo anterior, se describe como principales barreras para la 

electromovilidad en el transporte público, la falta de infraestructura de recarga y carencia de 

repuestos como limitantes para la masificación de la electrificación del transporte urbano; y, 

destaca la alianza de la empresa privada y pública en coordinación con los operadores de 

transporte, como jugada estratégica, para introducir los primeros buses y taxis 100% eléctricos 

en el sistema de transporte urbano. 

Por su parte, Acevedo y Morales (2021), indican que se requiere subsidios asumidos por el 

estado para disminuir el costo de vehículos eléctricos nuevos, así como para la importación de 

productos relacionados a los accesorios de carga; de este modo, mediante la ley de incentivos 
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a la movilidad eléctrica aprobada en 2019, motivan el crecimiento del sector e influencian 

valores de practicidad, economía de consumo y protección al medio ambiente.  

Pérez et al. (2019), exponen, que las acciones para promover e impulsar la electrificación del 

transporte público se  resumen en 5 ejes, ubicados dentro de un marco integral de política 

pública, y, regulación e incentivos para la electromovilidad: i) estandarización e 

interoperabilidad, ii) circulación y confiabilidad, iii) ampliación de la oferta y facilitación de la 

adquisición a los usuarios, iv) generación de entornos promotores de electromovilidad, y, v) 

iniciativa desde el sector eléctrico. 

 

4.2.3. Políticas públicas de electromovilidad a nivel nacional en el sistema de transporte 

público 

En relación a las políticas públicas de electromovilidad, Hermida y Bernal (2020), manifiestan 

que, el estado de la investigación sobre movilidad urbana y transporte en Ecuador, resulta 

incipiente, aclarando que, las competencias de planificación, regulación y control del tránsito y 

transporte, demandan la atención de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

quienes deben implementar acciones de política pública orientadas a fomentar e impulsar la 

generación de conocimiento local, basados en evidencia, partiendo de los planes, programas o 

proyectos ya implementados, incluyendo los programas piloto de electromovilidad.  

Por otro lado, Arroyo y Miguel (2019), mediante la proyección de un escenario de referencia 

que refleja el uso de energía limpias, considerando la implementación de políticas públicas 

diseñadas para reemplazar el tipo de energía consumida en el transporte público, llegan a la 

conclusión de que, la adopción de vehículos eléctricos para transporte público permiten reducir 

considerablemente las emisiones de CO2 al medio ambiente; además, recomiendan que las 

políticas se orienten hacia la búsqueda de financiamiento, la transferencia de tecnología y 

formación, como medios además, para crear desarrollo económico.  

Por su parte, Mañez et al. (2018), menciona que los incentivos que se aplican como 

instrumentos de política pública para promover y regular la movilidad eléctrica en Ecuador, se 

dividen en incentivos para la reducción del valor agregado en la compra, e, incentivo en la tarifa 

diferenciada de consumo de energía para recarga de vehículos eléctricos; además, deja claro 

que el intercambio regional de conocimientos para crear capacidades, se puede realizar a través 

de la plataforma MOVE de la ONU. 

A través de sus ministerios, el Gobierno Nacional tienen por objeto crear planes de 

chatarrización dirigidos a personas naturales y transporte público; así mismo, a nivel de GAD 
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tienen plena libertad de acción dentro del ámbito de sus competencias, para establecer 

mecanismos de promoción de electromovilidad  (Paredes L. Á., 2019). 

Isla et al. (2019) explica que Ecuador presenta el parque automotor de vehículos híbridos más 

grande de Sudamérica, esto es motivado por las políticas de beneficios fiscales en la 

importación de estos vehículos, además, por las tarifas preferenciales para puntos de carga 

rápida públicos y para propietarios que soliciten un medidor inteligente junto con el cargador 

para uso doméstico, otorgados por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. 

Además se refiere en términos que, el despliegue de la electromovilidad en Ecuador, se ve 

limitado por precios no competitivos, el subsidio a los combustibles fósiles, poca promoción, 

deficiente o nula información hacia la población acerca de los beneficios de adoptar los VE; 

además, no se identifica un actor como pionero en un plan para instalar infraestructura de carga 

nacionalmente; no posee un ajuste a los aspectos de nomenclatura de vehículos híbridos 

enchufables y presenta una limitada oferta disponible. 

Hasta la presente fecha en Ecuador según ARDANUY INGENIERÍA S.A. (2019), se 

evidencian resultados asociados al distrito metropolitano de Quito, descritos como sigue: i) la 

implementación de buses eléctricos no es viable financieramente desde el punto de vista de los 

operadores, ii) presenta un periodo de retorno de 19.5 años, iii) el ahorro de combustible es 4 

veces mayor, iv) las emisiones son reducidas en un 40%,  v) los incentivos fiscales son 

positivos, vi) los subsidios al combustible hacen no viable la electromovilidad. 

En el registro oficial del Ecuador, suplemento número 462  del 24 de marzo de 2020, se 

encuentra publicada la reforma a la ordenanza de estímulo a la transportación eléctrica por parte 

del GAD municipal de Guayaquil, en la misma asume las tareas de proveer de espacios para la 

instalación de puntos de carga, planificar el uso de la energía para el transporte y su relación 

con la planificación del uso de suelo, otorgar estímulos financieros a fabricantes de vehículos 

eléctricos, facilitar la creación de operadores de transporte con vehículos eléctricos. 

Bazante (2020), identifica que en Guayaquil la electromovilidad se ve limitada por aspectos 

relacionados a: elevados costos de adquisición, incertidumbre de usuarios respecto a operación 

y mantenimiento, subsidios a combustibles fósiles, carencia de puntos de carga. Así mismo, 

agrupa las principales disposiciones que coadyuvan al desarrollo de la movilidad eléctrica a 

través de la capacidad instalada en generación de energías limpias, la Norma Técnica 

Ecuatoriana para vehículos eléctricos, homologación para circulación sin restricción, tarifa 

eléctrica subsidiada para vehículos eléctricos y la priorización de adquisición de vehículos 

eléctricos por las entidades públicas. 
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Como resultado de la operación de la flota de 51 taxis eléctricos, Jaramillo (2019), sostiene que 

es necesaria mayor atención a las políticas para extender la instalación de infraestructura de 

carga; fundamentando que la implementación de vehículos eléctricos genera desarrollo de 

nuevas fuentes de empleo y menor impacto ambiental en relación a los gases de efecto 

invernadero (GEI). 

La evidencia en cuanto a evaluación de políticas públicas para implementar la movilidad 

eléctrica en el sistema de transporte urbano en Ecuador, se refiere principalmente a: incentivos 

económicos y no económicos, y, la eliminación parcial de los subsidios a los combustibles 

fósiles. La Estrategia Nacional de Electromovilidad se constituye en la política de movilidad 

eléctrica de carácter nacional, y, su aplicación se encuentra en etapa de progreso, por lo tanto, 

no ha sido objeto de evaluación, más bien la evidencia encontrada se refiere en términos 

generales al diseño de normativa de estándares de vehículos e infraestructura de carga, 

programas de chatarrización, así como también, la previsión anticipada del sector eléctrico para 

cubrir la demanda y ofrecer el diseño de tarifa eléctrica diferenciada  para el sector del 

transporte público. 
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5. Metodología 

 

La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, integra 

aspectos cualitativos y cuantitativos, relacionados al cumplimiento de la Estrategia Nacional de 

Electromovilidad de Ecuador (ENEM).  

El objetivo específico uno se aborda mediante la evaluación, con enfoque cualitativo, de la 

información relacionada a los ejes de la ENEM, el resultado de esta evaluación, su utiliza para 

abordar el objetivo específico dos, mediante la clasificación de las acciones que desde el nivel 

local se pueden ejecutar para guiar la implementación de la electromovilidad desde la óptica de 

gobierno local en la Ciudad de Loja. 

El enfoque cuantitativo se orienta al cumplimiento del tercer objetivo, mediante el cálculo 

financiero del Valor Actual Neto (VAN), el cálculo de la huella de carbono (HdC), y, el cálculo 

del costo social del carbono que existe al implementar la electromovilidad en el sistema de 

transporte urbano público en la modalidad taxis y buses en la Ciudad de Loja.  

 

5.1. Objetivo específico 1: Examinar el marco teórico referente a política pública de 

electromovilidad a nivel regional y nacional. 

 

La metodología para abordar el objetivo específico uno, se fundamentó en la revisión 

bibliográfica de las acciones de políticas públicas que fomentan la electrificación del sector 

transporte público urbano. La información se tabula bajo la estructura de la Estrategia Nacional 

de Electromovilidad de Ecuador (ENEM), clasificándose en cinco ejes y sus líneas de acción, 

para cada eje se identifican los aspectos de movilidad eléctrica que se han implementado para 

el sector de transporte público urbano, en cuatro países de América incluyendo a Ecuador.  

La información bibliográfica proviene de fuentes secundarias de origen institucional, a nivel de 

gobierno central, investigadores y organismos no gubernamentales, y, reconocidos a nivel 

mundial; la información tabulada se refiere a la información de Ecuador, dos países vecinos 

(Colombia y Perú), y, la información de Chile, que es un referente en la transición del transporte 

público hacia la electromovilidad.  

 

5.2. Objetivo específico 2: Elaborar una guía metodológica para la implementación de la 

electromovilidad en el sistema de transporte público en la Ciudad de Loja. 

Para buscar el cumplimiento de este objetivo, se utilizó como técnica de investigación la 

aplicación de entrevistas estructuradas para obtener información precisa en las respuestas 
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recibidas; las entrevistas fueron realizadas al Ingeniero Jimmy Montaño, técnico de la Unidad 

de Control de Tránsito de Loja, al Ingeniero Felipe Carpio, técnico de la empresa KIA (única 

empresa que ofrece mantenimiento a vehículos eléctricos en la ciudad de Loja), además, al 

Gerente del Consorcio de Transporte en Loja, y, a un representante de taxis eléctricos de la 

compañía Ecotaxi, identificados como actores clave, con quienes se abordaron temas de costos 

e ingresos, criterios de electromovilidad, tarifa eléctrica diferenciada y normativa para 

vehículos eléctricos en Loja. 

Las respuestas encontradas permitieron conocer los aspectos de la realidad local para plantear 

los lineamientos dentro de los ejes de gobernanza, política pública, incentivos, técnico e 

infraestructura, educación y comunicación; asumiendo, que el actor principal, alrededor del 

cual se articule, la participación de los sectores involucrados en la implementación de la 

electromovilidad en el sistema de transporte urbano público, sea el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD), del Cantón Loja. 

Los lineamientos de la guía de implementación de la electromovilidad, además de la realidad 

local, se plantean con fundamento en la experiencia evidenciada en otras localidades dentro y 

fuera del contexto de Loja, y que, parcial o totalmente, se pueden aplicar en la Ciudad de Loja 

para lograr la transición de este segmento de transporte hacia la electromovilidad. 

 

5.3. Objetivo específico 3: Calcular el beneficio económico, ambiental y social que 

generará la implementación de la electromovilidad en el sistema de transporte urbano en 

la Ciudad de Loja. 

 

Para obtener el beneficio económico, se realiza un análisis financiero en base a los ingresos, 

costos fijos y costos variables que corresponden a la adquisición y operación de los vehículos, 

tipo buses y taxis, que operan en el sistema de transporte urbano; el análisis de ingresos y costos 

se realizó a partir del año de compra del vehículo; los costos fijos y costos variables son 

actualizados para cada uno de los años, dentro del periodo de tiempo de vida útil de estos, según 

lo establecido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que para el caso de taxis corresponde 

a 15 años, y, para el caso de buses un periodo de 20 años.  

Posteriormente, los ingresos y costos obtenidos en el año cero, son proyectados y actualizados 

para el periodo total de vida útil, según corresponde a cada tipo de vehículo. Los ingresos se 

actualizan, tomando como tasa de cambio, el índice de crecimiento del sector transporte tomado 

de la base de datos del banco central del Ecuador; y, los costos se mediante la aplicación del 
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índice de precios al consumidor o inflación, tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC. 

Con los valores de ingresos y costos actualizados, se realiza las operaciones para obtener el 

flujo de efectivo, la inversión inicial corresponde al valor en el año cero y la diferencia de los 

ingresos respecto de los costos, corresponde a lo años subsiguientes durante el periodo de 

tiempo de vida útil de los vehículos. En base al flujo de efectivo obtenido se procede a calcular 

el valor actual neto (VAN) mediante la Ecuación 1: 

 

         𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑖 + ∑
𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1             (1) 

En donde: 𝐼𝑖 es la inversión inicial, n es el número de periodos considerados, r es tasa de interés 

y Ct es el flujo de efectivo. 

 

Para determinar los beneficios ambientales, se calculó los galones de combustibles que los 

vehículos, buses y taxis, consumen en un año; esto, por el factor de emisión obtenido de la 

ENEM y que corresponde a diésel y gasolina, se transforman los galones consumidos a 

toneladas de dióxido de carbono emitidos, es decir se obtiene la huella de carbono mediante la 

Ecuación 2. 

          Q x f = 𝐻𝑑𝐶            (2) 

 Donde: HdC = Huella de carbono expresada en toneladas de CO2, equivalente al año (tCO2 

eq/año), Q=cantidad de combustible/energía utilizada, y, f=factor de emisiones (kg/gl). 

Finalmente, el cálculo del costo social del carbono se determina en función del incremento del 

daño por calentamiento global, que según la ENEM corresponde a 42 dólares por el volumen 

total de CO2, medido en toneladas y que se emiten por la operación del sector de transporte 

urbano en la Ciudad de Loja. El volumen total de CO2 se refiere al volumen calculado en la 

Huella de carbono y que dejaría de emitir con la implementación de la electromovilidad en el 

sistema de transporte urbano en la Ciudad de Loja. 
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6. Resultados 

 

Los hallazgos procedentes de esta investigación, se muestran en función del alcance de los 

objetivos específicos, el primer objetivo específico caracteriza las acciones aplicadas para 

fomentar la electromovilidad en Perú, Chile y Colombia, estas acciones se agruparon según la 

clasificación de los ejes y líneas de acción de la Estrategia Nacional de Electromovilidad del 

Ecuador.  

El segundo objetivo presenta el análisis de la información de la ENEM, con relación al rol que 

deben cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuanto a la implementación de 

medidas para electrificar el transporte urbano, conjuntamente, con la información precisa acerca 

de electromovilidad que proviene de las entrevistas efectuadas a los actores principales en la 

Ciudad de Loja, se reúnen en la guía metodológica para implementar la electromovilidad en el 

sistema de transporte urbano en Loja.  

Los resultados correspondientes al tercer objetivo específico muestran, en primer lugar, la 

rentabilidad que se obtiene del proceso de transición de los vehículos de combustión a vehículos 

eléctricos en el sistema de transporte urbano en la Ciudad de Loja; en segundo lugar, el cálculo 

del beneficio ambiental se presenta en toneladas de CO2 que se dejan de emitir al medio 

ambiente, y, en tercer lugar, el costo social  debido a la electromovilidad se presenta en dólares 

por tonelada de emisión de CO2 al medio ambiente.  

 

6.1. Objetivo Específico 1 

 

El punto de partida que orientó la sistematización de la información relacionada a la política 

pública de electromovilidad a nivel regional y nacional, radica en haber establecido como 

estructura base, la organización por ejes y líneas de acción de la ENEM del Ecuador, en base a 

esta clasificación se logró ubicar las acciones de carácter nacional y local que se han 

implementado como medios para masificar la implementación de la electromovilidad en el 

sistema de transporte público urbano.  

Se identificaron los aspectos del transporte urbano eléctrico en función de su relación con los 

ejes y líneas de acciones de la ENEM, se procedió a la construcción de tablas para cada uno de 

los 5 ejes (gobernanza y política pública, económico y de mercado, técnico y de infraestructura, 

educación y comunicación, y, gestión de la estrategia); bajo este esquema, se insertó la 

información correspondiente a: Ecuador, Chile, Perú y Colombia, otorgándoles, además, en 
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cada línea de acción un estado de avance en la implementación de las acciones de 

electromovilidad en cada país.  

Para el caso del primer eje, se incluyó por un lado la gobernanza, que a su vez, se encuentra 

subdividida en tres líneas de acción específicas (responsabilidades y competencias a las 

entidades públicas, conformación de comités y mesas de trabajo, continuidad al proceso de 

transición); y por otro lado, en lo relacionado a política pública, se tiene que de este eje se 

derivan  cinco líneas de acción (ley de eficiencia energética y su reglamento, Ordenanzas 

municipales, inclusión del tema en los PDOT y PUGS, Articulación de la Empresa distribuidora 

de electricidad con el plan nacional de electricidad en cuanto a la demanda de energía por los 

vehículos eléctricos, y, las tarifas de consumo eléctrico diferenciadas), tal como se observa en 

la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Estado de ejecución de las acciones, según el eje 1 de gobernanza y políticas públicas de la 

ENEM Ecuador, en cuatro países de América Latina 

 

Nota. N (muy poco o no aplicado), PA (inicialmente o parcialmente aplicado), S (ejecución o ejecutado con éxito) 

 

 

En lo referente a la gobernanza para el proceso de electromovilidad en Ecuador, se encontró la 

presencia de metas en la declaración de responsabilidades, roles y competencias, así como, en 

la creación de comités y mesas de trabajo; estos dos aspectos se han desarrollado en forma 

parcial, pues a nivel nacional se ha conformado la Asociación Ecuatoriana de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética (AEEREE) mediante acuerdo ministerial 161, el 10 de 

septiembre de 2010, que tiene por responsabilidad guiar a nivel nacional la implementación de 

N PA S N PA S N PA S N PA S

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

CHILE PERÚ COLOMBIA

GOBERNANZA Y POLÍTICA PÚBLICA

 ECUADOR 

 Línea de acción de Gobernanza

Responsabilidades y Competencias claras de las 

entidades públicas

Comité o mesa de trabajo

Continuidad del proceso de transición

Seguir la ley de eficiencia energética y su reglamento 

desde el nivel local

Ordenanza municipal de electromovilidad enfocado en 

el sistema de tasporte urbano

 Línea de acción de Política Pública

PDOT - PUGs - electromovilidad

Articulación Empresa distribuidora - electromovilidad 

en el plan nacional energético

Tarifa difereciada de consumo eléctrico
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procesos como la electromovilidad, sin embargo, la actuación de la AEEREE, se encuentran 

enfocada a las ciudades más grandes del país como Quito y Guayaquil, y la falta de mesas de 

trabajo intersectoriales de carácter local no ha permitido la articulación con las provincias a 

nivel nacional, lo que dificulta la continuidad en la adopción y difusión de la electromovilidad. 

En cuanto a las líneas de acción de política pública para la electromovilidad, Ecuador cuenta 

con la Ley Orgánica de Eficiencia Energética (LOEE) publicada en el registro oficial el 19 de 

marzo de 2019, y su reglamentación, que tardó en ser expedido hasta el reciente 20 de octubre 

de 2021, este escenario conlleva a que su seguimiento se realiza de forma parcial por parte de 

los tomadores de decisión, que en la mayoría de los casos, son nuevos en el tema de 

electromovilidad; los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no incluyen, temas de 

electromovilidad en los Planes de Desarrollo Territorial (PDOT) y en el Plan de Uso y Gestión 

del Suelo (PUGS), y, esto representa una creación de ordenanzas municipales con enfoque a 

electromovilidad en el transporte público con ritmo muy lento, y, parcialmente articulado con 

los aspectos de electromovilidad que el Plan Nacional Energético si ha desarrollado a través del 

reglamento para la tarifa de consumo eléctrico orientado a consumidores de carga para 

vehículos eléctricos. 

De acuerdo al cronograma establecido dentro de la ENEM, el plazo para dar cumplimiento en 

la implementación de las líneas de acción en cuanto a gobernanza y política pública, se cumple 

al terminar el año 2022, por lo tanto, la intervención en este ámbito demanda la atención en un 

corto plazo con iniciativas desde el sector local 

 En torno al eje 1, el caso de Chile presenta una línea de acción de gobernanza robusta, lo que 

le ha permitido garantizar un creciente proceso de implementación de electromovilidad con 

responsabilidades y reglas claras, le pertenecen mesas de trabajo a nivel nacional e internacional 

para tratar las temáticas relacionadas a electromovilidad, sin embargo, los esfuerzos por dar 

continuidad al proceso de implementación de la electromovilidad son adoptados en forma 

parcial debido a las barreras propias de esta tecnología.   

En lo referente a políticas públicas, según Tabla 1, Chile cumple con el seguimiento, evaluación 

y ajuste de sus leyes y reglamentos nacionales y distritales, haciendo una adecuada difusión a 

nivel nacional como instrumento de fomento para la electromovilidad en el transporte público, 

así mismo, las leyes claras, bien definidas y socializadas, han permitido que sus distritos 

municipales actualicen y reformen las ordenanzas relacionadas al tema, haciendo que los 

aspectos de electromovilidad en el ordenamiento territorial y urbanístico estén debidamente 

articulados, así mismo, el interés del sector eléctrico para incluir proyecciones de movilidad 

eléctrica del sector transporte urbano es clave para el desarrollo de la planificación nacional del 
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sector eléctrico, para otorgar la tarifa especial de consumo eléctrico de los vehículos del sector 

transporte urbano. 

En Perú, el eje de gobernanza le corresponde un avance parcial en la ejecución de sus líneas de 

acción,  pues la decisión tardía en adoptar esta política, obliga a ejercer estas acciones al mismo 

tiempo, pasando por alto, que la continuidad de la electromovilidad, depende de un proceso 

ordenado y consecutivo de la acción de establecer responsabilidades, roles y competencias, 

seguida de la conformación las de mesas técnicas encargadas de articular los ejes temáticos de 

electromovilidad para el sector transporte urbano. 

En Perú, la línea de acción de política pública, presenta un avance considerable en cuanto a la 

articulación de sus normas de eficiencia energética y la reglamentación de nivel local, esta 

premura en la construcción de la normativa de la política de movilidad eléctrica ha permitido, 

parcialmente, que los municipios posean la base reglamentaria  para la redacción de ordenanzas 

en favor de la electromovilidad en el sector transporte público, aunque en materia de 

ordenamiento territorial aún no se ha alcanzado la planificación de electromovilidad. También 

este escenario presuroso incluye el cumplimiento parcial por parte de la empresa de energía 

eléctrica de Perú, en la reglamentación de la tarifa de consumo de los vehículos eléctricos.   

Colombia, presenta una línea de gobernanza completa en su estrategia de electromovilidad y su 

normativa complementaria,  mediante la cual se identifica las responsabilidades y roles de los 

actores de la electromovilidad;  conjuntamente con la normativa, pero no en la misma cobertura, 

la constitución de los comités o mesas de trabajo,  aborda de manera parcial el mercado del 

transporte para lograr su electrificación, y, esta focalización conlleva hacia un escenario de 

continuidad parcial, también, en el proceso de transición hacia un transporte urbano con 

vehículos eléctricos.  

El modelo parcializado, adoptado a través de los programas piloto de movilidad eléctrica en 

Colombia, arrastra las líneas de acción de políticas públicas, hacia un escenario parcial de 

creación e implementación de ordenanzas distritales de movilidad eléctrica para el sector 

transporte público, y con integración, así mismo parcial, de elementos de ordenamiento 

territorial, y, del plan eléctrico nacional. Sin embargo, el ente rector de la energía eléctrica en 

Colombia, ha avanzado en la creación total y clara del reglamento que otorga las tarifas 

diferenciadas a los usuarios de los puntos de carga de vehículos eléctricos del sector transporte 

público urbano.  

El segundo eje se encuentra dividido en dos partes: en líneas de acción de incentivos, y, en 

líneas de acción de programas de financiamiento, para cada línea de acción se asigna la 

correspondencia de ejecución en la columna de cada país, tal como se observa en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  

Estado de ejecución de las acciones, según el eje 2 de economía y mercado, de la ENEM 

Ecuador, en cuatro países de América Latina. 

 

Nota. N (muy poco o no aplicado), PA (inicialmente o parcialmente aplicado), S (ejecución o ejecutado con éxito) 

 

Ecuador en el marco de la ENEM, no ha logrado adoptar iniciativas bien articuladas entre los 

actores de movilidad eléctrica en el sistema de transporte público, y esta realidad no permite 

avanzar hacia una política de rediseño de incentivos para fortalecer la movilidad eléctrica. Los 

incentivos económicos por segmento vehicular, los incentivos a los puntos de carga, la 

eliminación progresiva del subsidio a los combustibles, y, los programas de chatarrización 

cuentan con su reglamentación, sin embrago frente a la baja demanda de la adopción de la 

electromovilidad, estos elementos de incentivos referidos se encuentran en una etapa de 

ejecución no adoptada en forma masiva, pero sí están vigentes.  

En este escenario descrito se deja en un estado de aplicación o adopción parcial de la segunda 

línea de acción de financiamiento correspondiente al eje 2 de la ENEM, debido a que las 

barreras que presenta la tecnología eléctrica de los vehículos que integran el sistema de 

transporte urbano hacen poco atractivo optar por las líneas de crédito, principalmente otorgadas 

por la Corporación Financiera Nacional (CFN). Los plazos establecidos en la ENEM para el 

cumplimiento de estas acciones se cumplen al finalizar el presente año, por lo que se requiere 

la instauración de este tipo de medidas en un corto plazo para fomentar la electromovilidad. 

En este eje, Chile al ser un país que ha denotado un gran interés por incrementar y fortalecer 

sus programas piloto de electromovilidad, cumple en la implementación de todas las líneas de 

acción que corresponde a los incentivos, Chile se ha tomado en serio el proceso de  

implementación de electromovilidad y constantemente ha fortalecido sus relaciones con los 

actores principales y estratégicos de la electromovilidad, lo que le garantiza mantener  la 

articulación e interactuación a nivel nacional e internacional, logrando establecer importantes 

relaciones para mantener un atractivo y sólido sistema de financiamiento orientado a la 

N PA S N PA S N PA S N PA S

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

Rediseño incentivos

Incentivo $/seg. Vehículo

Incentivos puntos/carga

Chatarrización

Incentivos económicos

Fin subsidio/comb.

Crédito flotas/p.carga

ECONÓMICO Y DE MERCADO

Línea de acción de Incentivos

Línea de acción de Programas de financiamiento

CHILE PERÚ COLOMBIA ECUADOR 
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electromovilidad del sistema de transporte público, a través de entidades financieras nacionales 

e internacionales. 

En el caso de Perú, también presenta una adopción de todas las líneas de acción que corresponde 

a los inventivos, pese a ser un país con poca trayectoria en el ámbito de electromovilidad del 

sector transporte público, Perú ha replicado en buena parte las experiencias positivas que otros 

países describen como exitosas. Esta adopción de buenas prácticas en electromovilidad, le han 

permitido establecer alianzas estratégicas en diferentes ámbitos, y con diferentes actores, 

incluyendo los programas de financiamiento a nivel nacional e internacional, destacando 

particularmente los programas de financiamiento impulsados por el Banco interamericano de 

Desarrollo (BID). Los incentivos de esta línea de acción se encuentran vigentes y son de 

reciente aplicación, por lo que su rediseño se presenta como parcialmente aplicado puesto que 

dependen de los resultados que se vayan generando de acuerdo a su realidad local. 

Colombia, en lo relacionado a las líneas de acción de incentivos, mantiene incentivos 

económicos a la compra de  vehículos eléctricos, incentivos a la instalación de infraestructura 

de carga, incentivos para la chatarrización  de vehículos del transporte urbano y eliminación de 

subsidio a los combustibles, toda la gama de  incentivos están en vigencia; este modelo de 

incentivos nacionales se ha replicado a niveles de distritos locales en donde se otorgan 

incentivos de carácter económico, y, su transformación por medio del rediseño de sus 

principales objetivos se realiza parcialmente según crece la adopción de la movilidad eléctrica 

en el sistema de transporte urbano, lo cual se ha fortalecido en el tiempo, debido a las estrategias 

de financiamiento de que posee el país dentro y fuera de su territorio. 

El tercer eje, definido como técnico y de infraestructura, se encuentra compuesto por tres líneas 

de acción que corresponden a: líneas de acción de normativa y estándares, líneas de acción de 

programas de fin de ciclo, y, en líneas de acción de infraestructura de carga, para cada línea de 

acción se asigna la correspondencia de ejecución en la columna de cada país, tal como se 

observa en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  

Estado de ejecución de las acciones según el eje 3, técnico e infraestructura de la ENEM 

Ecuador, en cuatro países de América Latina. 

 

Nota. N (muy poco o no aplicado), PA (inicialmente o parcialmente aplicado), S (ejecución o ejecutado con éxito) 

 

La implementación masiva de la electromovilidad en el sector transporte en Ecuador se ha 

adoptado en baja escala, entonces se evidencia un estancamiento en el arranque para las tres 

líneas de acción, en el escenario de no ejecutado se ubican las acciones para ejecutar la 

normativa técnica y estándares de seguridad de vehículos eléctricos y estándares de accesorios 

de carga como conectores; se suma a esto, la línea de acción de programa de fin de ciclo y sus 

acciones en manejo de baterías de autos eléctricos y ampliación de normativa existente de 

distribución de electricidad.  

Así mismo, las acciones de normativa de instalación de puntos de carga en edificaciones, de 

evaluación de impacto de la demanda eléctrica de vehículos sobre la red eléctrica, de 

planificación de una red de carga. La electromovilidad no se ha fortalecido para el sector de 

transporte público, esto implica el desinterés de los actores estratégicos para ejercer con mayor 

prontitud sus responsabilidades, e implica, que aunque se posea  un avance parcial en el diseño  

de normativa de estándares, y de eficiencia energética de los vehículos eléctricos, y, en la línea 

de etiquetado vehicular; no sea suficiente sólo esta normativa para propagar la adopción de la 

movilidad eléctrica en el sector de transporte urbano, sino la actuación de los gobiernos dentro 

del plazo establecido por la ENEM, cuya adopción culmina en 2022.  

En Chile, la preocupación inicial centró todos los esfuerzos en fomentar la adopción de la 

electromovilidad en el sector transporte urbano, y de cierto modo, se descuidó la programación 

de la etapa final relacionada a los periodos de vida útil, por ejemplo, de las baterías, que no 

cuenta con una normativa relacionada con el reciclaje de estas, luego de culminar su uso en los 

vehículos eléctricos. Así mismo,  parcialmente, la línea de acción de evaluación del impacto 

N PA S N PA S N PA S N PA S

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

CHILE PERÚ COLOMBIA

Línea de acción de Normativa técnica y estándares

Línea de acción de Programas de fin de ciclo

TÉCNICO Y DE INFRAESTRUCTURA

 ECUADOR 

Línea de acción de Infraestructura de carga

Distribución kW/h

kW/h puntocarga

Punto/carga edificación

Manejo baterías

Estándar Seg. VE

Estándar/carga/conector

Estándar EE vehicular

Etiquetado vehicular

Impacto/RED

Red de carga
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que se produce en la red eléctrica por la demanda de conexión de los vehículos eléctricos se 

aborda con relativa tranquilidad en función de su capacidad operativa en materia infraestructura 

eléctrica; el papel protagónico que Chile se ha adjudicado en temas de electromovilidad, es 

resultado del avance considerable que muestra en la mayoría de las líneas de acción de 

normativa técnica y estándares de seguridad de vehículos eléctricos, de carga y conectores, de 

eficiencia energética de vehículos eléctricos y de etiquetado vehicular. 

Perú, en el marco de la electrificación del sector transporte público, parcialmente ha adoptado 

normativas y estándares de seguridad de los vehículos, de accesorios de carga, de eficiencia 

energética, de etiquetado vehicular; estas iniciativa de normativas, permiten que en el orden de 

la línea de infraestructura de carga, parcialmente se diseñe aspectos relacionados a las líneas de 

acción relacionadas con: la reglamentación del suministro de electricidad para las estaciones de 

carga, la normativa para la instalación de puntos de carga, la evaluación del impacto sobre las 

redes eléctricas de distribución y la planificación de la red de carga. 

Dentro de este eje, la línea que Perú no inicia con su implementación, talvez debido a que el 

parque automotor eléctrico de los programas piloto es nuevo y no requiere intervención 

inmediata, es la línea de acción de programa de fin de ciclo, en la cual se establecen sus acciones 

de relación al manejo de baterías, y, a la ampliación de la normativa existente para la 

distribución de la energía eléctrica, estos aspectos serán de vital complemento a la hora de 

evaluar los impactos referidos al tema de electromovilidad del sector transporte público.  

Colombia, en la línea de acción de normativa técnica y estándares, presenta una normativa 

parcialmente diseñada para regular las acciones ejecutadas en relación a: la seguridad de los 

vehículos eléctricos, la estandarización de los accesorios de carga, estandarización de la 

eficiencia energética vehicular y establecer el etiquetado vehicular. Esta gama de estándares 

facilita la ejecución, así mismo en forma parcial, de la línea de acción de infraestructura cuyas 

acciones están relacionadas con: la reglamentación del suministro de electricidad para las 

estaciones de carga, la normativa para la instalación de puntos de carga, y, la planificación de 

la red de carga. 

Colombia, también presenta acciones que no han sido ejecutadas y que probablemente se 

realicen a mediano plazo por tratarse de tecnología nueva que no requieren intervención 

inmediata en las áreas en donde se implementan; en primer lugar la línea de acción de 

programas de fin de ciclo que incluye dos acciones: reglamento de la responsabilidad de 

productor para el manejo de baterías, y, la ampliación de la normativa existente para la 

distribución de la energía eléctrica; además en la línea de infraestructura de carga, aún no se 

ejecuta la evaluación del  impacto de la carga eléctrica de los vehículos en la red de electricidad. 
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El cuarto eje, se refiere a educación y comunicación, y se divide en dos líneas de acción: una 

línea de acción de creación de capacidades y una línea de acción de estrategias de 

comunicación, según la Tabla 4. 

 

Tabla 4. 

 Estado de ejecución de las acciones según el eje 3, técnico e infraestructura de la ENEM 

Ecuador, en cuatro países de América Latina. 

 

 
Nota. N (muy poco o no aplicado), PA (inicialmente o parcialmente aplicado), S (ejecución o ejecutado con éxito) 

 
 

Ecuador, no ha ejercido aplicación de estas líneas de acción, posiblemente debido a la falta de 

articulación de los actores para diseñar programas de capacitación en electromovilidad, la falta 

de elementos de continuidad de las acciones dirigidas hacia la continuidad en la implementación 

de vehículos eléctricos en el sector transporte urbano debilita la investigación y desarrollo 

también. Todo este ámbito ambiguo, presente en el proceso de electrificar el transporte público, 

limita la concreción de acciones para comunicar las experiencias acumuladas en este proceso 

de adopción de movilidad eléctrica, así mismo, disminuye la posibilidad de concienciar acerca 

de los beneficios de implementar la electromovilidad desde el sector transporte urbano. 

El periodo para dar cumplimiento a la implementación de las líneas de acción correspondientes 

a este eje, y que se establece en la ENEM se encuentra vigente, sin embargo, es necesario que 

los primeros pasos sean de aplicación en un corto plazo, con miras al impulso de la adopción 

de vehículos eléctricos que operan en el sistema de transporte público. 

En Chile, en lo relacionado al eje de educación y comunicación y en cumplimiento estricto de 

su estrategia de electromovilidad, ha mantenido en ejecución programas de formación técnica 

y profesional, también fomenta temas de movilidad eléctrica en los tomadores de decisiones, 

sin descuidar el debido fortalecimiento de la investigación y desarrollo. En lo referente a las 

estrategias de comunicación, cuenta con estrategias de comunicación y divulga sus experiencias 

N PA S N PA S N PA S N PA S

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X
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Fomentar en electromovilidad a tomadores de decisiones
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de éxito conjuntamente con los resultados de monitoreo respectivos, como un método para 

concienciar a la ciudadanía acerca de los beneficios de la electromovilidad.  

 Perú, en pro de fortalecer el proceso de electromovilidad en el sistema de transporte urbano, 

traza en forma parcial, programas de formación técnica y fomenta la electromovilidad en los 

tomadores de decisiones; y estos dos instrumentos, serán la pauta para ejecutar las acciones que 

aún no se han implantado como las relacionadas a la comunicación de manera adecuada de los 

datos del monitoreo y experiencias de la electrificación del transporte, así mismo, a partir de 

estos resultados, ejercer la acción de programar la estrategia para concienciar a las personas 

acerca de los beneficios de este proceso de transición hacia un transporte electrificado. 

Colombia, en el marco de sus políticas de desarrollo de electromovilidad en el trasporte urbano, 

de manera parcial introduce programas de formación técnica y profesional, fomenta la 

electromovilidad en los tomadores de decisiones, avanza parcialmente en sus decisiones para 

fortalecer la investigación y desarrollo de la tecnología eléctrica en vehículos para transporte 

urbano; así mismo intenta en forma parcial concienciar a la ciudadanía acerca de los beneficios 

de la electromovilidad, aunque para ello, primero es preciso iniciar con la ejecución de la línea 

de acción de estrategias de comunicación que se encuentra sin ser abordada.  

El quinto eje, se refiere a la gestión de la estrategia y se divide en dos líneas de acción: una 

línea de acción de diálogo y participación y una línea de acción de monitoreo, evaluación y 

divulgación, según la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  

Estado de ejecución de las acciones según el eje 5, técnico e infraestructura de la ENEM 

Ecuador, en cuatro países de América Latina 

 

Nota. N (muy poco o no aplicado), PA (inicialmente o parcialmente aplicado), S (ejecución o ejecutado con éxito) 

 

En Ecuador, como parte del eje de gestión de la estrategia, no se ha logrado establecer alianzas 

entre actores clave para la electrificación del sector del transporte público, talvez por la falta de 

voluntad política de los tomadores de decisiones no se organizar la implantación de su 

participación activa, para así, lograr la vinculación de la ciudadanía, mediante la creación de 

N PA S N PA S N PA S N PA S
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X X X X

X X X X
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MONITOREO, EVALUACIÓN Y DIVULGACIÓN
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veedurías ciudadanas que no existen instauradas. La línea de acción de monitoreo, evaluación 

y divulgación no presenta, hasta la fecha, el diseño de un esquema para hacer difusión del efecto 

de la aplicación de las acciones de este eje; la dura situación económica sumado al cambio de 

gobierno pueden ser las causas para que los actores de este eje de la ENEM, se encuentren sin 

avance.  

En este ámbito de diálogo, participación, monitoreo, evaluación y divulgación se requiere de 

manera inmediata el sometimiento al análisis del desempeño los diferentes programas piloto de 

electrificación del sector transporte urbano, para proveer de herramientas de investigación que 

permitan mejorar, fortalecer y superar las barreras propias de esta tecnología según el entorno 

local de las ciudades que poseen los programas piloto de electromovilidad en el transporte 

urbano. 

En el caso de Chile, las acciones de la línea de acción diálogo y participación, presenta un 

escenario de cumplimiento parcial o en ejecución, porque constantemente ha buscado la 

articulación y conformación de alianzas estratégicas en diferentes áreas para fortalecer la 

electrificación del transporte urbano, los comités de veeduría ciudadana presentes en el contexto 

chileno permiten recoger el sentir de las personas, desde la óptica del operador del transporte, 

así como desde la ótica del usuario. La línea de acción de monitoreo, evaluación y divulgación 

se encuentra en ejecución permanente; el fortalecimiento de las líneas de acción y la 

caracterización de este eje, es el resultado de la conjunción de esfuerzos públicos y privados, 

quienes hacen posible que las acciones planteadas sean positivas para motivar la 

electromovilidad del sector transporte urbano.  

Perú, en el marco del eje gestión de la estrategia y su línea de acción diálogo y participación 

presenta un estado de ejecución parcial o en ejecución, en la implementación de la acción para 

establecer alianzas estratégicas con actores clave, a nivel nacional e internación, sin embrago, 

estas experiencias en alianzas estratégicas no se replican a nivel municipal, pues la acción para 

conformar los comités de veeduría ciudadana se encuentra en un estado de ejecución nulo. Por 

otro lado, en lo relacionado con la línea de acción de monitoreo, evaluación y divulgación es 

muy poco lo aplicado, resulta complejo manejar un proceso acelerado de introducción de 

vehículos eléctricos al sistema de transporte urbano, y paralelamente, diseñar un esquema de 

monitoreo, evaluación y divulgación, careciendo de los datos necesarios que aún no se han 

generado debido a la juventud del proceso de electromovilidad que se pretende monitorear y 

evaluar. 
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6.2. Objetivo específico 2 

 

Los resultados obtenidos en el objetivo uno, permiten evidenciar que la aplicación, o, adopción 

de los instrumentos de políticas y acciones para descarbonizar el transporte público, deben ser 

aplicadas en corto plazo o en forma inmediata para cumplir con el cronograma planteado en la 

ENEM. El sistema de transporte público en modalidad taxis en la ciudad de Loja, tiene 

actualmente en operación una flota de vehículos de marca BYD y KIA, estos programas piloto, 

que se constituyen en la línea de referencia para orientar los pasos siguientes que se deben 

impulsar, para fortalecer y superar las barreras presentes en el proceso de transición de los 

vehículos de combustión hacia los vehículos eléctricos. 

La elaboración de la presente guía metodológica para implementar la electromovilidad en la 

Ciudad de Loja, está dirigida a exponer los lineamientos que se deben adoptar por parte de los 

actores, públicos y privados, de nivel local, para adoptar las líneas de acción establecidas en la 

ENEM, y que según las competencias concurrentes del GAD de Loja le corresponden aplicar 

en materia de electromovilidad. 

 

6.2.1. Guía metodológica para implementar la electromovilidad en la ciudad de Loja 

 

6.2.1.1. Introducción. Tomando como punto de partida la normativa nacional ENEM de 

Ecuador, se transpone su estructura al entorno local, orientando su aplicación al sector del 

sistema de transporte público urbano que opera en la Ciudad de Loja. Se asume que el actor 

principal que debe tomar las iniciativas para la aplicación de la ENEM en Loja es el GAD 

municipal a través de la Unidad de Control de Tránsito; en esta guía se extraen de la ENEM, 

principalmente las acciones que no dependen de un orden nacional para cumplir con lo 

estipulado en la líneas de acción de cada eje propuesto, y de acuerdo al alcance de las 

competencias concurrentes que le permitan, al GAD, la implementación de las propuestas para 

la coordinación con los diferentes actores de nivel cantonal. 

 

6.2.1.2. Estructura de la Guía. La presente guía se encuentra estructurada en cinco ejes, 

y, en cada eje, se describen las acciones que se pueden adoptar para implementar o fortalecer 

la electrificación del sistema de transporte urbano en la Ciudad de Loja, en concordancia con 

lo estipulado en la ENEM del Ecuador. Esta estructura de la guía contempla los aspectos 

puntuales dentro del ámbito de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja  

(GAD), y, ofrece un sentido amigable para su seguimiento; la fortaleza de esta guía radica en 
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que su estructura no se basa en la conceptualización teórica, sino en la caracterización práctica 

de los pasos a seguir, dentro de la clasificación indicada según corresponda a: 

A) Eje de gobernanza y política pública 

   i) Actores de electromovilidad en la Ciudad de Loja 

   ii) Roles y acciones de los actores 

   iii) Ruta de actuación del GAD – Loja 

 B)     Eje económico y de mercado 

              i)   Acciones del GAD para el eje económico y de mercado  

     C)     Eje técnico e infraestructura 

              i)   Acciones del GAD para el eje técnico e infraestructura 

     D)    Eje educación y comunicación 

          i)   Comité de electromovilidad y articulación con actores clave 

     E)    Eje gestión de la estrategia 

          i)   Articulación comité de electromovilidad y Actores clave 

             ii)  Plan de Acción  

A. Eje gobernanza y política pública. En el ámbito de la gobernanza, la ENEM sugiere la 

conformación de comités intersectoriales y gubernamentales a nivel local, capaces de articular 

las acciones para fomentar y fortalecer la adopción de la electromovilidad en el sistema de 

transporte urbano, y se identifica como actores principales a las siguientes instituciones: 

secretaría de movilidad, agencia de tránsito y Gobierno Autónomo Descentralizado GAD. 

i) Actores de electromovilidad en la Ciudad de Loja. El impulso y fomento de la 

electromovilidad en la Ciudad de Loja requiere la participación de los actores con pleno 

conocimiento de sus responsabilidades y competencias, esto permite la asociación 

gubernamental e intersectorial para garantizar la continuidad de sus actos tanto a nivel local 

como nacional; por ello se plantea la integración del comité de electromovilidad con un 

representante de cada sector público para facilitar el flujo de información y coordinación en la 

toma de decisiones que fortalezcan el proceso de electromovilidad del transporte público urbano 

en la Ciudad de Loja, entre los principales actores involucrados para conformar el comité de 

electromovilidad, constan los que se muestran según la Figura 1. 
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Figura 1.  

Estructura de comité de electromovilidad 

 
 

La identificación de este grupo de actores clave para conformar el comité local de 

electromovilidad, responde a las competencias que le corresponden a cada uno de ellos, y que 

se indican en la ENEM, su actuación es de vital importancia, ya que, desde su espacio de acción, 

deben generar la participación activa para articular los elementos de políticas públicas que 

fomenten la electrificación del transporte público urbano en la Ciudad de Loja.   

ii) Roles y acciones de los actores. En este sentido, la articulación de acciones desde 

diferentes sectores públicos y privados, requiere un alto grado de compromiso para desempeñar 

el rol y la responsabilidad que el ámbito exclusivo de sus competencias le otorga dentro del 

ámbito público, y dentro del ámbito privado; además se requiere de atención en la provisión del 

soporte técnico e infraestructura, así como equipos, capacitación y formación en 

electromovilidad; se describe los actores que, además de los indicados en la ENEM, ejercen 

roles y acciones de importancia según la Tabla 6. 
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Tabla 6. 

 Descripción de actores roles y acciones en temas de electromovilidad 

ACTOR ROL ACCIÓN 

 

Municipalidad 

 

Regular el 

transporte 

Crear tarifas y subsidios, fortalecer los programas de 

chatarrización, conocer estándares de infraestructura y 

creación de ordenanzas para fomentar la electromovilidad. 

 

Gobernación 

Articulación con 

ministerios 

Informar de las actualizaciones de reglamentos y regulaciones 

relacionados a electromovilidad, motivar la reactivación y 

formación de comités de electromovilidad 

Ministerio de 

Transporte y 

Obras públicas 

Regular 

estándares 

Actualizar y socializar estándares de eficiencia energética de 

vehículos nuevos, y normativa asociada 

 

EERSSA 

Portavoz de 

ARCONEL 

Socialización de tarifas diferenciadas al sector del transporte, 

convenio para la instalación de puntos de carga en lugares 

estratégicos. 

Financiamiento 

público/privado 
Financiador 

Alianzas para generar programas de financiamiento atractivos 

para los nuevos modelos de negocios en materia de 

electromovilidad 

Educación 

pública/privado 
Capacitador 

Investigación, capacitación y formación a nivel técnico en 

electromovilidad 

Medios de 

comunicación 
Socializador 

Facilitar espacios para promoción de la electromovilidad 

 

Importadores de 

vehículos 

eléctricos 

Soporte 

Participación en campañas de socialización e información, 

acondicionar los escenarios de soporte post venta en servicios 

y repuestos 

Operadores del 

transporte 

Operar los buses y 

taxis 

Adquirir y mantener los vehículos eléctricos 

 

Universidades 
Investigación 

Desarrollo 
Socialización, formación, evaluación e investigación. 

 

  

iii) Ruta de actuación del GAD – Loja. Dentro del eje 1, en la línea de acción de políticas 

públicas se requiere por parte del GAD Cantonal de Loja, y, en concordancia con lo establecido 

de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética (LOEE), el diseño de las políticas públicas para la 

electrificación del sector transporte público urbano, considerando las características 

geográficas, viales y de infraestructura del entorno de la Ciudad de Loja. El rol protagónico en 
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la interrelación de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética (LOEE), y, los instrumentos de 

política pública municipal para la electromovilidad, según se indica en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Acciones del GAD en el marco de las políticas públicas 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA  

MESA DE TRABAJO INTERNA DEL GAD  

INSTRUMENTO 

DE POLÍTICA 

PÚBICA 

ACCIÓN  

INICIAL 

ACCIÓN  

POSTERIOR 

RESULTADO DE 

LAS ACCIONES 

PERIODO 

EJECUCIÓN 

LOEE Seguimiento 

Alineación y 

actualización de 

normativa local 

Mantenerse actualizado en cuanto a la 

expedición o derogación de decretos y/o 

reglamentos 

CORTO 

PLAZO 

Ordenanzas Expedición y aprobación 
Ejecutar su 

aplicación 

Ordenanzas de fomento y fortalecimiento 

de los procesos de electromovilidad 

mediante la adopción de incentivos 

económicos o no económicos 

CORTO 

PLAZO 

Tarifas de concesión 

de rutas 
Evaluación 

Articular con los 

actores 

Establecimiento de un modelo de 

remuneración exclusivo mediante el 

otorgamiento de rutas únicas a un solo 

operador de transporte 

CORTO 

PLAZO 

PDOT - PUGS Inclusión de electromovilidad 
Actualizar y 

seguimiento 

Continuidad de las acciones de 

electromovilidad y su inclusión en la 

planeación urbanística 

CORTO 

PLAZO 

 

El GAD por medio de la instauración de una mesa de trabajo interna, previamente conformada 

por representantes de las áreas técnicas y administrativas, y que progresivamente reciban 

capacitación en temáticas de electromovilidad del transporte urbano, deberán utilizar los 

diferentes instrumentos de políticas públicas, entre los cuales describimos: La LOEE como una 

herramienta de seguimiento para alinear y actualizar la reglamentación nacional en la normativa 

local.  

Los técnicos especializados e integrantes de la mesa de trabajo, tomarán parte activa para la 

definición de los aspectos técnicos de electromovilidad que se deberán considerar previamente, 

en las sugerencias para la creación de proyectos de ordenanzas para fomentar los aspectos de 

infraestructura de carga de vehículos eléctricos, para su posterior implementación como 

instrumento de fortalecimiento y fomento de la movilidad eléctrica del transporte urbano, así 

mismo, serán acompañantes en el análisis de factibilidad para otorgar rutas de operación 

exclusivas, e iniciar con los primeros lineamientos a nivel cantonal, en cuanto a la planificación 
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territorial y urbanística en la cual se incluyan aspectos de electromovilidad  y estaciones de 

carga para vehículos eléctricos.  

Todas estas acciones de política pública deben ejecutarse, en lo posible dentro de los periodos de 

tiempo correspondientes al cronograma establecido en la ENEM, para ello se requiere integrar 

las líneas de acción, que, en materia de política pública local, debe adoptar el GAD para realizar 

acción en el seguimiento, evaluación y actualización de la normativa local, tal como se muestra 

en la Figura 2. 

 

Figura 2.  

Líneas de acción de política pública local 

 

El GAD en el margen de sus competencias deberá realizar un seguimiento permanente a la 

LOEE para mantenerla alineada con la política de electromovilidad local, le corresponde 

también, en el menor tiempo posible relacionar criterios de electromovilidad, como 

infraestructura de carga con planificación urbana y uso de suelo en los planes de desarrollo 

cantonal, también recae sobre sus hombros, la articulación de estrategias para establecer tarifas 

de cobro y rutas de concesión para los vehículos que preste el servicio de transporte público, 

además, las ordenanzas en favor de la electrificación del transporte público deben tener una 

visión de fomento, divulgación y evaluación de los resultados alcanzados.   

iv) Mecanismos para garantizar la continuidad.  A nivel local, es necesario garantizar 

que el proceso de implementación de la electromovilidad en el transporte público se mantenga 
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vigente en el tiempo, a través de la articulación de la voluntad política en favor de este proceso, 

independientemente, de la transición que exista en los procesos de cambio de gobierno 

seccional, para ello se describen algunos lineamientos que se podrían adoptar: 

El instrumento que permite institucionalizar el estricto cumplimiento de las normas y 

regulaciones de nivel municipal es la ordenanza; mediante la creación de una ordenanza 

alineada a la ENEM de Ecuador, se deberán enunciar, la electrificación del sector transporte 

público como un sector estratégico que demanda de la atención permanente del GAD Loja. 

Además, la ordenanza incluirá la instauración de mesas de trabajo con personal del GAD y con 

la participación de los actores públicos y privados, a través de un cronograma claramente 

establecido y cuidando que la instauración de estas mesas de trabajo, no coincida con los  

periodos de transición de gobierno, de tal manera que no se afecte la planificación realizada; el 

objeto de la nueva ordenanza planteada, además debe contemplar un periodo de socialización 

que permita inducir y divulgar, con las nuevas autoridades de elección popular, las acciones 

encaminadas para fomentar la electrificación del transporte público, garantizando así su 

continuidad. 

La creación de la ordenanza referida debe ser publicada en el menor tiempo posible, dependen 

de esta, el inicio de la cadena de articulación entre los actores para poder establecer los 

mecanismos que permitan superar las barreras de orden tecnológico y de articulación con los 

organismos nacionales para fortalecer los programas piloto de electromovilidad en el transporte 

público.   

 B) Eje económico y de mercado. Las líneas de acción que corresponden a este eje de la 

ENEM, en el ámbito local para su accionar desde el GAD se presentan en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. 

 Acciones del GAD en relación a incentivos 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

TIPO DE INCENTIVOS LÍNEA DE ACCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Incentivos económicos 
Adaptar incentivos económicos 

existente a la realidad local. 
Corto plazo 

Incentivos para operar e instalar puntos de carga Reducción de impuestos municipales Corto plazo 

Programa de reemplazo de vehículos 

Excepción de impuestos y 

Fortalecimiento de programas de 

chatarrización del transporte urbano 

Corto plazo 

Incentivos no económicos 
Planificar estacionamientos 

preferenciales 
Corto plazo 
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i) Acciones del GAD para el eje económico y de mercado. En lo que corresponde a los 

incentivos económicos se requiere, en medida del alcance de las competencias del GAD, que 

se diseñen incentivos económicos amparados en el artículo 22 de la Ley de Eficiencia 

Energética, que otorga facultad para establecer este tipo de beneficios a los operadores del 

transporte público; entre los incentivos que se pueden diseñar se mencionan: incentivos 

enfocados en la exención del pago de estacionamientos tarifados en la Ciudad de Loja, reserva 

estratégica de espacios de estacionamiento en lugares de gran afluencia como mercados 

municipales y centros turísticos, creación de ventanillas únicas de atención exclusiva para los 

propietarios de vehículos eléctricos, instaurar un sistema de control de congestión mediante 

pico y placa del cual los vehículos eléctricos sean exentos, esto según el entorno de la Ciudad 

de Loja. 

 Creación de una dependencia para difundir y orientar la creación de nuevos modelos de 

negocio relacionados a la instalación y operación de puntos de carga para vehículos eléctricos, 

que también pueden ser objeto de exención de impuestos prediales o reducción porcentual de 

las tarifas de servicios básicos, focalizados a los predios en los cuales se proyecten este tipo de 

instalaciones, exenciones de impuestos a los comercios relacionados con la venta de accesorios 

de recarga de vehículos eléctricos, mediante alianzas estratégicas entre la empresa privada que 

tenga la capacidad de hacerlo y en contraparte con el GAD en el otorgamiento de exención de 

impuestos municipales.  

Otro punto relevante corresponde a la línea de soporte que el GAD puede ofrecer para activar 

y reorientar los programas de chatarrización de los vehículos del sector transporte público; 

según el cronograma de la ENEM para complementar estas acciones desde los GAD seccionales 

se proyecta, en mayor medida, su cumplimiento para el año 2022, por lo que las líneas de acción 

deben ser abordadas en un corto plazo, esto se esquematiza en la Figura 3. 
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Figura 3.  

Líneas de acción – eje económico y mercado 

 

  

C) Eje técnico e infraestructura. A través del comité de electromovilidad debe establecerse 

un canal de comunicación directo con los actores a nivel nacional, para obtener un adecuado 

flujo o intercambio de información referente a las líneas de acción de los cambios y 

actualizaciones de: el reglamento de suministro de electricidad en las estaciones de carga y 

responsabilidad; la información que permita definir la normativa local para la instalación de 

puntos de carga en edificaciones multifamiliares y edificaciones estatales. 

i) Acciones del GAD para el eje técnico e infraestructura. En la Figura 4, se grafica la 

interactuación de los niveles de gobierno seccional y nacional, con objeto de mantener un 

sistema de intercambio de información que permita actualizar la información referente a las 

líneas de acción del eje 3 para fomentar la electromovilidad en el sector transporte urbano. 

 

Figura 4. 

Interacción – eje económico y mercado 
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Así mismo, la información que mediante la actuación del comité de electromovilidad se logre 

recopilar de las diferentes instituciones involucradas como la Agencia de Regulación y Control 

de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), la Mesa De Eficiencia 

Energética (MEE), la Secretaría de Movilidad, Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda 

(MIDUVI), Ministerio De Energía Y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador; 

se constituirán en la base para el diseño de la planificación de una red de carga cantonal. 

En la Figura 5, se esquematiza que el flujo e intercambio de información entre los delegados de 

los ministerios de gobierno y de los gobiernos seccionales, sirve de base de información a los 

miembros del comité de electromovilidad, para guiar desde la realizad local, las medidas 

normativas para la instalación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en las 

edificaciones, centros comerciales públicos y privados, estacionamientos reservados, con la 

visión de establecer una red de carga local para los vehículos eléctricos. 

 

Figura 5.  

Análisis norma nacional vs. norma local 

 

 

La validación de la información relacionada a estándares de infraestructura de carga por parte 

del comité de electromovilidad, en primera instancia, y posteriormente, de las mesa de trabajo 

institucional del GAD municipal, crea el espacio para ajustar los nuevos diseños de 

edificaciones y urbanizaciones, según los criterios de disposición de puntos de carga en 

edificaciones,  además la normativa y estandarización, mediante la intervención del comité de 
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electromovilidad, permite exigirse a la empresa eléctrica distribuidora un nivel de calidad de 

energía adecuado, mediante la instalación de equipos estándar y de rendimiento previamente 

establecido por la norma nacional.  

Las líneas de acción en cuanto al diseño, instalación y operación de estaciones de carga bajo el 

estándar nacional diseñado por el MTOP e INEN, deben ser incluidas inmediatamente luego de 

conformar el comité de electromovilidad, pues a finales del año 2022 debe existir esta estructura 

según la ENEM. 

 D) Eje educación y comunicación. Las líneas de acción de este eje dependen en gran 

medida de la capacidad de gestión del comité de electromovilidad local, en las mesas de trabajo 

se deben establecer las temáticas acerca de los principales aspectos y alcance de los diferentes 

programas de formación que se diseñen.  

i) Articulación con actores clave. La coordinación mediante el comité de electromovilidad 

y la mesa de eficiencia energética, la continuidad de los programas y lineamientos durante la 

etapa de transición de los gobiernos seccionales y nacionales, considerando que debe existir un 

convenio para realizar una inducción en temas de electromovilidad a las autoridades electas y 

que asumen un periodo de gobierno sin conocer del tema.  

La importancia de las acciones del comité de electromovilidad conlleva a la gestión con la 

academia para involucrarla en temas de investigación y desarrollo, y con las herramientas 

adecuadas de comunicación, llevar a los medios de comunicación el conocimiento desarrollado 

para difundirlo y socializarlo con la sociedad, creando un grado de conciencia en las personas, 

respecto de los avances, beneficios e impactos que trae consigo la implementación de la 

electromovilidad. 

Se requiere formar técnicos de vehículos eléctricos con conocimientos en electrónica, y, 

profesionales especializados en calidad de energía, esto se puede lograr mediante una alianza 

entre los centros de formación como universidades e institutos tecnológicos y la empresa 

privada, que poseen este conocimiento como lo es la importadora KIA y BYD. 

En la Figura 6 se observa la relación de gestión que le comité de electromovilidad debe articular 

con los diferentes actores de electromovilidad a nivel nacional y local, así como las líneas de 

acción que deben ser tratadas. 

  



45 

 

Figura 6.  

Articulación de actores de electromovilidad 

 

 

El desarrollo del capital humano es esencial para garantizar la continuidad de la adopción de 

los vehículos eléctricos en el sector transporte público, según la ENEM, se establece su periodo 

de adopción y madurez, hasta mediados del año 2023, por cuanto se requiere la atención 

inmediata de estas líneas de acción.  

Además el comité de electromovilidad deberá buscar la  formación en distintos campos de 

conocimiento como: nuevos modelos de negocios relacionados a vehículos eléctricos, 

investigación en costos de propiedad y perspectivas de precios, beneficios y ventajas del uso de 

vehículos eléctricos, para ello  debe establecerse un sistema fluido de coordinación entre los 

actores involucrados de tal modo que se garantice el acceso a los programas de formación por 

parte de funcionarios públicos y sociedad en general.  

E) Eje gestión de la estrategia. Para realizar la gestión de la ENEM, se plantea la existencia 

de diálogo, participación, monitoreo, evaluación y divulgación. A nivel nacional se delegan 

actores; sin embrago, la conjunción de esfuerzos públicos y privados son de vital importancia 

para la adecuada gestión de la estrategia de electromovilidad en el sistema de trasporte público 

urbano en la ciudad de Loja. 

i) Articulación comité de electromovilidad y actores clave. A continuación, se plantea un 

esquema para encaminar en buen rumbo, la referida estrategia, mediante el diseño de talleres y 

foros conferencias con el auspicio principalmente de las empresas importadoras de vehículos 
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eléctricos, con la participación de profesores y alumnos en las universidades, lo que se convierte 

en una herramienta de diálogo y divulgación de la electromovilidad. 

En cuanto se refiere a la conformación del comité de veeduría ciudadana, propuesto en la 

ENEM, los principales miembros de este deberán ser los operadores del sistema de transporte, 

un miembro del comité de electromovilidad y un representante de las principales universidades 

de la ciudad, de tal forma que se agrupen en mesas de trabajo y expongan las principales 

necesidades, avances y novedades que presente esta tecnología. 

En la Figura 7 se muestra las actividades que desde el nivel seccional se articula con la finalidad 

de promover la electromovilidad en la ciudad de Loja. 

 

Figura 7.  

Acciones de gestión de la ENEM 

 

 

ii) Plan de acción. En el marco de la visión estratégica de lograr un sistema de transporte 

público urbano electrificado, en la ciudad de Loja, es necesario mencionar que, la transición 

hacia la electromovilidad de este sector, debe ser implementada progresivamente, y, en 

concordancia con las metas de la ENEM.  

Para el caso de los Buses, como resultado de la entrevista desarrollada con el Ingeniero Jimmy 

Montaño, técnico de la UCTOT, se ha determinado que el sistema de transporte urbano opera 

en el marco de la ordenanza número 055-2018, en la cual se establece que: el servicio de 

trasporte público puede ser delegado por medio de contratos de operación en caja común (Art. 

1), el servicio de transporte debe realizarse: en rutas definidas por un origen, destino y puntos 

intermedios (Art. 7),  y priorizando la introducción paulatina de autobuses de mejor tecnología 
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en la ruta troncal que atraviesa el centro histórico de la Ciudad (Art. 19), dentro de los cuales 

se consideran los vehículos eléctricos a batería  

De la entrevista efectuada en el consorcio de transporte en la Ciudad de Loja se identifica que: 

se ha conformado legalmente el Consorcio de Transportistas Cd. de Loja, para proveer el 

servicio de a través de 9 rutas de autobús denominadas: L1 Pitas – El Rosal, L2 Sauces – 

Argelia, L4 Borja – Isidro Ayora, L5 Colinas Lojanas – Zamora Huayco, L7 Motupe – Punzara, 

L8 Ciudad Victoria – Carigán, L10 Sauces Norte – Julio Ordóñez, L11 Bolonia – Tierras 

Coloradas y L12 Sol de los Andes – El Paraíso. 

En concordancia con el Art. 19 de la ordenanza 055-2018, se determinan que las rutas en donde 

es factible introducir buses eléctricos corresponden a dos rutas troncales denominadas L2 que 

recorre desde el sector Sauces hasta el sector la Argelia, y, L10 que recorre desde el Barrio 

Sauces Norte hasta el Barrio Julio Ordóñez. Estas dos líneas se caracterizan por poseer 29 buses 

operando en la ruta L2, y, la cantidad de 22 buses que operan en la Ruta L10, de los cuales 

según lo determinado por la Agencia Nacional de Tránsito su vida útil es de 20 años. 

 Las metas establecidas en la ENEM sugieren alcanzar la electrificación de los buses de 

transporte urbano, en forma progresiva, a través de la implementación porcentual de 5 %, 30% 

y 70% para los años 2025, 2030 y 2040 respectivamente. Esta distribución porcentual se 

adaptaría al sistema de transporte urbano en Loja en las rutas L2 y L10 ya descritas, para las 

que se presentan: para el año 2025 se deberán introducir 3 buses eléctricos, como primer 

programa piloto en esta Ciudad, para año 2030 la cantidad a introducir es de 15 buses, y, para 

el año 2040 la cantidad de buses eléctricos introducidos al sistema de transporte urbano sería 

de 24 buses. 

 En la entrevista realizada con el Ingeniero Felipe Carpio, Técnico de la empresa KIA en la 

Ciudad de Loja, se determinó que el costo de un bus eléctrico es de 230 000,00 dólares, debido 

al alto costo de adquisición de un bus eléctrico, entonces, la introducción de estos buses 

eléctricos al sistema de transporte público urbano en Loja deberá realizarse en forma progresiva, 

dentro del periodo de tiempo establecido para cada meta, es decir, la introducción de buses 

eléctricos al sistema de transporte urbano en Loja, debe darse en forma progresiva hasta cumplir 

el porcentaje planteado para cada periodo de tiempo indicado anteriormente, de tal modo que, 

la cantidad total de buses eléctricos que presten el servicio de transporte público en la Ciudad 

de Loja para el año 2040 representa el reemplazo de 82 % del total de buses de combustión 

interna que actualmente operan en el Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), lo 

expresado anteriormente, se presenta en forma resumida en la Tabla 9.  



48 

 

Tabla 9.  

Metas de adopción de la electromovilidad en el segmento transporte público urbano en bus, 

en la ciudad de Loja 

 

Metas de inclusión de taxis eléctricos en la Ciudad de Loja 
 

Año 

  

5 % del total de 

L2+L10 

30 % del total de 

L2+L10 

70 % del total de 

L2+L10 

2023 1     

2024 1   

2025 1   

2026 
 3  

2027 
 3  

2028 
 3  

2029 
 3  

2030 
 3  

2031 
  2 

2032 
  2 

2033 
  2 

2034 
  2 

2035 
  2 

2036 
  2 

2037 
  3 

2038 
  3 

2039 
  3 

2040 
  3 

Total, de buses 

eléctricos 
3 15 24 

 

Para el caso de los taxis que prestan el servicio de transporte de pasajeros en la Ciudad de Loja, 

según la ENEM de Ecuador, establece la implementación de la electromovilidad en forma 

progresiva para tres periodos de tiempo en el futuro, el periodo más cercano corresponde al año 

2025, que para el caso de los taxis sería necesario sustituir el 4% del total de la flota total de 

1728 vehículos existentes, lo que corresponde 69 taxis eléctricos en la ciudad de Loja.  

El segundo periodo para la sustitución progresiva de los vehículos del transporte público tipo 

taxi, se enfoca al año 2030 con la meta de sustituir el 20 % de la flota total y restante del periodo 

anterior de taxis de combustión interna, debiendo introducir 332 taxis. Para el tercer periodo 

comprendido al año 2040 como alcance de las metas, corresponde la introducción de 796 taxis 

eléctricos, dando un total de 1197 unidades eléctricas prestando el servicio de transporte público 

en la Ciudad de Loja, esta cantidad representa la sustitución de 69 % del parque automotor de 

transporte en taxi. Lo anteriormente detallado se presenta en la Tabla 10. 
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Tabla 10.  

Metas de adopción de la electromovilidad en el segmento transporte público urbano en taxi, 

en la ciudad de Loja 

 
 

Metas de inclusión de taxis eléctricos en la Ciudad de Loja 
 

Año  

4 % del total de 

taxis 

20 % del total 

de taxis 

60 % del total 

de taxis 

2023 20     

2024 20   

2025 29   

2026  60  

2027  60  

2028  60  

2029  76  

2030  76  

2031   70 

2032   70 

2033   70 

2034   80 

2035   80 

2036   80 

2037   80 

2038   86 

2039   86 

2040   94 

Total, de taxis 

eléctricos 
69 332 796 

 

 En resumen, este plan de acción indica que los buses de transporte público urbano, introducidos 

como buses eléctricos, deben operar en concordancia con la ordenanza municipal 055-2018, y, 

en las rutas troncales de la ciudad de Loja, esto es en; la línea L2 que corresponde a la ruta 

Sauces – Argelia, y, la línea L10 denominada Sauces Norte – Julio Ordóñez.  

La cantidad de buses de transporte urbano y de taxis de combustión serán sustituidos por 

vehículos de medio motriz eléctrico, gradualmente, y se puede iniciar, reemplazando aquellas 

unidades más vetustas, es decir las unidades cuyo tiempo de vida útil, establecido por la 

Agencia Nacional de Tránsito (20 años el caso de buses y 15 años en el caso de taxis), se ha 

reducido, de esta forma se garantiza la fiabilidad de las unidades que se encuentren circulando 

al ofrecer mayor confort y seguridad a los usuarios debido al parque automotor, al mismo 

tiempo que se genera un impacto positivo y gradual al medio ambiente, con las consecuentes 

implicaciones, debidas al costo social por el aumento del impacto ambiental. 
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6.3. Objetivo específico 3  

A fin de cumplir con el objetivo tres, referente al cálculo del beneficio económico, ambiental y 

social, que se genera por la implementación de la electromovilidad en el transporte público en 

la Ciudad de Loja, se consideró como punto de partida, la situación actual del Sistema de 

Transporte Público Urbano (SITU), con atención especial en los aspectos normativos y en su 

forma de operación del servicio de transporte en bus urbano, entre los que se describe los 

siguientes:  

Según la ordenanza 055-2018 vigente en la ciudad de Loja, se focaliza la introducción de los 

vehículos eléctricos paulatinamente en la ruta troncal que atraviesa el centro histórico de la 

ciudad, se definió para esta investigación, dos líneas troncales denominadas: Línea 2 (L2), 

Sauces – Argelia, que posee 38 paradas desde la Universidad Nacional de Loja hasta la salida 

de Sauces Norte, y, con un tiempo de duración del recorrido de la ruta correspondiente a 35 

minutos; y, la línea 10 (L10), Sauces Norte – Julio Ordóñez, que comprende 38 paradas, y la 

duración total del viaje es de 40 minutos. 

Para el caso de los buses, el beneficio económico proveniente de la operación de buses 

eléctricos en forma progresiva, con base al plan de acción, se efectuó a partir de la estimación 

de los costos fijos y costos variables para cada tipo de vehículo a partir de lo cual se obtuvo que 

la variación del costo total por año, del bus eléctrico es mayor 34 % en relación al costo total 

que demanda el bus diésel, tal como se observa en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. 

 Comparativa de costos totales en buses eléctricos y diésel  

Tipo de bus costos fijos/año costos variables/año costo total 

Diésel 7 613,16 12 640 20 253,2 

Eléctrico 14 213,16 12 840 27 053,2 

 

Habiendo determinado que los buses eléctricos demandan un mayor gasto en su operación en 

el sistema de transporte urbano en la Ciudad de Loja, se procedió a calcular, a partir de la 

estimación de los costos totales para los buses diésel y eléctricos, el Valor Actual Neto (VAN), 

el cual resulta en un valor positivo para la propuesta planteada en el plan de acción, es decir 

bajo el aumento del costo total de operación de un bus eléctrico en comparación con un bus 

diésel, manteniendo el mismo nivel de ingresos anuales (Anexo2), la inversión es factible de 

realizar, de acuerdo a la Tabla 12. 
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Tabla 12.  

Valor Actual Neto (VAN), buses eléctricos en el sistema de transporte urbano 

Año 
Buses 

reemplazados 
VAN 

2023 1 8 177,30 

2024 1 15 028,40 

2025 1 22 031,02 

 2026 3 87 564,72 

2027 3 109 509,51 

2028 3 113 037,13 

2029 3 175 544,56 

2030 3 199 171,54 

2031 2 148 875,30 

2032 2 165 319,42 

2033 2 182 120,38 

2034 2 199 285,35 

2035 2 216 821,60 

2036 2 234 736,57 

2037 3 379 556,72 

2038 3 407 599,59 

2039 3 436 245,26 

2040 3 465 505,75 

Total 42  

 

Como se observa en la Tabla precedente, las metas establecidas en la ENEM de Ecuador 

corresponden para los periodos 2025, 2030 y 2040, para los cuales, al finalizar la introducción 

de buses al sistema de transporte urbano en las dos rutas troncales L2 y L10 de la ciudad de 

Loja se habrán reemplazado 42 buses lo que corresponde 82 % del total de 51 buses diésel que 

operan en estas dos rutas. Además, se observa que la rentabilidad presenta una tendencia 

creciente si comparamos los valores al final de cada periodo establecido para el cumplimiento 

de las metas se tiene una variación de 11 % entre 2025 y 2030, y entre 2030 y 2040 presenta 

una variación de 42%.     

La estimación del costo total en el caso de los taxis, presentó como resultado un costo total 

mayor para el caso de vehículos eléctricos con respecto al costo total que demanda la operación 

de un vehículo de combustión interna. La relación entre vehículo eléctrico y vehículo gasolina, 

representa 32 %, esta variación se debe a los costos variables asociados al mantenimiento del 

vehículo eléctrico (Anexo 4), estos resultados se muestran en la Tabla 13.  
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Tabla 13.  

Comparativa de costos totales en taxis eléctricos y gasolina 

Tipo de taxi costos fijos/año 
costos 

variables/año 
costo total 

Gasolina 1 613,16 9 565,71 11 178,87 

Eléctrico 1 621,04 13 120,00 14 741,00 

 

El VAN calculado para los taxis eléctricos que se introducirán en el sistema de transporte 

urbano en la Ciudad de Loja, según el plan de acción propuesto para cumplir las metas de la 

ENEM de Ecuador, mostró resultados mayores a cero, es decir la inversión para sustituir 

vehículos gasolina por vehículos eléctricos para prestar el servicio de transporte urbano es 

factible, tal como se muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. 

 Valor Actual Neto (VAN), taxis eléctricos en el sistema de transporte urbano 

Año 
Taxis 

reemplazados 
VAN 

2023 20 828 498,83 

2024 20 79 898 272,04 

2025 29 119 268 271,48 

2026 60 94 579 752,64 

2027 60 97 795 869,74 

2028 60 91 347 005,90 

2029 76 12 186 007,62 

2030 76 136 665 814,67 

2031 70 129 984 437,63 

2032 70 134 186 039,68 

2033 70 138 483 126,36 

2034 80 163 288 739,34 

2035 80 63 981 486,44 

2036 80 173 676 545,56 

2037 80 179 046 718,47 

2038 86 198 377 917,71 

2039 86 204 413 009,85 

2040 94 230 172 321,07 

Total 1 197  

 

Los resultados del VAN para taxis eléctricos, son positivos para todos los periodos en los cuales 

se introducen progresiva y crecientemente taxis eléctricos, al finalizar la el año 2040, de acuerdo 
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a las metas establecidas en la ENEM de Ecuador corresponde la sustitución de 69 % del total 

actual de 1728 taxis que operan prestando el servicio de transporte público en la Ciudad de 

Loja.     

El cálculo del beneficio ambiental que se genera por la implementación de la electromovilidad 

en el sistema de transporte urbano en la Ciudad de Loja, se relaciona al aporte ambiental que se 

traduce como la reducción del volumen de CO2 que se emite al medio ambiente, por la 

sustitución de taxis y buses convencionales por vehículos eléctricos, estos resultados se 

presentan en la Tabla 15.  

 

Tabla 15.  

Volumen de CO2 que se deja de emitir al medio ambiente por buses diésel sustituidos 

Huella de Carbono por buses sustituidos  

año 
Total, Buses 

sustituidos 

galones diésel / 

año 

factor de 

emisión de 

CO2/gl. 

diésel 

 kg CO2 eq. / 

año no emitido 

2023 1 11 520,00 9,76 112 435,20 

2024 1 11 520,00 9,76 112 435,20 

2025 1 11 520,00 9,76 112 435,20 

2026 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2027 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2028 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2029 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2030 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2031 2 23 040,00 9,76 224 870,40 

2032 2 23 040,00 9,76 224 870,40 

2033 2 23 040,00 9,76 224 870,40 

2034 2 23 040,00 9,76 224 870,40 

2035 2 23 040,00 9,76 224 870,40 

2036 2 23 040,00 9,76 224 870,40 

2037 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2038 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2039 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

2040 3 34 560,00 9,76 337 305,60 

Total 42 483 840 9,76 4 722 278,40 

 

Los volúmenes de CO2 obtenidos, corresponde al total de los buses que operan en la actualidad 

prestando el servicio de transporte urbano en las rutas L2 y L10; en términos de cuantificación 

del aporte ambiental por la emisión de CO2, debido a la operación de buses que combustionan 

Diesel durante su funcionamiento en la Ciudad de Loja, corresponde para el periodo 2025 un 

volumen de 112,44 toneladas de CO2, al año 2030 le corresponden 337,30 toneladas de CO2, 
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y,  para el año 2040 se presentan que se reducen por la sustitución a 337.30 toneladas de CO2 

que se dejarían de emitir por la sustitución de unidades convencionales por unidades eléctricas, 

resultando en un total de 4 722,28 toneladas de CO2 menos en el medio ambiente de la ciudad 

de Loja. 

Los resultados que se obtuvieron mediante el cálculo del volumen de CO2 que se deja de emitir, 

debido a la sustitución de taxis que usan gasolina para su funcionamiento, representan 69% del 

total de taxis sustituidos para el año 2040, según la proyección de las metas establecidas en la 

ENEM Ecuador, los resultados relacionados al volumen de CO2 correspondiente a los 

vehículos reemplazados se muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16.  

Volumen de CO2 que se deja de emitir al medio ambiente por taxis gasolina sustituidos 

Huella de Carbono por Taxis sustituidos  

Año 
Total, taxis 

sustituidos 

galones 

gasolina / año 

factor de 

emisión de 

CO2 gasolina 

 Kg. CO2 eq. / 

año no emitido 

2023 20 108 000,00 9,08 980 640,00 

2024 20 108 000,00 9,08 980 640,00 

2025 29 156 600,00 9,08 1 421 928,00 

2026 60 324 000,00 9,08 2 941 920,00 

2027 60 324 000,00 9,08 2 941 920,00 

2028 60 324 000,00 9,08 2 941 920,00 

2029 76 410 400,00 9,08 3 726 432,00 

2030 76 410 400,00 9,08 3 726 432,00 

2031 70 378 000,00 9,08 3 432 240,00 

2032 70 378 000,00 9,08 3 432 240,00 

2033 70 378 000,00 9,08 3 432 240,00 

2034 80 432 000,00 9,08 3 922 560,00 

2035 80 432 000,00 9,08 3 922 560,00 

2036 80 432 000,00 9,08 3 922 560,00 

2037 80 432 000,00 9,08 3 922 560,00 

2038 86 464 400,00 9,08 4 216 752,00 

2039 86 464 400,00 9,08 4 216 752,00 

2040 94 507 600,00 9,08 4 609 008,00 

Total 1 197       

 

Los resultados obtenidos evidencian que al finalizar el año 2025 la reducción del volumen de 

CO2 será igual a 360,8 toneladas, el periodo de 2025 a 2030 conlleva la reducción de 1 736,4 

toneladas de CO2, y, al finalizar el periodo comprendido entre 2030 y 2040 el volumen de 

emisiones de CO2 es igual a 4 163, 14 toneladas de CO2. Producto de la sustitución de 

vehículos de combustión interna para uso en el sistema de transporte de pasajeros como taxis, 
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el aporte a la reducción de emisiones al medio ambiente en la Ciudad de Loja, corresponde a 6 

260, 4 toneladas de CO2. 

La estimación del beneficio ambiental se observa en la diferencia que existe entre los resultados 

de la huella de carbono y las emisiones que genera el vehículo eléctrico Anexo (5), para ello se 

calculó la huella de carbono que se genera por la utilización de vehículos eléctricos, los 

resultados para el caso de los buses se observan en la Tabla 17. 

 

Tabla 17.  

Beneficio ambiental (diferencia de emisiones de buses de combustión con emisiones de buses 

eléctricos) 

Huella de Carbono por buses eléctricos 

año 

 kg CO2 eq. / 

año no 
emitido 

Recorrido de 

buses eléctricos 
km/año 

Energía 

consumida/año 

factor de 

emisión kg 
CO2/KW h 

HdC buses 

eléctricos 

Beneficio 

Ambiental 

2023 112 435,20 42 240 45 619,2 0,2255 10 287,13 102 148,07 

2024 112 435,20 42 240 45 619,2 0,2255 10 287,13 102 148,07 

2025 112 435,20 42 240 45 619,2 0,2255 10 287,13 102 148,07 

2026 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2027 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2028 337 305,60 126 720 13 6857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2029 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2030 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2031 224 870,40 84 480 91 238,4 0,2255 20 574,26 204 296,14 

2032 224 870,40 84 480 91 238,4 0,2255 20 574,26 204 296,14 

2033 224 870,40 84 480 91 238,4 0,2255 20 574,26 204 296,14 

2034 224 870,40 84 480 91 238,4 0,2255 20 574,26 204 296,14 

2035 224 870,40 84 480 91 238,4 0,2255 20 574,26 204 296,14 

2036 224 870,40 84 480 91 238,4 0,2255 20 574,26 204 296,14 

2037 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2038 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2039 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

2040 337 305,60 126 720 136 857,6 0,2255 30 861,39 306 444,21 

 

 Se observa para todos los periodos de tiempo en los cuales se cumple la meta establecida en la 

ENEM el beneficio que se obtiene por la sustitución de buses de combustible diésel es mayor 

al volumen de emisiones que se genera por la utilización de buses eléctricos, al final del periodo 

2025 se obtiene un volumen de 306,44 toneladas de CO2 en reducción al implementar 3 buses 

eléctricos, para finales del año 2030 la diferencia llega a ser 1532,22 toneladas de CO2 que 

corresponde al 400 % en aumento con respecto al primer periodo de metas cumplidas, y, para 
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el año 2040 el beneficio en la reducción de emisiones corresponde a 2451,55 toneladas de CO2 

que efectivamente se dejan de emitir al medio ambiente de la Ciudad de Loja. 

Para el caso de los taxis, el cálculo de la huella de carbono de los taxis eléctricos, permitió 

encontrar el beneficio ambiental causado, mediante la sustracción del beneficio de retirar de 

circulación la cantidad de taxis convencionales en cantidades acorde a las metas de la ENEM 

de Ecuador, e introducir vehículos eléctricos, para los cuales se calculó el respectivo volumen 

de emisiones que genera su utilización mediante la energía eléctrica; los resultados relacionados 

se muestran en la Tabla 18. 

 

Tabla 18.  

Costo social de los contaminantes asociados a los taxis de combustión interna 

Huella de Carbono por Taxis eléctricos 

Año 
 CO2 / año no 

emitido 

Recorrido de 

taxis eléctricos 

km/año 

Energía 

consumida/año 

factor de 

emisión kg 

CO2/kW h 

HdC taxis 

eléctricos 

Beneficio 

Ambiental 

2023 980 640,00 2 352 00 0 2 540 160 0,2255 572 806,08 407 833,92 

2024 980 640,00 2 352 00 0 2 540 160 0,2255 572 806,08 407 833,92 

2025 1 421 928,00 3 410 400 3 683 232 0,2255 830 568,82 591 359,18 

2026 2 941 920,00 7 056 000 7 620 480 0,2255 1 718 418,24 1 223 501,76 

2027 2 941 920,00 7 056 000 7 620 480 0,2255 1 718 418,24 1 223 501,76 

2028 2 941 920,00 7 056 000 7 620 480 0,2255 1 718 418,24 1 223 501,76 

2029 3 726 432,00 8 937 600 9 652 608 0,2255 2 176 663,10 1 549 768,90 

2030 3 726 432,00 8 937 600 9 652 608 0,2255 2 176 663,10 1 549 768,90 

2031 3 432 240,00 8 232 000 8 890 560 0,2255 2 004 821,28 1 427 418,72 

2032 3 432 240,00 8 232 000 8 890 560 0,2255 2 004 821,28 1 427 418,72 

2033 3 432 240,00 8 232 000 8 890 560 0,2255 2 004 821,28 1 427 418,72 

2034 3 922 560,00 9 408 000 10 160 640 0,2255 2 291 224,32 1 631 335,68 

2035 3 922 560,00 9 408 000 10 160 640 0,2255 2 291 224,32 1 631 335,68 

2036 3 922 560,00 9 408 000 10 160 640 0,2255 2 291 224,32 1 631 335,68 

2037 3 922 560,00 9 408 000 10 160 640 0,2255 2 291 224,32 1 631 335,68 

2038 4 216 752,00 10 113 600 10 922 688 0,2255 2 463 066,14 1 753 685,86 

2039 4 216 752,00 10 113 600 10 922 688 0,2255 2 463 066,14 1 753 685,86 

2040 4 609 008,00 11 054 400 11 938 752 0,2255 2 692 188,58 1 916 819,42 

 

Los resultados que se muestran se muestran de forma creciente y positivos en todas las etapas 

de implementación o introducción de vehículos eléctricos, los valores que se obtienen por la 

sustitución de taxis de combustible gasolina es mayor al volumen de emisiones que se genera 

por la utilización de taxis eléctricos, al final del periodo 2025 se obtiene un volumen de 591,36 

toneladas de CO2 en reducción al implementar 69 taxis eléctricos, para finales del año 2030 la 

diferencia llega a ser 1549,77 toneladas de CO2 que corresponde al 481 % en aumento con 



57 

 

respecto al primer periodo de metas establecidas, y, para el año 2040 el beneficio en la 

reducción de emisiones corresponde a 16231,79 toneladas de CO2 que efectivamente se dejan 

de emitir al medio ambiente de la Ciudad de Loja. 

El beneficio social que se genera por la implementación de la electromovilidad en el sistema de 

transporte urbano en la Ciudad de Loja, se estimó a partir del cálculo del costo social que 

provoca la sustitución de buses de combustión interna por buses de funcionamiento eléctrico 

con baterías, los resultados relacionados se presentan en la Tabla 19.  

 

Tabla 19.  

Costo social de la emisión de CO2 asociado a los buses de combustión interna 

año 
Beneficio 
Ambiental 

Costo de 

contaminante 

$ 

Costo Social $ 

2023 102,15 42,00 4 290,22 

2024 102,15 42,00 4 290,22 

2025 102,15 42,00 4 290,22 

2026 306,44 42,00 12 870,66 

2027 306,44 42,00 12 870,66 

2028 306,44 42,00 12 870,66 

2029 306,44 42,00 12 870,66 

2030 306,44 42,00 12 870,66 

2031 204,30 42,00 8 580,44 

2032 204,30 42,00 8 580,44 

2033 204,30 42,00 8 580,44 

2034 204,30 42,00 8 580,44 

2035 204,30 42,00 8 580,44 

2036 204,30 42,00 8 580,44 

2037 306,44 42,00 12 870,66 

2038 306,44 42,00 12 870,66 

2039 306,44 42,00 12 870,66 

2040 306,44 42,00 12 870,66 

 

El beneficio social, calculado para cada uno de los periodos establecidos para dar cumplimiento 

a las metas de la ENEM de Ecuador, muestran un valor positivo, relacionando las toneladas de 

CO2 que se dejarían de emitir al medio ambiente con su valor unitario expresado en dólares por 

toneladas de CO2; se observa que el costo social comprendido entre el 2025 y 2030  representa 

500 % de aumento del costo social de carbono, mientras que  corresponde a  un periodo y   el 

periodo 2030-2040 es mayor 60 % con respecto al costo social del periodo anterior. El valor 

total del costo social calculado para el periodo de tiempo entre 2023 y 2040 es igual a 180 

129,20 dólares. 
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Los resultados correspondientes al costo social debido al reemplazo de vehículos a gasolina, 

por vehículos eléctricos para prestar el servicio de transporte en taxi, presenta una tendencia 

creciente, lógicamente, porque al pasar el tiempo la cantidad de taxis sustituidos por la nueva 

tecnología eléctrica son en cantidades mayores, los resultados asociados a los taxis se muestran 

en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. 

 Costo social de la emisión de CO2 asociado a los taxis de combustión interna 

Año 
Beneficio 
Ambiental 

costo de 

contaminante 

$ 

costo social $ 

2023 407,83 42,00 17 129,02 

2024 407,83 42,00 17 129,02 

2025 591,36 42,00 24 837,09 

2026 1223,50 42,00 51 387,07 

2027 1223,50 42,00 51 387,07 

2028 1223,50 42,00 51 387,07 

2029 1549,77 42,00 65 090,29 

2030 1549,77 42,00 65 090,29 

2031 1427,42 42,00 59 951,59 

2032 1427,42 42,00 59 951,59 

2033 1427,42 42,00 59 951,59 

2034 1631,34 42,00 68 516,10 

2035 1631,34 42,00 68 516,10 

2036 1631,34 42,00 68 516,10 

2037 1631,34 42,00 68 516,10 

2038 1753,69 42,00 73 654,81 

2039 1753,69 42,00 73 654,81 

2040 1916,82 42,00 80 506,42 

 

Para el periodo de tiempo comprendido entre 2023 y 2025 le corresponden un acumulado de 

59 095,14 dólares debido a la valoración de las toneladas de emisiones de CO2 que se dejan de 

emitir; en periodo de tiempo comprendido entre 2025 y 2030 la relación con respecto al periodo 

anterior significa una relación 481 % creciente, entre el periodo 2030-2040 esta relación 

corresponde 240 % con respecto al periodo que le antecede. La valoración total del costo social 

de carbono debido al reemplazo de taxis a gasolina por taxis eléctricos muestra un costo de 1 

025 172,12 dólares para el año 2040. 
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7. Discusión de resultados 

En este capítulo se presenta una contrastación de los resultados obtenidos, tomando como 

referencia, información bibliográfica de fuentes secundarias y que exponen datos relacionados 

con las líneas de acción planteadas en la Estrategia Nacional de Electromovilidad y que se 

constituye en la línea base, como política pública, para su desarrollo en el sector de transporte 

público en la ciudad de Loja.  

El análisis de cada uno de los ejes y sus líneas de acción, permite acercarnos desde la ENEM, 

hacia los escenarios en los cuales las entidades públicas, organismos no gubernamentales, la 

academia, los medios de comunicación, las autoridades seccionales, la sociedad y los 

operadores de transporte; deben encausar sus esfuerzos limitados por el ámbito de sus 

competencias, con la finalidad de permitir un desarrollo sustentable mediante la 

electromovilidad. 

 

7.1. Objetivo específico 1 

 

Los resultados presentados, permiten realizar un análisis comparativo entre la situación de los 

ejes estructurados en cada uno de los ejes de la ENEM en Ecuador, y del cual se refleja un 

representativo retraso o estancamiento en el desarrollo de las acciones planteadas debido a 

causas de orden reglamentario y político. 

En materia de Gobernanza y política pública la ENEM presenta la clasificación de estas dos 

áreas con sus respectivas líneas de acción, en las cuales se plantean metas cronológicamente 

establecidas y generales, se identifican además los posibles actores involucrados; sin embargo, 

este planteamiento por sí sólo no es suficiente, teniendo mucho camino por recorrer para 

reformar, reglamentar y orientar las competencias, relaciones interinstitucionales y normativa 

vigente en la cual se incluyan claramente los aspectos de electromovilidad. Este resultado, 

producto del análisis del eje mencionado, concuerda con lo expuesto por Jorge Burbano (2021), 

country manager de BYD, quien define que la concepción de una ley de movilidad eléctrica y 

la articulación de la ley con enfoque a las líneas de crédito son agujeros que deben ser llenados 

en el marco de la política pública en Ecuador (Guglielmetti, 2021). 

Se identifica que no se ha logrado articular la participación protagonista de ningún sector, de la 

misma manera, existe la normativa nacional, sin embargo, no se ha articulado con el sector 

transporte; como por ejemplo: en la ciudad de Loja, los aspectos de política y gobernanza se 

han implementado parcialmente, no obstante, la falta de responsabilidades y competencias 

claras, para los estamentos locales, públicos y privados; sumado a las barreras propias que la 
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tecnología adolece, representan un riesgo para la adopción y continuidad de la electromovilidad 

en Ecuador (Isla et al., 2019). 

En el caso de Chile, en lo relacionado a la electromovilidad, que ha sido fortalecida por la 

voluntad política de todos los actores de la electromovilidad en el sistema de transporte urbano 

público, mediante el cumplimiento de las metas y cronograma establecidos en la estrategia 

nacional chilena de electromovilidad.  En este sentido, la plataforma de electromovilidad del 

Ministerio de Energía de Chile, enuncia los programas que se derivan de sus políticas de 

electromovilidad, entre ellos: taxi colectivo y nuevos cupos para taxis colectivos eléctricos. En 

materia legislativa, presenta un importante avance en diversas categorías de nivel distrital, 

programas para promover la renovación del parque automotor por unidades más eficientes 

basados en sus decretos, reglamentación y mesas de trabajo interinstitucional (Ministerio de 

Energía, 2022). 

En este mismo ámbito, el papel protagónico de Chile en la adecuada y rápida articulación de la 

electromovilidad y sus políticas públicas orientadas hacia el sector de transporte público, se 

debe a la instauración de carácter obligatorio por todos los niveles de gobierno, establecer los 

lineamientos en torno a su Estrategia Nacional de Electromovilidad y sus cinco ejes (Bárbara, 

2020). 

 En cuanto a las acciones de política pública posee un plan nacional de electromovilidad 

alineado a sus metas de eficiencia energética, se encuentra en etapa de diseño y reforma de 

decretos municipales, no se evidencia mayor avance en temas de   análisis territorial y uso del 

suelo, por medio de su ente regulador de electricidad motiva la adopción de electromovilidad. 

En lo concerniente a Perú, presenta un escenario en el cual, a pesar de su inicio tardío en 

introducir temas de electromovilidad, deja en evidencia que sus políticas y gobernanza se 

encuentran estructuradas y avanzan rápido, basándose en replicar Acciones Nacionales 

Apropiadas de Mitigación (NAMAs), estas orientadas al sector de generación de energía 

impulsando cambios estructurales en el comportamiento de los actores y procedimientos para 

fomentar la electromovilidad (Lefevre et al., 2021). 

Perú, en el ámbito de gobernanza y políticas públicas de nivel nacional presenta un avance 

significativo, debido a su manejo mediante una estructura de gobernanza de dos niveles, basado 

crear un espacio de discusión con la presencia de las instituciones públicas de mayor capacidad 

de decisión, y de esta se derivan diferentes mesas de trabajo de carácter subnacional que tratan 

las temáticas relacionadas incluyendo a otros sectores de interés (PNUMA, 2021).  

Frente a la falta de una normativa bien estructurada, Perú ha logrado dar un salto importante 

gracias a las medidas adoptadas a través de la gestión del transporte por medio una misma 
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entidad que absorbió la operadora del área metropolitana, está sola entidad cuenta con la 

autonomía suficiente para articular la infraestructura y la tarifa en las dos ciudades mediante un 

gigantesco sistema integrado de trasporte (Lefevre et al., 2021). 

En la columna correspondiente a Colombia, según la Secretaría Distrital de Movilidad de 

Bogotá, se evidencian acuerdos de carácter distrital alineados al plan nacional de desarrollo, a 

la estrategia nacional de electromovilidad, y, al plan estratégico nacional; mediante un enfoque 

ambiental, territorial, de derechos humanos, diferencial y de género, y con la participación de 

actores de diferentes sectores, públicos, privados e industriales; a través de la instauración de 

mesas de trabajo conformadas de acuerdo al orden de competencia  correspondiente.  

Lo anteriormente expuesto, permite que la adopción de la electromovilidad incluya un alto 

contenido en temáticas como: estructura urbana, ordenamiento territorial, medio ambiente, 

participación ciudadana, desarrollo de capacidades técnicas y de investigación, espacio público 

y normatividad (Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2020). 

La articulación de adecuada de la estructura de gobernanza y política pública en Colombia se 

debe al fortalecimiento de la estrategia que fomenta la electromovilidad, mediante otras líneas 

de gestión como: el pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 

regional, y, el pacto por los recursos minero energéticos para el crecimiento sostenible y la 

expansión de oportunidades, esto le ha permitido internacionalmente acceder a la cooperación 

internacional para facilitar la investigación y desarrollo y establecer las políticas de inversión 

en electromovilidad (Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 2020). 

El análisis del eje 2, ubica a Ecuador en un escenario en donde los aspectos económicos y de 

mercado en favor de la electromovilidad, se ven motivados por la implantación de un sistema 

de incentivos orientados específicamente a la exención de aranceles de importación e incentivos 

económicos orientados a los vehículos por segmentos, incentivos por chatarrización mediante 

de la flexibilización de líneas de crédito y eliminación progresiva de subsidios en parte de los 

combustibles fósiles.  

Este panorama sigue las instrucciones desde el nivel internacional y regional, sin embargo la 

desatención para la aplicación y cumplimiento de la ENEM, limita el desarrollo de los 

incentivos no económicos dirigidos a fomentar  la electromovilidad, y que han sido exitosos en 

otros países, entre los cuales están: acceso a vías exclusivas en transporte público, exención de 

impuesto de matriculación de vehículos eléctricos, estacionamientos gratuitos en zonas 

conflictivas, peaje gratuito, reducción de impuesto al rodaje, y,  peaje gratuito (Osinergmin, 

2019). 
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En el ámbito de las líneas acción de incentivos, Ecuador, no presenta rediseño de incentivos 

existentes, Para el caso de Ecuador, los incentivos que se encuentran con su definición formal 

desde el nivel de gobierno nacional, y referido a incentivos como: ADVALOREM 0%, ICE 

0%, IVA 0% e ISD crédito tributario y tarifas eléctricas diferenciadas, no han sufrido 

valoraciones ni rediseño alguno, y esto se debe a la poca demanda de vehículos eléctricos por 

un lado y la falta de interés público para adoptar la electromovilidad a nivel nacional  (Varus, 

2022).  

Los beneficios de origen tributario y arancelario, programa de crédito de la Corporación 

Financiera Nacional CFN con baja tasa de interés prorrateado a 15 años, y los incentivos no 

económicos como: condicionamiento por pico y placa, ubican a Ecuador en una posición de 

avance parcial (González, 2019). 

En la ciudad de Loja, operan una flota de 51 taxis 100% eléctricos que fueron introducidos 

mediante ordenanza municipal, sin embargo, no se evidencia la existencia de incentivos 

orientados a promover y fortalecer las limitadas experiencias en electromovilidad.  

Mientras que, el caso de los países tomados para la comparación de estos parámetros, como lo 

son Chile, Perú y Colombia se encuentran en un estado de continua búsqueda y rediseño, para 

de mejorar las condiciones y oportunidades bajo las cuales se otorgan incentivos a adopción de 

la electromovilidad en el sector transporte público. 

En su caso, Colombia constantemente analiza los incentivos adoptados para fomentar el 

transporte urbano eléctrico utilizados referentes a: impuesto vehicular, IVA 5%, aranceles 0%, 

impuesto al consumo 0%, 10% de descuento en SOAT, descuento en tasa de revisión vehicular, 

exención de restricción vehicular, zonas de parqueo preferencial en zonas estratégicas, por cada 

500 mil habitantes mínimo 5 estaciones de carga rápida y garantía por empresas importadoras 

de mantener stock de autopartes y repuestos para vehículos eléctricos; esto permite sostener 

una tendencia creciente y  continua, con presencia importante en el sector del transporte público 

urbano (Suárez, 2019). 

Perú, por su lado otorga incentivos de carácter económico, financiero y tributario, además de 

los incentivos no económicos para los vehículos y buses eléctricos, y su infraestructura de 

carga; se destaca un mecanismo de incentivos y exoneraciones escalonadas en cuanto a los 

aranceles, adicionalmente se cuenta con financiamientos blandos, reducción de impuesto a la 

renta, instalación de placas diferenciadas, estacionamientos exclusivos y exención de pico y 

placa; esta gama de incentivos son demandados por los diferentes delegado  de los municipios 

para encaminar el transporte público hacia la electromovilidad (Portaluppi, 2020). 
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El pionero Chile, presenta incentivos indirectos que se los traduce como beneficio o ventajas 

para los vehículos eléctricos, entre ellos tenemos estacionamiento preferencial, no restricción a 

la circulación. Así mismo, se detallan los incentivos por la importación de vehículos eléctricos, 

los planes de renovación de vehículos mucho más eficientes con enfoque hacia los vehículos 

eléctricos (Taborelli, 2021), (Bárbara, 2020). 

 La asociación de vehículos eléctricos de Chile (AVEC), presenta la extensa gama de incentivos 

adoptados por Chile, indicando que obedecen al acompañamiento de organismos 

internacionales en el proceso de electromovilidad en este país, desde los primeros pasos para 

adoptar la electromovilidad en Santiago estuvieron diseñados conjuntamente por medidas de 

incentivo, entre las más relevantes son: el impuesto verde, instalación de puntos de carga 

gratuitos, subsidios a taxis colectivos eléctricos, concursos de taxis eléctricos, y también, 

incentivos de largo plazo como: rebaja o exención de tarifa para vehículos eléctricos en nuevas 

obras entregadas a concesión (peaje, estacionamiento en aeropuertos y hospitales, 

estacionamientos públicos), y, tarifas disminuidas en los puntos de carga (AVEC, 2019). 

Del estudio del eje 3, relacionado a normativa técnica e infraestructura de carga; Ecuador a 

través de sus estamentos públicos de normalización y MTOP han avanzado en la redacción de 

normativas de estándar para vehículos por segmento, estándar para la instalación de 

infraestructura de carga, estándar de eficiencia energética de los vehículos, así mismo el 

estándar de etiquetado vehicular se encuentra vigente. Frente a este avance en materia de 

estandarización existe un incipiente desarrollo de la infraestructura de carga, que en países 

como Chile cuenta con un modelo de gestión de recursos económicos y de articulación con la 

academia y organizaciones internacionales para promover y desarrollar investigación y 

desarrollo de infraestructura de carga como instrumento de soporte, continuidad y fomento de 

la electromovilidad (Ministerio de energía, 2022).  

En la Tabla 3, podemos comparar que en cuanto se refiere a normativa técnica nacional en 

relación a estándares de seguridad de los vehículos eléctricos, estándares de accesorios de 

conexión, estándar de eficiencia energética (EE) de vehículos eléctricos (VE), y etiquetado 

vehicular, Ecuador presenta un avance considerable en cuanto a las regulaciones publicadas por 

los organismos como INEN (Instituto Nacional de Normalización). 

Además, en el balance energético nacional se muestran las acciones relacionadas con el órgano 

rector de energía eléctrica y sus consideraciones de los aspectos de electromovilidad en sus 

reglamentos y proyecciones de oferta y demanda de energía eléctrica. Este escenario de 

cumplimiento por parte de Ecuador, se debe al interés asumido desde los organismos del sector 

eléctrico y normativo para actuar en cronología con las líneas de acción de la ENEM y cumplir 
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con las metas propuestas en materia de estándares y reglamento del uso de energía MTOP 

(2021). 

Chile, forma parte de comitivas para tratar temas de electromovilidad a nivel regional, y en el 

marco de esta vanguardia, le ha permitido elaborar su reglamento de seguridad en instalaciones 

de consumo de energía eléctrica en la recarga de vehículos eléctricos, así como también la 

resolución de uso productos de recarga de vehículos eléctricos, pliego técnico específico para 

instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, emitir certificados de vivienda sustentable, 

reglamento de ventas de servicio de carga de baterías y la regulación de la distribuidora de 

electricidad para garantizar  la calidad del servicio eléctrico, según se manifiesta en el portal de 

movilidad del Ministerio de energía (2022). 

Por otro lado, en lo referente a los aspectos más puntuales y que se relacionan con las entidades 

de nivel local; como el municipio de Loja, no se han diseñado, temas de planificación 

urbanística y reglamentación de la infraestructura de carga para la instalación en edificaciones, 

y, a nivel de medio ambiente, se carece de un proceso de reciclaje de baterías en la etapa de 

desecho de las baterías de los vehículos eléctricos GAD Loja (2021). 

Perú, en su proceso de adopción de la electromovilidad concurre al acompañamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir el financiamiento de programas de 

desarrollo e investigación mediante los cuales ha logrado dar un salto imprevisto en materia de 

estándares e infraestructura de carga (Lefevre et al., 2021). 

De manera similar, la estrategia nacional de movilidad eléctrica de Colombia (ENME), muestra 

la decisión política de llevar hacia una total electrificación del sistema de transporte público 

urbano por parte del gobierno, impulsando el esfuerzo para conseguir el apoyo financiero 

enfocado en la planificación de programas de infraestructura de caga, así como la inversión en 

investigación y desarrollo, situaciones que les ha permitido generar y adaptar muy a prisa los 

estándares internacionales a su realidad local (ENME, 2019). 

En lo que se refiere al eje 4, referente a la creación de capacidades y el trazado de estrategias 

de comunicación; en los resultados obtenidos en estas líneas de acción, Ecuador carece de una 

estructura de formación tanto en niveles técnicos, tecnológicos y superiores; claro si no se ha 

avanzado con la conformación de los instrumentos de orden legislativo, mediante los cuales se 

otorguen los roles y funciones claras, mientras no exista la articulación de la gobernanza local, 

y, mientras no se empoderen los niveles de gobierno seccionales del tema electromovilidad; 

muy lentamente se avanzará hacia la adecuada coordinación institucional para proveer de los 

insumos y soporte técnico de instalación, operación y mantenimiento. Si no se cuenta con 

programas piloto de electromovilidad, tácitamente no se puede comunicar absolutamente nada, 
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es decir si no se opera medios de transporte eléctrico de acuerdo a la realidad local, se torna 

obscuro un panorama de comunicación y difusión de beneficios de la electromovilidad.  

En este ámbito, en los países pioneros en electromovilidad se prioriza, por parte de los 

tomadores de decisiones, la educación y capacitación para responder ante situaciones 

imprevistas: apagado de emergencia de un vehículo eléctrico, conocer la guía de desconexión 

de carga; estos elementos son guiados para proteger la integridad de las personas, y, se orientan 

por iniciativa de las autoridades locales (Sosa et al., 2020). 

El caso de Ecuador es muy poco lo realizado en relación a este cuarto eje y sus acciones, por 

eso su estado de no ejecutado, del análisis de los ejes anteriores determinamos que el panorama 

general de electromovilidad se encuentra en un estado de reposo por lo que no se ha intentado 

siquiera la articulación de las instituciones del sector de la electricidad, las empresas privadas 

importadoras y la academia para generar espacios de formación.  

De los pocos procesos que se puede nombrar, se dictó un taller de movilidad eléctrica 

organizado por la Empresa Eléctrica de Riobamba con financiamiento del plan de inversión en 

apoyo a la matriz energética del Ecuador y realizado en febrero de 2021 (EERSA, 2021). 

Perú en el marco de su estrategia de movilidad eléctrica busca socios estratégicos para capacitar 

y fomentar la electromovilidad, sin embargo, no se logra articular con la academia programas 

específicos de electromovilidad (Osinergmin, 2019). 

El caso de Colombia presente una importante presencia en capacitación y programas de 

comunicación, gracias a las alianzas estratégicas logradas para realizar inversión en estos dos 

ámbitos (Osinergmin, 2019). 

El caso de Chile es diferente, pues en el contexto de su estado pionero y actor de 

electromovilidad a nivel regional e internacional ha planificado la integración de la academia 

en el desarrollo e impulso para la educación en electromovilidad, programas dirigidos a la 

población en general, uno de los más importantes es el portal de movilidad del ministerio de 

energía dirigido a la población en general, además de los centros educativos que han diseñado 

programas dirigidos a docentes y actores de la comunidad, creación de convenios para impulsar 

la Investigación y Desarrollo, se estimula la participación de la academia en sus estudiantes de 

pregrado, programas de encuentro Women in Engineering y capacitación de profesores 

mediante convenio con la fábrica BYD (Ministerio de energía, 2022). 

Además, Chile en el ámbito clave que posiciona la educación y transferencia de conocimiento, 

presenta programas diversos para formar personas capaces para realizar la instalación y 

mantenimiento de los sistemas de vehículos eléctricos, sistemas de carga eléctrica, así como en 
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el desarrollo de la diversidad de modelos de negocios que la electromovilidad desprende 

(Ministerio de energía, 2022). 

El eje 5 de la ENEM, relacionado al diálogo y participación, monitoreo, evaluación y 

divulgación; El caso de Ecuador no muestra avance, en cuanto a los esfuerzos por alcanzar el 

logro de las metas insertas en la ENEM, estas acciones se encuentran limitadas por diferentes 

factores relacionados a la escasa o abandonada existencia de electromovilidad en la ciudad de 

Loja, debido a ello este eje no se puede describir desde el contexto ecuatoriano. Sin embrago, 

es importante resumir el rol calve que las acciones de diálogo y participación conllevan a poseer 

un alto grado de divulgación de los avances de electromovilidad en las ciudades, mediante el 

monitoreo y evaluación de los programas piloto de electromovilidad, el rediseño de las medidas 

adoptadas en los ejes precedentes y el redireccionamiento de rumbo hacia el objetivo de 

electrificar el sistema de transporte urbano (Osinergmin, 2019).  

Perú, se muestra como bien encaminado en realiza alianzas para fortalecer su tardío, pero 

acelerado proceso de electromovilidad, y principalmente a llevado a cabo alianzas con empresas 

privadas para implementar programas piloto, basándose en las experiencias de países vecinos 

para replicar el éxito por ellos alcanzado (Bárbara, 2020). 

Por el lado de Colombia, se le ubica como un potencial centro de alianzas estratégicas para 

fomentar proyectos y soluciones innovadoras en materia de electromovilidad, esto debido a su 

capacidad de gestión de recursos para invertir en investigación (ENME, 2019). 

El análisis del caso de Chile, el camino recorrido en base a la adopción de medidas y 

compromisos públicos privados, y la constante evaluación a sus políticas y programas piloto, 

como muestra de aquello en 2021 actualizó la estrategia nacional de electromovilidad, en la 

cual articula nuevos ejes de acción, principalmente en función de superar las barreras 

inicialmente encontradas en sus primeros pasos hacia la electromovilidad (Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética, 2020). 

 

7.2. Objetivo específico 2  

 

La guía para implementar la electromovilidad en Loja, que se muestra en cumplimiento al 

objetivo específico dos de esta investigación, se hace posible a partir de la existencia de la 

Estrategia Nacional de Electromovilidad de Ecuador (ENEM), para descarbonizar el sector de 

transporte público urbano, la guía se estructura bajo los preceptos de los cinco ejes de la ENEM 

(gobernanza y política pública, económico y de mercado, técnico e infraestructura, educación 

y comunicación y gestión de la estrategia). La estructura de la guía propuesta a partir del marco 
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nacional de electromovilidad en Ecuador, es similar a la guía metodológica para incentivar la 

transformación del parque automotor de diésel y gasolina por vehículos eléctricos, que nace a 

partir de la existencia del Plan Integral de Movilidad Eléctrica de la Comunidad Autónoma en 

el País Vasco, sin embrago, la información de fondo se diferencia por la temática abordada en 

cinco fases: i) rol de la mesa de electromovilidad; ii) infraestructura y situación actual del 

transporte; iii) medidas de movilidad eléctrica, definición de la estrategia y plan de acción; iv)  

implementación y difusión; y, v) seguimiento y evaluación (ENTE VASCO DE LA ENERGÍA, 

2020). 

Es así que, el País Vasco plantea en la primera fase: la organización de una mesa de 

electromovilidad denotando sus roles y responsabilidades, recomendando, también que la mesa 

de trabajo de movilidad eléctrica no supere los diez integrantes, entre los cuales menciona al 

coordinador de movilidad de la Ciudad, responsables de las flotas de transporte urbano, y, un 

miembro de alta dirección del gobierno local. A diferencia de lo anterior, en la guía para 

implementar la electromovilidad en Loja se plantea, en el primer eje gobernanza, integrar al 

comité de electromovilidad representantes de: Unidad de Control de Tránsito, Ministerio de 

Gobierno, Empresa Eléctrica, Importadores, Ministerio de Transporte, Gobernación, Sector 

Financiero, Gobierno Autónomo Descentralizado, Universidades, Medios de Comunicación y 

operadores de transporte urbano; a quienes, se les corresponden responsabilidades dentro del 

ámbito de sus competencias exclusivas.  

En contraste con los referido anteriormente Albuquerque et al. (2020), identifican como actores 

representativos para impulsar la electromovilidad en Brasil, mediante conformación del comité 

de trabajo conformado por representantes de: la Secretaría de Movilidad y Transporte, Empresa 

de Energía Eléctrica, Secretaría de Salud y Medio Ambiente, Fabricantes de tecnología, 

Sindicatos de Operadoras de Transporte, Instituciones Financieras y Clientes del Sistema de 

Transporte. 

Villar (2019), presenta una propuesta de actuaciones para impulsar la movilidad eléctrica 

sustituyendo buses y taxis en España, enfocándose principalmente, en la descripción de las 

medidas fiscales adoptadas como reducción de valor de matriculación, impuestos de circulación 

a los vehículos de combustión interna, reducción de impuesto al IVA, etiquetado vehicular, 

restricciones de tránsito por calles céntricas, tarifa municipal de servicio de estacionamiento 

regulado, e incentivos a la instalación de puntos de carga. También en la guía metodológica 

para implementar la electromovilidad en la Ciudad de Loja, se relacionan las acciones descritas 

anteriormente con las líneas de acción pertenecientes al segundo eje económico y de mercado, 

en el cual, se indican el diseño de incentivos para la exención del pago de estacionamientos 
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tarifados, reserva estratégica de espacios de estacionamiento en lugares de gran afluencia como 

mercados municipales y centros turísticos, creación de ventanillas únicas de atención exclusiva 

para los propietarios de vehículos eléctricos, y, la  instaurar un sistema de control de congestión 

mediante pico y placa del cual los vehículos eléctricos sean exentos.       

Albuquerque et al. (2020), presentan una guía de electromovilidad para transporte colectivo en 

bus para Brasil, en la cual abordan tres áreas referentes a: i) desafíos y oportunidades de 

electromovilidad, en donde se describen los desafíos tecnológicos, financieros, institucionales 

e investigación y desarrollo; ii) tipos de baterías e infraestructura de carga, que abarca la 

descripción de baterías iones de litio, disposiciones de reciclaje de baterías, y, tipos y estrategias 

de recarga para vehículos eléctricos; iii) mapeo de actores, diagnóstico actual y políticas locales. 

Los capítulos ii y iii de la temática inserta en la guía brasileña, coinciden con las líneas de 

acción que se abordan en el eje tres de infraestructura y en la línea de acción del eje uno que 

corresponde a políticas públicas, de la guía presentada en esta investigación, en la cual se 

establece que el comité de electromovilidad es el puente conector entre el nivel local y nacional 

para estandarizar, con base a la norma nacional, los aspectos técnicos de infraestructura para 

lograr instaurar una red de carga local, sin embargo debido al reciente proceso de sustitución 

de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos en la prestación de servicio de 

transporte público, aún no se evidencia diseño de estrategia alguna para el proceso de reciclaje 

de baterías provenientes de estos vehículos eléctricos. Y por el lado de las políticas públicas, se 

indica que el GAD hace uso de las herramientas que le corresponden dentro del ámbito de sus 

competencias para crear ordenanzas para instaurar la electromovilidad como política local.  

El Centro Mexicano de Promoción del Cobre (PROCOBRE), indica que la participación de los 

centros educativos en las mesas de trabajo, es clave para el diseño de programas de estímulo y 

capacitación a las organizaciones públicas y privadas desde un punto de vista ambiental y de 

conservación, con el objeto de cambiar el comportamiento de las personas hacia la 

electromovilidad, del mismo modo, plantea el fomento de conocimientos desde la academia 

para lograr la comprensión del impacto de todas las aplicaciones de electromovilidad en el 

transporte de pasajeros (PROCOBRE A.C., 2019). Este planteamiento, coincide con lo 

mostrado en el eje cuatro de la guía para la electromovilidad en Loja, en donde se otorga un rol 

protagónico al comité de electromovilidad para coordinar la formación técnica de las personas 

a través de la alianza entre las universidades e institutos tecnológicos y la empresa privada, 

representada esta última por representantes de los concesionarios de vehículos BYD y KÍA, 

quienes poseen el conocimiento de primera mano.     
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El quinto eje abordado en la guía que se presenta en esta investigación aborda las acciones para 

la gestión de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, y se plantea dos acciones puntuales 

relacionadas, primero, a la coordinación entre el comité de electromovilidad con los acores 

clave para conformar estrategias de información y difusión de los avances de temas de 

electromovilidad del transporte público desde la realidad local en la Ciudad de Loja; y segundo, 

con el plan de acción que posee una visión, con base a las metas planteadas en la ENEM de 

Ecuador, para dar cumplimiento progresivo mediante la introducción de buses eléctricos en dos 

rutas troncales, L2 y L10 de la Ciudad de Loja, llegando a reemplazarse 82 % de los vehículos 

de estas rutas hasta 2040; del mismo modo, la sustitución de un porcentaje de total de vehículos 

que prestan el servicio de trasporte en modalidad taxi que hasta 2040 representa el reemplazo 

de 60 % de este segmento de transporte urbano. En este contexto, el ENTE VASCO DE LA 

ENERGÍA (2020) coincide en proponer un plan de acción para introducir vehículos eléctricos 

en el sistema de transporte urbano, enfocado en la cantidad de vehículos a sustituir y el número 

de puntos de recarga a instalarse. Albuquerque et al. (2020), también coinciden en el 

planteamiento del plan de acción, refiriéndose a que el proceso de sustitución de vehículos 

convencionales por vehículos eléctricos se realiza gradualmente, apoyándose en herramientas 

como las consultas públicas, previo a la implementación de medidas a través de un Comité 

Gestor de Acompañamiento de Sustitución de la Flota (COMFROTA-SP).  

La guía metodológica de electromovilidad  perteneciente a esta investigación, presenta un 

procedimiento  para llevar a cabo desde la realidad local de la Ciudad de Loja, para reconocer 

los pasos, actores y ámbitos que se requieren para articular una réplica, de las líneas de acción 

nacional de la ENEM de Ecuador, en el escenario del transporte público urbano, y desde la 

función específica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja; a partir de este 

escenario, se plantea la instauración de un modelo inicial que permite dar continuidad al proceso 

de electromovilidad en Loja.  

A diferencia de otros documentos que poseen denominación de guía, esta responde a las 

acciones estrechamente relacionadas con la Estrategia Nacional de Electromovilidad del 

Ecuador que se encuentra en vigencia, y que se le otorga un enfoque de aplicación desde el 

nivel de gobierno seccional, basado en las directrices nacionales, determinando el grado de 

relación y gestión, que se genera en torno al accionar del comité de electromovilidad local y los 

actores de nivel nacional, tanto públicos como privados; para mantener un método de 

intercambio y generación de información, con fluidez y actualizado en materia económica, 

normativa, formación y divulgación, que, en el corto plazo son de estricto cumplimiento para 
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fomentar y fortalecer la electromovilidad en los sistemas de transporte urbano en la Ciudad de 

Loja.   

 

7.3. Objetivo específico 3  

 

En el proceso de cálculo de los beneficios económicos que se obtendrá debido a la sustitución 

de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos que conforman el sistema de 

transporte público urbano en la Ciudad de Loja, inicia en la presentación de la comparación de 

los costos totales que demandan los dos tipos de vehículos, en las dos modalidades de servicio 

(buses y taxis). Se presenta para el caso de buses una variación de 34 % mayor, con respecto al 

costo total en la operación de un bus diésel. Para el caso de taxis esta tendencia creciente en la 

demanda del costo total se mantiene y representa 32 % por encima de lo que demanda un taxi 

a gasolina en sus costos totales.  

En cuanto a la comparación de los costos totales de un vehículo eléctrico, Guamán y Lojano 

(2022), coinciden en que los costos que demanda un vehículo eléctrico son mucho más elevados 

en comparación a un vehículo de combustión interna, y manifiestan que esto se debe al alto 

costo de repuestos y mano de obra calificada que exige un vehículo eléctrico. 

En este ámbito, Imbaquingo y Olmedo (2019), coincidentemente con Torres (2018), se refieren 

en contraposición al resultado de esta investigación, ya que, indican que los costos variables 

debidos por mantenimiento preventivo de las unidades eléctricas para transporte urbano 

requieren 50 % de inversión, en relación al valor que requiere una unidas eléctrica (bus o taxi). 

En coincidencia con este criterio, pero no en la cifra, Santamaría (2021), expone que la 

variación entre el costo total de un bus eléctrico es 10 % menor al costo total de un bus de 

combustión interna, esto debido a la reducción del uso de combustible que representa 79 % 

menos comparado al consumo de energía eléctrica. 

Además, como parte del análisis del beneficio económico, se estimó la factibilidad financiera 

mediante el cálculo del VAN, en donde, con base a las encuestas (Anexo 3), se introdujo el 

precio de compra y se proyectó los flujos económicos para el tiempo de vida útil 

correspondiente a cada tipo de vehículo (15 años taxis y 20 años buses), obteniendo como 

resultado final, tanto para taxis como para buses eléctricos un VAN positivo mayor a cero, por 

lo que determinamos que la inversión, considerando además, los altos costos de adquisición de 

los vehículos eléctricos, es factible de realizar. Los resultados obtenidos, coinciden en términos 

de factibilidad financiera con el estudio de costo total de propiedad de Torres et al. (2020), 

quienes reflejan, que, frente a los costos de compra más elevados de un vehículo eléctrico con 
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relación a un vehículo de combustión interna, el emparejamiento de los ingresos provenientes 

de actividades de transporte público, conllevan a que los costos totales de poseer un vehículo 

eléctrico sean aproximadamente iguales a poseer un vehículo de combustión interna. Además, 

el análisis realizado por Torres (2018), coincide con los resultados de la presente investigación, 

el cálculo del VAN que presenta, resulta en valores positivos para un periodo de vida útil de 5 

años, concluyendo que la inversión es factible de realizar.     

En contradicción a los resultados presentados en esta investigación, ARDANUY INGENIERÍA 

S.A. (2019) manifiestan que, en un escenario en donde el costo de compra de un vehículo 

eléctrico es mayor, o mucho más alto en relación al costo de compra de un vehículo de 

combustión, el cálculo del VAN se traduce en un resultado menor a cero o negativo, haciendo 

que la introducción de vehículos eléctricos desde el punto de vista de los operadores no sea 

factible.  El costo de compra de los vehículos eléctricos se convierte entonces, en el aspecto de 

mayor incidencia en la determinación de la factibilidad financiera en base a un mismo rango de 

flujo de efectivo y para un mismo periodo de tiempo, en la sustitución de un vehículo de 

combustión por un vehículo eléctrico para operar como unidad de transporte urbano. 

Adicional a la estimación del VAN, en esta investigación, se presenta el cálculo del volumen 

de CO2 que se dejaría de emitir al medio ambiente debido a la sustitución de buses diésel, para 

los cuales les corresponde un beneficio efectivo de la diferencia entre volumen de CO2 que se 

debe a los buses que son sustituidos, y, el volumen de emisiones de CO2 que emiten los nuevos 

buses eléctricos por la demanda de energía eléctrica; obteniendo un beneficio de 4 290,22 

toneladas de CO2 que se dejarían de emitir al medio ambiente en la Ciudad de Loja. En relación 

al volumen de emisiones originado por la operación de taxis y buses de combustión interna, 

Rojas et al. (2018), presentan un estudio efectuado en la Ciudad de Loja, en el cual establecen 

que la emsión promedio al día de CO2, proveniente de un taxi corresponde a 88 kg de CO2, y, 

para un bus le corresponde un promedio de emisiones al día, igual a 124,4 kg de CO2. 

En este contexto, el estudio realizado por Torres (2018), presenta el análisis de emisiones 

comparativo, entre un bus de combustión interna y un bus eléctrico, y, manifiesta que el 

volumen de emisiones de los buses eléctricos es cero toneladas de emisiones, resultando como 

beneficio el 100 % de las emisiones, que se dejan de emitir debido al retiro de circulación de 

los buses diésel. Mientras que, Paredes y Pozo (2020) analizan en un escenario comparativo, 

de las emisiones de CO2 del sector de transporte de pasajeros en buses diésel, con las emisiones 

de CO2 que emanan los buses eléctricos, resultando para un escenario en el cual se reemplazan 

el total de los buses diésel, la reducción de las emisiones alcanza 96,28 %.          
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 El Balance Energético Nacional del Ecuador (BEN), presenta datos de emisiones de dióxido 

de Carbono, año 2020; en el cual se indica: que la actividad de transporte terrestre de pasajeros 

en Ecuador emite al medio ambiente: 3820,20 kilo toneladas de CO₂ eq. Relacionando este 

volumen, con el volumen de emisiones que se dejarían de emitir debido al reemplazo de los 

vehículos (taxis y buses) del sistema de transporte urbano en la Ciudad de Loja, el aporte a la 

reducción de este volumen representa 0,11 % del total de emisiones del sector transporte 

público. 

Los resultados anteriores provenientes del presente estudio, muestran un entorno de ganancia 

económica y ambiental, positiva para los operadores del transporte público y para el medio 

ambiente;  consecuentemente, el costo de invertir en la electrificación del transporte urbano, 

genera un beneficio positivo para la sociedad, puesto que, la reducción  de gases contaminantes 

dejan de afectar la salud de las personas que se exponen directa e indirectamente a los 

volúmenes de emisiones ya descritas. 

Otro factor asociado a la electrificación del sector transporte público, es el ahorro social por 

reducciones de emisiones. Entonces el beneficio social que se estima en esta investigación se 

relaciona al costo social de carbono, representado en dólares para cada periodo de introducción 

de buses y taxis eléctricos. En este ámbito, la Estrategia Nacional de Electromovilidad del 

Ecuador, asocia, además, el beneficio social con la cuantificación de empleos que genera el 

desarrollo del mercado de la electromovilidad, por mantenimiento y operación de unidades de 

transporte e infraestructura de carga (Hinicio, 2021). 

El estudio realizado por Watts et al. (2019) y C40 Cities Climate Leadership Group (2018), 

manifiestan que: el efecto social que se deriva de la reducción de CO2 por el transporte urbano, 

radica en la eliminación de las partículas que miden menos de 2,5 micras de diámetro 

(aproximadamente 1/30 del ancho de un cabello humano), originadas generalmente por la 

combustión de carbón u otros combustibles fósiles. Mediante en reemplazo de una flota de 1200 

buses convencionales por buses eléctricos sería evidente en términos de salud a la ciudadanía, 

al contar con mejor calidad de aire. 
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8. Conclusiones 

 

Los procesos de electrificación del sistema de transporte urbano en países como Chile y 

Colombia, toman como punto de partida, la adopción de estrategias de electromovilidad, 

delineadas con temáticas similares a las presentadas en la Estrategia Nacional de 

Electromovilidad del Ecuador, la misma que presenta temas a nivel nacional, que aún no se han 

desarrollado en su totalidad; por ejemplo, se carece de ley de electromovilidad, no existe 

normativa para la instalación de  red infraestructura a nivel nacional, las universidades y centros 

técnicos no ofrecen formación en temas innovadores como la electromovilidad, el diálogo entre 

el gobierno y los proveedores de vehículos eléctricos resulta distante en materia de soporte 

técnico y repuestos.     

La carencia de nivel nacional, dificulta a la vez el desarrollo de los programas piloto de 

electromovilidad a nivel local, como el caso de la Ciudad de Loja, en donde, no se evidencia la 

alianza de los actores involucrados, primero, para estructurar la gobernanza que permita asumir 

con eficiencia la electrificación del sistema de transporte urbano mediante la creación del 

comité de electromovilidad, y segundo, para impulsar la ceración de políticas públicas de nivel 

local, como ordenanzas municipales para la creación de incentivos económicos y no 

económicos, además, la redacción de normativa local para incentivar la instalación de 

infraestructura de carga para vehículos eléctricos, con acompañamiento de estrategias de 

comunicación para incentivar la creación de espacios de formación técnica y tecnológica, de tal 

modo que el interés por divulgar, monitorear y evaluar la electrificación de los vehículo de 

combustión interna sea de mayor interés por parte de la comunidad en general. 

Las acciones que se integran en la guía metodológica para implementar la electromovilidad en 

el sistema de transporte público urbano de la Ciudad de Loja, y, que requieren atención 

inmediata, por parte de la Municipalidad de Loja, se refieren a: dar continuidad al proceso de 

transición y crear comités o mesas de trabajo en temáticas de electromovilidad; incluir aspectos 

de electromovilidad en los PDOT y en los PUGS; crear incentivos económicos y no económicos 

a nivel de gobierno seccional; incentivar la inversión en la instalación y operación de 

infraestructura de carga, establecer alianzas estratégicas para la formación y capacitación en 

electromovilidad, garantizar la calidad de servicio eléctrico en las instalaciones de carga de 

vehículos eléctricos; y, diseñar estrategias de difusión, concienciación y evaluación en un 

entorno de actores involucrados. 

La adopción de la electromovilidad por parte de los operadores del sistema de transporte 

público, significa una reducción en los márgenes de rentabilidad que obtienen frente al uso de 
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vehículos convencionales, sin embargo, los beneficios ambientales son bastante 

representativos, comparando el volumen de dióxido de carbono que se emite por el uso de 

vehículo eléctricos, este representa 9,15 % del volumen de CO2 que se emite en el uso de 

vehículos de combustión interna, es decir se reducen los volúmenes de  emisiones 90,85 %. 

El beneficio social, corresponde al costo por la descarbonización del transporte urbano en la 

Ciudad de Loja, es decir el volumen de CO2 valorado en términos monetarios por cada tonelada 

que se estima dejar de emitir al medio ambiente, situación que se asocia a gozar de una mejor 

calidad de aire al respirar, nuevas oportunidades de negocios y generación de empleos que giran 

alrededor del ámbito de la electromovilidad.  
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9. Recomendaciones  

 

Desde el Gobierno Autónomo Descentralizado  (GAD) Municipal de Loja, se podría gestionar 

con el nivel de gobierno legislativo, a través de los legisladores provinciales, el avance en la 

formulación de la ley de electromovilidad y su reglamento correspondiente, así mismo, la 

gestión podría realizarse en el ámbito educativo mediante convenios de cooperación 

institucional para formar capital humano, buscar el diálogo con las empresas importadoras de 

vehículos eléctricos como instrumento para garantizar soporte técnico post venta, repuestos y 

partes, resultaría de vital importancia a la hora de ofrecer servicio de mantenimiento a los 

usuarios.     

El Gobierno Autónomo Descentralizado, debe asumir el rol de principal articulador entre los 

actores para hacer efectivas las iniciativas de la ENEM en el entorno local de la Ciudad de Loja, 

a partir del desempeño de esta responsabilidad, utilizará los instrumentos que la ley le otorga, 

para en el marco de sus competencias, crear los organismos sectoriales, como el comité de 

electromovilidad local. Además, debe diseñar ordenanzas municipales enfocadas a 

institucionalizar la implementación, seguimiento y evaluación de la electromovilidad, de tal 

modo que se garantice su continuidad. Adicionalmente, se debe incluir aspectos de 

electrificación del sistema de transporte urbano e infraestructura de carga en espacios públicos 

y privados, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión del 

Suelo del Cantón Loja, con la finalidad de presupuestar las acciones de gestión y de ejecución 

por parte del GAD Loja en materia de electromovilidad. 

Los tomadores de decisiones de nivel de gobierno local, podrían utilizar la guía metodológica 

presentada en esta investigación, para implementar la electromovilidad en el sistema de 

transporte público urbano de la Ciudad de Loja, mediante la sustitución de buses y taxis de 

combustión interna por vehículos eléctricos, en forma progresiva, y en función de las metas 

establecidas para los años 2025, 2030 y 2040, desempeñando los roles y responsabilidades 

indicadas para cada actor involucrado, dentro del ámbito de sus competencias. Además, El 

GAD cantonal debe planear la redacción de ordenanzas encaminadas a ofertar incentivos 

económicos (subvención de impuestos prediales o catastrales), y, no económicos (creación de 

zonas de parqueo exclusivas), para fortalecer los programas piloto de taxis existentes y fomentar 

la adopción progresiva de vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros. 

Crear una cadena de alianzas estratégicas, entre el GAD municipal de Loja, la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur (EERSSA), las Universidades locales y la empresa privada; con 

visión de impulsar la investigación y desarrollo de temáticas de electromovilidad en las Ciudad 
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de Loja, con fin, de establecer una base de conocimiento local que permita superar las barreras 

que hasta ahora se han evidenciado desde el programa piloto de taxis eléctricos existentes. 

Conminar, por parte del GAD, a la EERSSA, para que evalúe estratégicamente los sectores 

geográficos que presentan condiciones potenciales para la instalación de puntos de carga, 

garantizando una calidad de servicio acorde a las especificaciones de la tecnología de equipos, 

accesorios y baterías de los vehículos eléctricos. 

Estudiar el impacto del uso de combustibles fósiles en el transporte urbano, y divulgar, los 

beneficios ambientales que provoca el reemplazo de buses y taxis de combustión interna por 

buses y taxis eléctricos. 

Las Universidades están llamadas a enfocar desde sus diferentes áreas de estudio, temas de 

investigación que permitan conocer más acerca de los aspectos técnicos, ambientales, 

urbanísticos y de mercado que se conviertan en oportunidades de desarrollo local en la Ciudad 

de Loja. La Estrategia Nacional de Electromovilidad presenta una amplia gama de temas para 

que puedan ser abordados como temas de investigación, entre los principales se pueden 

mencionar, los centros de carga para vehículos eléctricos, normativa para accesorios de carga 

de vehículos eléctricos, tipos de incentivos para promover el uso de vehículos eléctricos, 

evaluación de costos de infraestructura eléctrica para terminales de buses de transporte urbano, 

entre otro más. 
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11. Anexos 

Anexos 1.  

Tasas de interés 
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Anexos 2.  

Distribución de caja común de la Cooperativa 24 de Mayo 
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Anexos 3.  

Entrevistas 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

(Gerente de consorcio de transporte público urbano de la Ciudad de Loja) 

3.1 ¿Cuánto es el ingreso diario de los socios del consorcio de transporte? 

3.2 ¿Cuál es su opinión acerca del cambio de vehículos Diesel por VE para que operen 

como unidades de transporte urbano? 

3.3 ¿Que lo motivaría o no, para comprar un vehículo eléctrico? 

3.4 ¿Cuánto gasta en cambio aceite y combustible de su bus Diesel? 

3.5 ¿Cuánto gasta en enllantaje de su vehículo? 

3.6 ¿El valor de la utilidad que obtiene por el servicio que ofrece es igual a? 

3.7 ¿Qué valor tiene un bus de transporte con motor Diesel nuevo? 

 

(Gerente de cooperativa de taxis eléctricos de la Ciudad de Loja) 

3.1 ¿Cuánto es el ingreso diario que obtiene por el servicio de transporte? 

3.2 ¿Cuál es el costo de mantenimiento que realiza? 

3.3 ¿Que lo motivaría o no, para comprar un vehículo eléctrico? 

3.4 ¿Cuánto gasta en energía eléctrica? 

3.5 ¿Cuánto gasta en enllantaje de su vehículo? 

3.6 ¿El valor de la utilidad que obtiene por el servicio que ofrece es igual a? 

3.7 ¿Qué valor tiene un taxi eléctrico nuevo? 

(UCOT de la Ciudad de Loja) 

3.1 ¿Conoce la ley de electromovilidad en Ecuador? Sí o no, ¿qué le llama más la atención? 

3.2 ¿Qué aspectos de la normativa para introducir VE en el sistema de transporte Urbano en 

la Ciudad de Loja, considera como más importantes? 

3.3 ¿Existe un procedimiento para   el uso de puntos de carga para VE en la Ciudad? 

3.4 ¿Cuántas rutas para transporte público en bus existen en Loja? 

3.5 ¿Conoce si existe cooperación con otra institución del estado en temas de 

electromovilidad? 

3.6 ¿EL periodo (años) de operación de un vehículo en el sistema de transporte público 

urbano es? 
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Anexos 4.  

Costos 

Costos variables buses diésel 

cotos de mantenimiento     

 1 juego de llantas/año   2400 

Aceite / año   2160 

Suspensión Mecánica / año   400 

Sistemas de Frenos / año   480 

Pago a Chofer de unidad   7200 

TOTAL, COSTOS VARIABLES   12640 

 

Costos fijos buses diésel 

Revisión   5,1 

SOAT   6379,94 

Matrícula   36 

Aportes consorcio   1192,12 

TOTAL, COSTOS FIJOS   7613,16 

 

Costos variables buses eléctricos 

cotos de mantenimiento    

 1 juego de llantas/año   3600 

mantenimiento eléctrico   720 

Suspensión Mecánica / año   600 

Sistemas de Frenos / año   720 

Pago a Chofer de unidad   7200 

TOTAL, COSTOS VARIABLES   12840 

 

Costos fijos buses eléctricos 

Revisión     5,1 

SOAT     12979,94 

Matrícula     36 

Aportes consorcio     1192,12 

Gasto de interés tasa 10% financiamiento vehículo   

TOTAL, COSTOS FIJOS   14213,16 
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Anexos 5.  

Emisiones de buses eléctricos 
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Anexos 6.  

Índice de precios al consumidor 
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Anexos 7.  

Tarifa eléctrica 
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Anexos 8.  
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