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Flota global de vehículos se triplicará en 2050   

Hoy existen 890 millones y se estima que más de  

2,500 millones en 2050 

90% del crecimiento en países emergentes y en desarrollo  

Oportunidad para la promover innovación 
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OECD Non-OECD 

 Motorización baja en 

EE.UU y Europa  

 

 América Latina entre  

continentes con mayor 

aumento de 

motorización  

 

 Pocos países tienen 

políticas públicas 

integrales para preparar 

este escenario   

 

Fuente: IEA, 2012. 



Escenarios de emisiones de CO2 en el transporte 

 

 Las emisiones 

transporte ponen en 

riesgo los objetivos del 

Acuerdo en París 

 

 Urgente un cambio de 

paradigma  social, 

nuevas políticas y 

tecnología 

 

Fuente: Overview of INDC, Gota S. et al, 2015. 



El futuro de la movilidad según los líderes del sector   

Fuente: Adaptado de Bosch, 2016 
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Disrupción en el mercado automovilístico?  

Model 3 

% de ventas globales 

vehiculos sedan 
Reservas en las primeras 24hrs como  

% de ventas de todos los smartphones 

 
 

Primeras reservas de Teslas “Model 3” (a las 24hrs) como % de los sedanes vendidos por año,                    

excede el % de ventas de “iPhones” en mismas condiciones  

 

 Liderazgo en 

reducción del costo 

de baterias  

 

 “Branding” y 

motivación de 

consumidores 

 

 Integración vertical 

ahorrando costos en 

materiales  

 

Fuente: IHS, Strategy Analytics, datos de empresas, analisis de Bernstein, 2017 



Stock global de vehículos eléctricos 

• En 2015 la flota mundial de vehículos eléctricos: 1.3 millones  

• 90% de las ventas: China, USA, Holanda, Noruega, UK, Japón, Alemania  

• Drivers: reducción costos baterías + políticas/incentivos + estandares de eficiencia y emisiones  

 

Fuente: Agencia Internacional de la Energía, IEA 2016 



Normas de emisiones para vehículos nuevos a nivel global 

Fuente: www.unep.org/transport/pcfv 



Subsidio a los combustibles y a la electricidad en América Latina 

Fuente: FMI 2015 



Emisiones CO2 x km recorrido: baja eficiencia en Latinoamérica 

Fuente: UNEP, 2016 



Incentivos para vehículos eléctricos en Latinoamérica 

 Existen varios incentivos 

fiscales y no fiscales a nivel 

país en la región que buscan 

promocionar la movilidad 

eléctrica. 

 

 Falta visión integrada: 

Estrategias Nacionales de 

Movilidad Eléctrica  

 
 



Transporte público eléctrico: prioridad estratégica para la región 



Costos totales por km recorrido y por tipo de bus operando 

en Finlandia 

Fuente: VTT, 2014 



Escala de eficiencia de buses: 

 Uso de la energía por km recorrido ¿Qué distancia puede recorrerse con 5 lt. 

de Diésel? 

 Opciones en Ciudad de México 

Fuente: Volvo, 2016 
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Capacidad eléctrica instalada por tipo de fuente en Latinoamérica  

Fuente: EIA, 2016 



Hoja de ruta para acelerar la movilidad eléctrica  
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