
Estado de la movilidad eléctrica en
América Latina y el Caribe
2019

Gustavo Mañez
gustavo.manez@un.org
 

12 de diciembre de 2019, COP25 Madrid



y otros

 

 

  +
Revisores externos 
de gobiernos y 
sector privado

 



Antecedentes

Crédito: Sam Kelly (2010)
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Antecedentes



Electrificar el 100% del transporte 
al año 2050 puede significar:

 PM CO2 BC CH4 Casos
evitados de
mortalidad miles

toneladas
millones
toneladas

miles
toneladas

miles
toneladas

Cali 1.3 5.5 1.3 1.3           651

CDMX 4.8 20.6 4.8 4.8     12,377

Buenos
Aires 7.0 46.3 7.0 7.0        9,333

Santiago 1.4 12.2 1.4 1.4        1,199

San José 1.1 6.6 1.1 1.1           492

Total 15.7 91.3 15.7 15.7     24,050

Estimaciones realizadas por ONU Medio Ambiente a través de la Metodología para la evaluación
de beneficios integrados de políticas de movilidad eléctrica, realizada por Clean Air Institute
(2019)
 
Las estimaciones asumen una electrificación gradual del 50% del transporte en estas ciudades al
año 2030 para alcanzar un 100% al año 2050. Crédito: ap0013 (2017)



Emission Gap Report 2019: 32GtCO2e para cumplir con 1.5ºC



Avances de la 
movilidad eléctrica en 
América Latina y el Caribe



 

Vigentes

Potencial de replicación y
escalamiento

En proceso

Estrategias o Planes de 
Movilidad Eléctrica

Leyes de 
Movilidad Eléctrica

Vigentes

En proceso

Políticas públicas 
y marco legal



.
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Incentivos a la
compra

Impuesto de compra                    

Impuesto de
importación                    

Incentivos de
uso y
circulación

Impuesto de propiedad
/ circulación                    

Excepción de peajes,
parqueos, etc.                    

Otros
instrumentos
de promoción

Excepción de “pico y
placa” (restricción
vehicular)

                   

Tarifas eléctricas
diferenciadas                    

Regulación para
centros de carga                    

Instrumentos
para la promoción de la movilidad eléctrica

Incentivo complete para vehículos eléctricos /Instrumento aprobado y en marcha

Incentivo parcial para vehículos eléctricos /Instrumento en fase de diseño



100% de los vehículos de
transporte público nuevos serán
eléctricos en 2035
 
600.000 vehículos en 2030

100% del transporte público
electrificado en 2050

Para 2050 al menos 50% del
transporte de carga altamente
eficiente y habrá reducido
emisiones en un 20% con respecto
a 2018.

Para 2030, 150 autobuses eléctricos
para nuevos corredores Cero
Emisiones del Servicio de
Transportes eléctricos (a nivel
federal).

Para 2030, 100% energía renovable
y neutralidad de carbono

A partir de 2025, todo vehículo
nueve en el servicio de transporte
público

Colombia

Chile

México

Costa Rica

Barbados

Ecuador

Metas
sobre movilidad eléctrica en la región



* Acumulado para Septiembre-Octubre 2019

Vehículos
eléctricos
livianos registrados en países de América
Latina y el Caribe

Argentina
Brasil

Colombia
Chile
Costa Rica

Ecuador

México
Panamá

Perú
Rep. Dominicana
Uruguay

Entre el 2016 y 2019 se registraron más de 6,000 vehículos eléctricos



* Acumulado para Septiembre-Octubre 2019

Año 2018

Vehículos
eléctricos
livianos registrados en países de América
Latina y el Caribe



Año 2019

* Acumulado para Septiembre-Octubre 2019

Vehículos
eléctricos
livianos registrados en países de América
Latina y el Caribe



Uruguay
Red de centros de carga ~30 semi-rápidos de la empresa eléctrica
Primero corredor instalado en LAC

Electro
corredores

para vehículos eléctricos
en América Latina

y el Caribe
Costa Rica
Red de 47 centros de carga DC (4 instalados)

Panamá    (pendiente lanzamiento)
Red de 12 centros de carga + paneles solares

Colombia    (por construir)
Corredor con 15 centros de carga Bogotá Medellín

Brasil    
Corredor 434 km con 6 centros de carga DC Rio de Janeiro-Sao Paulo

México
Corredor 620km S.L.Potosí-CDMX-Puebla
Red ChargeNow con +660 centros de carga
Red Tesla con ~80 súper cargadores

Barbados
Red de 50 centros de carga por membresía

Argentina
Corredor de 212km en la provincial de San Luis
Centro de carga integrado Argentina-Chile en Neuquén

Chile        
Corredor de Marbella a Temuco 730km, funciona con cobro
Corredor Temuco a Chiloé 500km + Coyhaique y Aysén 70km

En operación

Planificado o 
en construcción

 



En México se están instalando
electrocorredores en alianzas multiples
entre sector privado y la empresa de
distribución eléctrica

 

Crédito: BMW Group (2019)



En México se están instalando electrocorredores en alianzas
multiples entre sector privado y la empresa de distribución
eléctrica (CFE)

La provincial de Neuquén en Argentina, instaló su primer centro de
carga publico en 2019. Esto ha abierto la conversación sobre una
red de carga integrada con Chile

Crédito:Nequén Informa (2019)



Transporte público eléctrico

 

Chile tiene +386 e-buses en operación y el
primer corredor de buses 100% eléctrico

Barbados lanzó una licitación para la compra de e-
buses, se encuentra en proceso de adjudicación

Ecuador introdujo 20  e-buses en Guayaquil ,
más 3 e-buses piloto en Quito

Argentina tiene pilotos en Córdoba (12),
Buenos Aires (2) y Santa Fé (2)

Uruguay cuenta con 2 e-buses

Brasil produce e-buses
en Campinas y cuenta con
pilotos en Sao Paulo (15),

Campinas (13),
Rio de Janeiro 2018 (3),

Brasilia (2), Salvador de Bahía
(1) y Belo Horizonte (1)

Perú cuenta con 4 e-buses que han sido probados en
Quito y en una mina a 4,000 msnm

Buses 
eléctricos
(e-buses) 
en América Latina y el Caribe

Costa Rica cuenta con 2 e-buses
demostrativos y 3 e-buses más en camino

Panamá está probando su segundo e-bus
en rutas comerciales

Colombia cuenta con pilotos en
Medellín (64), Cali (26) y pronto

en Bogotá (379)

Antigua & Barbuda adquirió 2 e-buses
para un piloto de transporte de estudiantes

Paraguay cuenta con 2 e-buses

0 400Número de e-buses en operaciónMéxico está preparando
licitaciones y estudios en
Guadalajara, Monterrey,
CDMX y Hermosillo

En operación        Planificado o  en proceso de licitación
 



Chile cuenta con más de 380 buses eléctricos:
La mayor flota de buses eléctricos en la región

Crédito: MTT Chile (2019)



También en Chile, se inauguró el primer electrocorredor, con 183
buses eléctricos y 40 paraderos

Crédito: MTT Chile (2019)



Bogotá adjudicó 379 buses eléctricos para rutas alimentadoras
al Sistema Transmilenio

Crédito: Carlos Bolívar (2011)



 

 República Dominicana introdujo cerca de 200
taxis eléctricos en 2019, 
con el objetivo de electrificar el 20% de su flota
de taxis en el corto plazo

Crédito: Diario Libre (2019)



Países con
servicios de
bicicletas o
monopatines
compartidos

La movilidad eléctrica compartida
a través de servicios de bicicletas o monopatines eléctricos

ha tenido un crecimiento acelerado  en la región

Monopatines
eléctricos

Bicicletas 
eléctricas

 • Utilizan plataformas
digitales

• Atienden viajes cortos

• Se pueden parquear en
cualquier sitio

• Presentan nuevos retos
para las autoridades y la
ciudadanía

• Electrificación de
bicicletas para ampliar
servicio de sistemas
compartidos existentes

• Recarga de las baterías
genera nuevas
alternativas de negocios

 



Crédito: ASOMOVE, Sun World 2019, ALAMOS, AVEC, AAVEA, CPSU

Participación ciudadana



Megapower instala infraestructura de carga e impulsa la venta de
vehículos eléctricos. Iniciaron en Barbados y ahora trabajan con
varias de las islas del Caribe.

ELCO diseña, fabrica y ensambla
estaciones de carga semi-rápida en
Costa Rica

Dhemax, una empresa chilena, comenzó construyendo un
cargador para un coche eléctrico, desde entonces, han
evolucionado en el sector con proyectos de infraestructura de
recarga, sistemas de gestión de carga, startups de EVs, entre
otros.

Volt cuenta con 2 modelos de vehículos
eléctricos desarrollados y diseñados 100% 
por ingenieros y técnicos en Argentina

Crédito: ASOMOVE, Volt, Dhemax, Megapower

Emprendimientos
asociados



Recomendaciones



Recomendaciones

•Establecer un rumbo claro para la movilidad eléctrica Promover la articulación intersectorial e interinstitucional Facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer capacidades

Electrificar los sistemas de transporte público Planificar la red eléctrica tomando en cuenta la movilidad eléctrica




