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Presidente Biden da un
empujón a la industria
de carros eléctricos

MERCADO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Porcentaje global

Europa

j

FIRM Ó O RD EN E JE C U TIV A P A R A Q U E L A M IT A D DE LOS
V E H ÍC U L O S V E N D ID O S EN EE. UU . P A R A 2 0 3 0 S E A N ELÉCTR ICO S.

“El objetivo es que el 50 p or
ciento de todos los vehículos
que se v endan sean eléctricos
para el año 2030”. El presiden
te Joe Biden tom ó una decisión
de peso el jueves pasado: firmó
u na orden ejecutiva que fija la
ambiciosa apuesta a gran esca
la p o r los vehículos eléctricos
para hacer frente a la crisis cli
m ática, u na decisión que fue
respaldada p or algunos de los
fabricantes m ás im portantes
de la industria autom otriz esta
dounidense.
Este anuncio com ienza a dar
les form a a varias de las políti
cas am b ien ta le s q u e viene
anunciando el dem ócrata des
de su cam paña, en la que la lu

cha contra la crisis clim ática
siem pre fue protagonista. Pero
tam bién significa un respaldo
im portante al sector eléctrico
en el cam po autom otor, que,
ahora m ás que nunca, ten d rá
que acelerar y optimizar proce
sos tecnológicos p ara que la
oferta de carros eléctricos crezcay se puedan cumplir los obje
tivos de reducción de em isio
nes de com bustible. Oliverio
García, presidente déla Asocia
ción Nacional de Movilidad Sostenible en Colombia (Ande
mos), le dijo a EL TIEMPO que
este tipo de m etas y anuncios
ayudan a “acelerar la tran si
ción a vehículos con cero o b a
jas emisiones”.

para que las em presas de toda
la industria autom otriz com ien
cen a ex p lo ra r alternativas
para am pliar su oferta eléctri
ca, un camino que puede llegar
a ser difícil p or los procesos de
producción, operación y apli
cación de com ponentes que
ten d rá n que transform ar. En
ese sentido, Anjel advirtió que
“los que no logren adaptarse a
estos cam bios serán los g ran
des perdedores”.

Carrera tecnológica

Fuente: Pew Research Centér

Sin em bargo, este respaldo
no será suficiente con el mensaje que significa la orden ejecuti
va firm ada p or Biden. La indus
tria “necesita el soporte (incen
tivos e in fraestructura) que
pueda dar el Gobierno de Esta
dos Unidos p ara lograr m igrar
su flota de vehículos en los 9
años que faltan p ara cum plir la
m eta”, aseguró Rodrigo Anjel,
director técnico de Andemos,
q u ien tam b ién p u so com o
ejem plo lo que están viviendo

los fabricantes en Europa, en
donde, p or todas las políticas y
norm ativas que ya se h an pues
to en m archa (la Unión Euro
pea ya aprobó la ley de cambio
clim ático con el objetivo de
transform ar sus econom ías y
llegar a las cero emisiones para
el a ñ o 2050), h an logrado avan
zar en desarrollo y dem ocrati
zación del m ercado de carros
eléctricos.
Lo cierto es que a p a rtir de
ahora será cuestión de tiem po

Estados Unidos y China m an
tienen su disputa en térm inos
de desarrollo de nuevas tecno
logías (IoT, com putación cuán
tica, 5G, vehículos eléctricos,
entre otras). La m eta de Biden
sobre la flota de carros eléctri
cos tam bién responde a la p re 
sión que genera estar re trasa
dos en algunos desarrollos. Así
lo aseguró David Castrillón, do
cente e investigador del Obser
vatorio de Análisis de Sistemas
Internacionales de la Universi
dad Externado, a este diario.
“Para Estados Unidos, estar de
trás en el desarrollo de estas tec
nologías re p resenta una am e
naza p ara su seguridad”, co
m entó el experto.

