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Introducción 

El objetivo principal del documento es producir una primera valoración de las posibilidades de que la 

Argentina se incorpore como productor al paradigma de propulsión eléctrica (PE). El análisis comprende 

la producción de vehículos impulsados por motores eléctricos (EV) y su transición (vehículos híbridos), y 

sus partes y componentes principales; asimismo, se incluyen otros medios de micromovilidad (motos, 

cuadriciclos, bicicletas, monopatines y similares). En la medida en que aparece como una industria 

promisoria y con oportunidades, se introducen también algunas consideraciones sobre los cargadores 

eléctricos. 

Se parte de la premisa de que la transición a la electromovilidad será inevitable. Es conveniente entonces 

pensar un escenario orientado por una estrategia y una política industrial específicas, basadas en los 

saberes y capacidades tecnológicas disponibles en el país y que promuevan un proceso de construcción 

de capacidades, de instituciones y de nuevas formas de interacción público-privada, para facilitar el 

desarrollo local dentro del PE del complejo automotriz y de la industria de la movilidad en general. No 

habría que descartar la conveniencia de convocar a actores y empresas que son grandes jugadores en el 

nuevo paradigma y que no tienen tradición productiva en la Argentina. 

La disponibilidad de litio no parece ser un atributo necesario ni menos suficiente para favorecer el 

posicionamiento competitivo de la Argentina, aunque no es para nada una circunstancia menor. Por 

ejemplo, una de las acciones prioritarias previstas en la European Battery Alliance es asegurar el acceso 

a materias primas necesarias. Aquí aparecen dos cuestiones para tratar: a) la factibilidad de acceder al 

control de la producción de carbonato de litio dada la institucionalidad predominante en Argentina; y b) la 

escala mínima de una fábrica de celdas para baterías, no menor al equivalente de producción para 

abastecer, por ejemplo, 250.000 automóviles o 3 millones de motos por año. 

En relación con la producción de baterías aparecen otras cuestiones. Actualmente, la producción de 

celdas está casi absolutamente concentrada en China, Japón y Corea del Sur (más del 95% de la 

producción mundial); al mismo tiempo, se espera que para 2025 se cuadriplique la producción de celdas. 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología de baterías (en función de la densidad de potencia y 

capacidad de acumulación requeridas) está aún en proceso. Ambas cuestiones podrían abrir una ventana 

de oportunidad para la Argentina, que cuenta con capacidades de I+D específicas.1 

Un dato importante para tener en cuenta es la “curva de electrificación”, es decir, la velocidad con que el 

PE va a ir avanzando en el parque vehicular. Aquí es necesario distinguir entre segmentos. En principio, 

será más inmediato y rápido en todos los segmentos correspondientes a la micromovilidad (¿2025?),2 

desde las bicicletas, monopatines y motos hasta los llamados city-cars. En líneas generales, las 

cuestiones tecnológicas involucradas son de menor complejidad relativa, tanto en los aspectos propios 

de los vehículos como en los equipamientos para la carga de las baterías. Probablemente, los vehículos 

de transporte público urbano y los utilitarios livianos (también de alcance urbano) ingresen en una 

segunda ola de la curva de electrificación (¿2030?);3 en este caso, el impulso principal va a provenir de 

decisiones de carácter más centralizado asociadas a preocupaciones y regulaciones de orden ambiental. 

Es decir, los aspectos tecnológicos propios de estos segmentos no difieren demasiado de los de 

automóviles de uso particular o los de transporte pesados, pero la presión por acelerar su difusión estaría 

originada en decisiones gubernamentales. La incorporación a la curva de PE de estos últimos dos 

segmentos mencionados sea probablemente la más tardía (¿2040?). 

 
1 En el anexo 1 se presentan algunas consideraciones sobre la producción de baterías de litio. 

2 Los horizontes temporales son estimativos y refieren fundamentalmente a la adopción del PE como predominante. 

3 Es muy probable que en China la curva de adopción se acelere, al tiempo que este país también está emergiendo tempranamente 
como productor. En algunos países de América Latina hay indicios de adopción temprana, en ningún caso como productores. 

https://www.eba250.com/actions-projects/priority-actions/
https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/recharging-economies-the-ev-battery-manufacturing-outlook-for-europe
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2019/08/04/why-china-is-dominating-lithium-ion-battery-production/#1fdf4ab53786
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Al menos preliminarmente, aparecen oportunidades en algunos de los segmentos correspondientes a la 

micromovilidad con base eléctrica. Las barreras a la entrada en la producción de estos vehículos, tanto 

de tipo tecnológico como de escala, parecen ser abordables dadas las capacidades instaladas en la 

Argentina; en este caso, podría alentarse una progresiva trayectoria de sustitución de algunas partes y 

componentes principales. También en una primera observación, podría haber alguna ventaja de first 

mover regional en la producción de buses urbanos4 y de pickups (aquí podría tratar de replicarse una 

estrategia de especialización productiva reciente de la industria automotriz convencional que resultó ser 

relativamente exitosa). A su vez, estos dos segmentos podrían impulsar y a la vez verse beneficiados por 

desarrollos específicos de la tecnología de baterías para grandes motores.5  

En una primera observación, si las barreras asociadas a la escala parecen ser muy elevadas y decisivas 

en el caso de las celdas de batería, no habría tal restricción con los módulos y con los packs, que podrían 

configurarse sobre la base de celdas importadas. Del mismo modo, aparecen oportunidades en el 

desarrollo del software específico para la gestión de los sistemas de BMS (battery managemente system, 

circuito impreso que controla cómo funciona la batería para tornarla eficiente y segura) y de control, con 

el objetivo de ir internalizando su producción. Sobre estas cuestiones y componentes en particular resta 

precisar cómo se prevé que evolucionen la configuración productiva y las formas de competencia en 

estos segmentos. 

Por el momento, hay varias preguntas que orientan el desarrollo del estudio y que requieren el 

relevamiento de mayor información. Entre ellas, ¿qué segmentos de la industria auto y motopartista 

radicada en Argentina estarían en condiciones de aprovecharse o reconvertirse sin demasiados 

inconvenientes para insertarse en el PE? ¿Es factible la reconversión de los autopartistas especializados 

en las tecnologías en declive (motores de combustión, cajas de cambio)? ¿Es factible el desarrollo de 

autopartistas en la tecnología de baterías, especialmente en módulos y packs? 

A continuación, se presentan análisis sobre las tendencias de evolución de producción y mercados del 

PE a nivel mundial a mediano y largo plazo, para los diversos segmentos de la micromovilidad (sección 

1) y con mayor desarrollo para las líneas de automóviles, buses y pickups (sección 2); y sobre el estado 

de la regulación (vigente y las propuestas en curso o debate) tendiente a promover el desarrollo del PE 

(producción y utilización) a nivel internacional (sección 3), y en Argentina y algunos otros países 

latinoamericanos (sección 4). Para finalizar, en la sección 5 se presentan cuestiones tecnológicas y de 

mercado específicas relativas a las partes y componentes técnicos del PE. Estos desarrollos constituyen 

la base para proponer un conjunto de hipótesis sobre las perspectivas de internalización de su producción 

o ensamble en la Argentina. 

 

  

 
4 De todas maneras, hay que considerar que la empresa china BYD ya está con un proyecto en Brasil. También se ha presentado 
un proyecto de Yutong (la mayor empresa china en el rubro) en asociación con un fabricante colombiano. 

5 La probabilidad de desarrollar kits de conversión de motores a combustión a eléctricos es una opción y solución intermedia por 
explorar. En la UNLP se está desarrollando con tecnología local un prototipo para convertir un bus a costos aparentemente 
abordables. 

https://dialogochino.net/en/climate-energy/34267-chinese-electric-vehicle-giant-byd-expands-in-brazil/
https://www.busscar.com.co/es/busscar-se-sube-al-boom-de-los-buses-electricos-EV112
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1. Micromovilidad eléctrica 

1.1. Definición y segmentos 

Si bien no existe una definición unívoca de micromovilidad, en general es un término ampliamente 

aceptado para describir medios de transporte que sirven para recorrer distancias cortas, normalmente 

“el primer o el último kilómetro” de un trayecto. Según un estudio del McKinsey Center for Future Mobility 

(2019), alrededor del 60% de los viajes en automóvil que se realizan en todo el mundo son de menos de 

8 kilómetros, y en ellos se podrían aplicar soluciones de micromovilidad.  

En este informe se utiliza el concepto de electromicromovilidad (en adelante, EMI) para referirse a los 

modos de transporte eléctricos pequeños, livianos y de baja velocidad, que generalmente se usan para 

viajes de corta distancia. Si bien existen una enorme variedad de “tipos” de vehículos asociados a la EMI, 

es posible agruparlos en tres grandes segmentos: el compuesto por vehículos de movilidad personal 

(VMP; monopatines, hoverboards, etc.) y bicicletas eléctricas; el de ciclomotores, scooters y motos (L1e 

y L3e); y el de cuadriciclos (L6e y L7e). 

Según McKinsey, desde 2015 las partes interesadas en el mercado de la EMI han invertido más de USD 

5.700 millones, de los cuales más del 85% han sido dirigidos a China. El mercado atrae una base cada 

vez más amplia de clientes y lo ha hecho dos o tres veces más rápido que el auto compartido o los 

servicios de alquiler de vehículos con conductor como Uber o Cabify. Así, en pocos años varias empresas 

nuevas de micromovilidad han aumentado su valoración hasta superar los USD 1.000 millones.  

Entre las principales razones de este acelerado impulso, McKinsey destaca que la mayoría de los 

lanzamientos de servicios de micromovilidad compartida tienen lugar en entornos propicios (ciudades), 

donde los consumidores urbanos ya han empezado a acostumbrarse al uso de soluciones para la 

movilidad compartida (y lo valoran), como servicios de carsharing, viajes compartidos o demanda a la 

carta de automóviles. Además, la micromovilidad facilita el transporte diario de las personas, ya que en 

la mayoría de las ocasiones (menos de 10 km), es más rápido que el automóvil y proporciona mayor 

libertad para alcanzar su destino y evitar atascos. La micromovilidad también es percibida como una 

“movilidad intuitiva” por el propio diseño de los vehículos y su manejo muy sencillo. Más de una cuarta 

parte de la población mundial vive en ciudades con más de un millón de habitantes donde la velocidad 

del tráfico de vehículos es de tan solo 15 kilómetros por hora. En ese contexto, la micromovilidad ofrece 

mayores velocidades promedio, evita los problemas de estacionamiento y tiene un menor coste de 

propiedad, entre otros potenciales beneficios. 

Sin dudas, uno de los segmentos de mayor desarrollo es el que incluye a las bicicletas eléctricas, 

monopatines eléctricos de pie y otros dispositivos eléctricos pequeños de mercado limitado, como 

Segways (transporte ligero eléctrico birrueda con autobalanceo), monociclos de equilibrio automático, 

vehículos de tres ruedas (como los TRIKKE o Rickshaws) y All in One Wheels (bicicletas bimodales 

convertibles en eléctricas).6 Estos modos de transporte, también denominados vehículos eléctricos 

ligeros o vehículos de bajas emisiones (LEV, por sus siglas en inglés), se refieren a vehículos que 

funcionan con batería en un rango de potencia de 5 kW o menos.  

Los vehículos económicamente más dinámicos son las bicicletas y monopatines eléctricos, cuya 

creciente inserción está siendo impulsada por el acelerado crecimiento de los sistemas de movilidad 

compartida en centros urbanos, ya sea en ofertas de estaciones o de flotación libre. 

 
6 La definición y los segmentos que abarca la micromovilidad eléctrica, así como el contenido general de esta sección, se basa en 
diversos estudios de consultores internacionales de publicación reciente, entre los que se destacan: McKinsey (2019), EY (2020), 
ITDP (2019) y eCE Consultants (2020). Dada la menor relevancia y la falta de información disponible, no se consideran en este 
informe los Segways, monociclos, TRIKKES, Rickshaws (bicitaxis) y otros medios de mircromovilidad que cuentan aún con escaso 
grado de difusión en el mercado. 
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Las bicicletas eléctricas (e-bikes) se definen como dispositivos de dos ruedas (aunque, paradójicamente, 

en ocasiones se utiliza el término “e-bike” también para referir a algunos medios de tres ruedas) 

equipados con pedales y un motor a batería que brinda asistencia al ciclista, lo que se conoce como 

bicicletas de pedaleo asistido o pedelecs. En el subsegmento de bicicletas de baja velocidad, la asistencia 

eléctrica se interrumpe una vez que el ciclista alcanza una velocidad no compatible con las bicicletas de 

pedales. Luego, las bicicletas eléctricas de velocidad media, que incluyen pedelecs de velocidad (el 

ciclista debe pedalear para activar la asistencia), y bicicletas eléctricas con acelerador (el ciclista puede 

pedalear o activar el acelerador para activar la asistencia) son similares en tamaño, peso y 

funcionamiento a las de baja velocidad. Sin embargo, pueden alcanzar velocidades más altas antes de 

que se interrumpa la asistencia. 

Por su parte, los monopatines eléctricos son patinetes de pie de dos ruedas impulsados por un motor a 

batería cuando el conductor acciona el acelerador con el pulgar. Estos dispositivos operan a velocidades 

comparables a las alcanzadas por las bicicletas de pedales. 

Los microvehículos (MV) de la categoría L7 van desde vehículos motorizados de dos ruedas como 

ciclomotores y motocicletas (fundamentalmente L1 y L3) a cuadriciclos livianos y pesados (L6 y L7).  

 

Figura 1. Ejemplos de microvehículos de la categoría L 

 

Fuente: Nieuwenhuis et al. (2019). 

 

Los microvehículos de cuatro ruedas (en algunos casos son de tres) abarcan un subconjunto de vehículos 

de la categoría L. En esta subcategoría se incluyen los cuadriciclos livianos, de hasta 350 kg (sin la 

batería), con una potencia de hasta 4 kW y velocidad hasta 45 km/h, y cuadriciclos pesados con un peso 

de hasta 400 kg o 550 kg (sin batería), dependiendo de si son destinados a transporte de pasajeros o de 

carga de mercaderías, con una potencia máxima de 15 kW y una velocidad máxima de 90 km/h. La gama 

de aplicaciones de estos MV en el mercado mundial de la automoción es particularmente amplia debido 

a la diversidad de subcategorías. Esto ha llevado a la producción de vehículos que son adecuados para 

una variedad de actividades diferentes. Sin embargo, hay principalmente tres temas de aplicación: 

movilidad personal, ocio y uso comercial ligero. 

Existe un interés creciente en el uso comercial ligero de MV para la entrega de “última milla” en respuesta 

a la congestión y las demandas de compra en línea. Asimismo, en las economías en desarrollo como 

India y China existen enormes mercados para los MV, impulsados principalmente por factores 

económicos en los que estos vehículos se utilizan para la movilidad comercial y personal. En las 

economías desarrolladas hay una variedad de aplicaciones para MV, algunas históricas y otras 

impulsadas por la regulación. Italia y España tienen mercados establecidos desde hace mucho tiempo 

 

7 Los vehículos de categoría L son un grupo descrito en el Reglamento de la UE 168/2013. 
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para los vehículos comerciales ligeros de tres ruedas, como el Piaggio Ape. El mercado francés de 

cuadriciclos está impulsado por factores regulatorios, cuyo elemento cambiante es el hecho de que no 

se requiere una licencia de conducir para su uso. En Japón, el mercado de automóviles de Kei está 

impulsado por la congestión y las limitaciones de espacio de estacionamiento. 

En el cuadro 1 se identifican los tres segmentos principales dentro de la EMI. 

 

Cuadro 1. Modos de micromovilidad eléctrica 

Modo Velocidad Tipo 

Dispositivos eléctricos de baja 

velocidad 

Comparable con bicicletas a 

pedal, típicamente hasta 25 

km/h 

Bicicletas eléctricas (pedal 

asistido o pedelec) 

Monopatines eléctricos 

Dispositivos eléctricos de 

velocidad media 

Comparable con vehículos para 

circular en ciudades, típicamente 

hasta 70 km/h, pero con 

posibilidad de autolimitar la 

velocidad hasta una comparable 

a las de las bicicletas a pedal 

Bicicletas eléctricas con 

acelerador 

Pedelecs de velocidad 

Cuadriciclos livianos (L6e) 

Dispositivos eléctricos de alta 

velocidad 

Comparable con vehículos en 

autopistas, típicamente hasta 

90/100 km/h 

Scooters eléctricos (estilo 

Vespa) 

Motocicletas eléctricas 

Cuadriciclos pesados (L7e) 

Fuente: elaboración propia con base en ITDP (2019) y Edwards et al. (2014). 

 

De forma estilizada, se identifican los siguientes drivers principales en el desarrollo de la EMI: 

● La creciente urbanización está generando una revalorización de los espacios en las carreteras y los 

de estacionamiento. Asimismo, factores como la contaminación sonora y del aire son cada vez más 

importantes en la consideración de las políticas públicas. Esto está resultando en un mayor desarrollo 

de medios de transporte masivo (trenes, autobuses, trenes ligeros, metros, etc.) y soluciones de 

micromovilidad para “la primera y última milla”. 

● Las iniciativas ecológicas (green) se están convirtiendo en políticas mainstream. Los vehículos 

eléctricos y de propulsión humana son herramientas obvias e importantes para el cambio en el 

transporte de personas. 

● La tendencia de largo plazo hacia el aumento del precio de los combustibles fósiles favorece el paso 

a transporte eléctrico. 

- La infraestructura (carriles exclusivos y estacionamiento) para vehículos de dos ruedas está 

mejorando en todo el mundo, especialmente en las grandes ciudades. 

- Son simples de usar y, en general, no se necesita licencia de conducir. 
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- El uso recreativo (eMTBS) es ahora una parte importante y creciente de la industria. 

- Las bicicletas de pedaleo utilizadas para carga de mercaderías presentan dificultades prácticas, pero 

se convierten en una opción viable cuando se agrega energía eléctrica. Esto tiene el potencial de 

reconfigurar la entrega de paquetes a nivel local, reemplazando algunos métodos tradicionales de 

distribución y venta minorista. 

- Regulación facilitadora: muchas jurisdicciones tienen regulaciones cada vez más amigables para 

vehículos eléctricos de dos ruedas. 

- Subsidios: si bien se observan políticas de aumento o retroceso en diferentes países y ciudades, 

tienden a ser más comunes a medida que pasa el tiempo. 

 

1.2. Fortalezas y debilidades de la micromovilidad eléctrica frente a los 
automóviles y el transporte público 

Los modos de transporte abarcados en la EMI presentan una alternativa competitiva a los automóviles 

en términos del tiempo de viaje, y podrían desempeñar un papel clave en la reducción de los viajes en 

vehículos individuales, a la vez que pueden servir como punto de entrada a una red de transporte 

sustentable más amplia. En particular, los expertos sostienen que las bicicletas eléctricas son 

competitivas en tiempo de viaje, en comparación con los automóviles, en trayectos de menos de 10km 

–lo que representa la mayor parte de los viajes urbanos–, además de presentar ventajas respecto a la 

interconexión con medios de transporte públicos (en el caso de los sistemas de uso compartido, por 

ejemplo). En este sentido, los monopatines y bicicletas eléctricas tienen el potencial de convertirse en la 

“última milla” faltante, complementaria al transporte público urbano. 

La figura 2 representa una combinación de medios de transporte con la inclusión de viajes de corta y 

media distancia, completados con bicicletas y monopatines eléctricos en lugar de automóviles: 

 

Figura 2. Mayoría de viajes realizados en bicicleta, a pie y en tránsito y una combinación de estos, 

con micromovilidad eléctrica 

  

Fuente: ITDP (2019). 
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Actualmente, casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos cuentan con un sistema de bicicletas 

compartidas y se observa una tendencia progresiva hacia su reemplazo por bicicletas eléctricas. 

Asimismo, la consultora Ernst & Young (EY) destaca el crecimiento de los monopatines eléctricos. En los 

dos años posteriores al lanzamiento del primer servicio por parte de Bird en Santa Mónica, California, en 

septiembre de 2017, los servicios para compartir monopatines eléctricos llegaron a 626 ciudades en 53 

países. 

 

Cuadro 2. Potenciales impactos positivos y negativos de las bicicletas y monopatines eléctricos 

Objetivo de 

transporte 

sostenible 

Potenciales impactos positivos Potenciales impactos negativos 

Acceso 

• Ofrece tiempos de viaje competitivos 
con vehículos para viajes cortos 

• Conexiones para el transporte público y 
oportunidades económicas y sociales 

• Aumento en el uso por parte de más 
tipos de usuarios y de viajes que las 
bicicletas a pedal 

• Demanda de estacionamiento público e 
infraestructura de carga 

Ambiente 

• Reducción de viajes en vehículos de 
ocupación individual 

• Mejora de la calidad del aire 

• Reducción de las emisiones nocivas del 
transporte de pasajeros y carga  

• Desplazamiento de transporte público, 
ciclismo y traslados a pie 

• Servicios satélites asociados de soporte 
y para movilizar y relocalizar los 
vehículos eléctricos de flota pueden 
tener impacto en las emisiones 
(camiones, camionetas de reparto, etc.), 
si no son también cero emisiones 

Equidad, 

asequibilidad 

• Los sistemas compartidos ofrecen 
alternativas a la compra individual 

• Conexión de áreas desatendidas  

• Brinda alternativas de viaje, permitiendo 
una vida sin automóviles 

• Disponibilidad limitada a barrios de 
ingresos más altos (sistemas 
compartidos) 

• Barreras para el uso de aquellos sin un 
smartphone y/o tarjeta de crédito 

• Demasiado caro para grupos de bajos 
ingresos, especialmente sin tarifa 
integrada con el transporte público 
(sistemas compartidos) 

Eficiencia 

• Libera espacio en la calle para usos más 
eficientes 

• Incrementa la eficiencia energética en el 
transporte 

• Disminuye la necesidad de inversión 
pública en mantenimiento vial 

• Sobreoferta y estacionamiento 
indiscriminado de dispositivos que 
saturan las veredas (sistemas 
compartidos sin estación) 

• Incremento del consumo de energía 
debido a carga ineficiente y 
redistribución de dispositivos 
compartidos 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 2. Potenciales impactos positivos y negativos de las bicicletas y monopatines eléctricos 

Objetivo de 

transporte 

sostenible 

Potenciales impactos positivos Potenciales impactos negativos 

Seguridad de 

uso 

• Cuanta mayor cantidad de personas se 
movilizan en bicicletas y/o monopatines   
se incrementa la demanda por 
infraestructuras con separación física o 
específica, señalización, cultura de cara 
a los conductores de otros vehículos 
que se acostumbran a tomarlos como 
parte del panorama de la circulación 
vial, lo que contribuye a la disminución 
en el ratio de accidentes 

• Aumenta la demanda de ciclismo 
seguro e infraestructura peatonal 

• Aumento de los choques y las lesiones 

• Estigmatización o molestia social (por 
ejemplo, comportamiento de 
conducción no segura, uso y 
estacionamiento en espacios no 
aptos/habilitados para ello) 

Salud 

• Bicicletas eléctricas: incremento de la 
actividad física para aquellos que no 
reemplazan el uso de bicicletas a pedal  

• Reducción de la contaminación acústica 
cuando se reemplazan viajes en 
automóvil y motocicleta 

• Monopatines eléctricos: reducen los 
niveles de actividad si reemplaza 
caminar o viajes en bicicleta a pedal 

Fuente: elaboración propia con base en ITDP (2019). 

 

Sobre la base de una investigación sobre movilidad en la ciudad de París, se detectó que la adopción de 

los monopatines eléctricos fue cuatro veces más rápida que el esquema de bicicletas eléctricas Vélib –

un servicio financiado y respaldado públicamente–: en solo seis meses logró alcanzar la cuota de 

transporte que a Vélib le tomó dos años. Actualmente, los monopatines eléctricos acumulan más de 300 

millones de viajes en todo el mundo. En este sentido, se afirma que el mejor predictor del cambio entre 

un viaje en automóvil y el transporte público es un acceso más fácil al transporte público, lo que es 

provisto de forma ágil por los sistemas de uso compartido de monopatines eléctricos. 

Por otro lado, existen factores negativos en la rápida proliferación de monopatines. Bajo la presión de 

expandirse rápidamente, algunas empresas recurrieron a modelos operativos o de hardware no 

adaptados, lo que llevó a prácticas social y ambientalmente cuestionables. El aumento de las críticas 

sobre el impacto negativo de estos servicios, el comportamiento de conducción no segura y el 

estacionamiento deficiente alimentaron el debate, lo que llevó a demandas de prohibición y/o restricción 

de los sistemas de uso compartido de monopatines eléctricos, como ocurrió en Madrid y Copenhague, 

por ejemplo. 

El estacionamiento, el manejo y la carga de batería son tres problemas comunes a los dispositivos 

eléctricos livianos, que representan barreras físicas para su uso. La "ansiedad por el alcance" o el miedo 

a no poder llegar a un destino (o regresar a casa) con suficiente carga de batería es una preocupación de 

los usuarios. Las fluctuaciones estacionales en la duración de la batería, incluida una carga más baja en 

los meses de invierno, puede exacerbar estas preocupaciones. La capacidad de llevar una bicicleta o 

monopatín eléctrico en el transporte público disminuye la “ansiedad de alcance”. Sin embargo, la 

capacidad de almacenamiento en el transporte público no siempre se adapta al tamaño más grande de 

las bicicletas eléctricas. Los usuarios de monopatines eléctricos pueden verse menos afectados por la 
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“ansiedad por el alcance” porque tienen un diseño más liviano y maniobrable, lo que facilita su traslado 

en el transporte público, un taxi u otro vehículo si la batería se agota.  

El estacionamiento público seguro y la infraestructura de carga para bicicletas eléctricas puede contribuir 

a enfrentar los problemas descriptos, pero estas comodidades son aún limitadas (o inexistentes) en la 

mayoría de las ciudades. La falta de almacenamiento público seguro es especialmente problemática para 

los usuarios que habitan en departamentos de altura, ya que muchas bicicletas eléctricas son demasiado 

pesadas para subirlas de forma rutinaria. 

En lo que respecta al segmento de cuadriciclos, se espera que la demanda se incremente paulatinamente, 

acompañando el aumento de la demanda de movilidad de personas y bienes en entornos urbanos con 

limitaciones de espacio, especialmente en los países desarrollados, así como también a partir de la 

incidencia de los factores ambientales (menores emisiones de CO2). La decisión de los consumidores de 

cambiar de un automóvil de pasajeros convencional (categoría M) a un      cuadriciclo eléctrico (L) 

involucra una serie de trade-offs como: cantidad máxima de ocupantes, las limitaciones de velocidad 

máxima, el rango operacional -que suele ser menos de 300 km- y una restricción en las funciones 

auxiliares por las limitaciones de peso. Sin embargo, el peso reducido de los cuadriciclos es un factor 

crucial que ayuda a ofrecer una mayor eficiencia energética y menores emisiones en comparación con 

los vehículos convencionales (figura 3). 

 

Figura 3. Consumo de energía en kWh/100 km 

  

Fuente: Nieuwenhuis et al. (2019). 

 

1.3. Evolución reciente del mercado 

Los datos de ventas de dispositivos de transporte eléctricos son limitados y ambiguos. En el caso de las 

bicicletas eléctricas, no tienen en cuenta a todas ellas, ya que, por ejemplo, hay kits disponibles para 

convertir bicicletas de pedales en bicicletas eléctricas. Aun así, los datos de ventas indican una creciente 

demanda. Asimismo, el incremento de la demanda fue acompañado por la inversión, ya que se 

registraron inversiones por más de USD 5.700 millones de dólares en start-ups de EMI desde 2015, más 

del 85% focalizadas en el mercado chino (McKinsey, 2019). 

Durante las últimas dos décadas, las ventas de bicicletas eléctricas han crecido exponencialmente en 

muchos países, incluso superando las ventas de bicicletas tradicionales en algunos mercados, como en 

Holanda en 2018. En Estados Unidos se ha experimentado una tasa de crecimiento algo irregular. El 

gráfico 1 muestra las ventas anuales de bicicletas eléctricas a nivel mundial, donde China se destaca con 

claridad, mientras que el gráfico 2 refleja las ventas anuales, excluyendo a China, en algunas regiones 

seleccionadas. 
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Se observa que las ventas mundiales se ubican en valores superiores a los 30 millones de unidades 

anuales, con un crecimiento exponencial en las ventas fuera de China, pero partiendo de niveles muy 

inferiores, llegando a casi 4 millones de unidades en 2018. La información disponible para América Latina 

es limitada, estimándose una cantidad de unas 100.000 unidades anuales de bicicletas y motos eléctricas 

en conjunto (eCE Consultants, 2020). 

 

Gráfico 1. Ventas globales de bicicletas eléctricas (en millones de unidades) 

  
Fuente: elaboración propia con base en ITDP (2019). 

 

Gráfico 2. Ventas globales de bicicletas eléctricas, excluyendo China (en millones de unidades) 

 
Fuente: elaboración propia con base en ITDP (2019). 
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Si bien los monopatines eléctricos personales han estado en el mercado durante décadas, la aparición 

más reciente de sistemas compartidos en las ciudades ha elevado significativamente este modo de 

transporte en términos de conciencia pública y cantidad de viajes. Las principales ciudades de Estados 

Unidos fueron pioneras a fines de 2017, y las empresas se expandieron a los principales mercados 

europeos, como París, y algunas ciudades latinoamericanas, como Bogotá y Ciudad de México, en 2018. 

Con tasas de adopción extraordinarias, estimadas en cuatro veces más rápidas que las de los esquemas 

de bicicletas compartidas, se estima que la cantidad de usuarios supera los 20 millones solo en Europa 

(EY, 2020). Sin embargo, dado lo reciente del fenómeno, las investigaciones y datos disponibles son 

limitados.  

Por su parte, además del aumento en la propiedad individual de bicicletas eléctricas, las bicicletas 

compartidas también ganaron popularidad durante la última década, surgiendo año a año más sistemas 

de bicicletas compartidas en todo el mundo (gráfico 3). En este marco, sólo el 4% de los más de 1.600 

esquemas de bicicletas compartidas financiados con fondos públicos en todo el mundo ofrecen al menos 

100 unidades de bicicletas eléctricas. Por su parte, empresas privadas también han introducido sistemas 

de bicicletas compartidas independientes de los sistemas existentes financiados por los diferentes 

estados. 

 

Gráfico 3. Nuevas aperturas del sistema de bicicletas eléctricas compartidas financiadas con fondos 

públicos (más de 100 unidades de bicicletas eléctricas) por año 

 

Fuente: elaboración propia con base en ITDP (2019). 

 

Según el Instituto para el Transporte y Políticas de Desarrollo (ITDP, 2019) en los últimos años se viene 

registrando en Estados Unidos un crecimiento constante de viajes realizados en bicicletas compartidas, 

seguidos de una explosión de viajes (84 millones) realizados con e-bikes y monopatines eléctricos en 

2018 (gráfico 4). En efecto, casi el 46% de esos viajes se realizaron en monopatines eléctricos 

compartidos, y el 8% corresponde a bicicletas eléctricas compartidas. Eso se compara con un total de 35 

millones de viajes en 2017, 1,4 millones (4%) de los cuales se realizaron en bicicletas sin “estación”, sin 

verificarse viajes en monopatines eléctricos compartidos (o, al menos, siendo insignificantes para la 

estadística de ITDP). 
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Gráfico 4. Viajes realizados con micromovilidad compartida en Estados Unidos (en millones) 

  
Fuente: elaboración propia con base en ITDP (2019). 

 

Esta expansión de la micromovilidad compartida se apoya sobre factores económicos que inciden en la 

oferta. A las empresas les resulta mucho más fácil ampliar los activos de micromovilidad (por ejemplo, 

bicicletas eléctricas), en comparación con las soluciones de uso compartido basadas en automóviles. 

Por ejemplo, los costos actuales de adquisición de un monopatín eléctrico son de aproximadamente USD 

400, en comparación con los miles de dólares necesarios para comprar un automóvil. Por lo tanto, 

mientras que las soluciones de autos compartidos de hoy necesitan varios años para volverse 

económicamente viables, una estimación de un caso comercial de un líder en movilidad compartida 

muestra que un monopatín eléctrico podría alcanzar el equilibrio en menos de cuatro meses (McKinsey, 

2019)8. 

El sector opera con bajas barreras de entrada en términos de la reducida inversión necesaria para iniciar 

la operación, lo que implica la posibilidad de elevada competencia. En este sentido, se observa que las 

empresas que operan en la actualidad advierten que será necesario restringir en cierta medida el mercado 

a nivel local con el fin de favorecer las inversiones (muchos jugadores en una misma ciudad terminan por 

“canibalizar” la rentabilidad del negocio).  

En cuanto a los precios de las bicicletas eléctricas, existe un amplio abanico según regiones y marcas: 

en Estados Unidos van de USD 600 a USD 12.000, con un promedio de USD 1.700 por unidad; en Europa 

van desde EUR 500 hasta EUR 40.000, siendo las más vendidas a un precio en torno a los EUR 2.000. El 

nivel de precios en China es significativamente menor: de USD 175 a USD 600, con un precio de las 

unidades más vendidas en torno a los USD 400. El bajo precio de las bicicletas en el mercado chino se 

vio favorecido por el uso de baterías de plomo-ácido, las cuales, debido a sus limitaciones de capacidad 

y peso, no se consideran atractivas para la mayoría de los mercados occidentales. 

El precio de las bicicletas eléctricas en los principales mercados no ha cambiado mucho durante los 

últimos 20 años, pero sí ha mejorado la calidad de los productos en términos de sofisticación y 

durabilidad. 

 
8 La estimación supone un ingreso de USD 3,65 por viaje y USD 2,95 de costo por viaje, con un costo de adquisición de USD 400      
y una utilización de 5 viajes diarios (McKinsey, 2019). 
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La asequibilidad de las bicicletas y monopatines eléctricos suele evaluarse comparándola con la de una 

bicicleta tradicional, asumiendo que los modelos eléctricos desplazarán principalmente los viajes en 

bicicleta con tracción a pedal. Sin embargo, estos modos pueden servir como sustitutos competitivos 

para taxis y viajes en automóviles y motocicletas, tanto compartidos como privados, por lo que las 

comparaciones también deberían incluir los vehículos de motor.  

En el cuadro 3 se presenta información para países como Brasil y México (mercados preemergentes), 

Estados Unidos (mercado emergente para bicicletas eléctricas), China (mercado desarrollado a largo plazo) 

y Holanda (mercado desarrollado a corto plazo). Se aprecia que en Estados Unidos, China y Holanda la 

compra de una bicicleta eléctrica representa menos del 6% de los ingresos anuales, mientras que la compra 

de un vehículo a motor representa en general un elevado porcentaje del ingreso familiar anual. Por su parte, 

en Brasil, un mercado menos desarrollado para la micromovilidad eléctrica, la compra de una bicicleta 

eléctrica representa casi el 17% de los ingresos anuales. 

El precio de compra relativamente bajo de los medios de transporte personal eléctricos como porcentaje 

de los ingresos en casi todos los países es indicativo del potencial desarrollo de este mercado a corto 

plazo, ya que la mayoría de las personas necesitarán ahorrar varios años para poder comprar un 

automóvil. 

 

Cuadro 3. Comparación de precios de compra para transporte personal eléctrico 

País Tipo Costo en dólares Año 
Ingreso 

anual 
Año 

Costo como 

porcentaje 

del ingreso 

anual 

Estados 

Unidos 

Vehículo a motor 

eléctrico 
49.408 2018 

61.372 2017 

81% 

Bicicleta eléctrica 

(baja y media 

velocidad) 

2.000 – 2.600 2018 4% 

Monopatín eléctrico 270 - 630 2019 0,75% 

China 
Bicicleta eléctrica 

(media velocidad) 
291 2018 5.300 2017 5% 

Brasil 

Bicicleta eléctrica 

(baja y media 

velocidad) 

1.080 2019 
6.379 2019 

17% 

Monopatín eléctrico 720 2019 11% 

México Bicicleta eléctrica 1.450 2019 3.240 2018 45% 

Países Bajos 
Bicicleta eléctrica 

(baja vecindad) 
1.367 2018 35.029 2017 4% 

Fuente: elaboración propia con base en ITDP (2019). 

 

En cuanto a scooters y motocicletas eléctricas, el tamaño del mercado mundial ascendió a unos  

USD 15.500 millones en 2017; Asia-Pacífico representó más del 90% de los envíos mundiales de scooters 

eléctricos y motocicletas (BID, 2019 y Global Market Insights, 2018).      
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Según Nieuwenhuis et al. (2019), en la actualidad es difícil separar las ventas de vehículos de dos ruedas 

con motor del resto del mercado de la categoría L. Los datos sobre los registros de categoría L son 

recopilados por la UE y publicados por ACEM (The Motorcycle Industry in Europe) pero no están 

completos para todos los estados miembros de la UE y los datos de la flota de vehículos no son 

directamente comparables. Probablemente por esta razón, y por ser segmentos aún poco desarrollados 

en comparación con el de bicicletas y la movilidad personal, es que no abundan los datos e información 

acerca de los mismos. 

Según esta fuente, las matriculaciones de vehículos de categoría L en la UE alcanzaron a 1,3 millones de 

vehículos en 2017, y los cuadriciclos representaron el 3,6% de todas las matriculaciones de la categoría 

L. Esto refleja una caída en la cuota de mercado de los cuadriciclos. En 2017, se registraron 34.392 

vehículos eléctricos de categoría L en la UE, lo que representa el 2,5% del total de matriculaciones de 

categoría L, frente al 0,7% en 2011 (el primer año en el que se recopilaron los datos). 

En Francia, Italia y España, las matriculaciones de cuadriciclos fueron en 2016 de 24.415 (15% eléctrico), 

8.147 (19,6% eléctrico) y 3.504 (6% eléctrico), respectivamente. En Italia y España existe un mercado 

comercial de este segmento establecido para las entregas y el sector agrícola. El mercado en Francia 

está impulsado por la población de edad avanzada y por los conductores jóvenes y usuarios urbanos, al 

no necesitar una licencia de conducir. Estados Unidos no tiene una clase de vehículo que sea 

directamente comparable con este segmento: sus vehículos ligeros se conocen como "vehículos de baja 

velocidad" (LSV). Por ejemplo, los vehículos tipo carrito de golf pueden ser conducidos en calles (locales) 

hasta 40 km/h. En el Reino Unido, en 2017, solo había 626 cuadriciclos de emisiones ultrabajas 

registrados y 169 motocicletas y ciclomotores aptos para uso enchufable.      

En Japón se desarrolló una cultura de vehículos pequeños en torno a los “Kei Cars”, que se asemejan al 

cuadriciclo pesado europeo (L7e), siendo la diferencia más significativa su peso (aproximadamente 100 

kg más pesado). Los fabricantes y propietarios de Kei Cars han recibido varias exenciones fiscales del 

gobierno japonés. En India, los estándares son similares a los de la categoría L de Europa, sin embargo, 

el gobierno ha introducido recientemente una nueva categoría de cuadriciclo. Aunque la nueva 

descripción de la categoría de cuadriciclo se emitió en 2014, ha sido impugnada en el Tribunal Superior 

de la India para incluir requisitos de accidentes. La expectativa actual es un enfoque por fases con 

requisitos de choque relajados a partir de 2018, seguido de la seguridad de choque equivalente a los 

automóviles de pasajeros europeos en 2020. Este es un cambio significativo para el mercado indio, que 

puede convertirse en un estándar para que otros mercados adopten en el futuro. 

En lo que respecta a las perspectivas futuras del mercado, según estimaciones de McKinsey (2019), la 

micromovilidad podría abarcar teóricamente todos los viajes de pasajeros de menos de 8 kilómetros (5 

millas), que representan entre el 50% y el 60% del total de los kilómetros recorridos por pasajeros hoy en 

China, la Unión Europea y los Estados Unidos.  

Alrededor de 60% de los viajes en automóvil son de menos de 8 km, por lo que podrían también 

reemplazarse por soluciones de micromovilidad, que también podría cubrir aproximadamente el 20% de 

los viajes en transporte público, así como todos los viajes realizados en bicicletas privadas (propias), 

ciclomotor o a pie. 

Sin embargo, la misma consultora estima que la capacidad real de la EMI de esos mercados de movilidad 

se ubicaría entre el 8% y el 15% del mercado teórico descripto. Por su parte, el ITDP ofrece una proyección 

más optimista, pronosticando que el ciclismo a pedales y las bicicletas eléctricas juntos podrían 

representar el 18% del total de los viajes urbanos para 2030 y el 22% de los viajes urbanos para 2050 a 

nivel mundial.  

Entre sus restricciones se incluyen su poca adecuación para determinados casos de uso de movilidad 

relevantes (por ejemplo, ofrecen un limitado espacio para ir de compras), condiciones climáticas, franjas 
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etarias que quedan excluidas por falta de adecuación, y la menor presencia de la micromovilidad en las 

zonas rurales. 

Así, se estima que para el año 2030 la EMI compartida (excluyendo cuadriciclos) tendrá un mercado 

mundial de entre USD 300.000 y USD 500.000 millones, lo que representa aproximadamente un cuarto 

del mercado global de automóviles autónomos compartidos estimado para el mismo año (USD 1,6 

billones).  

El principal mercado potencial a futuro es Estados Unidos (de USD 200 a USD 300 mil millones en 2030), 

seguido por Europa (USD 100 a USD 150 mil millones) y China (USD 30 a USD 50 mil millones). Las 

principales diferencias entre las regiones se derivan de las diferentes estrategias de precios por kilómetro. 

Por ejemplo, el precio en Europa es aproximadamente la mitad del de Estados Unidos, mientras que el 

precio en China es aproximadamente el 20% del vigente en Estados Unidos. En el futuro, estas diferencias 

podrían reducirse a medida que aumenten los precios en algunas regiones, como China. 

 

Gráfico 5. Tamaño estimado del mercado de micromovilidad compartida en 2030, según región (en 

miles de millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con base en McKinsey (2019). 

 

Un estudio de la eCE Consultants (2020) coincide en colocar a Estados Unidos como el principal mercado 

de bicicletas eléctricas, estimando un crecimiento de 1,5-2 millones de unidades vendidas actuales a 15 

millones anuales en los próximos años. Esta firma prevé que las bicicletas eléctricas reemplazarán a la 

mayoría de las motocicletas ligeras, ciclomotores y bicicletas de pedaleo, arribando a un mercado 

mundial en torno a los 125 a 130 millones de unidades al año en 2030. 

Sin embargo, en contraste con pronósticos citados anteriormente, eCE sostiene que los monopatines 

eléctricos atraviesan una burbuja de corta duración. Desde esta visión, los factores negativos, como los 

accidentes (lesiones) y la regulación restrictiva de los gobiernos locales harán que los sistemas de 

monopatines eléctricos compartidos desaparezcan en los próximos 2 o 3 años.  

Específicamente, focalizando en el mercado futuro de las motocicletas y scooters eléctricos, y partiendo 

de un mercado de más de USD 15.500 millones en 2017, se proyecta que la demanda mundial tenga una 

tasa de crecimiento anual acumulativa del 5% entre 2018 y 2024 (Global Market Insights, 2018).       

Según eCE (2020), la evolución futura del mercado a nivel mundial depende en buena medida de si se 

concreta la prohibición de motocicletas ligeras ICE (motor de combustión interna o gasolina) en el 

sudeste asiático. Sin esta prohibición, la consultora predice un aumento del 10% anual en el mercado 

mundial de la EMI. En ese escenario, se espera que China y Japón se estabilicen, Europa se nivele en 
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aproximadamente 5 millones de unidades por año y Estados Unidos en aproximadamente 3 millones de 

unidades por año. Pero el resto del mundo no experimentaría un incremento significativo. En cambio, un 

reemplazo de todas las motocicletas ligeras ICE implicaría cubrir aproximadamente 65 millones de 

unidades por año. 

En cuanto a la modalidad de uso de la micromovilidad, siguiendo a eCE, aún no se ha determinado el 

efecto de los sistemas de bicicletas compartidas en el mercado de bicicletas y bicicletas eléctricas. Hay 

quienes creen que los sistemas compartidos significarán el fin de la mayoría de las bicicletas de 

propiedad personal. Esta idea proviene de la observación de lo que sucedió en China, donde la gran 

cantidad de bicicletas de propiedad personal han sido reemplazadas en buena medida por bicicletas 

compartidas. Una de las consecuencias del avance de los sistemas compartidos de bicicletas y 

monopatines eléctricos es un menor consumo de scooters eléctricos, los cuales también pasarían a 

formar parte de sistemas compartidos. Sin embargo, en la visión de la consultora, los sistemas 

compartidos en el mundo occidental se traducirán en la creación de un uso adicional y normalmente no 

reemplazarán o evitarán la compra de vehículos de propiedad personal. 

 

1.4. Cadena de valor e insumos clave9 

En la actualidad, China es el centro de la producción y el mercado de bicicletas y motocicletas eléctricas. 

Desde la década de 1970, Asia ha dominado toda la cadena de suministro de bicicletas, desde la incursión 

pionera de Japón en los 70, seguido de Taiwán (que todavía hoy es un participante importante), hasta 

que China emergió en la década de 1990. Este dominio, combinado con sus grandes mercados internos, 

ha creado economías de escala que han dado como resultado que casi todas las piezas de bicicletas se 

produzcan en China, Taiwán y Japón. Cuando surgieron los vehículos eléctricos de dos ruedas (bicicletas 

y motocicletas), estos países y fábricas ya tenían grandes ventajas. 

Recientemente, Vietnam, Camboya y Tailandia se han sumado como exportadores de bicicletas a la 

Unión Europea, esquivando los aranceles antidumping aplicados a las bicicletas fabricadas en China. De 

esta forma, casi todo el ensamblaje de bicicletas en el mundo (fuera de unas pocas plantas locales que 

generalmente son el resultado de aranceles) se realiza actualmente en China, Taiwán, Vietnam, Tailandia 

y Camboya. 

Los cambios en el mercado mundial creados por los derechos antidumping de la Unión Europea y los 

aranceles de Estados Unidos son de gran relevancia. Estas dos medidas han reducido drásticamente las 

exportaciones de bicicletas eléctricas completas desde China. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

no se logró inducir la fabricación local de bicicletas eléctricas, sino procesos de ensamble a partir de 

piezas y componentes chinos. Esto resultó en un aumento del precio de las bicicletas eléctricas, sin 

importar dónde se fabriquen, debido a la menor eficiencia (costos más altos) y la oportunidad de 

aumentar los precios de las bicicletas ensambladas localmente en lugar de competir con la oferta china 

de bajo precio. 

La industria de bicicletas eléctricas reproduce la organización de la producción de bicicletas a pedal. Las 

marcas occidentales de bicicletas eléctricas generalmente aportan el diseño superficial, la gráfica y las 

especificaciones a una planta de ensamblaje, que se abastece de fábricas asiáticas, las cuales 

desarrollan la ingeniería, la producción, el control de calidad y el suministro de piezas. Por lo general, la 

planta de ensamblaje se especializa en la producción destinada a una cantidad limitada de marcas.  

Además, China cuenta con fuentes propias de rare-earth magnets, utilizados para los motores de tracción 

(lo que fue aprovechado para mantener la producción de motores en China), y las sales de litio, necesarias 

para las baterías de litio. En la actualidad, la mayoría de los motores eléctricos y las celdas de litio se 

 
9 Los datos presentados en esta sección se basan fundamentalmente en eCE Consultants (2020). 
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fabrican en China, y la mayoría de los componentes de bicicletas y motocicletas se fabrican en China o 

Taiwán; de esta manera, Asia concentra los recursos humanos capacitados en ingeniería de fabricación, 

junto con los expertos en procesos de producción y control de calidad.  

En los últimos 20 años también se verifica una migración de la fabricación de motocicletas a Asia. Existen 

importantes fábricas de motocicletas en China, Taiwán, Vietnam y Tailandia. Fuera de Asia, las únicas 

grandes fábricas están en India y Brasil. Abasteciendo principalmente a su mercado interno, India ha 

tenido grandes plantas de ensamblaje de bicicletas (y ha producido la mayoría de sus propias piezas). En 

México, los intentos de desarrollar fábricas maquiladoras para construir bicicletas no han tenido éxito 

debido a la falta de proveedores de componentes y de personal calificado. 

Materias primas como litio, aluminio, plomo, acero, pueden encontrar precios más altos al actuar como 

insumos de bicicletas eléctricas. Un ejemplo de esto es el hecho de que el mercado de reemplazo de 

baterías de bicicletas de China consume casi mil millones de baterías SVRLA (Submarine Valve Regulated 

Lead Acid) por año, lo que implica que se valoriza más que en el mercado de baterías SLI (Arranque, 

Iluminación, Encendido) del mercado automotriz. 

Si bien existe una prima sobre los precios de las materias primas utilizadas para elaborar los 

componentes de las bicicletas eléctricas, esta no se traslada a la etapa siguiente de la producción. La 

fundición de aluminio, el mecanizado de piezas metálicas, el moldeado de neumáticos, el forjado de 

piezas de aluminio y acero, el moldeado por inyección de plástico son procesos cuyo resultado son      

productos con precio de commodities. En este caso, el precio está determinado en gran medida por las 

industrias de componentes de bicicletas y automóviles. 

El ensamblaje de componentes en partes mecánicas también es un negocio de commodities, excepto 

por algunas marcas premium diferenciadas como Shimano y SRAM. Componentes para materiales 

eléctricos, como MOSFETs (transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor), condensadores, 

resistencias, interruptores, placas de circuito impreso (PCB), etcétera, son también considerados 

commodities.  

En cambio, la fabricación de motores eléctricos, el diseño, el bobinado y el ensamblaje son las etapas de 

la cadena con mayor margen de ganancia, al igual que el diseño y montaje de controladores de motor y 

otros componentes electrónicos como la HMI, el cargador y el arnés de cableado. 

Dado que construir una planta para producir celdas requiere una elevada inversión y las nuevas 

tecnologías tienden a convertir en obsoletas a esas celdas, el próximo mercado de este tipo de insumo     

(a un menor precio) se convierte en el nuevo factor de tracción de la demanda. Los aproximadamente 

tres millones de paquetes de baterías que necesitan las bicicletas eléctricas en todo el mundo requerían 

alrededor de 120 millones de celdas en 2017     .  

La producción del pack de baterías para bicicletas eléctricas es una actividad de alto margen. Las tiradas 

pequeñas, a menudo con diseños y requisitos únicos, crean un mercado para empaquetadores de 

baterías que pueden imponer un precio más alto. Los cargadores son una categoría que ejerce presión 

sobre los precios para un número relativamente pequeño de proveedores, por lo que, a pesar de las 

demandas de los compradores por un precio más bajo, los cargadores son una categoría de margen 

relativamente alto.  
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Cuadro 4. Materias primas, partes y piezas y componentes clave de las bicicletas eléctricas 

Materias primas Partes y piezas Componentes 

• Litio (baterías) 

• Imanes de tierras raras (motores) 

• Alambre de cobre (bobinados del 
motor, mazo de cables)  

• Acero al cromo-molibdeno 
(piezas, marcos) 

• Aleación de aluminio (6061, 
piezas, marcos)  

• Caucho sintético (neumáticos, 
cámaras) 

• Tubería de acero (pintada y 
cromada)  

• Tubería hidráulica (frenos) 

• Tubería de aluminio (marcos, 
piezas) 

• Alambre de acero trenzado 
(frenos) 

• Alambre estirado (radios) 

• Piezas mecanizadas (frenos, 
transmisión) 

• Piezas de rueda 

• Rodamientos de conectores 
eléctricos 

• Pintura y calcomanías 

• Bastidores, Bujes, Frenos, 
Motores, Baterías BMS 

• Controladores de motor y de 
vehículo 

• Pantallas y módulos HMI  

• Sillines, Neumáticos, tubos, 
llantas, ruedas, radios 

• Pedales 

• Piezas del pedalier / Sensores de 
par, Bujes engranados 

• Cadenas de engranajes de 
cambio 

• Cinturones 

Fuente: elaboración propia con base en eCE Consultants (2020). 

 

Unos pocos proveedores especializados ofrecen aceleradores y algunos otros artículos, pero dado que 

el mercado nacional chino los utiliza en grandes cantidades, los márgenes son bajos. Los conectores 

para arneses de cableado pueden ser las partes con mayor margen, pero la inversión en herramientas y 

los pedidos relativamente pequeños son un obstáculo. Los sensores de par son otro elemento de alto 

margen, aunque involucra problemas de patentes. 

En cuanto a las empresas protagonistas en la cadena de producción, los proveedores de componentes 

mecánicos suelen ser los mismos que abastecen a la producción de bicicletas y motocicletas no 

eléctricas, dado que en ambos casos se utilizan los mismos componentes. Por otro lado, surgieron      

empresas especializadas en propulsión eléctrica, en su mayoría chinas, como por ejemplo Suzhou 

Bafang, que es el mayor proveedor de motores del mercado occidental. Además de esto, la mayoría de 

las marcas de sistemas de propulsión “occidentales”, como Bosch, operan con la mayoría de sus piezas 

de alto valor, o incluso todo el sistema, también fabricados en China.  

La mayoría de los vehículos eléctricos ligeros se ensamblan en fábricas asiáticas OEM (Original 

Equipment Manufacturing) u ODM (Original Equipment Manufacturing),10 que compran casi todas las 

piezas como subconjuntos de ensambles terminados. La mayoría se encuentra en China, seguida de 

Taiwán, Vietnam, Camboya y Tailandia. Algunos ejemplos son: Fairly Bike Manufacturing, Taioku Bicycle 

Company, Giant Electric Vehicle, XDS y Fujita. 

En Europa, actualmente casi todas las marcas de bicicletas ofrecen modelos eléctricos. También existen 

varias marcas específicas que se especializan en bicicletas eléctricas. Muchas de las firmas europeas 

operan fábricas que ensamblan bicicletas completas dentro del continente, principalmente a partir de 

piezas chinas. Estas fábricas se encuentran en la mayoría de los estados miembros de la UE y son 

legados de la fabricación local pasada, previa introducción de la regulación que limitó la entrada de 

 
10 En las ODM, un importador selecciona un diseño de producto ya existente de un catálogo de fábrica, hace algunos pequeños 
cambios y lo vende bajo su propia marca. Los cambios pueden incluir aspectos como empaques o paquetes de productos, colores 
y marcas, y algunos ajustes limitados a los componentes o la funcionalidad. La manufactura OEM, en cambio, refiere a productos 
que están completamente diseñados por una compañía y luego se licencian a un fabricante para producirlos. El iPhone de Apple, 
por ejemplo, fue inventado y diseñado por Apple, y luego obtuvo la licencia de Foxconn para su producción. Como resultado, el  
iPhone disfruta de un mayor nivel de diferenciación de productos porque su diseño solo está disponible para Apple y su fabricante 
autorizado (fuente: Guided Imports). 

https://www.guidedimports.com/blog/odm-oem/
https://www.guidedimports.com/blog/odm-oem/
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bicicletas terminadas de origen chino. La UE aplicó derechos antidumping a las bicicletas normales 

importadas, y más recientemente, en enero de 2019, a las bicicletas eléctricas chinas. 

El canal de comercialización final dominante en Europa es a través de los distribuidores de bicicletas 

convencionales. Se trata de pequeñas empresas, en algunos casos con múltiples ubicaciones, que 

compran sus bicicletas en escasas cantidades a las marcas o distribuidores regionales/nacionales. 

En Estados Unidos, la mayoría de las marcas de bicicletas ofrecen ahora modelos eléctricos. Casi todas      

compran sus bicicletas completas o ensambladas al 85% en cajas, hasta hace poco tiempo provenientes 

de China. Sin embargo, la guerra comercial ha alterado esto: actualmente existen aranceles del 25 al 35% 

sobre bicicletas comunes y eléctricas, así como sobre algunos componentes que se originan en China. 

Esto ha llevado a un cambio en el origen del abastecimiento a Taiwán y Vietnam. Luego, las marcas 

venden estas bicicletas directamente a los minoristas, a menudo pequeñas empresas independientes 

que operan una o muy pocas tiendas. 

El comercio minorista electrónico –especialmente Amazon– es un importante canal de distribución de 

bicicletas eléctricas. Las que se venden online a menudo son ensambladas por empresas como BeeLine 

y VeloFix, que tienen contratos con las marcas y los minoristas para ensamblar y entregar bicicletas 

eléctricas. La marca más grande, en términos de volumen físico, de bicicletas eléctricas en Estados 

Unidos es Rad Power, que vende directamente al consumidor a través de Internet. 

La producción local en Estados Unidos hasta ahora no ha tenido mucho éxito, pero un ejemplo es 

Prodecotech, que ensambla piezas de China utilizando un almacén de libre comercio (free trade 

warehouse), luego importa las bicicletas como bicicletas eléctricas completas y distribuye a través de 

Amazon, tiendas físicas y directamente a consumidor final. 

En China, la distribución de bicicletas eléctricas está dominada por minoristas que se centran en marcas 

específicas. Estas tiendas pueden vender más de una marca, pero normalmente existe una dominante. 

Los supermercados como Carrefour y Tesco, así como las marcas asiáticas, también son los principales 

puntos de venta de bicicletas eléctricas. Un factor importante en el éxito de estas marcas es el nivel de 

servicio posventa ofrecido. Por lo tanto, las marcas chinas de bicicletas eléctricas suelen establecer un 

servicio posventa antes de abrir la venta minorista. 

 

1.5. Algunas consideraciones adicionales y recomendaciones 

Desde 2018, los países europeos comenzaron a incluir los monopatines eléctricos en los códigos de 

seguridad vial y la legislación nacional. Francia, por ejemplo, adoptó la Loi d’orientation des mobilités 

(LOM) en diciembre de 2019, que permite a las ciudades regular los patinetes eléctricos. Sin embargo, los 

intentos de regulación varían de una ciudad a otra, con resultados diferentes     . 

Las ciudades francesas, belgas y alemanas han estado a la vanguardia en la creación de marcos para la 

colaboración entre el Estado y los operadores de sistemas de uso compartido a través de licitaciones y 

licencias.11 Habilitadas por la legislación nacional, estas ciudades están estableciendo requisitos y 

limitando el número de competidores, lo que asegura una escala mínima de mercado. 

El caso opuesto se observa en otras ciudades europeas que regularon de modo restrictivo el uso de 

monopatines eléctricos. Estas regulaciones establecieron bajos tamaños de las flotas al distribuir el 

servicio entre más de diez operadores, lo que además de afectar la rentabilidad de la operación           

aumenta la complejidad de la gestión estatal. Algunos ejemplos son Madrid, que otorgó licencias a 22 

empresas, cada una asignada a vecindarios específicos; o Copenhague, que otorgó una licencia a 11 

empresas por 300 monopatines eléctricos cada una. Algunas ciudades requieren que todos los 

 
11 En el anexo 2 se presenta un listado de los principales operadores de sistemas de uso compartido de bicicletas eléctricas con 
financiamiento público.  
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dispositivos, incluso los cargados, se retiren de las calles por la noche, lo que incrementa los costos de 

operación y también es criticado porque esa recolección aumenta las emisiones de CO2     . 

En cuanto a las políticas recomendadas para incentivar el desarrollo de la EMI, se destacan medidas 

vinculadas a la regulación del transporte urbano, partiendo de la legalización del uso a nivel local; y 

medidas como estandarizar los máximos de velocidad para los modos eléctricos, gestionar y regular los 

sistemas de micromovilidad eléctrica compartidos, y monitorear las tendencias de uso y número de 

pasajeros. En esta línea, pueden incluirse medidas más agresivas como la prohibición de automóviles en 

los distritos congestionados o contaminados o la creación de incentivos aumentando significativamente 

los precios de la movilidad compartida basada en automóviles.  

Los incentivos también pueden ser impulsados por el sector privado. La empresa Voi Technology  

–operador pionero de servicios de EMI compartida en Europa, que cuenta con más de cuatro millones de 

monopatines eléctricos en diez países del continente– desarrolló una solución que aprovecha la 

tecnología de geovalla (geofencing) llamada Zonas de Estacionamiento Incentivado (IPZ), que incentiva 

a los usuarios a estacionar en centros de estacionamiento designados por la ciudad con un descuento 

en el viaje.  

Por su parte, las empresas operadoras reclaman la limitación y selección de competidores en función de 

la sostenibilidad, seguridad y excelencia operativa, de forma de incrementar la escala y favorecer la 

inversión.  

Un aspecto clave para superar los factores negativos de los sistemas de EMI compartida es el desarrollo 

de la infraestructura de tránsito seguro (carriles exclusivos) y de estacionamiento, factores que son 

identificados como claves para aumentar drásticamente la adopción de EMI por parte de los usuarios. 

Las ciudades también podrían instalar centros intermodales para facilitar el intercambio entre la 

micromovilidad y el transporte público. 

Específicamente para el segmento de bicicletas y monopatines eléctricos, y sobre la base de entrevistas 

con expertos y funcionarios públicos realizadas por el ITDP (2019), se resumen a continuación una serie 

de “tipos” de políticas existentes en la actualidad junto con recomendaciones destinadas a promover su 

uso, buscando maximizar los beneficios y minimizar los posibles impactos negativos. Estas políticas y 

recomendaciones se agrupan en cinco áreas temáticas, según se describe a continuación: 

1. Clasificación: políticas que definen los modos de transporte abarcados en la EMI 

● Recomendaciones: 

a) Clasificar las bicicletas y monopatines eléctricos como vehículos no motorizados. 

b) Definir y aplicar claramente las velocidades máximas para dispositivos de velocidad baja (25 km/h) 

y moderada (45 km/h). 

2. Infraestructura: políticas que regulan el uso de carriles exclusivos y/o habilitan la operación de 

sistemas de EMI compartida 

● Recomendaciones: 

a) Definir la infraestructura que los vehículos eléctricos están autorizados a utilizar. 

‐ Permitir EMI de baja velocidad en toda la infraestructura de bicicletas. 

‐ Permitir EMI de velocidad moderada en la infraestructura de bicicletas solo en áreas de menor 

densidad con baja circulación. 

‐ No permitir que la EMI de alta velocidad (más de 45 km/h) utilice la infraestructura para 

bicicletas.  

b) Diseñar infraestructura segura e inclusiva en la vía pública. 

‐ Los sistemas compartidos deben adaptarse a diferentes tipos de usuarios y viajes. 

‐ Los carriles para bicicletas deben diseñarse como una red completa y conectada para uso de 

todos los usuarios potenciales. 
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‐ Algunos carriles para bicicletas deberían facilitar viajes de mayor distancia para bicicletas 

eléctricas. 

c) Hacer cumplir el uso seguro de la infraestructura para bicicletas. 

‐ Capacitar al personal de seguridad vial para aplicar infracciones que ocurran en los carriles para 

bicicletas. 

‐ Utilizar eventos y campañas para difundir normas de uso seguro de la infraestructura. 

3. Adopción y uso: políticas que facilitan la compra y el uso habitual de pequeños vehículos eléctricos 

● Recomendaciones: 

a) Aumentar la exposición y el acceso a la EMI. 

‐ Incorporar la EMI en los sistemas compartidos existentes mediante incentivos y programas 

piloto. 

‐ Requerir a los sistemas de EMI compartida que ofrezcan descuentos y medios de cobro 

electrónico para facilitar el acceso. 

‐ Implementar programas piloto como intercambios de bicicletas eléctricas por automóviles, “al 

trabajo en bicicleta” y alquiler a largo plazo. 

b) Diseñar e implementar espacios de estacionamiento y carga de batería. 

‐ Designar espacio específico para estacionamiento que considere el volumen y la demanda. 

‐ Considerar opciones de estaciones de carga pública en asociación con el sector privado. 

‐ Desarrollar un estándar universal de carga para ampliar la utilidad de los espacios públicos de 

carga. 

c) Fomentar el reemplazo hacia la EMI haciendo que viajar en automóvil sea menos conveniente. 

‐ Limitar el acceso a ciertas zonas de la ciudad para vehículos contaminantes. 

‐ Cobrar una tarifa por los viajes en vehículos motorizados de una sola persona. 

‐ Revisar los costos de estacionamiento en la calle. 

4. Reducción de accidentes: políticas destinadas a reducir las lesiones sufridas por conductores y 

peatones 

● Recomendaciones: 

a) Diseñar infraestructura segura e inclusiva en la vía pública. 

b) Ofrecer cursos de manejo seguros para el público. 

‐ Asociarse con ONG, escuelas, operadores, etcétera, para proporcionar cursos de manejo 

seguro. 

5. Planificación estratégica: políticas que identifican el desarrollo de la EMI como una estrategia para 

lograr objetivos más amplios en las ciudades 

● Recomendaciones: 

a) Integrar la EMI a estrategias y planes de toda la ciudad. 

‐ Determinar cómo las bicicletas y monopatines eléctricos pueden contribuir a los objetivos de 

desarrollo urbano existentes y qué vacíos pueden llenar en el sistema de transporte. 

‐ Establecer objetivos de uso vinculados a los      de la planificación urbana general, incluidos los      

de equidad e inclusión. 

‐ Incluir la EMI en las estrategias de electrificación, planes climáticos, etcétera. 

‐ Fortalecer la capacidad del personal de la ciudad para planificar, apoyar, monitorear y hacer 

cumplir el uso de EMI personal y compartida. 

b) Recopilar datos para análisis y control. 

‐ Modificar las encuestas de viajes para recopilar datos sobre el uso de la EMI desglosados del 

ciclismo tradicional. 

‐ Requerir datos de usuarios a los operadores privados de servicios compartidos.  
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Por último, Nieuwenhuis et al. (2019) presentan algunas recomendaciones clave para promover y facilitar 

el desarrollo del incipiente mercado de cuadriciclos.12 Así, entienden que para desarrollar e impulsar este 

segmento será necesario trabajar en al menos algunos de los siguientes lineamientos: 

● Sensibilizar y concientizar a las partes interesadas clave (compradores de flotas, consumidores y 

formuladores de políticas) sobre los beneficios ambientales y sociales, así como el potencial 

económico ofrecido por los microvehículos de categoría L.  

● Difundir, con claridad para los consumidores, las diferencias y similitudes entre los automóviles M1 y 

los vehículos cerrados de categoría L existentes, especialmente con respecto a los diferentes niveles 

de estándares de seguridad y comodidades auxiliares. 

● Evaluar el ciclo de vida completo de los microvehículos, para que los consumidores y los legisladores 

tengan datos cuantitativos sobre el impacto de reemplazar los automóviles de las categorías M o N y 

las furgonetas con microvehículos. 

● Difundir      las ventajas de incluir microvehículos en las flotas, para fomentar la fabricación y compra 

de estos vehículos como reemplazo de los automóviles convencionales.  

● Implementar proyectos técnicos de I+D necesarios para optimizar nuevos sistemas y componentes 

de vehículos innovadores (los componentes de la cadena de suministro de vehículos existentes son 

a menudo demasiado pesados).  

● Llevar a cabo investigaciones sobre el usuario final para aprovechar los conocimientos de los 

primeros usuarios y comprender mejor sus necesidades y deseos, por ejemplo: especificaciones del 

vehículo y objetivos de precio minorista, necesarios para lograr la adopción masiva.  

● Mejorar la delimitación reglamentaria entre los microvehículos de categoría L abiertos y cerrados. Los 

primeros (monopatines y motocicletas) tienen ya un mercado establecido, mientras que los 

cuadriciclos no tienen una identidad clara para los consumidores (por ejemplo, normas de seguridad).  

● Se necesitan nuevas regulaciones para un desempeño mínimo de la celda de seguridad, desempeño 

en las pruebas de choque de impacto frontal y lateral (apropiado para la clase), pruebas de vuelco, 

asiento con protección contra latigazo cervical, control de movimiento de la dirección después del 

impacto, protección interior de la cabeza, etcétera. También es necesario financiar pruebas de 

impacto para peatones (mejora de las regulaciones de seguridad funcional existentes), análisis de la 

seguridad urbana, interurbana y peatonal. 

 

 

2. Producción y mercado de automóviles eléctricos 
a nivel mundial 

2.1. Trayectoria y situación actual de la producción de vehículos eléctricos 

Existen diversos tipos de EVs. Una primera diferencia es entre los que utilizan baterías y los vehículos de 

hidrógeno a pila de combustible (fuel cell electric vehicle, FCEV), que generan electricidad mediante la 

reacción entre oxígeno e hidrógeno. Luego, dentro de los que usan baterías, existe una diferencia principal 

entre los que son 100% eléctricos (denominados battery electric vehicle, BEV) y los híbridos, que      

combinan un motor eléctrico con un motor de combustión interna. Por último, los híbridos se diferencian 

 
12 Si bien están dirigidas al Reino Unido, se destacan aquellas de contenido más generalizable. 
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entre los no enchufables (denominados hybrid electric vehicle, HEV),13 cuya batería se recarga 

principalmente con la energía cinética del vehículo durante el frenado (regenerative brake), haciendo 

funcionar al motor inversamente, como un generador;14 y los que también pueden ser cargados desde 

fuentes externas al ser enchufados, denominados plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) (Ding et al., 

2017).15 

Fruto de un exponencial crecimiento a partir del año 2010, en 2019 los automóviles EVs superaron los 

dos millones de unidades vendidas a nivel internacional, para llegar a un parque automotor global superior 

a siete millones de unidades (gráfico 6). Por fuera de la micromovilidad eléctrica, el segmento de 

automóviles eléctricos es por lejos el de mayor volumen de producción y ventas a nivel global y el de 

mayor penetración en su mercado, aventajando ampliamente a las pickups, camiones, autobuses y otros 

vehículos pesados (IEA, 2020).  

Luego de la introducción de los PHEV en el mercado hacia fines de la década pasada, la tendencia de los 

últimos años muestra que los automóviles BEV van ganando market share nuevamente (gráfico 6). 

Incentivados por regulaciones de cero emisiones en California y otros estados, los BEV tuvieron un breve 

auge a mediados de los noventa. Años después, al flexibilizarse las mencionadas regulaciones y ante las 

ventajas de los HEV –que no dependen de la infraestructura de recarga y son menos sensibles a la 

capacidad (y precio) de las baterías–, estos últimos se consolidaron como dominantes en Estados 

Unidos hacia fines del 90 (Dulcich et al., 2018). Posteriormente, los PHEV sintetizaron la hibridación con 

la capacidad de recargar la batería externamente, por lo cual la motorización eléctrica ganó mayor 

relevancia. 

Paralelamente, el peso de los grandes mercados de automóviles EVs fue variando a lo largo de los últimos 

diez años (gráfico 6). A partir de 2010, Estados Unidos comenzó a ganar participación en el mercado 

global de EVs. Esto estuvo motorizado por la implementación de diversas políticas para incentivar la 

cadena automotriz estadounidense, fuertemente afectada por la crisis internacional (Haugh et al., 2010), 

y a la par encarar objetivos ambientales. La American Recovery and Reinvestment Act de 2009, por 

ejemplo, puso a disposición USD 80.000 millones en subsidios y exenciones impositivas para la 

investigación, desarrollo y difusión de tecnologías limpias. Entre otras medidas, se financió la instalación 

de cargadores eléctricos, se aumentó la exención impositiva a los PHEV (lo que motorizó su difusión, 

como muestra el gráfico 6, con la caída de la participación de los BEV), se financiaron diversos proyectos 

de I+D, y se subsidió la producción en Estados Unidos de baterías y otros componentes para EVs;16 

instrumentos que buscan impulsar las innovaciones sectoriales de manera sistémica (Lundvall, 1992). 

  

 
13 Los HEV, a su vez, se diferencian entre los híbridos suaves (mild hybrid vehicle), cuyo motor eléctrico asiste al motor de 
combustión interna principalmente en el arranque y en aceleraciones fuertes (y por ende no tienen autonomía en modo eléctrico); 
y los híbridos completos (full hybrid vehicle), cuyo componente eléctrico tiene más relevancia en el powertrain y pueden lograr una 
pequeña autonomía en modo eléctrico (Ding et al., 2017). En este trabajo, salvo que se realicen aclaraciones específicas, las 
referencias a los HEV se centran en los full hybrid vehicle.  

14 Debido a que su fuente de energía es la combustión de gasolina, y que el freno regenerativo meramente la recupera para cargar 
la batería y alimentar el motor eléctrico, en distintos estudios no se considera a los HEV dentro de la categoría de EVs. Por ejemplo, 
la International Energy Agency (IEA), principal fuente de información sobre EVs a nivel global, no los releva dentro de sus 
estadísticas. En nuestro caso, haremos comentarios puntuales sobre HEV allí donde fuentes alternativas de información estadística 
lo permitan. 

15 En el presente trabajo, cuando las fuentes de información no permitan discernir entre HEV y PHEV, se los analizará de manera 
conjunta denominándolos “híbridos”. 

16 Para más detalles, véase la American Recovery and Reinvestment Act.      

https://www.iea.org/policiesandmeasures/energyefficiency/?country=United%20States
https://www.iea.org/policiesandmeasures/energyefficiency/?country=United%20States
https://www.iea.org/policiesandmeasures/energyefficiency/?country=United%20States
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Gráfico 6. Evolución de las ventas y stock globales de automóviles EVs (en miles de unidades) 

  

Nota: sin datos para las ventas en Estados Unidos en el año 2009. 

Fuente: elaboración propia con base en IEA (2020). 

 

En 2015 China retomó el liderazgo como el mayor mercado de EVs, que había perdido en manos de 

Estados Unidos en 2011 (gráfico 6). Los incentivos estatales para el desarrollo y producción de EVs en 

China se remontan al Octavo Plan Quinquenal (1991-1995), donde se incorpora por primera vez la 

promoción de la I+D en EVs (Zheng et al., 2012), buscando reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la contaminación urbana. En enero de 2009, China lanza el “Plan de conformación y 

revitalización de la industria automotriz” en el contexto de la crisis global. El objetivo del plan era aumentar 

el market share de EVs al 5% para 2012, con instrumentos como el financiamiento de I+D e infraestructura 

de recarga, compras públicas, subsidios y exenciones impositivas a las compras privadas, entre otros 

(Zheng et al., 2012; Wang et al., 2017). A pesar de dar pocos resultados hasta 2012, cuando se extendió 

e intensificó el “proyecto de demostración” basado en compras públicas que incluía el plan, a partir de 

entonces las ventas de EVs empezaron a reaccionar con fuerza, motorizadas por factores como la mayor 

extensión de la infraestructura de recarga, las preferencias en el otorgamiento de licencias de 

patentamiento (que se utiliza en las ciudades chinas para regular el parque automotor, de manera de 

reducir la congestión del tráfico y la contaminación del aire), y las preferencias de circulación para EVs 

en zonas restringidas, entre otras (Wang et al., 2017).  

De esta forma, al contrario de lo que sucede con los vehículos de motor de combustión interna (VMCI), 

en cuya producción predominan empresas occidentales, japonesas y surcoreanas (Sturgeon et al., 

2009a), en los EVs prevalecen las empresas chinas. Como se puede apreciar en el cuadro 5, luego de 

Tesla, hay tres empresas chinas que comandan las ventas de EVs a nivel global: BYD, BAIC y SAIC. H     ay 

otras siete empresas chinas que se incluyen en el top 20: Geely, Chery, GAC, Great Wall, Dongfeng, 

Changan y JAC (haciendo caso omiso de que la propiedad de la unidad de negocios de vehículos livianos 

de Volvo pertenece actualmente a Geely). Estas empresas, especialmente BYD y BAIC, se encuentran 

entre las de más rápido crecimiento en volumen de ventas en los últimos cinco años. 
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Cuadro 5. Principales productoras de EVs (en miles de unidades vendidas) 

Empresa 2019 2014 
Variación lineal 

2019/2014 

Ventas 2019/ 

ventas 2014 

Tesla 368 32 336 11,6 

BYD 230 18 212 12,5 

BAIC 160 5 155 30,8 

SAIC 138 s.d. n.c. n.c. 

BMW 129 18 111 7,2 

Volkswagen 84 10 74 8,7 

Nissan 81 63 18 1,3 

Geely 76 s.d. n.c. n.c. 

Hyundai 73 s.d. n.c. n.c. 

Toyota 55 21 35 2,7 

Kia 53 1 52 40,8 

Mitsubishi 52 37 15 1,4 

Renault 51 18 33 2,8 

Chery 48 9 39 5,6 

GAC 47 s.d. n.c. n.c. 

Volvo 46 5 41 8,8 

Great Wall 42 s.d. n.c. n.c. 

Dongfeng 40 s.d. n.c. n.c. 

Changan 39 s.d. n.c. n.c. 

JAC 34 s.d. n.c. n.c. 

Nota: incluye vehículos livianos de los modelos PHEV y BEV. s.d. = sin datos. n.c. = no se calcula. 

Fuente: elaboración propia con base en Knoema Corporation, InsideEVs y CleanTechnica 

 

Por fuera de los casos mencionados de Estados Unidos y China, el fuerte crecimiento de las ventas 

globales de EVs está principalmente explicado por los países europeos (especialmente los nórdicos), 

Japón y Corea del Sur. Dada la existencia de importantes (pero decrecientes) brechas de precios entre 

los EVs y los VMCI (Gómez-Gélvez et al., 2016; Dulcich et al., 2019), los primeros tienen una mayor 

penetración de mercado en los países de altos ingresos, con la excepción de China. El gráfico 7 muestra 

que, si se realiza una aproximación exponencial entre PIB per cápita y market share de EVs, actualmente 

un market share mayor al 2,5% se asocia en promedio a un ingreso per cápita superior a los USD PPP 

45.000, lo que representa un umbral muy elevado a nivel internacional. En dicho gráfico podemos 

encontrar países que tienen un market share excepcionalmente alto dado su nivel de ingreso (China, 

Portugal, Finlandia, Suecia, Países Bajos y Noruega), y otros que tienen valores excepcionalmente bajos 
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(Australia, Estados Unidos y en menor medida Japón). Como veremos más adelante, el desarrollo y 

difusión de los EVs todavía está muy incidido por los incentivos de política económica, que se llevan 

adelante principalmente en los mencionados países de ingresos altos, destinados en especial a mitigar 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación urbana. La gran excepción al respecto 

es China que, además de abordar problemas de polución urbana, apuesta a realizar un leapfrogging 

sectorial, salteando incluso la etapa de predominio tecnológico de los VMCI. En este sentido, su apuesta 

es aprovechar (e impulsar) la transición tecnológica para dar el salto al liderazgo, en el denominado 

paradigm changing leapfrog (Wang y Kimble, 2011). 

 

Gráfico 7. Participación de EVs en las ventas de automóviles según PIB per cápita, 2019 

   

Fuente: elaboración propia con base en IEA (2020), FMI y Naciones Unidas. 

 

 

2.2. Situación actual del comercio internacional de vehículos eléctricos 

Al analizar el actual patrón de comercio internacional de los distintos automóviles EVs y de los VMCI en 

el cuadro 6 (donde no se incluyen pickups ni otros vehículos para el transporte de mercancías), se observa 

el efecto de las exportaciones de Tesla en los superávits comerciales de BEV de Estados Unidos y de los 

Países Bajos (que tiene una planta de ensamblado en la ciudad de Tilburg), dos de los países con la mayor 

incidencia de EVs en las exportaciones de automóviles.  

Alemania presenta el segundo mayor superávit comercial en BEV y, a pesar de la relativamente baja 

incidencia de los EVs en sus exportaciones de automóviles (4%), es el principal exportador de estos 
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vehículos, con el 27% del mercado internacional (cuadro 6). Aquí sobresalen BMW y Volkswagen, que 

están dentro de los principales vendedores de EVs a nivel global (ver cuadro 5). Por ejemplo, el modelo 

BMW i3 está entre los principales BEV vendidos a nivel global (ver cuadro 17 en anexo 3), y el Volkswagen 

e-Golf se posiciona entre los BEV más vendidos en el mercado estadounidense en el período 2011-2019 

(ver cuadro 18 en anexo 3).  

Sin embargo, Alemania se destaca por ser por lejos el principal exportador neto de PHEV. En 2018, el 

BMW 530e figuró entre los PHEV más vendidos a nivel global (ver cuadro 17 en anexo 3); y entre BMW y 

Audi acaparan 5 de los 15 modelos de PHEV más vendidos en el mercado estadounidense en el período 

2011-2019 (ver cuadro 18 en anexo 3).  

En segundo orden, la fuerte competitividad exportadora del Toyota Prius PHEV y de la Mitsubishi Outlander 

PHEV (que figuraron entre los PHEV más vendidos a nivel global en 2018, ver cuadro 16 en anexo 3) se 

aprecia en los superávits comerciales de Japón en PHEV. A ellos debe sumarse el Honda Clarity Plug-in, 

uno de los PHEV más vendidos en el mercado norteamericano (ver cuadro 18 en anexo 3). 

Suecia es otro país que se destaca por sus exportaciones y superávit comercial en PHEV, además de      

poseer exportaciones y un mercado interno automotriz donde los EVs poseen un elevado market share 

(ver cuadro 6 y gráfico 7). En este caso, sobresale la empresa Volvo, que figura entre las principales 20 

empresas según sus ventas globales de EVs en el año 2019 (ver cuadro 5); y el modelo XC90 Plug-in 

figura entre los PHEV más vendidos en el mercado de Estados Unidos en los últimos años (ver cuadro 18 

en anexo 3). Es importante destacar que la unidad de negocios de vehículos livianos de Volvo es 

propiedad de la empresa china Geely desde 2010, mientras que el Volvo Group se especializó en la 

producción de vehículos pesados (camiones, autobuses, maquinaria pesada para la construcción civil, 

etcétera). 
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Cuadro 6. Comercio exterior de automóviles convencionales y eléctricos por país (en millones de dólares). Promedio 2017-2018 

País 

VMCI PHEV BEV 
Market share del comex. 

de EVs 
Evs/total autos 

Expo Impo 
Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo Expo Impo 

Estados 

Unidos 
46.497 169.446 -122.949 1.111 2.407 -1.296 3.291 347 2.944 21% 16% 9% 2% 

Alemania 148.988 58.486 90.502 4.044 458 3.585 1.684 737 947 27% 7% 4% 2% 

Japón 82.583 11.231 71.352 2.245 201 2.044 492 79 413 13% 2% 3% 2% 

Reino Unido 39.397 41.793 -2.396 306 487 -181 403 421 -18 3% 5% 2% 2% 

Canadá 42.407 27.446 14.960 391 343 48 2 708 -706 2% 6% 1% 4% 

Bélgica 29.876 33.651 -3.775 134 217 -83 358 365 -7 2% 3% 2% 2% 

Francia 20.751 34.985 -14.234 864 300 564 749 411 338 8% 4% 7% 2% 

China 6.932 46.593 -39.661 157 453 -296 120 1.333 -1.213 1% 10% 4% 4% 

España 34.540 19.527 15.012 25 105 -80 180 177 3 1% 2% 1% 1% 

Italia 17.476 30.182 -12.705 4 50 -46 17 122 -105 0% 1% 0% 1% 

República 

de Corea 
34.601 9.512 25.089 596 85 511 757 147 610 6% 1% 4% 2% 

República 

Checa 
21.853 4.236 17.618 7 15 -8 3 17 -14 0% 0% 0% 1% 

Eslovaquia 19.177 2.859 16.319 12 10 1 98 23 75 1% 0% 1% 1% 

Turquía 9.574 7.191 2.383 3 2 2 1 16 -15 0% 0% 0% 0% 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 6. Comercio exterior de automóviles convencionales y eléctricos por país (en millones de dólares). Promedio 2017-2018 

País 

VMCI PHEV BEV 
Market share del comex. 

de EVs 
Evs/total autos 

Expo Impo 
Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo Expo Impo 

Suecia 8.699 7.392 1.306 984 390 594 22 252 -231 5% 4% 10% 8% 

Australia 459 17.313 -16.853 5 16 -12 1 87 -86 0% 1% 1% 1% 

Países 

Bajos 
5.734 9.281 -3.546 85 176 -91 1.124 357 766 6% 3% 17% 5% 

Austria 6.760 9.450 -2.689 64 86 -22 337 189 149 2% 2% 6% 3% 

Hungría 11.068 3.272 7.796 6 32 -26 4 35 -31 0% 0% 0% 2% 

Tailandia 10.666 885 9.781 0 43 -43 0 4 -4 0% 0% 0% 5% 

Brasil 5.762 3.479 2.283 0 23 -23 0 3 -3 0% 0% 0% 1% 

Rusia 1.300 6.844 -5.544 0 8 -8 0 2 -2 0% 0% 0% 0% 

India 6.868 222 6.647 0 1 -1 2 9 -7 0% 0% 0% 4% 

Noruega 44 2.799 -2.755 3 1.095 -1.092 2 1.922 -1.920 0% 18% 10% 52% 

Chile 205 4.587 -4.382 0 4 -4 0 3 -3 0% 0% 0% 0% 

Argentina 327 2.630 -2.303 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Nota: se sombrean en rojo los déficits comerciales y en verde los superávits, según la intensidad de dichos saldos. 

Fuente: elaboración propia con base en Naciones Unidas. 
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Japón es también un jugador relevante en el mercado global de BEV, principalmente a través del Nissan 

Leaf, uno de los más vendidos a nivel global en la actualidad (ver cuadro 16 en anexo 3) y que dominó 

por varios años el mercado estadounidense de BEV (ver cuadro 17 en anexo 3). De esta forma, acapara 

el 13% de las exportaciones mundiales de automóviles EVs, por debajo de Alemania y Estados Unidos. 

Sin embargo, su elevada competitividad internacional en VMCI hace que la incidencia de los EVs en su 

canasta exportadora de automóviles sea meramente del 3% (cuadro 6).  

Por otro lado, cabe destacar los importantes superávits comerciales de Corea del Sur y Francia, tanto en 

BEV como en PHEV. En el caso coreano, Hyundai y Kia se posicionan entre las principales empresas 

productoras de EVs a nivel global (ver cuadro 5). Esto también sucede con Renault para el caso francés: el 

Renault Zoe figuró como el octavo BEV más vendido a nivel global en 2018 (ver cuadro 16 en anexo 3). 

Distinta es la situación de los países que han catapultado su cadena automotriz a partir de las 

deslocalizaciones de los polos automotrices tradicionales que se dieron en el marco de procesos de 

integración regional (República Checa, Eslovaquia, Turquía, Austria y Hungría), así como otros 

productores automotrices relevantes pero que no pertenecen al núcleo global de productores (Tailandia, 

Brasil, Rusia e India). Estos países presentan una transición a la electromovilidad muy incipiente, y 

muestran guarismos poco significativos en su comercio exterior de EVs.  

Por último, cabe destacar que Estados Unidos y China, a pesar de ser grandes productores de VMCI y 

EVs, son deficitarios en su comercio exterior (salvo en el caso de BEV para el primero), y figuran en 

segunda y tercera posición respectivamente en el market share de importaciones mundiales de EVs, por 

debajo de Noruega (cuadro 6). China tiene una industria muy volcada a su mercado interno (Dulcich et 

al., 2018), aún poco competitiva a nivel internacional, por lo que no presenta volúmenes elevados de 

exportaciones. A diferencia de las grandes firmas occidentales o japonesas del sector, sus automotrices 

todavía no se han globalizado (Sturgeon et al., 2009a). Estados Unidos, por su parte, tiene plantas 

productivas de las principales automotrices en su territorio, pero la provisión de su gran mercado (que 

tiene la tasa de motorización más alta del mundo)17 se complementa con importaciones originarias tanto 

de sus socios del NAFTA como de países extrarregionales (Sturgeon et al., 2009b). 

En el segmento de autobuses, los principales proveedores netos a nivel internacional de EVs son China 

(en BEV) y Canadá (en híbridos, y en menor medida en BEV), a los que deben sumarse Polonia y Bélgica 

para BEV, dos proveedores de cierta relevancia en autobuses VMCI (cuadro 7). 

 

17 La tasa de motorización capta la cantidad de vehículos en uso cada 1.000 habitantes. Para Estados Unidos adopta 
un valor de 821, mientras que el promedio mundial es de 182 (Dulcich et al., 2018).  
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Cuadro 7. Comercio exterior de automóviles convencionales y eléctricos por país (en millones de dólares). Promedio 2017-2018 

País 

VMCI Híbrido (diésel/nafta + eléctrico) BEV 
Market share del comex. 

de EVs 
Evs/total buses 

Expo Impo 
Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo Expo Impo 

Alemania 1.405 1.024 381 1 0 1 5 10 -6 1% 2% 0% 1% 

Japón 2.343 23 2.321 0 0 0 0 5 -5 0% 1% 0% 17% 

China 2.075 32 2.043 4 0 4 120 1 120 22% 0% 6% 2% 

Estados 

Unidos 
908 1.159 -251 25 3 22 8 3 4 6% 1% 3% 1% 

Turquía 1.700 86 1.614 0 0 0 5 0 5 1% 0% 0% 0% 

Canadá 713 865 -152 115 16 99 36 6 30 27% 5% 17% 2% 

Francia 419 975 -555 1 60 -59 7 7 1 2% 14% 2% 6% 

Polonia 985 168 818 1 0 1 38 1 37 7% 0% 4% 1% 

Bélgica 530 443 88 8 1 7 64 27 37 13% 6% 12% 6% 

Chequia 743 131 612 2 5 -3 7 1 6 2% 1% 1% 4% 

Rep. de 

Corea 
756 58 698 0 0 0 0 5 -5 0% 1% 0% 8% 

Italia 67 709 -642 1 5 -4 1 14 -13 0% 4% 2% 3% 

España 357 352 5 0 1 -1 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Chile 122 544 -422 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 0% 0% 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 7. Comercio exterior de automóviles convencionales y eléctricos por país (en millones de dólares). Promedio 2017-2018 (continuación) 

País 

VMCI Híbrido (diésel/nafta + eléctrico) BEV 
Market share del comex. 

de EVs 
Evs/total buses 

Expo Impo 
Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo 

Saldo 

comercial 
Expo Impo Expo Impo 

Reino Unido 176 364 -187 3 44 -41 3 0 3 1% 9% 3% 11% 

Países 

Bajos 
269 172 97 18 28 -11 1 37 -37 3% 14% 6% 28% 

Brasil 306 108 198 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Austria 61 326 -265 2 2 0 1 1 0 1% 0% 4% 1% 

Suecia 78 218 -141 6 9 -3 0 5 -5 1% 3% 8% 6% 

Tailandia 33 248 -215 0 0 0 0 1 -1 0% 0% 0% 1% 

Rusia 85 183 -98 0 0 0 3 2 1 1% 0% 4% 1% 

Israel 1 226 -224 0 0 0 0 11 -11 0% 2% 10% 5% 

India 222 8 214 0 0 0 2 0 2 0% 0% 1% 2% 

Noruega 23 179 -156 0 11 -11 0 3 -3 0% 3% 2% 7% 

Malasia 100 96 4 20 0 20 0 0 0 4% 0% 17% 0% 

Bolivia 0 133 -133 0 10 -10 0 0 0 0% 2% n.c. 7% 

Dinamarca 14 84 -70 0 14 -14 0 2 -1 0% 3% 1% 16% 

Argentina 1 29 -28 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 1% 

Nota: se sombrean en rojo los déficits comerciales y en verde los superávits, según la intensidad de dichos saldos. n.c. = no se calcula. 

Fuente: elaboración propia con base en Naciones Unidas. 
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China es por lejos el mayor productor y consumidor de autobuses eléctricos. Según la International 

Energy Agency (IEA, 2020), el 95% de los 75.000 autobuses eléctricos vendidos a nivel global en 2019 

fueron producidos y vendidos en China, lo que demuestra la elevada orientación al mercado interno de 

su producción, que acapara casi la totalidad de la demanda interna, ya que sus importaciones de 

autobuses eléctricos son marginales. Esta vasta orientación al mercado interno se corrobora con el 

hecho de que, a pesar de ser por lejos el principal productor de autobuses EVs, no es el principal 

exportador en este segmento: se posiciona en segundo lugar, con el 22% de las exportaciones mundiales 

de buses eléctricos (cuadro 7), por detrás de Canadá (con el 27%). En términos de stock, China acapara 

el 98% del parque automotor global de autobuses eléctricos en la actualidad, calculado en 513.000 

unidades. Sin embargo, las ventas de estos vehículos vienen cayendo desde 2016, en parte porque el 

subsidio a la compra se redujo un 40% con respecto al existente ese año (IEA, 2020). Entre los principales 

productores se encuentran Yutong y BYD, que acapararon un 29% y un 15% del mercado de autobuses 

eléctricos de China en 2017, respectivamente (Jagiełło, 2019). 

Yutong es una empresa china especializada en buses medianos y grandes, y fue la principal productora 

en este segmento a nivel mundial en 2015. Ese año también se posicionó como la principal productora 

de autobuses eléctricos, vendiendo 20.445 unidades (Ding et al., 2019). BYD, por su parte, es una empresa 

fundada en 1995 que comenzó como fabricante de baterías recargables. Para mediados de los 2000 ya 

era la principal productora china en este segmento, concentrando más de la mitad del mercado mundial 

de baterías para teléfonos celulares. En 2003 BYD adquirió Tsinchuan Automobile Company y se 

constituyó así la firma BYD Auto (Quan et al., 2018), orientada a la producción de automotores. En el 

segmento de autobuses eléctricos, en 2011 realizó ventas a distintas ciudades de China, y en 2012 

reorientó su presencia en Estados Unidos hacia este segmento, menos dependiente del marketing y más 

sensible al costo por kilómetro recorrido que los automóviles, dada su mayor tasa de utilización (Paulson 

Institute, 2015). En la actualidad, fuera de China presenta plantas productivas de autobuses EVs en 

Estados Unidos (California), Francia, Hungría e India.18 

En el mercado estadounidense de autobuses eléctricos, BYD entró en competencia prácticamente con 

un solo contendiente de peso: la startup de origen californiano Proterra (Paulson Institute, 2015). Esta 

empresa, fundada en 2004, cuenta en su staff con varios ex-Tesla, y tradicionalmente se especializó en 

autobuses eléctricos de baja autonomía pero recarga rápida. Esto demandaba desarrollar una 

infraestructura para poder realizar recargas de oportunidad en el recorrido, pero evitaba que los 

autobuses estuvieran inmovilizados varias horas como suele suceder con los de recarga convencional, 

en los cuales se especializó BYD. Estos últimos no requerían grandes inversiones en infraestructura para 

habilitar la recarga de oportunidad, a la par que podían aprovechar los precios preferenciales mediante la 

recarga nocturna allí donde había una tarifa segmentada por banda horaria; pero al poseer baterías más 

grandes presentaban mayores costos por unidad producida (Li, 2016; Paulson Institute, 2015).  

En el caso de Canadá, líder en el market share de las exportaciones mundiales de buses eléctricos y con 

una elevada incidencia de EVs en su canasta exportadora de autobuses (cuadro 7), presenta planes 

ambiciosos de electrificación de la flota de buses urbanos en sus principales ciudades. Montreal tiene 

como objetivo que los buses cero-emisiones acaparen el 100% de la flota de buses de transporte público 

para el año 2040, y sus adquisiciones de buses entre 2020 y 2025 serán solo de híbridos o BEV. Toronto, 

por su parte, tiene como meta lograr que la totalidad de los buses de transporte público sean cero-

emisiones para 2042. En ambas ciudades ya han comenzado las adquisiciones de buses eléctricos a 

productores locales, entre los que se destacan New Flyer Industries, Nova Bus y Lion Electric Buses (Clean 

Energy Canada, 2019).  

New Flyer Industries es uno de los principales productores de buses de Norteamérica, con una planta en 

Canadá (en la ciudad de Winnipeg) y cuatro en Estados Unidos; fabrica buses híbridos, BEV y FCEV, entre 

los que se destaca su modelo Xcelsior Charge, que puede alcanzar los 420 km de autonomía. Nova Bus, 

 
18 Para más detalles, ingresar en mapa de plantas productivas, Francia, Hungría, India.  

http://www.byd.com/en/CompanyIntro.html
http://www.byd.com/en/CompanyIntro.html
http://www.byd.com/en/news/2018-12-05/First-buses-built-by-BYD-France:-Delivery-of-two-pure-electric-buses-to-Beauvais
http://www.byd.com/sites/Satellite?c=BydArticle&cid=1502366109419&d=Touch&pagename=BYD_EN%2FBydArticle%2FBYD_ENCommon%2FArticleDetails
https://www.electrive.com/2019/12/09/byd-to-boost-electric-bus-production-in-india/
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por su parte, es una empresa perteneciente al grupo Volvo, con      dos plantas productivas en Canadá y 

una en Estados Unidos. En una prueba piloto de buses BEV Nova en Montreal entre 2017 y 2018 esta 

empresa implementó por primera vez para Norteamérica la tecnología de recarga on-the-go. Finalmente, 

Lion Electric Company, con sede central en Quebec, está especializada en la producción de autobuses 

eléctricos escolares, con ventas orientadas a Canadá y Estados Unidos (principalmente California) (Clean 

Energy Canada, 2019). 

Luego de China y Canadá, sobresale el comercio exterior de autobuses EVs de Bélgica (representa el 13% 

de las exportaciones, con presencia destacada de BEV, y el 6% de las importaciones). Este país      presenta 

una composición de exportaciones muy electrificada, ya que los autobuses EVs acaparan el 12% de sus 

exportaciones de buses. Los principales jugadores en la electrificación de autobuses producidos en 

Bélgica son VDL Bus Roeselare y Van Hool, y en menor medida Green Propulsion (HEV TCP, 2020). 

VDL Bus Roeselare, parte del grupo VDL Bus & Coach originario de los Países Bajos, se especializa en 

buses híbridos y eléctricos. Desde su planta productiva en la ciudad de Roeselare, en Bélgica, ha realizado 

importantes ventas a ciudades del país de su casa matriz (como 100 autobuses EVs a Ámsterdam y 43 

a Eindhoven), así como exportaciones a distintos países europeos como Noruega, Suecia, Alemania, y 

Francia. Van Hool, por su parte, es una empresa de más de 70 años de antigüedad, con plantas en 

Koningshooikt (Bélgica) y Skopje (Macedonia), cuya producción se destina principalmente a Europa y 

Estados Unidos. Es una gran productora de buses BEV y FCEV; y en este último segmento coordina 

proyectos importantes, como High VLO City y 3Emotion, para introducir 49 buses FCEV en distintas 

ciudades europeas, así como cerró la venta de 40 buses FCEV de última generación a Alemania (HEV 

TCP, 2020). Por último, Green Propulsion es una spin off de la Universidad de Liege en Bélgica, fundada 

en el año 2001 y especializada en motorizaciones alternativas (principalmente eléctricas), que realiza el 

desarrollo de prototipos a demanda para distintos tipos de vehículos, entre ellos autobuses (Green 

Propulsion, 2020).  

Polonia es uno de los principales exportadores de autobuses EVs a nivel global, pero es también un 

jugador de importancia en los autobuses VMCI (con presencia productiva de empresas      internacionales 

relevantes en este segmento como Scania y Volvo Buses), por lo que la incidencia de los autobuses EVs 

en el total de buses exportados no es tan elevada (4%, ver cuadro 7). En este país sobresale el caso de 

Polaris, por lejos su principal productora de autobuses EVs y la de mayor experiencia acumulada, ya que 

inició la electrificación de este tipo de vehículos en 2011, dos años antes que la segunda empresa en 

realizarla (Ursus, otra firma polaca). En 2017 se produjeron en Polonia 82 autobuses EVs: 63 de Solaris 

(77% de participación), 14 de Ursus (17%) y 5 de Volvo Buses (6%). El 28% de esta producción fue 

destinada a la exportación (Jagiełło, 2019).  

Por último, es importante destacar que los principales importadores de autobuses EVs a nivel global 

(cuadro 7) son los que presentan la mayor concentración del parque de autobuses eléctricos de la Unión 

Europea, estimado en 4.500 unidades en 2019 (IEA, 2020): Países Bajos (800 autobuses eléctricos en 

circulación), Gran Bretaña (800) y Francia (600).  
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2.3. Infraestructura de recarga para EVs 

A nivel general, existen tres tipos de cargadores eléctricos, diferenciados según la potencia que otorgan, 

lo que determina distintas velocidades en la que logran recargar una batería (parámetro que es sensible 

también a la capacidad de estas). Los cargadores rápidos (DC nivel 3) convierten la corriente alterna que 

reciben de la red de suministro eléctrico en corriente continua al interior del equipo, para luego transmitirla 

a las baterías de los EVs, entregando una potencia superior a los 22 kW (y que actualmente no suele 

superar los 400 kW) y recargando una batería de 100 kWh en 30 minutos aproximadamente. También 

existen cargadores rápidos de corriente alterna trifásicos (AC nivel 3), que otorgan una potencia de entre 

22 kW y 43,5 kW y recargan una batería de 100 kWh en 2,5 a 4,5 horas. Complementariamente, existen 

otros dos mecanismos más de recarga, basados en corriente alterna. El primero (AC nivel 1) es el que 

tiene mayor difusión a nivel residencial, ofrece una potencia menor o igual a 3,7 kW, y demanda más de 

20 horas para recargar una batería de 100 kWh. El segundo (AC nivel 2) alcanza una potencia de entre 3,7 

kW y 22 kW, y recarga una batería en 7 horas aproximadamente (IEA, 2019; Moradewicz, 2019). 

La infraestructura pública necesaria para recargar los EVs ha aumentado su extensión en los países 

pioneros en la temática: en 2019 existieron más de 860.000 puestos de recarga a nivel global (IEA, 2020). 

Ante la existencia de fallas de coordinación que ralentizan las inversiones privadas en la producción de 

EVs e infraestructura de recarga (Altenburg et al., 2012), el rol del Estado se torna central para promover 

estas inversiones complementarias. Ejemplo de ello es China, que acapara por lejos la mayor cantidad 

de cargadores públicos a nivel internacional (gráfico 8); allí el Estado juega un rol preponderante en el 

impulso a la industria e infraestructura de EVs, y la difusión de la infraestructura de recarga ha sido muy 

acelerada en los últimos cinco años: creció un 77% promedio anual en 2014-2019. Luego siguen otros 

países pioneros en la materia, como Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Japón y Francia. Alemania 

y Francia, junto con Corea del Sur y el mencionado caso de China, presentan las mayores tasas de 

crecimiento promedio anual en dicha infraestructura en los últimos años.  

 

Gráfico 8. Cantidad de cargadores públicos de vehículos eléctricos por país en 2019 y su 

crecimiento en los últimos cinco años 

   

Fuente: elaboración propia con base en IEA (2019 y 2020). 
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Además de los públicos, existen también los puestos privados de recarga en las residencias y los lugares 

de trabajo (Gómez-Gélvez et al., 2016). Sin embargo, estos se encuentran limitados en las áreas urbanas 

densamente pobladas, debido a que son más difíciles de compatibilizar con una elevada cantidad de 

departamentos en la infraestructura de edificación. La excepción al respecto son Noruega y Suecia, 

países donde sorprende la baja extensión y dinamismo de la infraestructura pública de recarga, ya que 

son dos de los países con mayores market share de EVs (ver gráfico 7). En dichos países la recarga de 

EVs se realiza principalmente por la noche, de manera residencial (IEA, 2018). 

La infraestructura de recarga para autobuses EVs amerita un análisis especial, ya que presenta diversas 

particularidades. En 2019, el stock global de cargadores de e-buses fue de 184.000 unidades, un 17% 

mayor que en 2018 (157.000). El 95% de estos cargadores se concentra en China, que tiene una 

participación similar (del 98%) en el stock global de autobuses EVs (IEA, 2020).  

La recarga nocturna en las terminales y la recarga rápida “de oportunidad” durante el recorrido (on-route 

opportunity charging)19 son las dos estrategias generalmente utilizadas por los operadores de e-buses 

(IEA, 2020); en detrimento de otras como el recambio de baterías, que requiere estaciones más amplias 

(y por ende supone mayores costos ante el elevado valor de los arrendamientos por superficie en zonas 

urbanas) así como mayor inversión en el stock de costosas baterías en rotación (Li, 2016). Dentro de las 

estrategias mencionadas, existen tres principales tecnologías utilizadas para la recarga de e-buses: 

mediante enchufe (plug-in), por pantógrafo, y la recarga inductiva o inalámbrica. La recarga mediante 

enchufe se suele utilizar en la recarga nocturna en las terminales, con una potencia de 150-250 kW; los 

pantógrafos, en la recarga de oportunidad durante el recorrido; mientras que la recarga inductiva de alta 

potencia (igual o mayor a 300 kW) está siendo crecientemente testeada en pruebas piloto (IEA, 2020). 

 

2.4. Perspectivas productivas y de mercado de vehículos eléctricos 

Basadas en el exponencial crecimiento de la producción de los últimos años y en la futura difusión hacia 

los países en desarrollo (PED), diversas fuentes proyectan un fuerte crecimiento de las ventas de EVs. 

Partiendo de un market share actual del orden del 2,5% (Gül et al., 2020), IEA (2019) estima un market 

share de EVs (excluyendo los de dos o tres ruedas) en el mercado global de vehículos del 15% para el año 

2030. Por su parte, desde 2017 diez países (que representan el 60% del stock global de EVs) se han 

embarcado en la campaña EV30@30, con el objetivo de lograr un market share de EVs del 30% en el 

mercado global de vehículos para 2030 (IEA, 2018). Otra iniciativa similar por parte de diversos países y 

gobiernos subnacionales es la ZEV Alliance, con el objetivo de que los Zero-Emission Vehicles (ZEV) 

acaparen el 100% de las ventas de vehículos de pasajeros no más allá del año 2050.20  

A nivel microeconómico, las empresas ya anunciaron sus propios objetivos de electrificación de sus 

modelos. Para el año 2025, BAIC planea vender 1,3 millones de automóviles eléctricos; mientras que 

BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen proyectan una participación de EVs enchufables en sus ventas que 

oscila entre el 15% y el 25%, según empresa, y dicho porcentaje llega al 50% para el caso de Volvo (IEA, 

2019).  

Según estas proyecciones, en el mediano plazo la industria podría sortear diversos obstáculos que 

actualmente enfrenta la producción y difusión de este tipo de vehículos. Por un lado, las baterías aún 

tienen costos muy elevados (Fujimoto, 2017): representan entre el 25% y el 50% del costo de los BEV 

 
19 La recarga rápida de oportunidad durante el recorrido puede realizarse en las terminales (durante el servicio, luego de terminar 
un recorrido y previo a iniciar el próximo) o en paradas intermedias del circuito. Dependiendo del tiempo de recarga y la frecuencia 
del servicio, el primer método puede requerir mayor superficie y cargadores rápidos para recargar más de un autobús a la vez en 
las terminales; mientras que el segundo puede ralentizar el servicio, especialmente si los cargadores están instalados en paradas 
con bajos volúmenes de embarque y desembarque de pasajeros (Estrada et al., 2017).  

20 Para más detalles, ingresar en ZevAlliance (último acceso 14/08/2020). 

http://www.zevalliance.org/international-zev-alliance-announcement/
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(Huth et al., 2013; Nykvist y Nilsson, 2015),21 lo que determina que presenten precios elevados respecto 

a VMCI similares. Esta brecha de precios entre EVs y su VMCI es más significativa para el caso de los 

PHEV y los BEV al ser mayor el tamaño de las baterías y su incidencia en el costo. Sin embargo, esta 

brecha de precios comenzó a disminuir al aumentar las economías de escala y los desarrollos 

tecnológicos orientados a la reducción de costos de la industria (Gómez-Gélvez et al., 2016; Dulcich et al., 

2019), y se especula con que siga decreciendo hasta alcanzar la paridad de precio de venta entre BEV y 

VMCI similares en el mercado estadounidense en 2024-2025 para vehículos de menor autonomía (y 

baterías más pequeñas), y hacia 2026-2028 para los de mayor autonomía (Lutsey y Nicholas, 2019). 

Más allá de esta brecha de precios entre VMCI y EVs equivalentes, es importante remarcar que los últimos 

son más económicos en su uso. Gómez-Gélvez et al. (2016) demuestran que el precio de la energía por 

kilómetro recorrido en un BEV es claramente menor al de un VMCI para todos los países de la región a 

excepción de Venezuela, debido a su muy bajo precio de la gasolina. De esta forma, la paridad en el Total 

Cost of Ownership (TCO, que incluye el precio de venta así como los costos de utilización, los gastos por 

kilómetro recorrido, el mantenimiento, etcétera) entre un BEV y un VMCI en el mercado estadounidense 

llegará uno o dos años antes de que converjan los precios de venta de dichos vehículos (Lutsey y 

Nicholas, 2019).  

El análisis del TCO es particularmente importante en el segmento de autobuses, que tienen una mayor 

tasa de utilización que los automóviles, por lo cual son más sensibles al costo por kilómetro recorrido y 

de mantenimiento, para lo cual los EVs presentan ventajas. Este TCO varía entre países e incluso a nivel 

subnacional, al estar determinado por los precios locales de la energía y los combustibles, y los kilómetros 

recorridos, entre otros factores (IEA, 2020). Un trabajo del Banco Mundial (World Bank, 2019) demuestra 

que el TCO (en dólares por kilómetro recorrido) de autobuses eléctricos en Buenos Aires es superior al 

del resto de las tecnologías consideradas (diésel, gas natural comprimido y biocombustibles). Esta 

diferencia se explica principalmente porque los mayores volúmenes de inversión necesarios para los e-

buses elevan el costo financiero de los proyectos, lo que se torna particularmente relevante ante la 

elevada tasa de interés de Argentina (el trabajo está publicado en enero de 2019, sin aclarar el período 

utilizado para calcular los TCO); y en segundo orden por el efecto de los subsidios al diésel. Ante esta 

situación, podrían redireccionarse los fondos destinados al subsidio al diésel para subsidiar el 

financiamiento de los e-buses y potenciar su difusión. Como hipótesis, se puede plantear que esto no 

debería afectar significativamente la tarifa del servicio en Buenos Aires, ya que los costos de energía por 

kilómetro recorrido de los e-buses representan menos de la mitad que los de combustible por kilómetro 

recorrido de un autobús diésel, y reducen en un 30% los costos de mantenimiento. 

Lo mismo sucede en Montevideo: existe un importante subsidio al diésel que genera diferencias en el 

volumen y costo financiero de las inversiones, lo que perjudican el TCO de los e-buses con respecto al de 

los autobuses diésel. En contraposición, en Ciudad de México o Santiago de Chile el TCO de autobuses 

eléctricos es menor al del resto de las tecnologías consideradas (World Bank, 2019). Es importante 

destacar el alto impacto del uso de los autobuses eléctricos en términos de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero, y de la polución y contaminación sonora urbana; externalidades positivas 

que ameritan la intervención estatal para favorecer la difusión de estos vehículos (IEA, 2020).  

Por otro lado, otro de los cuellos de botella según las proyecciones que podrá ser superado es que los 

BEV aún presentan una menor autonomía que los VMCI (Fujimoto, 2017); brecha que podría cerrarse en 

poco tiempo si continúan los importantes aumentos de la autonomía de los BEV en años recientes 

(Nykvist et al., 2019). Esta autonomía los hace sensibles a la infraestructura de recarga, como también 

 
21 Al ser las baterías un componente clave de la electrificación de los vehículos, las terminales que lideran la electrificación del tren 
de potencia en diversos casos han integrado verticalmente la cadena productiva de las baterías (en joint ventures con empresas 
con capacidades en ingeniería química y eléctrica, clave para el desarrollo de baterías), incluso llegando a los eslabones primarios, 
como la extracción de litio. De esta forma, logran acaparar una mayor proporción del valor agregado de su producción de EVs (Huth 
et al., 2013). 
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sucede (pero en menor medida) con los PHEV. Dicha infraestructura presenta dos desafíos: aumentar su 

extensión y reducir los tiempos de recarga (Fujimoto, 2017). 

En este contexto, tanto la posibilidad de ampliar el mercado de EVs (de manera que el sector explote las 

economías de escala y desarrolle procesos de aprendizaje), desarrollar nuevas tecnologías asociadas a 

los EVs (buscando aumentar su autonomía, reducir su costo y su tiempo de recarga, etcétera), así como 

el desarrollo y extensión de la infraestructura de recarga están siendo incentivados por las políticas de 

los países pioneros en la materia, lo que será analizado en la sección 3. 

Para concluir, es importante destacar que las perspectivas productivas y de mercado de la industria de 

EVs a nivel global están siendo afectadas por la pandemia de COVID-19 en menor medida que la 

producción de VMCI, especialmente en la Unión Europea, dadas las regulaciones que limitan las 

emisiones de CO2 por kilómetro que pueden generar los automóviles nuevos y por el efecto de diversos 

estímulos fiscales. De esta forma, es probable que los EVs hayan cerrado 2020 con ventas globales 

levemente mayores que las de 2019, así como con un mayor market share a nivel global (Gül et al., 2020; 

IEA, 2020). 

 

2.5. Causas y efectos del desarrollo y difusión de EVs en la mitigación de 
la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación urbana 

Históricamente, los EVs se empezaron a desarrollar desde fines del siglo XIX en Gran Bretaña, Francia y 

Estados Unidos; y en este último país eran el vehículo más popular para comienzos de siglo XX. 

Aventajaban a los VMCI por su menor sonoridad, y por no tener cambios de marcha (que en esas épocas 

se trababan, lo que generaba dificultades para conducir) ni arranque manual (como los motores de 

combustión interna de dichos años), en un contexto de precios de la gasolina relativamente altos, y de 

circulación principalmente urbana, por lo que no se requería de una gran autonomía. Para la década del 

20 la explotación de los pozos petroleros de Texas redujo el precio del combustible, Charles Kettering 

había inventado el arranque eléctrico para 1912, se había desplegado la infraestructura vial (aumentando 

la autonomía necesaria de los vehículos), y el fordismo comenzó a producir a escala (y bajo costo) los 

VMCI. Todos estos elementos conjuraron contra los EVs, cuyo ocaso duró hasta la década del 60. En los 

años 60 y 70 se empezaron a desarrollar diversos diseños de EVs (que tuvieron una difusión acotada) 

incentivados por los problemas de polución urbana que generaban las emisiones de los VMCI y ante un 

contexto de elevados precios del petróleo luego del shock petrolero de la OPEP. A partir de los años 90 

los EVs tuvieron un fuerte impulso al complementarse los mencionados objetivos de mitigación de la 

contaminación urbana por parte de gobiernos locales22 con los cambios regulatorios (principalmente 

nacionales, y comprometidos a nivel internacional, como en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático) 

que buscaban atacar los problemas de la emisión de gases de efecto invernadero de los VMCI (INL, 2016). 

De esta forma, podemos ver en el resurgimiento de los EVs dos motivaciones principales para el diseño 

de incentivos de desarrollo, producción y difusión: la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel nacional y la mitigación de la contaminación urbana a nivel local. 

El aumento en la emisión de gases derivado del crecimiento de las actividades industriales y de la 

utilización de combustibles fósiles repercutió en un tendencial crecimiento de la temperatura promedio 

del planeta, con las consecuentes diminución de la cantidad de hielo y aumento en el nivel de los mares 

 
22 El caso del Estado de California es paradigmático respecto del impacto de las regulaciones en la evolución de la industria de EVs. 
En 1990 la California Air Resources Board emitió el mandato que disponía que el 2% de los vehículos vendidos en dicha jurisdicción 
debían generar cero emisiones contaminantes, porcentaje que se elevaba al 5% para 2001 y 10% para 2003 (Wesseling et al., 2015). 
Luego de fuertes presiones por parte de las firmas automotrices, el mandato fue sucesivamente relajado: se eliminaron los objetivos 
para 1998 y 2001, se postergaron los de 2003, se incorporaron objetivos basados en VMCI de menores niveles de emisión, y se 
permitió cumplir parte de los objetivos de ventas con vehículos híbridos, entre otras medidas. 
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(IPCC, 2014). La emisión de estos gases, considerada una particular falla de mercado (Stern, 2008),23 ha 

sufrido un fuerte impulso en las últimas décadas.  

En las décadas del 60 y 70, el incremento de las emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero 

emitido a la atmósfera fue motorizado por el consumo de combustibles líquidos (principalmente de 

derivados del petróleo, como las gasolinas de los vehículos). Luego de desacelerarse dichas emisiones 

de CO2 en los 80 y 90, desde el nuevo milenio presentaron un nuevo impuso determinado por el 

incremento de las emisiones que se originan en consumo de combustible sólido (principalmente el 

carbón), principalmente por parte de China (Dulcich et al., 2018).  

Para el caso específico de las emisiones de CO2 generadas por el sector del transporte, para 2016 

representaron el 21% de las emitidas a nivel global. En Argentina en particular, las generadas por el sector 

del transporte (46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente) representaron un 16% de las emisiones 

del país en 2016.24 Por ende, su reducción mediante la difusión de vehículos de bajas o nulas emisiones 

de CO2 (como los EVs) podría generar un aporte importante para el cumplimiento de los compromisos 

internacionales del país en esta materia. Al respecto, la contribución prevista y determinada de Argentina 

en el Acuerdo de París incorpora el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático, que 

propone evitar la generación de 5,9 millones de toneladas de CO2 equivalente para el año 2030. Las 

medidas de mitigación se centran en tres ejes: el transporte urbano de pasajeros, el interurbano de 

pasajeros, y el de carga (Comisión Europea, 2019). 

La otra motivación que impulsó la difusión de los EVs fue la mitigación de la contaminación urbana a 

nivel local, uno de los principales factores ambientales de riesgo para la salud. El material particulado fino 

(PM 2.5, “PM” proviene de Particulate Matter)25 está asociado con afecciones como la cardiopatía 

isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el 

cáncer de pulmón, infecciones de las vías respiratorias inferiores y la diabetes tipo 2. Por otro lado, el 

ozono troposférico está asociado con la EPOC (Anenberg et al., 2019).  

Las emisiones del sector de transporte son una de las principales fuentes de emisiones de PM 2.5 y ozono 

troposférico a nivel global. Anenberg et al. (2019) estimaron para 2015 unas 3,3 millones de muertes 

prematuras a nivel global asociadas al PM 2.5 y el ozono ambiental, de las cuales un 11% pueden 

atribuirse a las emisiones del transporte. Dentro de estas últimas, un 47% estarían relacionadas con las 

emisiones de los vehículos de carretera diésel. Los resultados de estas estimaciones para el caso 

argentino arrojaron que las emisiones de PM 2.5 y ozono ambiental explicaron en 2015 unas 16.000 

muertes prematuras, de las cuales 970 (un 6% del total) pueden atribuirse a las emisiones del transporte, 

y dentro de estas últimas el 38% se relaciona con los vehículos de carretera diésel. Al respecto, según 

PNUMA (2019) la difusión de la movilidad eléctrica podría evitar más de 3.500 muertes prematuras 

acumuladas hasta el año 2030, solo en Buenos Aires.  

 

 

 
23 Según Stern (2008), la emisión de gases de efecto invernadero es una externalidad negativa que es la mayor falla de mercado 
existente en términos históricos y de alcance geográfico, por lo que tiene diversas particularidades que la distinguen de las 
externalidades ordinarias. Entre ellas, se trata de una externalidad de causas y efectos de carácter global, con significativos rezagos 
entre las causas y los efectos (que son potencialmente catastróficos), cuyas potenciales soluciones requieren complejas 
negociaciones e instituciones internacionales, así como significativos aspectos éticos vinculados a trade off intergeneracionales, 
entre otros.  

24 Para más detalles, ingresar en Climate Analysis Indicators Tool (último acceso 06/08/2020). 

25 El PM 2.5 son partículas inhalables finas que tiene un diámetro igual o menor a 2,5 micrómetros (30 veces más chico que el 
diámetro de un cabello humano, que suele tener 70 micrómetros de diámetro). Su carácter fuertemente nocivo para la salud radica 
en que son tan pequeñas que al ser inhaladas pueden llegar a la profundidad de los pulmones, e incluso alcanzar el torrente 
sanguíneo (para más detalle, ingresar en United States Environmental Protection Agency (último acceso 06/08/2020). 

https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions
https://www.epa.gov/pm-pollution/particulate-matter-pm-basics
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3. Políticas predominantes a nivel mundial 

A nivel general, las políticas implementadas se centran en cinco tipos de iniciativas (Dulcich et al., 2018), 

como se puede apreciar en los cuadros 7 (para países europeos) y 8 (para países no europeos).  

Dentro de las políticas orientadas a la oferta, predominan las regulaciones de economía de combustible 

(que favorece el desarrollo de vehículos híbridos, con un mayor rendimiento que los VMCI) y de emisiones 

de gases de efecto invernadero y gases que generan contaminación urbana (incluyendo restricción de 

circulación de VMCI en zonas de distintas ciudades, como se aprecia en IEA, 2018); estas regulaciones 

se complementan con los incentivos a la I+D (que acaparan gran parte de los incentivos monetarios a la 

oferta). Dentro de las políticas orientadas a la demanda, existe una gran cantidad de instrumentos 

destinados a favorecer el consumo privado, de los que sobresalen los subsidios a la demanda de 

automóviles EVs. Estos se complementan con iniciativas para incentivar la demanda a través de bienes 

y servicios complementarios, con énfasis en incentivos y acciones para extender la infraestructura de 

recarga de EVs, así como mediante privilegios de acceso a infraestructura vial para estos vehículos. Por 

último, las compras y contrataciones públicas representan una iniciativa muy relevante en algunos países 

y ciudades, orientada principalmente al transporte público (IEA, 2018); y constituyen “espacios 

protegidos” para la emergencia de estos nichos tecnológicos (Kemp et al., 1998). 

Los incentivos monetarios orientados a incentivar el consumo privado han sido diseñados para cubrir la 

brecha de precios que aún existe entre EVs y VMCI (Gómez-Gélvez et al., 2016; Dulcich et al., 2019). El 

objetivo es que dicha brecha de precios no perjudique las necesarias economías de escala y procesos de 

aprendizaje que debe explotar el sector. Luego, además de subsidios y créditos fiscales al consumo 

privado (entre ellos, a la adquisición de vehículos por parte de las empresas), tienen cierta generalidad las 

exenciones o rebajas en los impuestos al registro y propiedad automotor. En términos de I+D, la mayor 

cantidad de programas se concentran en Estados Unidos, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña (ver 

cuadros 7 y 8); países que sobresalen en términos productivos y predominan en el desarrollo tecnológico 

vinculado a BEV (Dulcich et al., 2019). 

Para el caso de los países europeos seleccionados, en el cuadro 8 podemos destacar que, en materia de 

economía del combustible, emisiones de gases, infraestructura y directivas de compras y contrataciones 

públicas, los estados miembros de la UE aplican regulaciones comunitarias o deben moverse en el marco 

de sus lineamientos generales; mientras que definen sus propios instrumentos en el esquema de 

incentivos a la demanda privada de EVs, centrados principalmente en subsidios y exenciones o 

reducciones impositivas. Es importante destacar que algunos de estos instrumentos han sido 

intensificados para paliar la crisis generada por la COVID-19, como en el caso de Francia. A la par, la UE 

presenta importantes programas de I+D con componentes vinculados a la electromovilidad, como el 

Horizon Europe y el EU Innovation (en el marco del European Green Deal), o el European Battery Alliance 

enfocado en baterías. Estos programas regionales de I+D se complementan con los existentes en 

distintos países, principalmente en Alemania, Francia y Gran Bretaña (que recientemente dejó de 

pertenecer a la UE).  
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Cuadro 8. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países europeos 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de 

electrificación 

de vehículos y 

parque 

automotor 

Políticas de oferta de EVs y su infraestructura asociada Políticas de demanda 

Regulación 
Incentivos monetarios a la oferta 

local (incluyendo I+D) 

Compras y 

contrataciones 

públicas 

Incentivos indirectos a la demanda mediante 

bienes y servicios complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la 

demanda 

Unión Europea Año 2025: 

Stock de 13 

millones de ZEV 

y LEV. 

Regulación de emisiones para 

vehículos livianos nuevos (EU 

regulation 2019/631). Año 2020: 95 

gCO2 / km para automóviles nuevos y 

147 gCO2/km para vehículos 

comerciales ligeros nuevos. Año 2021: 

el objetivo se calcula como un 

promedio ponderado de los objetivos a 

cada fabricante, que incluye el 95 

gCO2/km (autos) y el 147 gCO2/km 

(comerciales ligeros), ajustados por 

distintos factores. Reducciones 

adicionales de 10 gCO2/km hasta 

finales de 2024. A partir de 2025: 

reducción del 15% del objetivo de 2021 

para automóviles y vehículos 

comerciales ligeros. A partir de 2030: 

reducción del 37,5% del objetivo de 

2021 para automóviles y del 31% del 

objetivo de 2021 para vehículos 

comerciales ligeros. El esquema 

beneficia a los fabricantes que 

produzcan vehículos de bajas 

emisiones (LEV, menores a 50 

gCO2/km) con “créditos” 

(ponderadores mayores a 1 para los 

cálculos de shares). Los fabricantes 

que produzcan un 15% de LEV en 

autos o comerciales ligeros para 2025 

tendrán objetivos globales de CO2 

menos estrictos. Para 2030 los shares 

necesarios para alcanzar ese beneficio 

aumentan a 35% para automóviles y 

30% para comerciales ligeros. 

European Commission’s New 

Industrial Strategy (European Green 

Deal): se presentará una estrategia 

para movilidad inteligente en 2020. 

Se proyecta que fondos para I+D 

como el Horizon Europe (2021-2027, 

financiamiento estimado de €100 

miles de millones, incluye cluster 

sobre cambio climático, energía y 

movilidad) y el EU Innovation (2020-

2030, para tecnologías de energía 

bajas en carbono, almacenamiento 

de energía y captura de carbono) 

serán profundizados para lograr los 

objetivos industriales de la UE, entre 

ellos los relativos a EVs. 

European Battery Alliance: 

incentivos para desarrollar la 

producción e innovación en la 

cadena de baterías. Incluye asegurar 

el acceso a RRNN clave, propiciar 

proyectos productivos sustentables 

y de baja huella ambiental de celdas 

de baterías de alta escala e 

integrados a nivel UE, promover la 

I+D en las tecnologías avanzadas 

(ion-litio) y disruptivas (baterías de 

estado sólido), capacitar y reeducar 

a la fuerza de trabajo para generar 

trabajadores altamente calificados 

en el tema, y atraer especialistas del 

extranjero, entre otras. 

Clean Vehicles 

Directive: objetivos 

mínimos obligatorios 

de EVs en 

contrataciones 

públicas, que varían 

según las condiciones 

económicas y de 

emisiones 

contaminantes del país 

miembro de la UE. Los 

objetivos para 

vehículos livianos 

oscilan entre un 17,6% 

y 38,5% para 2021-

2025 (vehículos con 

emisiones menores a 

50 gCO2/km) y para 

2026-2030 (para ZEV). 

Los objetivos para 

vehículos pesados 

oscilan entre el 6% y 

15% para 2021-2025, y 

entre 24% y 65% para 

2026-2030. 

Alternative Fuels Infrastructure Directive (EU 

Regulation 2014/94): insta a los Estados 

miembros a fijar objetivos de cargadores 

públicos para 2020, 2025 y 2030; considerando 

un valor indicativo de 1 cargador público cada 

10 EVs. Para comienzos de 2020 la UE tenía 

unos 165.000 cargadores públicos, y 

proyectaba necesitar 1.000.000 para 2025 con 

base en los resultados esperados del European 

Green Deal en la expansión de los EVs.  

Energy Performance of Buildings Directive (EU 

Regulation 2018/844): requisitos para la 

instalación de cargadores eléctricos y 

conductos de cables eléctricos en edificios 

residenciales y no residenciales nuevos, o los 

que sufran reformas importantes. Se promueve 

un cargador en edificios no residenciales con 

más de 10 estacionamientos y por lo menos un 

conducto de cable para instalar cargadores en 

el futuro cada 5 estacionamientos. En edificios 

residenciales con más de 10 estacionamientos 

se promueve instalar conductos de cable en 

todos. Para mayo de 2020, 12 de los 27 

miembros de la UE ya habían incorporado esta 

normativa en su legislación nacional 

 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 8. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países europeos (continuación) 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de 

electrificación de 

vehículos y parque 

automotor 

Políticas de oferta de EVs y su infraestructura 

asociada 
Políticas de demanda 

Regulación 
Incentivos monetarios a la 

oferta local (incluyendo I+D) 

Compras y 

contrataciones públicas 

Incentivos indirectos a la demanda mediante 

bienes y servicios complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la demanda 

Alemania  

(ZEV Alliance) 

Año 2030: Stock de 7-

10 millones de BEV y 

FCEV. 

Año 2050: 100% ZEV 

en ventas de 

vehículos de 

pasajeros. 

 Incentivos para la I+D a nivel 

regional mediante el R&D 

programme for battery electric 

mobility “Show Cases Electric 

Mobility” y el Funding 

Programme for Electromobility 

Pilot Regions (centrado en 

tecnología de baterías). 

 Recarga de energía eléctrica para EVs en 

lugares de trabajo libre de impuestos hasta 

2030. 

USD 340 millones de financiamiento para 

promover la infraestructura de recarga (2/3 del 

total para cargadores rápidos). 

Subsidio a la compra de automóviles. Con un 

precio de venta máximo de USD 45.200: USD 

6.800 (BEV) y USD 5.100 (PHEV). Con un 

precio de venta de entre USD 45.200 y  

USD 73.400: USD 5.600 (BEV) y USD 4.230 

(PHEV). 

Subsidio a autobuses EVs: fondo de USD 80 

millones para subsidiar la brecha de precios 

entre autobuses EVs y convencionales, así 

como la infraestructura de recarga, hasta 

fines de 2021.  

Exención del impuesto anual a vehículos 

para EVs hasta 2030. 

Reducción del impuesto a los automóviles 

de empresas para EVs de precio menor o 

igual a USD 67.800 hasta 2030. 

Francia 

(EV30@30) 

Año 2023: stock de 

500.000 PHEV y 

660.000 BEV. 

Año 2028: stock de 

1.800.000 PHEV y 

3.000.000 BEV. 

Año 2040: prohibición 

de ventas de autos y 

vans de VMCI de 

combustibles fósiles. 

 Ultra Low Emissions Vehicles 

(ULEV) programme: USD 170 

millones de financiamiento para 

I+D en ULEV en 2014-2020. 

 Fondo público de USD 250 millones para 

subsidiar hasta el 75% del costo de compra e 

instalación de cargadores eléctricos. 

Subsidio a la compra de BEV y PHEV (con 

emisiones menores a 50 g CO2/km y 

autonomía eléctrica mayor a 112 km): hasta 

USD 3.800. Limitado al 35% del precio de 

venta del auto. Solo para autos con precio de 

venta menor a USD 63.600.  

Reducción del impuesto a los vehículos para 

híbridos, y exención para los ZEV. 

Reducción de impuestos para el uso privado 

de vehículos de la empresa (benefit in kind 

company car tax), para EVs con emisiones 

menores a 50 g CO2/km.  

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 8. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países europeos (continuación) 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de electrificación de 

vehículos y parque automotor 

Políticas de oferta de EVs y su 

infraestructura asociada 
Políticas de demanda 

Regulación 

Incentivos 

monetarios a la 

oferta local 

(incluyendo I+D) 

Compras y 

contrata-

ciones 

públicas 

Incentivos indirectos a la 

demanda mediante bienes y 

servicios complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la demanda 

Gran Bretaña 

(EV30@30) 

(ZEV Alliance) 

Año 2030: 50%-70% de EVs en 

ventas de vehículos. 

Año 2035: se prohíben las 

ventas de VMCI nuevos. 

 Ultra Low Emissions 

Vehicles (ULEV) 

Programme: USD 170 

millones de 

financiamiento para 

I+D en ULEV en 2014-

2020. 

 Fondo público de USD 250 

millones para subsidiar hasta 

el 75% del costo de compra e 

instalación de cargadores 

eléctricos. 

Subsidio a la compra de BEV y PHEV (con emisiones menores a 50 g 

CO2/km y autonomía eléctrica mayor a 112 km): hasta USD 3.800. 

Limitado al 35% del precio de venta del auto. Solo para autos con precio de 

venta menor a USD 63.600.  

Reducción del impuesto a los vehículos para híbridos, y exención para los 

ZEV. 

Reducción de impuestos para el uso privado de vehículos de la empresa 

(benefit in kind company car tax), para EVs con emisiones menores a 50 g 

CO2/km.  

Países bajos 

(EV30@30) 

(ZEV Alliance) 

Año 2025: stock 15.000 FCEV. 

Año 2025: 50% del stock de 

taxis debe ser ZEV y 100% de 

Evs en ventas de autobuses 

nuevos para transporte público. 

Año 2030: 100% EVs en stock 

de autobuses de transporte 

público.  

Año 2030: stock 300.000 FCEV. 

Año 2030: 100% ZEV en ventas 

vehículos. 

El transporte de 

larga distancia 

debe mejorar su 

intensidad de 

CO2 en un 30% 

para 2030. 

  Los principales municipios del 

país deben implementar una 

zona exclusiva para ZEV de 

carga livianos y pesados para 

2025. 

Subsidio a la compra de automóviles en preparación, a implementarse 

tentativamente en julio de 2020. 

Diversas exenciones y reducciones impositivas.  

Desde 2018, el impuesto a las compras de ZEV aumenta progresivamente, 

hasta alcanzar los niveles convencionales en el año 2026. 

Italia Año 2030: Stock de 6 millones 

de EVs (de los cuales 4 millones 

serán BEV). 

    Subsidio a la compra de automóviles: Si emiten entre 0-20 gCO2/km: USD 

4.500. Si emiten entre 21-70 gCO2/km: USD 1.700. Si se desguasa un auto 

VMCI usado (modelos bajo regulación Euro 1 a Euro 4), estos valores 

aumentan a USD 6.800 y USD 2.800, respectivamente. 

BEV exento del impuesto anual a la propiedad por 5 años luego de ser 

registrado, y luego pagan un impuesto reducido. 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 8. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países europeos (continuación) 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de electrificación de 

vehículos y parque automotor 

Políticas de oferta de EVs y su 

infraestructura asociada 
Políticas de demanda 

Regulación 

Incentivos 

monetarios a la 

oferta local 

(incluyendo I+D) 

Compras y 

contrataciones 

públicas 

Incentivos indirectos a la demanda 

mediante bienes y servicios 

complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la demanda 

Noruega 

(EV30@30) 

(ZEV Alliance) 

Año 2025: 100% ZEV en ventas de 

vehículos. 

 Empresa estatal 

Enova (financiada 

con el Climate and 

Energy Fund) 

incentiva los 

desarrollos en 

tecnologías que 

reduzcan los GHG 

en el transporte. 

 Transnova Funding programme: 

Financiamiento para promover (entre 

otras) la extensión de la infraestructura 

de recarga. Vigencia: 2009-actualidad. 

Empresas deben tener cargadores en el 

6% de las plazas de estacionamiento de 

vehículos." 

BEV exento del Impuesto al Valor Agregado (25%) y 

de tres impuestos a la compra de vehículos, 

basados en las emisiones de CO2 y Nox, y con base 

en su peso. 

"Suecia 

(EV30@30)" 

Año 2030: se prohíben las ventas de 

automóviles nuevos VMCI nafteros 

o diésel. 

  Para las compras y 

alquileres de vehículos 

por parte de entidades 

gubernamentales deben 

considerarse 

parámetros energéticos 

y ambientales. 

Subsidio a la instalación de cargadores 

para cubrir los costos de materiales, 

cargador, instalación eléctrica y mano 

de obra de la instalación. El subsidio 

cubre hasta el 50% de dichos costos, 

con un máximo de USD 1.100 por 

cargador para el caso de individuos 

privados. Para residencias y lugares de 

trabajo el máximo a subsidiar es de USD 

1.650 por cargador. 

Subsidio a la compra de BEV y FCEV: U$S 6.500 

(limitado al 25% del precio de venta del auto). 

Subsidio remunerado a los 6 meses de registrar el 

auto. 

España Año 2030: stock 5 millones de EVs. 

Año 2040: 100% ZEV en ventas de 

vehículos. 

   Financiamiento para el despliegue de la 

infraestructura de recarga de EVs 

mediante el programa MOVES y el Plan 

MOVALT en Infraestructura. 

Subsidio a la compra de PHEV y BEV dependiendo 

de la autonomía eléctrica: USD 1.500-6.200 

(autonomía eléctrica mayor a 72 km). Exclusivo 

para autos con precio de venta menor a  

USD 45.200.  

Impuesto al registro automotor basado en 

emisiones de CO2/km. Exención para vehículos que 

emitan menos de 120 g CO2/km. 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 8. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países europeos (continuación) 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de electrificación de 

vehículos y parque automotor 

Políticas de oferta de EVs y su 

infraestructura asociada 
Políticas de demanda 

Regulación 

Incentivos 

monetarios a la 

oferta local 

(incluyendo I+D) 

Compras y 

contrataciones 

públicas 

Incentivos indirectos a la demanda 

mediante bienes y servicios 

complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la demanda 

Portugal Año 2030: 30% de ZEV en ventas de 

vehículos. 

Año 2040: se prohíben las ventas de 

VMCI. 

   MOBI.E Programme (Res. Nº 49/2016): 

programa para difundir EVs, que incluye 

componente de infraestructura de 

recarga.  

National Action Framework for 

Alternative Fuels Including Electric 

Mobility (Res. Nº 88/2017): Objetivo de 

alcanzar los 2.394 puestos de recarga 

públicos de EVs en 2020. 

Subsidio a la compra de automóviles EVs:  

USD 3.400 para autos con un precio máximo de 

USD 70.600. 

Subsidio a la compra de automóviles BEV nuevos 

para taxis: USD 5.700. El subsidio se incrementa si 

se entrega un taxi usado, aumentando con la 

antigüedad del vehículo entregado. 10-14 años: 

adicional de USD 2.850; 15-19 años: adicional de 

USD 5.700; 20 años o más: adicional de USD 8.550.  

Exención del impuesto al registro automotor y del 

impuesto a la circulación para BEV. Impuesto al 

registro y propiedad automotora basado en 

emisiones de CO2/km. 

Nota: EV = Electric Vehicle; HEV = Hybrid Electric Vehicle; PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle; BEV = Battery Electric Vehicle; FCEV = Fuel Cell Electric Vehicle; ZEV = Zero-Emission Vehicle; LEV = 
Low-Emission Vehicle (UE: emisiones de tubo de escape menores a 50 g/Km); NEV = New Energy Vehicle; NG = Natural Gas. 
(*) Los miembros de la campaña EV30@30 se pusieron como objetivo alcanzar un 30% de market share de EVs en 2030 en vehículos livianos de pasajeros y comerciales, autobuses y camiones. La 
International Zero-Emission Vehicle (ZEV) Alliance, por su parte, tiene como objetivo lograr que las ventas de vehículos de pasajeros sean 100% ZEV para el año 2050 como máximo.  
Fuente: elaboración propia con base en IEA (2020), Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Diario Oficial de la Unión Europea, European Commission, Press and Information Office of the Federal 
Government of Germany, California Air Resources Board (CARB), Gobierno de Reino Unido, IEA Policy Database, OECD (2015), y Dulcich et al. (2018).      

 

https://ec.europa.eu/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/steuerliche-anreize-e-autos-1653134
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/steuerliche-anreize-e-autos-1653134
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2019-03/177-states.pdf
https://www.gov.uk/tax-company-benefits
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En el cuadro 9 se pueden apreciar los instrumentos aplicados por países no europeos para promover la 

electromovilidad. Allí se destaca que en Estados Unidos los incentivos para la producción y difusión de 

EVs están crecientemente sostenidos por los Estados subnacionales (liderados por California), dado que 

el gobierno federal está desarmando o reduciendo la intensidad de diversos instrumentos. Por ejemplo, 

propuso disminuir el ritmo de las mejoras en economía del combustible, y no extendió el esquema de 

créditos fiscales para la compra de PHEV y BEV más allá de las primeras 200.000 unidades vendidas por 

fabricante. 

En el caso de China, en años recientes se han suscitado cambios regulatorios de relevancia. En 

septiembre de 2017 el gobierno chino implementó una política que impone objetivos de producción de 

vehículos basados en nuevas energías (New Energy Vehicles –NEV–, que nuclean a los PHEV, BEV y 

FCEV). Estas se implementan mediante un sistema de créditos que se obtienen a través de la producción 

y/o importación de estos vehículos. Para obtener créditos los vehículos deben alcanzar una autonomía 

mínima, y la cantidad de créditos asignados por vehículo depende de su tipo (se asignan mayores créditos 

a los BEV y a los FCEV que a los PHEV), de su eficiencia energética y de su autonomía eléctrica, entre 

otras cuestiones. Estos créditos amplifican el peso de estos vehículos en un share de ventas de cada 

automotriz, sobre los cuales se implementan los objetivos que estas firmas deben cumplir. Las empresas 

que tengan créditos excedentes pueden vendérselos a las deficitarias, lo que permite transformar el 

sobrecumplimiento en un beneficio económico.  

Por el lado de los incentivos a la demanda, en febrero de 2018 China ha modificado su subsidio a la 

compra de EVs, de manera de reducir el subsidio para PHEV y para BEV de autonomía menor a 300 km; 

y de aumentar el subsidio para el resto de los BEV (IEA, 2018). De esta forma, el subsidio cubre la brecha 

de precios existente entre los VMCI y los BEV de mayor autonomía, permitiendo que las empresas ganen 

en economías de escala y aprendizaje tecnológico sobre este tipo de vehículos. 

Otro punto destacable del gigante asiático son los fondos destinados a I+D así como el financiamiento y 

subsidios para la extensión de la infraestructura de recarga, actividad en la cual juega un rol central la 

empresa estatal State Grid Electric Vehicle Service Co. 
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Cuadro 9. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países no europeos 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de electrificación 

de vehículos y parque 

automotor 

Políticas de oferta de EVs y su infraestructura asociada Políticas de demanda 

Regulación 

Incentivos 

monetarios a la 

oferta local 

(incluyendo I+D) 

Compras y 

contrataciones 

públicas 

Incentivos indirectos a la demanda mediante bienes y 

servicios complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la 

demanda 

Estados 

Unidos 

Año 2025: stock: 3.300.000 

ZEV (PHEV, BEV y FCEV) en 

11 Estados.** 

Año 2050: 100% ZEV en las 

ventas de vehículos de 

pasajeros en 10 Estados. 

*** 

Regulación de economía de 

combustible en vehículos livianos 

(Corporate Average Fuel Economy -

CAFE-): mejoras en la economía del 

combustible del 4,7% anual. En marzo 

de 2020 el gobierno propuso reducir 

esas mejoras al 1,5% anual para 

2021-2026.  

Al 19 de agosto de 2019, 14 Estados 

(incluyendo a California) adoptaron 

las regulaciones de limitación de 

emisiones de gases contaminantes y 

de efecto invernadero del Estado de 

California, que favorecen los LEV. 

Representan el 36% de las ventas de 

vehículos livianos nuevos de Estados 

Unidos. 

Financiamiento de 

I+D para el desarrollo 

de EV: Near-term 

Transportation Sector 

Electrification 

Program (2008-

2013), American 

Recovery and 

Reinvestment Act of 

2009, Energy Storage 

Technology 

Advancement Act of 

2007 (especializado 

en baterías). 

17 Estados 

tienen 

financiamiento 

preferencial 

para la 

adquisición de 

EVs en las 

flotas de 

vehículos 

medianos y 

pesados. 

Gobierno federal incentiva la instalación de cargadores 

eléctricos en 2020: crédito fiscal de hasta el 30% del 

costo de instalación de los nuevos cargadores eléctricos 

(limitado a USD 1.000).  

EV-Ready Buildings Code (International Code Council): 

lineamientos para que las nuevas residencias sean 

aptas para EVs (permitan su recarga por la noche). En 

los edificios de departamentos debe haber por lo menos 

dos estacionamientos con capacidad de recargar EVs. 

Son códigos voluntarios utilizados por todos los 

Estados de Estados Unidos, pero pueden decidir si 

adoptar o no los nuevos estándares.  

42 Estados tienen incentivos a la instalación y/o 

operación de cargadores eléctricos (crédito subsidiado, 

etcétera). 

Crédito fiscal para la compra 

de PHEV y BEV de USD 2.500- 

7.500, dependiendo de la 

capacidad de la batería 

(capacidad mínima de 5 kWh). 

Limitado a 200.000 unidades 

vendidas bajo este esquema 

por fabricante, dado que el 

esquema no fue extendido por 

el Congreso de Estados 

Unidos. 

16 Estados tienen incentivos 

directos a la demanda de EVs 

por parte de particulares 

(subsidios, crédito fiscal, 

exenciones, etcétera). 

Canada 

(ZEV Alliance) 

Año 2025: stock 825.000 

ZEV (PHEV, BEV y FCEV). 

Año 2025: 10% ZEV en 

ventas de vehículos. 

Año 2030: stock 2.700.000 

ZEV. 

Año 2030: 30% ZEV en 

ventas de vehículos. 

Año 2040: stock 14.000.000 

ZEV. 

Año 2040: 100% ZEV (PHEV, 

BEV y FCEV) en ventas de 

vehículos. 

  Plan para 

comprar 5.000 

autobuses ZEV 

anunciado en 

diciembre de 

2019. 

Fondo de USD 130 millones en 2016-2017 para 

promocionar la infraestructura de recarga de EVs en 

autopistas nacionales, estaciones de recarga de 

hidrógeno en áreas metropolitanas, y el desarrollo de 

códigos y estándares, entre otros. 

Fondo de USD 97 millones para promocionar la 

infraestructura de recarga de EVs pública, en edificios 

residenciales, lugares de trabajo y áreas comerciales. 

Acceso a carriles preferenciales (high-occupancy vehicle 

lane -HOV-) en Columbia Británica, Ontario y Québec. 

Exenciones de pago de peajes, ferris y estacionamiento 

en Toronto y Quebec. 

Subsidio a la compra de 

automóviles PHEV, BEV y 

FCEV: USD 3.7000. 

Exclusivamente para autos 

con un precio de venta menor 

o igual a USD 33.600-44.800 

(dependiendo del tipo de auto). 

Para PHEV, exclusivamente 

para los que poseen una 

batería con una capacidad 

mayor a 15 kWh. 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 9. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países no europeos (continuación) 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de 

electrificación de 

vehículos y parque 

automotor 

Políticas de oferta de EVs y su infraestructura 

asociada 
Políticas de demanda 

Regulación 

Incentivos 

monetarios a la 

oferta local 

(incluyendo I+D) 

Compras y 

contrataciones 

públicas 

Incentivos indirectos a la demanda mediante 

bienes y servicios complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la 

demanda 

Japón 

(EV30@30) 

Año 2030: share en 

ventas de vehículos: 

30%-40% HEV; 20%-

30% PHEV y BEV; 3% 

FCEV. 

Año 2050: ventas de 

vehículos 100% no 

VMCI (HEV, PHEV, 

BEV, FCEV). 

Regulación de economía de 

combustible para vehículos 

livianos: promedio por empresa 

de 25,4 km/L para 2030. 

  Subsidio a la instalación de cargadores 

eléctricos: entre el 50% y el 66% del costo de los 

cargadores, dependiendo la localización y el 

tipo de cargador. En 2019 estos subsidios 

totalizaron USD 10 millones. 

Subsidio a la instalación de estaciones de 

recarga de hidrógeno para FCEV: entre el 50% y 

el 66% del costo de la estación y los equipos, 

dependiendo del tipo y tamaño de la estación. 

Estas estaciones reciben también una 

reducción del 25% del impuesto a la propiedad 

por tres años. 

Desarrollo de tecnología y estándares de 

recarga: CHAdeMO Association y China 

Electricity Council están desarrollando un 

estándar de carga ultrarrápida de hasta 900 kW, 

denominado ChaoJi, que será propuesto a la 

International Electrotechnical Commission/ 

International Organization for Standardization 

(IEC/ISO) para ser incorporado a los sistemas 

de recarga rápida de corriente directa (DC). 

Subsidio a la compra de 

automóviles: USD 1.800 

(PHEV con autonomía 

eléctrica mayor a 40 Km), 

USD 3.700 (BEV con 

autonomía mayor a 400 

km), y hasta USD 20.800 

(FCEV). 

Exención del impuesto a la 

compra y del impuesto 

asociado al peso de los 

vehículos para EVs, y 

reducciones en el 

impuesto anual a los 

vehículos. 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 9. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países no europeos (continuación) 

País 

(compromiso 

internacional)* 

Objetivos de 

electrificación 

de vehículos y 

parque 

automotor 

Políticas de oferta de EVs y su infraestructura asociada Políticas de demanda 

Regulación 

Incentivos 

monetarios a la 

oferta local 

(incluyendo I+D) 

Compras y 

contratacion

es públicas 

Incentivos indirectos a la demanda mediante bienes y 

servicios complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la 

demanda 

China 

(EV30@30) 

Año 2025: 25% 

de NEVs (PHEV, 

BEV, y FCEV) en 

ventas de 

vehículos 

Objetivos de créditos impuesto a cada 

automotriz para la producción de NEV. Se 

otorgan mayores créditos a FCEV (1 a 6), luego a 

BEV (1 a 3,4), y los menores a PHEV (1,6). Los 

créditos por modelo dependen de la autonomía 

eléctrica, de la eficiencia energética, y la potencia 

de las celdas de combustible. A los modelos de 

mejor desempeño se les otorgan más créditos. 

Estos créditos amplifican el peso de las unidades 

de EVs en el share de las ventas de cada 

automotriz. Los objetivos para 2020 son 12% del 

peso de los créditos de EVs en las ventas de 

vehículos, y luego suben a 14% (2021), 16% 

(2022), y 18% (2023). 

Regulación de economía del combustible: vigente 

desde 2005, se intensifica gradualmente en los 

nuevos vehículos desde 2021 hasta llegar al 

objetivo de 4 L/100 km (25 km/L) en 2025. Se 

implementa también a través de un sistema de 

créditos como el de las emisiones, los créditos 

son transferibles entre empresas y se puede 

utilizar créditos excedentes en emisiones para 

cubrir los déficits en economía del combustible. 

Nuevos requerimientos para inversiones en NEV 

desde 2019: tener departamentos de I+D propios, 

patentes sobre tecnologías de EVs, y ofrecer 

servicios posventa a los consumidores. 

Incentivos a la I+D 

mediante el Strategic 

Action Plan for 

Energy Development 

(2014 - 2020). 

Fondo de  

USD 18.000 millones 

para financiar I+D 

para tecnologías de 

combustibles 

alternativos y de LEV 

en 2011-2020. 

 Subsidios del gobierno central para promover los 

cargadores de EVs públicos, laborales y residenciales. 

La empresa estatal State Grid Electric Vehicle Service Co.  

es la tercera empresa en cantidad de cargadores bajo su 

control (88.000 puntos de recarga), y ha anunciado 

inversiones para expandir su red de recarga. 

Gobierno de la ciudad de Shenzhen propone subsidiar a 

la recarga de EVs: USD 60/kWh para cargadores DC,  

USD 30/kWh para cargadores AC con potencia mayor a 

40 kWh, y USD 15/kWh para los de potencia menor a 40 

kWh.  

El gobierno local de Beijing está delineando un subsidio 

de hasta USD 28.300 por estación de recarga para los 

operadores, en el marco de la crisis por COVID-19. 

Subsidio a la compra de 

automóviles basado en 

autonomía eléctrica, 

eficiencia energética y 

densidad energética de la 

batería: USD 1.200 (PHEV con 

autonomía eléctrica mayor a 

50 Km), USD 2.300 (BEV con 

autonomía entre 300 km y 

400 km), y USD 3.200 (BEV 

con autonomía mayor a 400 

km). Exclusivamente para 

autos con precio de venta 

menor a USD 42.400. Se 

ajusta anualmente, se había 

reducido un 50% en 2019, e 

iba a finalizar a fines de 2020; 

pero se prorrogó hasta 2022 

para contrarrestar los efectos 

de la COVID-19. 

Exención del impuesto a la 

compra (10%). 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 9. Políticas seleccionadas orientadas al desarrollo y difusión de EVs en diversos países no europeos (continuación) 

País 

(compromiso 

internacional)

* 

Objetivos de 

electrificación de 

vehículos y parque 

automotor 

Políticas de oferta de EVs y su 

infraestructura asociada 
Políticas de demanda 

Regulación 

Incentivos 

monetarios a la 

oferta local 

(incluyendo I+D) 

Compras y contrataciones públicas 

Incentivos indirectos a la demanda mediante bienes y 

servicios complementarios  

(ej. infraestructura pública) 

Incentivos directos a la 

demanda 

Corea del Sur Año 2022: stock: 

430.000 BEV; 67.000 

FCEV. 

Año 2030: 33% de 

BEV y FCEV en 

ventas de vehículos. 

Regulación de 

economía del 

combustible. 

  Bono de USD 250 aprox. para la recarga de energía eléctrica por 

parte de propietarios de EVs. 

Inversión pública en infraestructura de recarga de USD 35 

millones en 2016" 

Subsidio a la compra de 

automóviles: USD 6.700 (BEV) 

y USD 18.800 (FCEV). 

India 

(EV30@30) 

 El estándar de 

emisiones 

Bharat Stage 

(BS) VI entró 

en vigencia en 

abril de 2020, 

con exigencias 

similares a la 

Euro VI. 

Incentivos a toda la 

cadena productiva 

(incluyendo 

gigafactories de 

baterías) mediante 

el National Mission 

on Transformative 

Mobility and 

Battery Storage 

2019-2024. 

Hasta agosto de 2019 se aprobaron los 

subsidios para la compra de 5.595 

autobuses EVs para transporte urbano e 

interurbano bajo la fase 2 del programa 

Faster Adoption and Manufacturing of 

Electric Vehicles (FAME). 

La empresa estatal de energía The 

Energy Efficiency Services Limited 

(EESL) tiene como objetivo electrificar la 

flota de vehículos gubernamentales, ya 

ha licitado 2.500 automóviles EVs (no 

sin problemas en las especificaciones 

técnicas de la primera licitación, que 

impactaron en la calidad y autonomía 

de los vehículos adquiridos). 

Objetivos de instalación de cargadores públicos: red de 

cargadores cada 3 km en las ciudades, una estación de recarga 

cada 25 km en las autopistas en cada lado, y un cargador rápido 

cada 100 km en autopistas.  

FAME II: fondo de USD 130 millones para expandir la red de 

cargadores eléctricos, con subsidios que cubren entre el 50% y 

el 100% del costo del cargador dependiendo de su ubicación.  

EESL está instalando 498 cargadores de acceso público en 

edificios gubernamentales, y 68 en otros espacios; con el 

objetivo de instalar 1.500 cargadores públicos entre 2020 y 

2021. 

Complejos residenciales y comerciales deberán asignar el 20% 

de su espacio de estacionamiento a la instalación de cargadores 

eléctricos. 

Subsidio a la compra de 

automóviles PHEV y BEV:  

USD 130/kWh de capacidad 

de batería. Valor máximo del 

subsidio de USD 4.000. 

Exclusivamente para autos 

con un precio de venta inferior 

a USD 19.900. 

Deducción del impuesto a los 

ingresos de hasta USD 2.000 

por intereses pagados en 

financiamiento de compra de 

EVs. 

Nota: EV = Electric Vehicle; HEV = Hybrid Electric Vehicle; PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle; BEV = Battery Electric Vehicle; FCEV = Fuel Cell Electric Vehicle; ZEV = Zero-Emission Vehicle; LEV = Low-Emission Vehicle (UE: 
emisiones de tubo de escape menores a 50 g/Km); NEV = New Energy Vehicle; NG = Natural Gas.       
(*) Los miembros de la campaña EV30@30 se pusieron como objetivo alcanzar un 30% de market share de EVs en 2030 en vehículos livianos de pasajeros y comerciales, autobuses y camiones. La International Zero-Emission 
Vehicle (ZEV) Alliance, por su parte, tiene como objetivo lograr que las ventas de vehículos de pasajeros sean 100% ZEV para el año 2050 como máximo.    
(**) El Zero-Emission Program es administrado por la California Air Resources Board (CARB). Además de California, otros diez Estados han adoptado el Programa: Colorado, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Jersey, New York, Oregon, Rhode Island and Vermont.       
(***) Objetivo comprometido como parte de la ZEV Alliance membership por parte de los siguientes Estados: California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y 
Washington. 
Fuente: elaboración propia con base en IEA (2020), Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Diario Oficial de la Unión Europea, European Commission, Press and Information Office of the Federal Government of Germany, 
California Air Resources Board (CARB), Gobierno de Reino Unido, IEA Policy Database, OECD (2015), y Dulcich et al. (2018).    

https://ec.europa.eu/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/steuerliche-anreize-e-autos-1653134
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2019-03/177-states.pdf
https://www.gov.uk/tax-company-benefits
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Por último, es importante remarcar que en los casos de Japón y Corea del Sur existe una mayor 

ponderación de los FCEV en las políticas orientadas a favorecer la producción y difusión de EVs. En Japón 

hay un ambicioso objetivo de un market share del 3% para FCEV para 2030, e instrumentos como 

subsidios a las estaciones de recarga de hidrógeno, así como un importante subsidio a la compra de 

automóviles FCEV (USD 20.800). Corea del Sur, por su parte, apuesta a tener un parque automotor de 

67.000 FCEV para 2022, e implementó un subsidio a la compra de automóviles FCEV de USD 18.800. 

Estos dos países llevan la delantera en el desarrollo de tecnologías del hidrógeno aplicado al transporte 

(Dulcich et al., 2019).  

 

 

4. Políticas predominantes en América Latina y situación actual de 
la producción y mercados de vehículos eléctricos en la región 

4.1. Argentina 

Argentina se encuentra rezagada con respecto al resto de la región en las iniciativas orientadas a la 

producción y difusión de EVs (MOVE, 2018; BID, 2019). A nivel legislativo, miembros de la Asociación 

Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA) presentaron un proyecto de ley en 2017 cuyo 

objetivo es establecer un marco regulatorio que promueva la producción, comercialización y uso de EVs 

u otros vehículos alternativos sustentables a nivel ambiental. Los principales instrumentos se basan en 

incentivos a la oferta (por ejemplo, reducción de impuestos a la importación), a la demanda (como 

subsidios al financiamiento de las compras de EVs y cargadores eléctricos), a la utilización de EVs 

(acceso a carriles, zonas, y horarios exclusivos, entre otros), y el apoyo a pioneros y experiencias piloto-

demostrativas mediante reducciones impositivas. Existe otro proyecto orientado a difundir los EVs en la 

Argentina, presentado en noviembre de 2017 por el diputado Juan Carlos Villalonga, que utiliza 

instrumentos similares. En el sector eléctrico, ese mismo año Argentina aprobó la Ley 27.424 para el 

fomento de la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública,26 lo que se 

considera un cambio regulatorio propicio para la difusión de los EVs, ya que flexibiliza el funcionamiento 

del sistema eléctrico (BID, 2019). A nivel subnacional, en 2018 la provincia de Santa Fe sancionó la Ley 

Nº 13.781 que fomenta la producción de EVs y sus componentes en la provincia, con incentivos como 

exenciones impositivas y tarifas promocionales por diez años, prorrogables por diez años adicionales.27  

Por otro lado, también en 2018 Argentina inició el desarrollo de su Estrategia Nacional de Movilidad 

Eléctrica con el apoyo de ONU Medio Ambiente (MOVE, 2018), institución que está fomentando iniciativas 

similares en el resto de la región. Ese mismo año se modificó la Ley de Tránsito mediante el Decreto 

32/2018, incorporándose las categorías de EVs (incluyendo segmentos de micromovilidad eléctrica) con 

base en su potencia máxima (en kW), y los requisitos para su homologación. En 2019, mediante el Decreto 

26/2019, el Poder Ejecutivo Nacional modificó las clasificaciones de las licencias de conducir para incluir 

a los EVs. Paralelamente, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley que regula el uso de 

los monopatines eléctricos en la ciudad (MOVE, 2019). 

A nivel del comercio exterior, una iniciativa concreta fue el Decreto 331/2017, que redujo los derechos de 

importación extrazona de EVs por 36 meses para un cupo máximo de 6.000 vehículos; para localizarlos 

en un rango entre un 5% y 0% según el tipo de EV y si el vehículo se arma o no en el país. Esta cuota, 

exclusiva para empresas radicadas en el país, estuvo lejos de ser cubierta en su totalidad, por lo que hacia 

 
26 Puede accederse al texto actualizado de la Ley 27.424 en Infoleg. 

27 Para más detalles, véase la Ley provincial 13.781.. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305179/texact.htm
http://argentinambiental.com/legislacion/santa-fe/ley-13781-fomento-la-industria-vehiculos-electricos-tecnologias-energias-alternativas-la-movilidad-urbana-periurbana/
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fines de marzo de 2019 el Gobierno Nacional amplió dicho beneficio a las empresas importadoras de 

vehículos mediante el Decreto 230. 

En término de inversiones, la empresa china BYD tiene un proyecto de inversión de una planta industrial 

en la provincia de Buenos Aires orientada a la producción de autobuses eléctricos (Dulcich et al., 2018). 

Este anuncio de inversión se da en el contexto del Plan Nacional de Mitigación del Sector de Transporte 

del Ministerio de Ambiente, que tiene como objetivo promover el uso de autobuses eléctricos, con la meta 

de que acaparen el 30% de la flota de autobuses del AMBA para el año 2030 (MINAMB, 2017). Al respecto, 

Turturro y Ubogui (2016) destacan el elevado potencial del reemplazo de la actual flota de autobuses para 

reducir las emisiones de CO2 en el AMBA, ya que emiten más CO2/km que los automóviles (taxis y autos 

privados) y recorren más kilómetros por día. Según los autores, esto podría realizarse sin excesivos 

requerimientos sobre el sistema de energía eléctrica, ya que los autobuses EVs se podrían recargar 

durante la noche, cuando la demanda de energía eléctrica es baja.28 

La principal medida que incentiva la difusión de autobuses EVs en Argentina es el Decreto 51 del Poder 

Ejecutivo Nacional, de enero de 2018, que determina una cuota de 350 autobuses eléctricos que pueden 

ser importados con una preferencia arancelaria por un período de 36 meses. Este arancel es de 0% para 

las empresas con un plan de producción local aprobado; y del 10% para las restantes, en este caso con 

un cupo máximo de 60 autobuses por empresa. La producción local contemplada en el plan debe tener 

volúmenes de producción como mínimo similares a los importados, y con una integración nacional 

creciente (10% en los primeros dos años, 25% a partir del tercer año). Por fuera de las exigencias del plan 

de producción local, el decreto determina la importación de 50 autobuses libres de arancel para realizar 

pruebas piloto, que computan dentro del total de la cuota. En este contexto, en el marco del Plan Movilidad 

Limpia 2035 de la Ciudad de Buenos Aires se están realizando pruebas piloto de incorporación de 

autobuses híbridos y 100% eléctricos, con ocho unidades en cuatro líneas de colectivos que transitan por 

la ciudad (MOVE, 2018). A la par, en la ciudad de Mendoza circulan 18 autobuses EVs (MOVE, 2019). Por 

otro lado, el mencionado Decreto 51/2018 dispone también una cuota de importación de 2.500 

cargadores rápidos al 2% de arancel, destinados a la infraestructura de recarga.  

Dicha infraestructura de recarga es otro de los tópicos para el que se han realizado escasos avances. La 

provincia de San Luis montó cuatro cargadores eléctricos en una distancia de 212 km (MOVE, 2018). En 

Neuquén está en desarrollo un circuito de recarga eléctrica que unirá áreas turísticas de dicha provincia 

y de Chile, donde ya se han inaugurado cargadores (MOVE, 2019). En Santa Fe se inauguró un corredor 

eléctrico con cuatro cargadores entre la capital provincial y Rosario.  

Uno de estos corredores pertenece a la petrolera YPF, que anunció en abril de 2017 la instalación de 220 

puestos de recarga rápida en sus estaciones. Sin embargo, en agosto de dicho año la empresa Edesur 

(distribuidora de energía en la zona sur de capital y gran Buenos Aires) realizó un reclamo ante el Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) haciendo valer su exclusividad en la distribución y 

comercialización de energía eléctrica según el contrato de concesión del servicio. No obstante, el ENRE 

desestimó el reclamo, alegando que la venta de electricidad a EVs será encuadrada como negocio no 

regulado, permitiendo la competencia en el sector (Dulcich et al., 2018). En este contexto, la instalación 

de los cargadores por parte de YPF ha avanzado muy lentamente.  

 
28 Iannelli et al. (2018), por su parte, ponderan la posibilidad de explorar la utilización de GNC para la flota de autobuses en el corto 
y mediano plazo. Los autores destacan las actuales restricciones del sistema eléctrico argentino, a la par que remarcan las distintas 
ventajas que presenta Argentina en la tecnología GNC: importantes recursos gasíferos y bagaje de conocimientos acumulados en 
esta tecnología, y una red de distribución muy extendida, entre otras. Sin embargo, el Banco Mundial (World Bank, 2019) destaca 
que las reducciones de emisiones de los buses a GNC con respecto a los diésel Euro VI son modestas en relación con las que 
logran a otras tecnologías limpias alternativas. Los buses a GNC emitirían más CO2 y óxidos de nitrógeno que los buses diésel Euro 
VI, pero reducirían significativamente las emisiones de material particulado. Es importante remarcar que, bajo la Resolución 
1464/2014 de la Secretaría de Ambiente, desde 2016 rige la norma Euro V para los nuevos modelos de vehículos pesados en 
Argentina, y desde 2018 para todos los nuevos vehículos pesados comercializados en el mercado interno argentino (Vassallo, 2018; 
Miller y Braun, 2020).  

https://surtidores.com.ar/a-fin-de-ano-quedaria-concluido-el-circuito-de-recarga-electrica-que-une-neuquen-con-chile/
https://surtidores.com.ar/a-fin-de-ano-quedaria-concluido-el-circuito-de-recarga-electrica-que-une-neuquen-con-chile/
https://www.lacapital.com.ar/la-region/la-autopista-santa-fe-se-convirtio-el-primer-corredor-electrico-del-pais-n2502007.html
https://www.lacapital.com.ar/la-region/la-autopista-santa-fe-se-convirtio-el-primer-corredor-electrico-del-pais-n2502007.html
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El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por su parte, instaló dos cargadores de la 

empresa Enel y sumó dos Renault Kangoo ZE en su flota de tránsito para evaluar su desempeño (MOVE, 

2018). Axion Energy también instaló dos puntos de recarga en sus estaciones de servicio en CABA, 

mientras que la empresa ChargeBox instaló 15 cargadores en distintas áreas de acceso público en CABA 

y Gran Buenos Aires (supermercados, shoppings, etcétera). A pesar de que no hay cifras oficiales de la 

cantidad de cargadores públicos operativos en Argentina, este breve relevamiento demuestra que en esta 

materia país se encuentra rezagado con respecto al resto de la región (MOVE, 2018). 

La excesiva atomización de la distribución de energía eléctrica a nivel nacional podría generar escollos 

para unificar el marco regulatorio de dicha actividad. Por ejemplo, en la distribución de energía eléctrica 

aún persiste una gran cantidad de pequeñas empresas y cooperativas locales en distintas ciudades y 

pueblos del país, en un sistema eléctrico que se fue centralizando a escala nacional e incluso 

interconectándose a nivel regional (Carrizo et al., 2014). Esta atomización podría llegar a dificultar la 

unificación de los atributos técnicos de los cargadores (potencia, protocolo de comunicación entre 

vehículo y cargador, etc.), así como la creación de un sistema de pago unificado; todas ellas condiciones 

que favorecen la interoperabilidad y reducen el costo de los usuarios (IEA, 2018). También podría llegar a 

limitar la posibilidad de implementar a nivel nacional una política de precios diferenciales para la recarga 

de energía eléctrica por parte de EVs, como la que implementó a nivel local la Empresa Provincial de 

Energía de Córdoba (EPEC) mediante la Resolución Nº 44 del Ente Regulador de Servicios Públicos. 

En este contexto, los lanzamientos de EVs en el mercado argentino aún son acotados y muy recientes. 

En el cuadro 10 podemos apreciar que en Argentina las solicitudes para importar EVs  mediante la cuota 

de importación con aranceles preferenciales generada por el Decreto 331/2017 fueron marginales en 

2017 (313 Toyota Prius únicamente). En 2018 dichas importaciones se duplicaron, para totalizar 619 EVs; 

nuevamente con preponderancia del Toyota Prius y de la marca de autos de alta gama Lexus 

(perteneciente a Toyota), y con la incorporación de 109 BEVs (89 Renault Kangoo ZE y 20 BYD e5). A 

pesar de que en 2019 se solicitó la importación de 58 unidades del Nissan Leaf, las solicitudes para BEVs 

en su conjunto se redujeron. Sin embargo, crecieron fuertemente la de los híbridos, lo que fue explicado 

principalmente por la RAV4 de Toyota, las importaciones de Ford (Mondeo y Kuga) y la proliferación de 

modelos Lexus importados. En 2020, ya en el marco de la pandemia de COVID-19, las importaciones de 

BEV se desplomaron a 10 unidades solicitadas por Porsche, mientras que en los híbridos se mantuvo el 

predominio de Toyota, mediante la RAV4, el CH-R y los autos de Lexus. La novedad del período fueron las 

importaciones de híbridos suaves (mild hybrids) mediante la cuota, especialmente en el caso de 

Volkswagen con sus importaciones de vehículos marca Audi (cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Solicitudes de importación de EVs en la Argentina mediante la cuota con reducción 

arancelaria del Decreto 331/2017 

Tipos de vehículo Marca Modelo 2017 2018 2019 2020* Total 

BEV 

Renault 
Total 0 89 25 0 114 

Kangoo ZE 0 89 25 0 114 

Nissan 
Total 0 0 58 0 58 

Leaf 0 0 58 0 58 

BYD ** 
Total 0 20 0 0 20 

e5 0 20 0 0 20 

Continúa en la página siguiente.  

https://autoblog.com.ar/2019/12/04/charge-box-se-inauguro-red-de-recarga-de-autos-electricos-mas-grande-de-la-argentina/
https://autoblog.com.ar/2019/12/04/charge-box-se-inauguro-red-de-recarga-de-autos-electricos-mas-grande-de-la-argentina/
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/07/1_Secc_120719.pdf
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Cuadro 10. Solicitudes de importación de EVs en la Argentina mediante la cuota con reducción 

arancelaria del Decreto 331/2017 (continuación) 

Tipos de vehículo Marca Modelo 2017 2018 2019 2020* Total 

BEV 
Porsche 

Total 0 0 0 10 10 

Taycan Turbo S 0 0 0 4 4 

Taycan 4S 0 0 0 4 4 

Taycan Turbo 0 0 0 2 2 

Total BEV 0 109 83 10 202 

Híbrido 

Toyota 

Total 313 422 1.477 1.354 3.566 

RAV4 0 0 1.328 1.080 2.408 

Prius 313 422 72 0 807 

CH-R Híbrido 0 0 77 274 351 

Ford 

Total 0 0 393 190 583 

Mondeo Híbrido 0 0 214 66 280 

Kuga Híbrida 0 0 179 124 303 

Lexus 

Total 0 53 182 121 356 

NX 300h 0 34 74 38 146 

IS 300h 0 0 51 3 54 

UX 250h 0 0 24 46 70 

GS 450h 0 19 5 0 24 

RX 450h 0 0 14 31 45 

LS 500h 0 0 10 3 13 

ES 300h 0 0 4 0 4 

Hyundai 
Total 0 0 75 60 135 

Ioniq Hybrid 0 0 75 60 135 

Mercedes Benz 

Total 0 35 3 0 38 

GLC 350 e 4MATIC modelo 253 0 35 0 0 35 

C 200, modelo 205 0 0 3 0 3 

Total híbridos 313 510 2.130 1.725 4.678 

Híbrido suave 

(mild hibrid) 
Audi 

Total 0 0 0 112 112 

Q8 0 0 0 30 30 

A6 0 0 0 26 26 

Q7 0 0 0 20 20 

Continúa en la página siguiente.  



 

  58 La transición hacia la electromovilidad: panorama general y perspectivas para la industria argentina 

Cuadro 10. Solicitudes de importación de EVs en la Argentina mediante la cuota con reducción 

arancelaria del Decreto 331/2017 (continuación) 

Tipos de vehículo Marca Modelo 2017 2018 2019 2020* Total 

Híbrido suave 

(mild hibrid) 

Audi 

A8 0 0 0 17 17 

A6 ALLROAD 0 0 0 15 15 

A7 Sportback 0 0 0 4 4 

Land Rover 
Total 0 0 0 40 40 

Range Rover Evoque 0 0 0 40 40 

Mercedes Benz 
Total 0 0 0 32 32 

GLE 450 4MATIC 0 0 0 32 32 

Total híbridos suaves 0 0 0 184 184 

TOTAL 313 619 2.213 1.919 5.064 

Nota: (*) incluye primer y segundo trimestre de 2020. 

(**) Los vehículos marca BYD son importados por la empresa CTS Auto S.A., autorizada como terminal automotriz por el Decreto 

332/2017, lo que le permite acceder al beneficio del Decreto 331/2017 previo al dictamen del Decreto 230/2019. 

Fuente: elaboración propia con base en Boletín Oficial de la República Argentina. 

 

El fuerte incremento de las importaciones de EVs en 2019, luego de más de un año y medio de vigencia 

de las preferencias del Decreto 331/2017, amerita un análisis particular. En el gráfico 9 del anexo 3 

podemos apreciar que la explosión de las solicitudes de importación mediante la cuota arancelaria se dio 

a partir del segundo trimestre de 2019. En dicho período entró en vigencia la ampliación del acceso a la 

cuota arancelaria para las empresas importadoras sin capacidad productiva en el país, mediante el 

Decreto 230/2019. Esto generó una amenaza latente de mayores importaciones mediante la cuota, con 

la posibilidad de que esta pudiera ser cubierta, lo que desencadenó la reacción del resto de las 

automotrices, especialmente de Toyota y Ford, con el objetivo de no desaprovechar estas preferencias 

arancelarias.  

Por otro lado, en los modelos que componen la cuota podemos apreciar un sesgo hacia los segmentos 

más onerosos del mercado automotor, ya que la mayoría de los modelos son de alta gama. Esto podría 

explicarse por dos factores: por un lado, que los automóviles EVs surgieron y se desarrollaron desde los 

segmentos más caros del mercado, con consumidores con mayor disposición a afrontar la brecha de 

precios con VMCI equivalentes; por otro lado, como postuló a nivel teórico la literatura económica, que 

las cuotas de importación aplicadas a una gama de productos heterogéneos tienden a concentrar las 

importaciones en los productos de mayor valor dentro de dicho universo (Falvey, 1979), ya que allí los 

importadores maximizan beneficios al acrecentar la renta de la cuota. Es importante destacar que este 

sesgo podría atentar contra uno de los fundamentos de la creación de la propia cuota preferencial 

mediante el Decreto 331/2017, que en sus considerandos determina que “una de las principales barreras 

para la adopción de las nuevas tecnologías la constituye el elevado costo de los vehículos con 

motorización alternativa y el desconocimiento público en cuanto a la utilización de los mismos”. 

La oferta importada de EVs en Argentina se complementa con una producción nacional que es aún 

incipiente, de baja escala, y centrada en modelos citycar.29 Por un lado, el Sero Electric, que en años 

previos se vendía para circular solo en predios industriales y barrios privados, pudo obtener su licencia 

 

29 Para el caso de los EVs, la literatura suele denominarlos low-speed electric vehicles (LSEV), esto es, vehículos que 
presentan velocidades máximas inferiores a los 70 km/h y una baja autonomía (IEA, 2018). 

https://autoblog.com.ar/wp-content/uploads/2019/07/Sero-Electric-Licencia-de-Configuraci%C3%B3n-de-Modelo.pdf


 

  59 La transición hacia la electromovilidad: panorama general y perspectivas para la industria argentina 

de configuración de modelo por parte de la Dirección Nacional de Industria en junio de 2019, lo que le 

permite circular en calles y avenidas públicas. Por otra parte, recientemente ha sido homologado para la 

circulación en la vía pública otro citycar de origen nacional, fabricado en la provincia de Córdoba por Volt 

Motors. Más allá de algunos rumores,30 no hay anuncios con fechas concretas para el inicio de la 

producción a escala de EVs por parte de las automotrices globales con capacidad instalada en el país. 

Por último, es importante destacar que esta transición a la electromovilidad representa a mediano plazo 

una amenaza para la producción y exportaciones de cajas de cambios en Argentina, ya que los EVS 

muchas veces no las incorporan (Iyer et al., 2015). Este subsector autopartista es uno de los pocos que 

en años recientes ha logrado exportaciones relevantes (concentradas a nivel regional), y un saldo 

comercial superavitario con Brasil. Estas cajas de cambios son producidas y exportadas principalmente 

por Volkswagen en el Centro Industrial Córdoba y por Scania en Tucumán (Urdaniz et al., 2019). A 

mediados de 2019, Volkswagen anunció inversiones en su planta de Córdoba para producir una nueva 

caja de cambios manual destinada a la exportación, pero orientada a sus plantas de VMCI en países 

donde la penetración de la movilidad eléctrica es marginal (México y Polonia) o donde ha evidenciado un 

crecimiento muy reciente (Portugal). 

 

4.2. Brasil 

Para el caso de Brasil, el plan automotriz Rota 2030, iniciado a mediados de 2018, tiene entre sus 

directrices el objetivo de incentivar formas alternativas de propulsión de vehículos. Sin embargo, y a pesar 

de la valiosa existencia de grupos de investigación y programas de posgrado orientados a EVs, el 

financiamiento de I+D para estos vehículos no pertenece a un programa específico de electromovilidad, 

sino que se enmarca en Inova Energia, un plan más general de desarrollo tecnológico energético; de los 

más de 100 proyectos financiados entre 2013 y 2016 a partir de este plan, solo 15 fueron para EVs 

(PROMOB-e, 2018a). Este escaso financiamiento se refleja, por ejemplo, en el hecho de que se otorgaron 

patentes de tecnologías de EVs en Brasil casi exclusivamente a empresas extranjeras, que buscan 

proteger los derechos de propiedad intelectual de sus productos (desarrollados en el exterior) en dicho 

mercado. Solo el 1,6% de las 30 patentes otorgadas entre 2002 y 2011 fueron desarrollos tecnológicos 

de EVs realizados por residentes brasileños, participación que está muy por debajo de la incidencia de 

los residentes brasileños en el total de patentes otorgadas en los último treinta años en su país (24%). 

Sin embargo, esto no se explica meramente por un problema de oferta de financiamiento para I+D: en 

2011 el gobierno brasileño creó un fondo especial para financiar I+D en desarrollo de productos de EVs, 

que luego de seis meses no recibió ningún proyecto. Esto demuestra también la existencia de un 

problema de demanda de financiamiento de I+D por parte de las empresas, y una falla de coordinación 

entre los agentes de la actividad (De Mello et al., 2013). 

A nivel regulatorio, este país presentó incluso un desincentivo a los EVs mediante su estructura tributaria 

por varios años, ya que estos vehículos tributaban un Impuesto a los Productos Industrializados más alto 

que los VMCI de menor cilindrada (Dulcich et al., 2018); problema que ha sido enmendado recientemente 

(MOVE, 2018). En términos de comercio exterior, desde 2014 existen significativas reducciones de 

aranceles de importación para EVs, que los posicionan entre el 0% y el 7% según el grado de terminación 

y la eficiencia energética del vehículo (PROMOB-e, 2018a).  

En infraestructura de recarga de EVs, Brasil contó en 2019 con 913 cargadores públicos, prácticamente 

el doble de los que tenía en 2018 (459) (IEA, 2020). En 2018, la compañía eléctrica EDP y BMW Brasil 

inauguraron un corredor eléctrico entre San Pablo y Río de Janeiro, con tres cargadores en cada uno de 

los sentidos de la carretera. A la par, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) generó cambios 

 
30 Según fuentes periodísticas, Toyota tiene planeado producir una pickup Hilux híbrida en el país, pero sin haber anunciado una 
fecha concreta. 

https://autoblog.com.ar/wp-content/uploads/2019/07/Sero-Electric-Licencia-de-Configuraci%C3%B3n-de-Modelo.pdf
https://autoblog.com.ar/2020/06/16/volt-motors-el-auto-electrico-cordobes-fue-homologado-para-circular-en-autopistas-a-105-km-h/
https://autoblog.com.ar/2020/06/16/volt-motors-el-auto-electrico-cordobes-fue-homologado-para-circular-en-autopistas-a-105-km-h/
https://parabrisas.perfil.com/noticias/novedades/volkswagen-invertira-150-millones-de-dolares-en-argentina-caja-de-cambios-velocidades-exportacion-transmision.phtml
https://noticias.autocosmos.com.ar/2020/01/23/toyota-hilux-hibrida-se-produciria-en-argentina
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regulatorios e institucionales relevantes para la electromovilidad. Por un lado, aprobó una regulación que 

permite negociar libremente precios especiales para la energía suministrada mediante las estaciones de 

recarga (MOVE, 2018) y que regula otros aspectos técnicos de la actividad. Por otro, implementó la Tarifa 

Branca, que es una opción tarifaria para consumidores de baja tensión con tarifa diferencial por banda 

horaria, con valores más bajos en los valles de la demanda de energía eléctrica y más elevados en los 

picos diarios, que podría estimular la difusión de EVs (PROMOB-e, 2018b). Por último, ANEEL creó en ese 

mismo año la Red de Innovación en el Sector Eléctrico (RISE) para promover la cooperación entre 

distintos actores de la actividad en la búsqueda de generar innovaciones en el sector, donde existe un 

programa especial sobre movilidad eléctrica.  

A pesar de estas iniciativas, la difusión de los EVs en el mercado brasileño ha sido escasa (Dulcich et al., 

2019) y muy reciente. En 2019 Brasil contó con un parque de 3.000 automóviles EVs (BEV + PHEV), de 

los cuales 1.910 fueron vendidos ese mismo año. Esto arroja un market share de EVs en el mercado de 

automóviles de apenas el 0,1% en 2019 (IEA, 2020).  

Para explicar esta escasa penetración de los EVs en el mercado brasileño, Da Silva et al. (2018) calculan 

el tiempo de recuperación de la brecha de precios entre un automóvil BEV (Nissan Leaf con batería de 30 

kWh) y un VMCI (Toyota Corolla) en distintas ciudades de Brasil, considerando que los EVs son más 

económicos en su uso (Gómez-Gélvez et al., 2016), pero que esto depende de parámetros locales como 

el costo de la energía y la gasolina, y los impuestos a ambos vehículos. En su cálculo remarcan un elevado 

tiempo de recuperación de la brecha de precios, lo que explicaría la limitada difusión de EVs en Brasil. El 

tiempo de recuperación promedio de dicha brecha es de 24 años para las 27 ciudades analizadas, pero 

se reduce a 10 años para las siete ciudades con un 100% de exención en el impuesto a la propiedad de 

vehículos automotores (IPVA) para los EVs, período que igualmente los autores consideran elevado. El 

IPVA es un impuesto estadual, y los EVs están exentos en siete estados de Brasil, mientras que otros tres 

les aplican alícuotas preferenciales (PROMOB-e, 2018b). 

A nivel productivo, Toyota comenzó la fabricación del Corolla híbrido flex en su planta de Indaiatuba, 

estado de San Pablo, hacia fines de 2019. Este vehículo es el primero del mundo en realizar un híbrido 

entre una motorización eléctrica y otra flex basado en alconafta (mezcla en distintas proporciones entre 

gasolina y etanol); tecnología que utilizan el 92% de los vehículos producidos en Brasil (Marx y De Mello, 

2014). El modelo tuvo una importante aceptación en el mercado: acaparó más del 20% de los Corolla 

vendidos en Brasil entre noviembre de 2019 y febrero de 2020. 

Respecto de la tecnología flex, es importante destacar que el desarrollo tecnológico de vehículos que 

consumen etanol puro o mezclado en distintas proporciones con gasolina (alconafta) ha sido incentivado 

desde los 70 por el Estado brasileño ante la escasez de petróleo en su territorio y el incremento de su 

precio internacional. Las capacidades y recursos acumulados en dicha tecnología específica, la 

importante producción primaria en la que se sustenta (el etanol y la creciente extracción de petróleo 

offshore de las cuantiosas reservas de Pre-Salt) así como los intereses creados alrededor de estos 

(petroleras, automotrices, productores de etanol, etcétera) podrían atentar contra la transición a EVs en 

Brasil y generar un lock-in en la tecnología de motores flex (De Mello et al., 2013). 

El segmento de autobuses EVs presenta una mayor trayectoria productiva que el de automóviles en 

Brasil. La empresa Eletra tiene más de diez años de experiencia en la producción de autobuses híbridos, 

y lanzó su primer BEV en 2013, el primero de producción brasileña de este tipo. Esta empresa exportó 

autobuses EVs a países como Chile y Nueva Zelanda, y participó en 2017 del desarrollo del power train 

del e-Delivery, un camión BEV de Volkswagen desarrollado producido en la sede de la automotriz alemana 

en Resende, Brasil. La empresa china BYD se asoció con la fabricante local de carrocerías Marcopolo 

para producir autobuses eléctricos en Campinas (MOVE, 2018), con producción que ya está en circulación 

a nivel local. Por otro lado, la filial de Volvo Buses en Curitiba, que produce camiones y autobuses desde 

hace décadas, fue la primera fuera de Europa de la automotriz sueca seleccionada para producir 

autobuses híbridos en 2011. Para ponderar el peso relativo de cada una de esas experiencias, es 

https://www.iea.org/policies/7147-normative-resolution-819-on-procedures-and-conditions-for-carrying-out-electric-vehicle-recharging-activities?country=Brazil&jurisdiction=National&qs=brazil&sector=Transport&status=In%20force
http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca
http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca
https://www.iea.org/policies/7148-network-of-innovation-in-the-electric-sector-rise?country=Brazil&jurisdiction=National&qs=brazil&sector=Transport&status=In%20force
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/toyota-anuncia-aportes-e-apresenta-1o-veiculo-hibrido-flex-do-mundo
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/um-em-cada-quatro-toyota-corolla-vendidos-no-brasil-e-hibrido/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/um-em-cada-quatro-toyota-corolla-vendidos-no-brasil-e-hibrido/
http://www.eletrabus.com.br/linha-do-tempo-eletra/
http://www.eletrabus.com.br/linha-do-tempo-eletra/
http://www.camionesybuses.com.ar/volkswagen-presento-el-camion-e-delivery-100-electrico-de-13-toneladas-20184314/
http://www.camionesybuses.com.ar/volkswagen-presento-el-camion-e-delivery-100-electrico-de-13-toneladas-20184314/
https://www.cronista.com/valor/Volvo-elige-Curitiba-para-fabricar-los-primeros-buses-hibridos-de-la-region-20110616-0026.html
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importante destacar que BYD y Eletra presentaron en 2018 la mayor capacidad instalada, cercana a 1.000 

autobuses EVs por año; mientras que la capacidad de Volvo fue de 400 (PROMOB-e, 2018b). Por último, 

cabe destacar que Mercedes-Benz, que produjo el 71% de los autobuses diésel vendidos en Brasil en 

2016, para mediados de 2018 aún no había anunciado intenciones de producir autobuses EVs en dicho 

país (PROMOB-e, 2018b). El gerente de marketing de la sede de San Pablo de la empresa declaró en junio 

de 2018 que “una tecnología como los ómnibus eléctricos puede hacer que el subsidio y el costo del 

sistema de transporte de San Pablo sean aún más caros, las tecnologías deben ser sostenibles tanto en 

el aspecto ambiental como en el financiero” (PROMOB-e, 2019, p. 25, traducción propia).  

En términos de incentivos, el BNDES tiene una línea de financiamiento preferencial para la producción 

brasileña de autobuses EVs, con tasas más bajas y plazos más prolongados (PROMOB-e, 2018b). Por el 

lado de la demanda, en 2018 Brasil contó con 55 autobuses híbridos y 52 BEV en circulación, con cerca 

del 30% de ellos circulando en la Región Metropolitana de San Pablo. A nivel regulatorio, la ciudad de San 

Pablo promulgó en 2009 la denominada Lei do Clima (Ley 14.933), que promueve el uso de energías 

renovables y la sustitución de las tecnologías basadas en combustibles fósiles. La ley contenía 

ambiciosos objetivos de reducción de emisiones por parte del sistema de transporte, que estuvieron lejos 

de ser alcanzados, entre otras razones por el retraso en la renovación de los contratos con las operadoras 

del transporte público urbano, en la cual se deberían incluir estas nuevas cláusulas. Las modificaciones 

realizadas en 2018 a dicha ley (mediante la Ley 16.802) definieron nuevos objetivos de reducción de 

emisiones para el transporte urbano de pasajeros de San Pablo. Cuando se cumplan diez años de 

vigencia de la nueva ley, las emisiones de CO2, material particulado y óxidos de nitrógeno debería 

reducirse en un 50%, 90% y 80% respectivamente. A los veinte años de vigencia de la nueva ley, esos 

parámetros deberían aumentar a 100%, 95% y 95% (PROMOB-e, 2019).  

 

4.3. México  

Según IEA (2020), México contó en 2019 con un parque automotor de BEV y PHEV de 4.700 unidades, 

con 720 vendidas ese mismo año. El mercado mexicano cuenta con una gran variedad de marcas y 

modelos de EVs: BMW Active 5, BMW i8, Chevrolet Volt, Honda CR-Z, Nissan Leaf, Porshe Cayenne SE, 

Renault Twizy, Tesla Model S, y Toyota Prius, entre otros (NEA, 2019).  

La difusión de estos EVs estuvo incentivada por regulaciones específicas. Por ejemplo, existen 

exenciones a los impuestos a los vehículos nuevos y a la propiedad automotora de EVs, así como una 

tarifa diferencial para la recarga residencial (MOVE, 2018; IEA, 2018). A la par, desde febrero de 2017 en 

México los EVs no pagan aranceles a la importación.  

En términos de infraestructura, en la Ciudad de México los EVs están exentos de las restricciones de 

circulación; y la ciudad es signataria de la Fossil Fuel Free Streets Declaration, a partir de la cual se 

compromete a que circulen solo autobuses eléctricos para 2025 y solo vehículos cero emisiones para 

2030 en gran parte de la ciudad. Por otro lado, el Fondo de Transición Energética financió la instalación 

de 2.017 centros de carga públicos, en el marco del Programa Electrolineras (MOVE, 2018; IEA, 2018), y 

existe por parte del gobierno mexicano un 30% de reintegro impositivo para las inversiones en 

infraestructura pública de recarga. En 2019 México contó con 2.706 cargadores públicos de EVs (IEA, 

2020).  

En términos de perspectivas a futuro, para realizar prospectivas de mitigación de CO2 en México Solís y 

Sheinbaum (2016) plantean como hipótesis un market share de BEV del 1,45% para 2030 y superior al 

10% para 2050; en 2019 este market share, considerando tanto BEV como PHEV, fue de apenas el 0,1% 

(IEA, 2020). Por su parte, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, lanzada en septiembre de 2018 y 

liderada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales apunta a un market share de EVs del 

5% para 2030, de 50% para 2040 y de 100% para 2050 (MOVE, 2018). Sin embargo, a pesar de la existencia 

de créditos especiales para la producción de EVs en México (Gómez-Gélvez et al., 2016), y de que algunas 

https://www.iea.org/policies/6939-preferential-tariffs-for-charging-electric-vehicles?country=Mexico&jurisdiction=National&qs=mexico&sector=Transport&status=In%20force
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470708&fecha=02/02/2017
https://www.iea.org/policies/2985-fiscal-advantage-public-charging?country=Mexico&jurisdiction=National&qs=mexico&sector=Transport&status=In%20force
https://www.iea.org/policies/2985-fiscal-advantage-public-charging?country=Mexico&jurisdiction=National&qs=mexico&sector=Transport&status=In%20force
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de las automotrices globales allí instaladas (como Renault, BMW y Ford) anunciaron su intención de 

fabricar EVs, la producción a escala de estos vehículos ha avanzado lentamente (MOVE, 2018). 

Actualmente existen en México distintos citycars y prototipos de EVs de origen nacional, mientras que 

Ford produjo 72.000 Fusion Híbridos en 2017, 56.700 en 2018, y 60.300 en 2019. En su segmento de lujo, 

produjo 5.300 MKZ híbridos en 2018, cantidad que en 2019 aumentó a 9.500. En 2020, Ford comenzó a 

producir también la SUV Mustang Mach-E.31 

 

4.4. Chile 

A pesar de no ser un productor automotriz significativo, Chile se torna relevante al ser uno de los países 

latinoamericanos con mayores objetivos e instrumentos para avanzar en la difusión de la 

electromovilidad, especialmente en el transporte público urbano. Su objetivo es lograr que para el año 

2040 el 100% del transporte público sea eléctrico, y que para 2050 los EVs acaparen el 40% del parque 

automotor (IEA, 2020). 

Dentro de los instrumentos utilizados para difundir los EVs en Chile, los vehículos eléctricos están exentos 

del denominado Impuesto Verde, que se aplica a los automóviles nuevos y se calcula según su 

rendimiento (km recorridos por litro de combustible) y emisiones de NOx. A la par, los EVs están exentos 

de la restricción vehicular que rige en Santiago de Chile. A nivel regulatorio, el Decreto 145 del Ministerio 

de Transporte, en vigencia desde noviembre de 2019, establece requerimientos técnicos y de seguridad 

de EVs. Por ejemplo, determina requisitos de señalización de circuitos de alto voltaje en EVs, y regula los 

tipos de conectores permitidos para su recarga. Se basa en normativa de Estados Unidos, la UE, Corea 

del Sur y Japón. Por su parte, el Programa de Renovación de Taxis Colectivos, de alcance nacional, define 

un esquema de financiamiento para renovar flota de taxis, donde se incluye la adquisición de EVs 

destinados a este medio de transporte (IEA, 2020).  

A nivel local, Santiago de Chile adoptó la norma Euro VI para autobuses en 2018 (en Chile está vigente la 

Euro V para vehículos livianos, véase BID, 2019), lo que incentivó la difusión de los e-buses, que comenzó 

con fuerza en 2019. A pesar de que estos vehículos no tienen un subsidio específico a la demanda, como 

existe en otras experiencias locales y nacionales, Santiago de Chile cuenta actualmente con unos 400 

autobuses eléctricos , con proyecciones de que llegue a las 800 unidades para fines de 2020. Importantes 

operadores de autobuses de la ciudad se han involucrado en la transición a autobuses EVs. Metbus, por 

ejemplo, arrendó 285 BYD e-buses por diez años a la empresa energética Enel X (donde BYD es 

responsable del mantenimiento de los e-buses); mientras que los operadores Vule y STP arrendaron a la 

empresa de energía Engie 100 e-buses Yutong. La recarga se realiza en las terminales, en cargadores 

arrendados a Enel X y Engie, basados en energía renovable. Metbus cuenta con 160 cargadores de 80 kW 

cada uno, mientras que Vule tiene 37 de 150 kW y STP 13 de 150 kW (IEA, 2020).  

Según IEA (2020), en 2019 Chile contó con un parque automotor de 700 automóviles EVs (PHEV + BEV), 

de los cuales 300 fueron vendidos ese mismo año, lo que representó un market share del 0,1%. Para ese 

mismo año contabilizó 192 cargadores públicos de EVs. Respecto a dicha infraestructura, es importante 

destacar la existencia de la aplicación EcoCarga, que indica la localización de todos los cargadores 

públicos de EVs del país, así como sus características técnicas. 

Por último, a nivel productivo Chile pretende utilizar sus cuantiosas reservas de litio para catapultar la 

industrialización de este recurso (CORFO, 2018), con eje en las baterías para EVs. El principal programa 

para lograr ese objetivo fue la convocatoria en 2017 de la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO) e InvestChile para industrializar el litio a nivel local, a la cual se presentaron 12 empresas de 

distintos países; aquí debe remarcarse la presencia de Samsung SDI (proveedor de baterías para EVs de 

Volkswagen y BMW, ver Coffin y Horowitz, 2018) para desarrollar material activo de cátodos. De esas 12 

 
31 Fuente: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, publicado el 7 de julio de 2020. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/adios-gasolina-10-ingeniosos-vehiculos-electricos-mexicanos
http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde.html#:~:text=Impuesto%20Verde%20a%20Fuentes%20M%C3%B3viles,de%20veh%C3%ADculos%20que%20contaminen%20menos
http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde.html#:~:text=Impuesto%20Verde%20a%20Fuentes%20M%C3%B3viles,de%20veh%C3%ADculos%20que%20contaminen%20menos
https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Vehi%CC%81culos_sin_restriccio%CC%81n.png
https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Vehi%CC%81culos_sin_restriccio%CC%81n.png
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1125120
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1125120
https://forococheselectricos.com/2020/07/santiago-de-chile-autobuses-electricos-byd.html
https://lbtest.corfo.cl/sites/cpp/corfolitio
https://lbtest.corfo.cl/sites/cpp/corfolitio
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empresas que presentaron proyectos, 7 pasaron a la segunda fase de la convocatoria, y finalmente la 

licitación fue adjudicada en marzo de 2018 a Molymet (Chile), Suchuam Fulin Industrial (China) y a una 

asociación entre Samsung SDI y Posco32 (ambas de Corea del Sur). El incentivo para estos proyectos era 

el acceso al 25% del litio producido por la minera de origen estadounidense Albemarle (una de las 

principales productoras de litio en Chile) a un precio preferencial. A cambio, Albemarle obtendría permisos 

para ampliar su producción en el Salar de Atacama, entre otros beneficios (CORFO, 2018). Sin embargo, 

para mediados de 2019 las tres adjudicatarias con proyectos para industrializar el litio chileno se habían 

retirado de la convocatoria. Distintas fuentes señalan problemas de diseño en el contrato con Albemarle, 

que no especificaban claramente los precios preferenciales ni la obligatoriedad de la venta del litio a las 

adjudicatarias por parte de dicha minera; así como errores de cálculo entre la capacidad productiva de 

Albemarle en Atacama y el litio necesario para los tres proyectos adjudicados. Otro de los inconvenientes 

habría sido que Albemarle produce en Atacama carbonato de litio, mientras que Samsung-Posco, por 

ejemplo, demandaba hidróxido de litio. 

El gobierno de Chile retomó la iniciativa y lanzó una nueva convocatoria, de características similares pero 

basada en el contrato existente con la minera SQM en el Salar de Atacama, que contempla cláusulas 

también orientadas a favorecer la industrialización del recurso a nivel local (acceso al 25% de la 

producción de SQM a un precio preferencial). En la búsqueda de evitar los inconvenientes de la 

convocatoria basada en la producción de Albemarle, se definieron más claramente las condiciones de 

este nuevo llamado, especialmente la fórmula de cálculo del precio preferencial y la calidad del producto 

al que acceder. En este sentido, es importante destacar que SQM produce tanto carbonato como 

hidróxido de litio. En junio de 2020, la empresa chilena Nanotec fue adjudicada en el marco de esta nueva 

convocatoria para llevar adelante un proyecto que busca desarrollar nanopartículas de litio destinadas a 

la fabricación de baterías de carga rápida y bajo costo aplicables a dispositivos electrónicos y médicos.  

 

  

 
32 Posco es una empresa surcoreana fundada hacia finales de la década del 60, y tradicionalmente especializada en la producción 
de acero (Lee y Lee, 2009). Esta empresa ha incursionado en actividades mineras, y tiene el desarrollo de una tecnología para la 
extracción de litio de salmueras que no depende de la evaporación de estas. En Argentina, Posco ha montado una planta piloto 
mediante un acuerdo con la Minera Exar para probar esta tecnología. Minera Exar es un joint venture con un emprendimiento en el 
Salar de Olaroz-Caucharí (Jujuy), y con una participación minoritaria (del 8,5%) de la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del 
Estado (JEMSE), que le da un acceso preferencial a una cuota del 5% del carbonato de litio producido por Minera Exar en Jujuy. Por 
otro lado, a mediados de 2018 Posco anunció un emprendimiento para producir carbonato de litio en Catamarca (López et al., 
2019).  

https://www.mch.cl/2019/07/26/fracasa-licitacion-de-valor-agregado-para-el-litio-y-corfo-evalua-llamar-a-nueva-licitacion/
https://lta.reuters.com/articulo/chile-litio-idLTAKCN1UC1RE
https://www.mch.cl/2019/06/20/las-acciones-de-corfo-para-asegurar-el-exito-del-llamado-a-productores-especializados-en-litio/
https://www.mch.cl/2019/06/20/las-acciones-de-corfo-para-asegurar-el-exito-del-llamado-a-productores-especializados-en-litio/
https://www.sqm.com/productos/litio-y-derivados/
https://www.sqm.com/productos/litio-y-derivados/
https://www.reporteminero.cl/noticia/videos/2020/06/nanotec-dara-valor-agregado-al-litio
https://www.reporteminero.cl/noticia/videos/2020/06/nanotec-dara-valor-agregado-al-litio


 

  64 La transición hacia la electromovilidad: panorama general y perspectivas para la industria argentina 

5. Aspectos económicos y tecnológicos 
del paradigma eléctrico e hipótesis de internalización 

En esta sección se desarrollan algunas consideraciones sobre los aspectos económicos y tecnológicos 

propios del PE y se proponen diversas hipótesis sobre las perspectivas de internalización en la Argentina 

de la producción o ensamble de las partes y componentes que lo conforman.  

A este efecto, se trabajó con una matriz de información en la que los diferentes segmentos de vehículos 

(filas) están ordenados en función del ritmo previsto de su respectiva curva de electrificación (de corto a 

largo plazo); por su parte, en las columnas se desagregan los sistemas y componentes específicos del 

power train eléctrico: baterías (celdas, módulos y packs), BMS (plaqueta y software), motor, sistema de 

control (plaqueta y software) y cableado. Se consignan también como columnas la fabricación o 

ensamblado del vehículo completo y el sistema de carga (cargador).  

Utilizando este recurso metodológico, se buscó sintetizar y clasificar información principalmente sobre 

barreras asociadas a la escala de producción, otras barreras a la entrada (tecnológicas, institucionales o 

de configuración de mercados), capacidades técnicas y otros requerimientos de formación o 

capacitación de recursos humanos, y ejemplos de las empresas principales y los eventuales actores.  

Para su análisis y descripción se presentan siete segmentos de vehículos impulsados por motores 

eléctricos. Así, la denominada micromovilidad se asocia con los tres primeros segmentos de la matriz: a) 

bicicletas eléctricas y vehículos de movilidad personal; b) ciclomotores, scooters y motos (L1e y L3e); y 

c) cuadriciclos (L6e y L7e). Posteriormente se avanza hacia segmentos de mayor complejidad: d) buses 

urbanos; e) livianos de Pasajeros y comerciales (M1); f) pickups; y g) pesados. 

A efectos de facilitar la presentación e identificación de eventuales espacios de intervención para 

promover la internalización de la producción de los componentes del power train, en los apartados 

siguientes las matrices respectivas son tratadas como un mapa de calor y las celdas coloreadas según 

su grado relativo de oportunidad o dificultad. El gradiente máximo de oportunidad está señalado de color 

verde y, en el otro extremo, el máximo de dificultad se presenta con el color rojo; las situaciones 

intermedias de dificultad se expresan de color amarillo (moderada) o naranja (fuerte). El análisis que 

fundamenta estas opciones se basa principalmente en consideraciones de naturaleza tecnológica 

(escala mínima y otras barreras tecnológicas) e institucionales o de mercado (formas de competencia 

predominante). 

 

5.1. Ciclomotores, scooters y motos (fundamentalmente L1e y L3e) 

Si se consideran los “tipos” que conforman la micromovilidad, el segmento que agrupa a ciclomotores, 

scooters y motos (fundamentalmente L1e y L3e) presenta la curva más rápida de electrificación. En 

efecto, respecto del porcentaje de electrificación comparado con cualquiera de los otros segmentos, los 

pronósticos de IEA y de Bloomberg son los que presentan una escala de electrificación más elevada 

(entre el 25% y el 65% a 2030). Se comenzará analizando este segmento en particular, para luego avanzar 

en consideraciones sobre el resto. 

Haciendo foco en las tecnologías involucradas desde las baterías hasta el vehículo completo y su 

modalidad de carga (analizando las columnas de la matriz adjunta de izquierda a derecha), en cuanto a 

las celdas, las escalas para que una fábrica sea eficiente y competitiva está en torno a los 8 a 15 GWh al 

año (valor que se irá incrementando en el tiempo). Esto, traducido en unidades equivalentes, da una 

escala aproximada de unos 3 millones de motos al año en promedio para consumir la producción en 

celdas. Además de la escala, las principales barreras de entrada para la producción de las celdas de 
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baterías son la I+D asociada, la existencia de patentes muy específicas, y contar con provisión de cobalto 

fundamentalmente y en menor medida de litio. 

Tanto el tamaño eficiente y competitivo de 8-15 GWh/año como las barreras señaladas aplican para 

todos los segmentos de vehículos eléctricos considerados de la matriz. Las empresas más relevantes en 

el mundo de las celdas son LG Chem, CATL, BYD, Panasonic, Tesla y Samsung. En la actualidad, todas 

estas firmas están realizando fuertes procesos de inversión en plantas más cercanas a los 15 GWh/año 

que a los 8 GWh/año (por ejemplo, Panasonic ya tiene plantas de 35GWh/año).33 

Avanzando en el proceso productivo, los países que ya cuentan con una o más fábricas de celdas, 

fabrican sus battery pack, dado que su ensamblado requiere de tecnologías más simples y es casi natural 

sumar este paso si ya se cuenta con el insumo neurálgico para ello (el acceso cercano, rápido y 

económico de celdas). En el resto de los países, el accionar más extendido es importar las celdas e 

intentar producir los módulos/packs de baterías localmente. Como la curva de electrificación es muy 

elevada, es esperable que la demanda o los volúmenes de producción en el segmento torne factible, de 

modo eficiente y competitivo, la producción de módulo/packs.  

Cabe señalar que a la demanda generada por el avance de la electromovilidad debe sumarse la originada 

en las necesidades de almacenamiento (domiciliario y/o industrial) asociado a la extensión de las 

energías renovables; esta situación tornaría factible la producción eficiente y rentable de módulos/packs, 

en virtud de las escalas que se estima alcanzar. Por otra parte, si bien los costos de la logística son 

importantes, debe considerarse que, en promedio, alrededor de la mitad del costo de un vehículo eléctrico 

se explica por la batería; esto hace muy difícil encarar la producción de celdas sin tomar en consideración 

las actuales tendencias de escala y precios que presentan las megafábricas chinas. 

 

 
33 Como se verá en lo que sigue, la escala de producción local de cada uno de los segmentos de la micromovilidad o de vehículos 
eléctricos considerados, y de la demanda de componentes derivada, está lejos de justificar por sí la instalación de una fábrica de 
celdas en la Argentina. Por supuesto, una hipótesis de producción combinada en varios segmentos simultáneamente aproximaría 
un poco ese número, pero en una primera impresión tampoco alcanzaría para dar salida a la escala mínima requerida. Una 
estimación más ajustada requeriría considerar a la vez i) la progresión futura de escala en la fabricación de celdas; ii) la posible 
curva de electrificación en cada segmento en Argentina y, por lo tanto, el tamaño del mercado local de vehículos eléctricos a 
mediano y largo plazo; iii) la factibilidad de exportación de la capacidad excedente. 
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Cuadro 11. Matriz de información tecnológica. Segmentos asociados a la micromovilidad 

Segmento 
Datos 

relevantes 

Baterías BMS 

Motor 

Controlador motor 
Cabelado y 

conectores 

Vehículo 

completo 
Cargador 

Celdas Módulo/pack HW SW HW SW 

Bicicletas 

eléctricas & 

VMP - 

Vehículos 

movilidad 

personal 

(monopatines, 

hoverboards, 

etc.) 

 

 

 

Escala 

8-15 GWh/año (y 

creciendo, 

Panasonic anunció 

fábrica de 35 

GWh/año para 

2020) 

Alta _ _ Alta _ _ Alta 

Alta para VMPs 

Bicicletas la parte 

mecánica puede 

aprovechar escala 

existente 

Alta 

Otra barrera 

I+D, patentes, 

supply chain 

(cobalto, litio) 

_ 

Integra

do en 

módulo 

batería 

_ Integrado en motor _ _ _ 

I+D, patentes, 

supply chain 

(cobalto, litio) 

_ 

Capacidades – – – – – – – – – – 

Jugadores 

LG Chem, CATL, 

BYD, Panasonic, 

Tesla, Samsung 

Produc-tores China 

Product

o-res 

China 

Product

o-res 

China 

Productores China 
Producto-

res China 

Producto-

res China 
Productores China 

Xiaomi, Segway-

ninebot (China), 

otros Productores 

China 

Productores China 

Ciclomotores, 

scooters y 

motos (L1e y 

L3e) 

Escala 

8-15 GWh/año (y 

creciendo, 

Panasonic anunció 

fábrica de 35 

GWh/año para 

2020) 

7.000 motos/año 7.000 motos/año >7.000 motos/año >7.000 motos/año  Alta 7.000 motos/año 7.000 motos/año 

Otra barrera 

I+D, patentes, 

supply chain 

(cobalto, litio) 

Control calidad, 

montaje de 

celdas/soldadu-ra 

automatizado 

 

Proveedores de carcasa 

plástica y conectores 

 

Servicios de 

ingeniería/certifi-cación 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación 

circuitos PCB 

Conocimiento 

fabricación motores 

eléctricos (i.e. otras 

industrias, como 

electrodomésticos) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación circuitos 

PCB (eléctricos) 

Proveedores con 

otras industrias 

que generen 

escala 

I+D estándares de 

calidad y 

seguridad 

Servicios de 

ingeniería/certifica

ción 

Conocimiento 

desarrollo y 

fabricación VH 

completo 

Proveedores de 

resto de partes 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación 

circuitos PCB 

I+D estándares de 

calidad y 

seguridad 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 11. Matriz de información tecnológica. Segmentos asociados a la micromovilidad (continuación)  

Segmento 
Datos 

relevantes 

Baterías BMS Motor 
Controlador 

motor Cabelado y 

conectores 
Vehículo completo Cargador 

Celdas Módulo/pack HW SW  HW SW 

Ciclomotores, 

scooters y 

motos (L1e y 

L3e) 

Capacidades 

3.000.000 motos/año = 8-15 

GWh/año si se dedicasen 

todas las celdas 

exclusivamente al segmento 

7.000 motos/año 
7.000 

motos/año 

>7.000 

motos/año 

7.000 

motos/año 
Alta 7.000 motos/año 7.000 motos/año 

Jugadores 
LG Chem, CATL, BYD, 

Panasonic, Tesla, Samsung 

Productor local (ej. 

EU: Askoll IT, Silence 

ES) / Productor 

regional (ej. EU 

BOSCH) 

Productor local 

(ej. EU: Askoll IT) 

/ Productor 

regional (ej. EU 

BOSCH)  

Productores 

China / Regional 

(ej. EU BOSCH) / 

Local (ej. EU 

Askoll) 

Productor local 

(ej. EU: Askoll IT) 

/ Productor 

Regional (ej. EU 

BOSCH) 

– 

Productor local (ej EU: 

Askoll IT, Silence ES, 

Torrot ES) / 

Productor Asia (NIU, 

Gogoro) 

Productores China 

/ Regional (ej. EU 

BOSCH) / Local (ej. 

EU Askoll) 

Cuadriciclos 

(L6e y L7e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

8-15 GWh/año (y creciendo, 

Panasonic anunció fábrica 

de 35 GWh/año para 2020) 

2.500 

cuadriciclos/año 

2.500 

cuadriciclos/ 

año 

>2.500 

cuadriciclos/año 

>2.500 

cuadriciclos/año 
Alta 2.500 cuadriciclos/año 

>2.500 

cuadriciclos/año 

Otra barrera 
I+D, patentes, supply chain 

(cobalto, litio) 

Control calidad, 

montaje de 

celdas/soldadura 

automatizado 

 

Proveedores de 

carcasa plástica y 

conectores 

 

Servicios de 

ingeniería/certifica-

ción 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación 

circuitos PCB 

Conocimiento 

fabricación 

motores 

eléctricos (i.e. 

otras industrias, 

ej. 

electrodoméstic

os o mild-hybrid 

automotriz) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación 

circuitos PCB

  

Proveedores con 

otras industrias 

que generen escala 

I+D estándares de 

calidad y seguridad 

Servicios de 

ingeniería/certifi-

cación 

Conocimiento, desarrollo 

y fabricación VH completo 

Proveedores de resto de 

partes (2 ruedas/ 

automotriz) 

Conocimiento 

fabricación 

motores eléctricos 

(i.e. otras 

industrias, como 

electrodomésticos 

o mild-hybrid 

automotriz) 

Capacidades 1.000.000 cuadriciclos/año 

= 8-15 GWh/año si se 

dedicasen todas las celdas 

exclusivamente al segmento 

2.500 

cuadriciclos/año 

2.500 

cuadriciclos/ 

año 

>2.500 

cuadriciclos/año 

>2.500 

cuadriciclos/año 
Alta 2.500 cuadriciclos/año 

>2.500 

cuadriciclos/año 

Jugadores 
LG Chem, CATL, BYD, 

Panasonic, Tesla, Samsung 

Productores China / 

Productor Regional 

(ej. EU BOSCH) 

Productor 

regional (ej. EU 

BOSCH) 

Productores 

China / Regional 

(ej. EU BOSCH, 

Continental, 

Valeo) 

Productores 

China / Regional 

(ej. EU BOSCH, 

Continental, 

Valeo) 

_ 

Productor local (ej: Aixam 

FR, Ligier FR, Chatenet FR, 

Bajaj IN, Estrima IT,) / 

Productor Asia, productor 

global Renault, PSA 

Productores China 

/ Regional (ej. EU 

BOSCH) 
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¿Qué definiría la instalación de una fábrica de celdas en la Argentina? La eficiencia de una fábrica de 

celdas se relaciona casi por completo con su escala (fundamentalmente) y con la I+D asociada, porque 

aún la tecnología está en un punto no maduro y no existe una receta única y conocida para fabricar las 

celdas (las compañías son particularmente celosas de su tecnología). El driver es la escala, y cuanto más 

grande, es lo que determina la eficiencia de esa fábrica (y las escalas van en franco crecimiento). 

Así, surge el interrogante de por qué un productor de celdas ya desarrollado y que domina una cierta 

tecnología de producción se instalaría en un país como Argentina. ¿El litio sería suficiente estímulo? La 

respuesta, en función de la evidencia a nivel mundial, sería que no. Seguramente pese más, primero, si se 

cuenta con una escala lo suficientemente elevada respecto de la demanda (que es el determinante 

principal), y recién después con la accesibilidad a la provisión del litio. El litio representa solo un 4% en el 

costo de una celda y a nivel mundial opera como una commodity: se compra/vende a valor de mercado. 

En definitiva, sin demanda de la celda (considerando todos los mercados: vehículos, almacenamiento 

energético, bienes de consumo o industriales, etcétera), al menos con las tecnologías actuales, la 

disponibilidad de litio no parece ser lo que definiría la radicación de una fábrica de celdas ya que solo 

impactaría sobre un 4% de eficiencia, lo que no compensa la necesidad de escala. 

Dado que la tendencia es que las escalas eficientes sean cada vez mayores, es un eslabón sobre el que 

las posibilidades para desarrollar celdas localmente serían bajas a nulas. De este modo, traducido a 

políticas, la potencial producción de celdas no sería un espacio sobre el cual tendría mucho sentido poner 

luces o esfuerzos. Por esa razón, en el mapa de calor se señaló en rojo.  

Esta consideración es trasversal a todos los segmentos de la matriz tomados tanto de modo individual 

como agrupados. En efecto, aunque se agrupen todas las demandas de todos los segmentos, parece 

difícil pensar escalas en Argentina que justifiquen la instalación o el desarrollo de una fabricación local 

de celdas.  

Avanzando ahora hacia el montaje de módulos y packs, a diferencia de la potencial producción de celdas, 

que sería un rojo en términos del mapa de calor, en un mismo horizonte temporal y una misma escala de 

electromovilidad el montado de módulos/packs se tornaría en verde ya que permite su ensamble con 

escalas más asequibles (unas 7.000 motos/año equivalentes) de modo eficiente y competitivo, incluso 

frente a la competencia China. Ejemplos de ello pueden encontrarse en algunas fábricas italianas y 

españolas exitosas como Askoll (IT) y Silence (ES), que arman sus módulos/packs in-house y son más 

competitivas que las motos chinas (aun contando con sus fábricas de celdas a corta distancia).  

Es interesante destacar que algunas de las máquinas que utilizan estas empresas europeas también son 

desarrolladas in-house, ya que no son de una complejidad extrema. Esto pone en evidencia que empresas 

medianas pueden desarrollar e integrar localmente sus propios equipos para ensamblar y armar módulos 

y packs de modo competitivo. Asimismo, otra posibilidad es promover el desarrollo de un mercado 

secundario de producción de máquinas para la fabricación de battery packs.   

La opción de poder montar sus propios módulos y packs por parte de una empresa productora de 

vehículos no es menor: le otorga a esta cierto control y ventaja a la hora del diseño ya que también le 

permite “jugar” con el package o empaque, dependiendo de la forma y tamaño del vehículo, dado que los 

módulos pueden ser utilizados por varios tipos de vehículos al tiempo que los battery packs pueden 

diseñarse específicamente. Así, por ejemplo, una empresa puede pensar en cómo debe acomodar los 

módulos de acuerdo con la forma del vehículo que producirá, y luego armar un battery pack específico 

para ese vehículo.  

Ahora bien, ¿es posible pensar que las fábricas que integran sus módulos y packs produzcan también 

para otras firmas o para la exportación? Existen casos de productores específicos, como Bosch en la 

Unión Europea, que cuentan con una línea de módulos y motores para la micromovilidad, incluyendo 

ciclomotores, scooters y cuadriciclos, dentro de la cual una empresa puede, catálogo de por medio, 

seleccionar todo un esquema compatible de batería, motor y su controlador, y solucionar vía compra 
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externa todo su power train. Para una OIM mediana o pequeña, generar únicamente módulos y venderlos 

de modo competitivo a otros fabricantes de motos requeriría un nivel de escala y de expertice muy 

superior al de solamente fabricarlo para una integración propia. Askoll (Italia) y Silence (España), como 

ejemplo, no venden módulos a terceros en la actualidad. Fundamentalmente porque, si una firma piensa 

en comprar módulos a terceros, se los compra a productores especializados (como Bosch), que ya tienen 

una cierta escala y fiabilidad con la que aún no pueden competir. Esto no quita la posibilidad de que, con 

el tiempo, alguna de estas empresas logre un know how más específico en baterías y módulos que los 

torne competitivos como para comenzar a participar también de ese mercado.  

A nivel mundial, ¿los países dan algún tipo de incentivos para integrarse hacia la producción de módulos 

o packs? India y Taiwán dan muchos incentivos para integrarse verticalmente en cantidad de 

componentes, aunque también debe considerarse que ambos países tienen una industria muy fuerte en 

la producción de dos ruedas y solicitan a cambio elevados porcentajes de integración. Taiwán, 

específicamente, requiere que los motores sean manufacturados completamente o con un porcentaje de 

integración muy elevado, por lo que promueve que todo se haga in-house. La situación en India es similar, 

por lo que ya hay OIMs de nivel mundial que se están comenzando a radicar en ese país para beneficiarse 

de los fuertes incentivos que se instrumentan. 

Para una empresa que produce en Argentina, ¿tiene sentido integrar módulos/packs? En principio la 

evidencia indica que sí, porque su fabricación es relativamente simple comparada con las acciones que 

deben realizarse en el resto de la línea de ensamblaje. Como se detalló precedentemente, partiendo de la 

celda, es relativamente sencillo integrar el módulo/pack y, en el caso de las motos, un porcentaje muy 

elevado del peso del vehículo son las baterías. Por ejemplo, una moto de 90 kg puede tener una batería 

de 45 kg en total, lo que termina por definir que la integración tenga sentido partiendo de las celdas. 

Además, está la ventaja asociada al package, que permite producir los módulos/packs de modo 

específico, adaptadas a la funcionalidad y diseño del vehículo. Así, habría ventajas en la microeconomía 

de integrarse hacia la producción de módulos y packs, escapando a la restricción del diseño. En efecto, 

si una firma le compra a Bosch el módulo X, con el motor X y el controlador X, debe diseñar su producto 

considerando esos componentes; por el contrario, del otro modo podrá optar por generar su propio 

diseño e integrar las baterías desde las celdas, fabricando sus propios módulos/packs in-house. Dado 

que para Argentina es posible alcanzar una capacidad productiva de unas 7.000 motos/año (escala 

mínima eficiente y rentable), sería practicable incursionar en un esquema como el descripto. Son barreras 

a la entrada que permiten ser competitivos con escalas relativamente bajas. 

Esto lleva a pensar que, a futuro, cuando avance en el país la electromovilidad en empresas del segmento 

de dos ruedas, es un escenario factible que las mismas integren su módulo/pack in-house con celdas 

importadas (fundamentalmente en el segmento de motos L1e y L3e). Definitivamente es un segmento 

que considerar/atacar, ya que, por otra parte, su mercado está creciendo en todo el mundo y tanto en 

Argentina como a nivel regional tiene aún un enorme potencial de desarrollo. En suma, un mercado en 

crecimiento, con porcentajes de electrificación más altos que el de otros segmentos, con escalas 

eficientes y rentables bajas, con antecedentes internacionales exitosos, y para el que el país ya cuenta 

con capacidades productivas, sin dudas merece atención, y se torna verde en términos de la matriz de 

información adjunta. En estas escalas chicas, Argentina podría posicionarse como un jugador relevante 

a nivel regional, sobre todo para ayudar a traccionar al resto de las industrias de las dos ruedas.  

En términos de la política de incentivos, la evidencia señala que lo que hay que incentivar es el vehículo, 

esto es, la producción de motos y ciclomotores eléctricos con la fabricación del módulo y/o el battery 

pack in-house. Si se pensara en desarrollar también un segundo nivel de empresas que vendan esos 

módulos y battery packs a otras firmas, el problema es la escala: que exista en el mercado local la 

cantidad de empresas y unidades producidas que lo justifiquen. Este caso resulta más complejo de 

imaginar y solo podría ser factible traccionando fuertemente desde la demanda, por ejemplo, fomentando 

el desarrollo de flotas y moto-sharing con vehículos eléctricos y dando números sustentables desde la 

demanda (más de la mitad de las ventas en España se explican por las flotas y el moto-sharing). 
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En relación con el BMS, se puede tanto importar como desarrollar a nivel local. Existen antecedentes de 

desarrollo local in-house como el de Askoll en Italia, que produce electrodomésticos (por ejemplo, 

lavavajillas), por lo que aparte de producir sus motores ya tenían una línea de impresión de circuitos PCB 

muy desarrollada, los cuales adaptaron para su línea de dos ruedas. Sin embargo, también se verifican 

antecedentes de empresas que subcontratan el desarrollo e impresión de estos circuitos con alguna 

firma de electrónica en el propio país, sin la necesidad de realizarlos en la misma fábrica. El BMS va de la 

mano del diseño de módulo. Cuando se decide cuántas celdas tendrá el módulo y qué características se 

espera que tenga, se diseña un BMS específico para ese módulo. En cuanto a escalas, es similar a las de 

baterías: en torno a los 7.000 BMS/año. Con esa escala Askoll, por ejemplo, puede hacer desde la 

impresión del circuito hasta el software asociado a ese BMS de modo competitivo para sus productos. 

En cuanto a motores, los casos internacionales muestran que en general se importan mayoritariamente 

de China. Bosch, por ejemplo, tiene fábricas en China y desde allí los distribuye al resto del mundo, al 

tiempo que también existen fábricas chinas de motores genéricos con escalas muy elevadas, con las 

cuales es muy difícil competir. Askoll (Italia) es un ejemplo del caso contrario, probablemente porque ya 

contaba con maquinarias desarrolladas para los motores de sus electrodomésticos. Así, con escalas de 

7.000 motos/año lograron fabricar sus propios motores in-house y ser competitivos. Sin embargo, la 

evidencia internacional muestra que, entre las empresas de éxito, hay un nivel de integración más baja 

en motores que en módulos.  

El escenario más probable para una empresa nueva o existente que comience a producir vehículos de 

este segmento es arrancar internalizando la producción de módulos y packs, pero importando los 

motores (aunque en algunos casos como el de Askoll, podría contar con capacidades preexistentes para 

adaptar o desarrollar motores propios). Si bien la transición de producir motores para electrodomésticos 

a motores para ciclomotores o motos no parece ser extremadamente compleja, en el caso de Askoll la 

adaptación se extendió a lo largo de unos cinco años. Esta firma contaba con el know how en planta tanto 

para la fabricación de motores eléctricos como de circuitos PCB de control de electrodomésticos y sobre 

la base de esos dos conocimientos (saber bobinar y fabricar motores, e imprimir circuitos PCB y 

programar su software) lograron ser competitivos. En suma, las posibilidades de integración exitosa 

parecen depender en buena medida del punto de partida, pero contando con determinados saberes; en 

un horizonte temporal de unos cinco años, una firma local podría canalizar esos saberes y adaptarlos a 

la producción de motores de scooters y motos y ser competitiva.  

Debido a ello, entre las barreras a la entrada se señala el conocimiento de fabricación de motores 

eléctricos proveniente de otras industrias donde se utilicen tanto potencias más altas (y se bajen) como 

más bajas (y deban subirse). Sin embargo, frente a las escalas y precios de los motores que se ofrecen 

desde China, muchos se deciden por la practicidad de traer un motor chino, y los casos de desarrollo in-

house como el de Askoll son más excepcionales. Por todo lo expuesto, en términos la matriz de 

información, se caracterizó la posibilidad de integrar localmente los motores para el caso argentino como 

difícil, aunque con alguna factibilidad de ocurrencia (amarillo según el mapa de calor). 

Respecto del controlador de motor, los requerimientos tecnológicos y las barreras de know how para su 

fabricación son similares al BMS, pero en este caso es específico para el motor que se utilice, por lo que 

típicamente donde se hace el motor se hace el controlador, ya que no es posible conectar un motor a un 

controlador no creado ad hoc para ello.   

En cuanto al cableado y conectores, típicamente los proveen firmas que producen a escalas sumamente 

elevadas. Si bien para las motos los voltajes son bajos (debajo de los 60 volts) hay numerosos estándares 

en cuanto a calidad, seguridad y certificación relacionados con su producción, y no se verifica que 

ninguna de las empresas exitosas (de la Unión Europea) que están fabricando motos produzca también 

los cables con los cuales las montan. Los fabricantes de cables y conectores son muy especializados y, 

según la evidencia, no parece ser una opción de producción local porque incluso la potencial tracción que 

podrían generar en términos de venta de cables y conectores dos o tres fábricas puntuales de motos que 
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manufacturen unas 7.000 unidades/año no alcanzaría para justificar las elevadas escalas que se asocian 

con la producción de este tipo de insumos a nivel mundial. En general son productores globales Tier 1, 

tales como Pirelli, Aptiv, Furukawa, Lear, Yazaki, etcétera (para todos los segmentos de la 

electromovilidad), aunque también existen proveedores chinos dadas las escalas de las motos que se 

montan en ese país. 

En cuanto al vehículo completo, las escalas que se observan en la Unión Europea como casos de éxito 

están entre las ya señaladas, de unas 7.000 motos/año de mínima, con líneas de montaje que pueden 

tener unas 10 a 15 estaciones de trabajo donde se monta el vehículo completo. En este aspecto el know 

how es contar con el mismo conocimiento necesario para fabricar y montar el vehículo tradicional a 

combustión (horquillas, faros, manillar, asientos y casi todos los componentes que se utilizan en 

vehículos de dos ruedas con motores a combustión). De este modo, incentivando por ejemplo la 

integración de baterías y BMS, puede lograrse que las fábricas que hoy están produciendo vehículos 

completos con motores a combustión sumen un volumen adicional eléctrico mejorando las escalas. 

Como ya se comentó, también es posible impulsar nuevos productores sin antecedentes en el segmento, 

como Askoll en Italia y Silence en España, ambas empresas exitosas que antes no fabricaban motos.  

También se verifican casos de empresas fabricantes tradicionales de motos (como la catalana Rieju, de 

motos a combustión) que comenzaron a adaptar esas motos a combustión a modelos eléctricos. De 

este modo, se benefician de la misma red de dealers de su fábrica ya establecida, y básicamente 

concentran su esfuerzo en realizar una reingeniería sobre estas motos a combustión, utilizando los 

mismos componentes básicos, pero adaptándoles un power train. Este tipo de reconversión puede ser 

realizado por el mismo fabricante de motos, o asociándose con otra empresa que hace el desarrollo y el 

ensamblaje del power train sobre una moto ya existente, saliendo al mercado, por ejemplo, con una marca 

diferente.  

Así, para un país como Argentina parece factible pensar en la implementación de incentivos que impulsen 

y acompañen a algunos de los fabricantes locales actuales para que avancen hacia algún esquema de 

este tipo, en el que sobre la base de motos a combustión que ya se fabrican produzcan también una moto 

eléctrica, haciendo las adaptaciones y los desarrollos de ingeniería necesarios para ello. La ganancia de 

este esquema es no tener la necesidad de partir de un desarrollo desde cero, compartiendo en buena 

medida las partes ya utilizadas por las motos a combustión y las prestaciones que ofrecen las 

instalaciones de la fábrica con la que ya se cuenta. 

¿Qué impacto generaría en la integración de una moto la producción local del módulo/pack y el BMS? 

Considerando que el coste de la batería en una moto ronda el 40% y que el de la celda sobre un módulo 

representa entre el 40 y 50%, es posible estimar que con el módulo/pack y el BMS se obtendría 

aproximadamente un 25% de integración nacional. De este modo, la producción del vehículo completo 

para este segmento tiene una elevada factibilidad, destacada en verde en la matriz de información 

adjunta. 

En cuanto a los cargadores, la mayoría de las motos que se venden exitosamente son aquellas con 

baterías intercambiables que las hacen más aptas para las flotas y/o los servicios de movilidad 

compartida, usos que más traccionan la demanda. En definitiva, tanto un cargador externo como uno 

incorporado dentro de la batería estarían al nivel del BMS, por lo que es posible pensar que la misma 

empresa que desarrolle el BMS también fabrique los cargadores, como es el caso de Askoll.  

 

5.2. Bicicletas eléctricas y vehículos de movilidad personal 

La producción de bicicletas eléctricas y VMP es un segmento en cuyos eslabones se impone la escala, 

por lo que China monopoliza prácticamente todos los aspectos de la producción y/o aprovisionamiento 

de partes y piezas. 
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En efecto, para que una fábrica de celdas en este segmento sea eficiente y competitiva, los 8 a 15 

Gwh/año pasan a ser unos 30 millones de monopatines equivalentes (si se dedicaran por completo a ese 

destino), por lo que no darían las escalas como para contar con una fábrica local en la mayoría de los 

países y en Argentina en particular. 

En cuanto a las escalas para fabricar los módulos y/o packs, también son sumamente elevadas, por lo 

que los países típicamente importan todo de China. Askoll, por ejemplo, que también hace bicicletas 

eléctricas, a pesar de tener el know how para producir toda la bicicleta (incluidos el módulo/pack, el BMS 

y los circuitos PCB), no tiene escala suficiente como para hacerlas completamente in-house. 

Directamente las importan de China con sus baterías ya incorporadas dentro del chasis. Este 

comportamiento se verifica aun cuando se cuenta con producción propia de motos, ya que sus 

componentes no son extrapolables al segmento más básico de bicicletas y monopatines. Asimismo, para 

la industria China el módulo de bicicletas es una tecnología madura, por lo que las escalas que han 

desarrollado son difícilmente alcanzables para cualquier otro país.  

El BMS para este segmento es más sencillo porque gestiona potencias y voltajes menores y también 

viene integrado con las baterías. De este modo, en términos de la matriz, es un rojo tanto en celdas como 

en módulo/pack y BMS. 

Algo similar ocurre con los motores: las escalas para bicicletas y monopatines son de tal magnitud que, 

excepto casos excepcionales de nicho, China básicamente concentra su fabricación. En igual sentido, el 

controlador de motor al estar asociado al desarrollo del motor, viene directamente integrado a este. 

En cuanto a cableado y conectores, si bien los voltajes son menores y con menos requerimientos que en 

el segmento de ciclomotores y scooters, los big players concentran su producción también en China, ya 

que son cables considerados estándar para la industria. 

Considerando al vehículo competo, la evidencia señala que, si bien es posible hacer algún tipo de montaje 

basado en una serie de componentes importados, no parece eficiente y competitivo hacer mucho más 

que eso. Se puede importar el monopatín en dos piezas y montarlo, o que las bicicletas vengan 

desarmadas y se terminen de montar localmente para optimizar la volumetría logística de transporte 

desde China, pero esto también involucra escalas muy elevadas.  

Ahora bien, si un país ya posee una fabricación nacional desarrollada y competitiva de bicicletas a pedal, 

se puede pensar en el desarrollo de adaptaciones para electrificar bicicletas, inicialmente con kits 

importados de China, por ejemplo. Esto les permitiría a estos fabricantes sumar un volumen adicional de 

producción, con mayor valor agregado y un precio de venta diferencial; pero típicamente iniciaría con kits 

chinos si pretenden ser competitivos. Es posible generar casos de éxito, por ejemplo, con firmas que 

aporten el diseño, pero en general, los componentes se importan y a lo sumo se ensamblan localmente 

tomando los ya probados en el mundo.  

Para el caso argentino, si se detectan fabricantes competitivos (casos de éxito) de bicicletas mecánicas, 

parece lógico apoyarlos para que comiencen a electrificarlas, ya que a medida que bajen los precios de 

los kits de electrificación y la bicicleta eléctrica vaya ganando terreno la tendencia a nivel mundial es que 

cada vez menos personas pedalearían por placer. La bicicleta eléctrica tiende a imponerse en el mundo 

e incluso los sistemas compartidos van hacia la electrificación. Todo indica que este tipo de vehículo va 

a crecer muy rápidamente en los próximos años, tanto para el mercado privado como para las flotas y el 

compartido. Así, más allá de la tecnología, hay que concientizar a los productores acerca de que el 

mercado va hacia estos segmentos electrificados y que deben prepararse para ello si quieren sobrevivir 

y competir allí.  

El segmento de monopatines concentra su producción casi por completo en China. Un aspecto para tener 

presente es la posibilidad de desarrollar en el país los servicios de posventa, accesorios, reparación y todo 

lo que gira en torno a estos segmentos, aunque también es esperable que ese entorno se genere 

espontáneamente a la par del crecimiento en el uso de estos vehículos. 
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Finalmente, el cargador de una bicicleta o monopatín es similar al de una notebook, y vienen de China 

junto al mismo kit (que contiene el motor, la batería y el cargado, todo junto). 

 

5.3. Cuadriciclos (L6e y L7e) 

Este segmento, siempre considerando los 8 a 15 GWh al año para que una fábrica de celdas sea eficiente 

y competitiva, traducido a unidades equivalentes arroja una escala que ronda el millón de cuadriciclos al 

año necesarios. Un volumen que nuevamente, al igual que en los segmentos detallados antes, opera 

como barrera al momento de pensar en la posibilidad de fabricar celdas a nivel local.  

En cuanto a módulo y pack las escalas son menores, incluso en relación con las motos, porque el 

mercado es incipiente y más pequeño. Algunos aspectos a nivel mundial indican que es un segmento 

que puede crecer en los próximos años, como lo es el envejecimiento poblacional, lo que implica una 

movilidad eléctrica urbana para gente que no puede conducir vehículos tradicionales, al tiempo que al ser 

vehículos de cuatro ruedas son dinámicamente estables, más seguros y también protegen del clima. 

Asimismo, todo lo relacionado con servicios de transporte, cargo, paquetería, etcétera, en núcleos 

urbanos exhibe una tendencia creciente en el tiempo a nivel mundial.  

En cuanto a escalas, muchos de los fabricantes franceses e italianos que están haciendo cuadriciclos 

están funcionando exitosamente en torno a los 2.500 cuadriciclos/año, contando con entre 6 y 10 años 

en el mercado según el caso. Muchas empresas que desarrollan y fabrican estos vehículos ya lo hacían 

con vehículos a combustión, pero también se verifican casos de otras que nacieron directamente en 

eléctrico.  

Estos productores, normalmente, no hacen el ensamblaje de la batería en sus instalaciones. En general, 

por las escalas –que son más pequeñas–, los módulos y pack se basan en algún tipo de productor, o 

importan directamente la batería completa de China o a través de algún productor regional, como por 

ejemplo Bosch. Los casos exitosos, actualmente, no están montando battery packs a partir de celdas, 

sino que los importan ya montados. 

Sin embargo, dado que los módulos de las motos pueden ser compatibles con los necesarios para 

montar en un cuadriciclo, si la misma firma produce ambos tipos de vehículos (o tiene acuerdos de 

colaboración/producción) se podría integrar localmente el módulo/pack. Técnicamente serían un verde 

en términos de la matriz informativa. Sin embargo, mientras la escala de los cuadriciclos sea baja, hoy 

no sería eficiente y rentable internalizar in-house este eslabón de la cadena, lo que torna el color en la 

matriz hacia un amarillo.  

Así, en el caso de los cuadriciclos, el problema asociado a la posibilidad de montaje local es la baja escala. 

El montaje del módulo/pack para estos vehículos, sin embargo, no es más complejo que para motos. De 

hecho, podría generar sinergias. Es posible pensar en compartir componentes entre ambos segmentos 

y lograr así mayor eficiencia en la compra de celdas y en el posterior montaje de los módulos/packs 

localmente. Por ejemplo, sería una opción viable pensar en armar un polo regional o sumar demanda de 

módulos, trabajando para que el mismo módulo pueda utilizarse tanto en un modelo de moto como en 

otro de un cuadriciclo. Para esto, se debería trabajar alineando a diferentes actores del sector productor 

en ambos segmentos. 

En línea con lo comentado para las baterías, la escala mínima también impondría cierta restricción para 

la internalización de la producción del BMS; de ahí el amarillo para este rubro en el mapa de calor de la 

matriz. Ahora bien, si este segmento lograra alcanzar las 7.000 unidades/año y con eventuales 

antecedentes de producción in-house de módulos/packs y BMS en el caso de las motos, la posibilidad de 

fabricación a nivel local sería más favorable. Cabe señalar que la impresión en sí del circuito PCB podría 

realizarse con un par externo, en un desarrollo conjunto con un diseño específico para ese módulo/pack. 

Con el motor sucede algo similar a lo observado para el caso de las motos: las escalas óptimas son más 

elevadas que las requeridas para la producción/ensamblaje de baterías y BMS; la integración vertical de 
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motores en la fabricación de cuadriciclos aparece como relativamente dificultosa. De todas maneras, en 

la medida en que los cuadriciclos requieren potencias más altas que las motos, sus motores presentan 

un poco más de complejidad técnica y esto abre espació para una producción de “nicho”. Hay que 

destacar que muchos de los players tradicionales aprovechan los desarrollos generados por su 

experiencia automotriz para volcarlos en soluciones para este tipo de vehículos. En cualquier caso, en 

una primera evaluación, dados los requerimientos de escala para integrarlos eficientemente in-house, 

tanto el motor como su controlador asumen un naranja en el mapa de calor. 

La parte de cableado opera de modo similar al de las motos, la mayoría de los cuadriciclos se mantiene 

dentro del rango del bajo voltaje, por debajo de los 60 voltios, y aún representan un mercado muy pequeño 

como para traccionar una fábrica de cables y conectores (un rojo en términos de la matriz). 

En cuanto al vehículo completo, las escalas eficientes de unas 2.500 unidades/año permiten pensar en 

su producción/montaje localmente, sobre todo en empresas o países con tradición automotriz. Esto 

representa todo un plus, ya que la sola producción local tracciona a toda una cadena de proveedores de 

partes para la micromovilidad. En muchos aspectos son proveedores de partes más simples que no 

requieren toda la validación y certificación que hace falta para el sector automotriz. Por ejemplo, hoy en 

día un L6e y L7e no tienen la exigencia del ensayo de choque, airbags, electrónicas y/o centralitas, que si 

requiere un M1. Tampoco requieren, en general, un estampado de chapa con matrices (no darían las 

escalas), los vehículos típicamente cuentan con carrocerías plásticas, que pueden termoformarse, por 

ejemplo, haciendo eficiente producir escalas más pequeñas. En cuanto a los componentes, ayudan a 

traccionar el mundo de las dos ruedas, ya que muchos pueden ser compartidos (por ejemplo, el sistema 

de frenado, de iluminación, los faros, etcétera) aprovechando desarrollos ya realizados para uno u otro 

segmento.  

En cuanto a los players, existen casos de éxito de empresas que vienen desarrollando y fabricando 

(muchos de ellos hace varios años) cuadriciclos a combustión y que actualmente se están adaptando a 

eléctrico. En particular, Francia cuenta con un cluster importante (Aixam, Ligier y Chatenet), en Italia se 

encuentra Estrima, con el Birò muy minimalista, y en la India Bajaj es muy importante. En China hay 

muchos más productores, por lo que es una categoría en sí misma para ese país. 

Pensando en Argentina, un esquema de desarrollo posible puede ser partir desde una licencia (como el 

caso de Sero, que licenció y adaptó el Movitron italiano a las necesidades locales) o acuerdo con alguna 

producción china para integrar a nivel local ciertos componentes. De este modo, tomando el ensamblaje 

y la producción como punto de partida, se puede comenzar con algunos grados de integración sobre 

componentes que en principio resulten más favorables, y a medida que crezcan las escalas se puede ir 

avanzando hacia mayores grados de integración vertical. Al licenciar o partir desde un vehículo ya 

desarrollado, es factible pensar en realizarle adaptaciones para que comparta batería con una moto, por 

ejemplo, para traccionar mayores escalas que permitan luego fabricar localmente módulos y packs 

compartidos. Así, a medida que va generándose más escala, pueden ir integrándose distintos 

componentes hasta alcanzar mayores porcentajes de integración nacional. También pude mencionarse 

el caso de Volt, en Córdoba, donde se diseñó el vehículo desde cero. Ambas son vetas de desarrollo 

posibles para el segmento.  

Hay mucho potencial a nivel local para customizar vehículos en línea de montaje. El mercado de flotas y 

el compartido, cuando crezcan en el país, van a ser factores de demanda importantes. Las flotas no 

necesariamente deben asociarse solamente a servicios públicos: pueden ser de empresas privadas, 

delivery, etcétera. Por lo expuesto, la producción del vehículo completo es un verde en términos de la 

matriz de información.  

Finalmente, en el caso de los cargadores, la mayoría se enchufan a un tomacorriente de pared. El 

cargador se incorpora al vehículo, y lo provee el mismo que desarrolla el BMS y la batería (en términos 

del mapa de calor, un naranja).  
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5.4 Vehículos livianos de pasajeros y comerciales 

Haciendo foco en las tecnologías involucradas desde las baterías hasta el vehículo completo y su 

modalidad de carga (analizando las columnas de la matriz tecnológica de izquierda a derecha), respecto de 

las celdas de baterías, las escalas productivas para que una fábrica sea eficiente y competitiva está en torno 

a los 8-15 GWh/año (valor que se irá incrementando en el tiempo, ya que los anuncios de inversión 

proyectan escalas mayores a los 20 GWh e incluso a los 30 GWh, véase Dulcich et al., 2019). Esto, traducido 

en unidades M1 equivalentes que podrían llegar a absorber esa producción, da una escala aproximada de 

unos 250.000 M1 al año con baterías en promedio de unos 40 kWh (como las de la segunda generación del 

BEV Nissan Leaf, por ejemplo), que absorberían aproximadamente unos 10 GWh por año en celdas.34 Aquí 

los grandes jugadores son los mismos que para el resto de los segmentos (BYD, CATL, LG Chem, 

Panasonic, Samsung, etcétera) y las automotrices globales en general no han incursionado en el segmento 

de manera autónoma, sino mediante joint ventures o contratos de exclusividad con dichas empresas (Huth 

et al., 2013), o incluso comprando participación accionaria en ellas. Al respecto, podemos mencionar el joint 

venture de Tesla y Panasonic (Sull y Reavis, 2019), y la creación de BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY (BTET) 

por parte de BYD y Toyota, entre otras. En general, el objetivo es garantizarse una provisión a escala de un 

producto con altos estándares de calidad y de manera exclusiva, en un componente clave para la capacidad 

y el rendimiento de las baterías de EVs y por ende de los vehículos.  

El activo específico de estos big players del segmento de celdas son las capacidades en química y energía 

eléctrica (Huth et al., 2013), a partir de las cuales realizan un creciente desarrollo de tecnología para las 

celdas, lo que posiciona a las baterías como uno de los eslabones de la movilidad eléctrica del que han 

crecido más fuertemente la solicitud de patentes de invención en la última década (Dulcich et al., 2019). 

Junto con los constantes aumentos de la escala productiva, los aprendizajes en procesos y el desarrollo 

de producto (reduciendo el contenido de los materiales más costosos, aumentando la densidad 

energética de las celdas y battery packs, etc.) permitieron reducir sensiblemente el costo de las baterías 

en dólares por kWh en la última década (Nykvist et al., 2019); costo que según las proyecciones seguirá 

reduciéndose de manera significativa en los próximos años (Lutsey y Nicholas, 2019). A la par, estos 

menores costos permitieron baterías más grandes; esto afectó en menor medida el precio de los EVs, lo 

que en conjunto con la mayor densidad energética de las baterías permitió aumentar tendencialmente la 

autonomía de estos vehículos (IEA, 2019; Nykvist et al., 2019).  

La elevada escala mínima eficiente, que excede la capacidad de absorción de la actual producción 

nacional e incluso regional de EVs, es el principal limitante para la consolidación de la producción de 

celdas de litio en Argentina; a este habría que sumarle las importantes capacidades tecnológicas 

dinámicas necesarias para insertarse en el segmento. Estas importantes limitaciones determinan que la 

columna correspondiente a celdas esté sombreada en rojo.     

Luego, el módulo contiene un agregado de celdas (por ejemplo, ocho) que se destina a distintos modelos 

de vehículos o plataformas y puede ser rígido o estilo pouch. El battery pack agrega distintas cantidades 

de módulos, según las prestaciones que se le quiera dar al vehículo (autonomía eléctrica, potencia, 

etcétera). El ensamblaje de módulos y packs está altamente automatizado, con exigentes controles de 

calidad, y suele ser realizado in-house por la automotriz (sea en la misma planta de producción de M1 

EVs o en otra filial de la misma automotriz), especialmente para el caso del ensamblaje del battery pack. 

Aquí es importante destacar que existe una mayor potencialidad para que las terminales presentes en 

Argentina transfieran tecnología y realicen estos ensamblados (especialmente el del battery pack) en sus 

filiales locales (destinadas al mercado nacional, y en especial al regional, para ampliar la escala), por lo 

cual la columna está sombreada en amarillo 

 
34 Para hacer una comparación, ese volumen es levemente mayor a la producción de automóviles de Argentina, que entre 2015 y 
2019 promedió las 210.000 unidades anuales (ADEFA, 2020). Al respecto, es importante destacar que este volumen viene 
cayendo tendencialmente desde 2011, cuando alcanzó las 570.000 unidades.  

https://global.toyota/en/newsroom/corporate/32126024.html
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/32126024.html
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Cuadro 12. Matriz de información tecnológica. Segmentos asociados a la movilidad urbana 

Segmento 
Datos 

relevantes 

Baterías BMS Motor Controlador motor 
Cabelado y 

conectores 
Vehículo completo Cargador 

Celdas Módulo/pack HW SW  HW SW 

Buses 

urbanos 

Escala 

8-15 GWh/año (y 

creciendo, Panasonic 

anunció fábrica de 35 

GWh/año para 2020) 

500-1000 buses/año 500-1000 buses/año 500-1000 buses/año 
500-1000 

buses/año 
Alta 500-1000 buses/año 

500-1000 

buses/año 

Otra barrera 
I+D, patentes, supply 

chain (cobalto, litio) 

Control calidad, 

Montaje de 

celdas/soldadura 

automatizado 

 

Conocimiento + HW 

seguridad Alto Voltaje 

 

Servicios de 

ingeniería/certificació

n 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación circuitos 

PCB 

 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

 

Servicios de 

ingeniería/certificación 

conocimiento 

fabricación motores 

eléctricos (i.e. otras 

industrias, ej 

maquinaria industrial 

>150 kW) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación 

circuitos PCB 

I+D standares de 

calidad y 

seguridad 

 

Servicios de 

ingeniería/certifi

cación 

Conocimiento 

desarrollo y 

fabricación vh 

completo 

Proveedores de resto 

de partes 

Infraestructura de 

recarga 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación PCB 

Conocimiento 

seguridad Alto 

Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certifica

ción 

Capacidades 

50.000 buses/año = 

8-15 GWh/año si se 

dedicasen todas las 

celdas 

exclusivamente al 

segmento 

500-1000 buses/año 500-1000 buses/año 500-1000 buses/año 
500-1000 

buses/año 
Alta 500-1000 buses/año 

500-1000 

buses/año 

Jugadores 

LG Chem, CATL, BYD, 

Panasonic, Tesla, 

Samsung 

Productor local (ej 

EU: Irizar ES, VDL NL) 

Productor local (ej EU: 

Irizar ES, VDL NL) 

Productor regional 

(ej. ZF GER) 

Productor regional 

(ej. ZF GER) 

Productor 

regional (ej. Aptiv 

US) 

Productor China 

(Yutong, BYD) / 

Productor Local (ej 

EU: Irizar ES, VDL NL, 

Solaris PL) 

Productor local (ej 

EU: Irizar ES, VDL 

NL) 

Livianos 

pasajeros y 

comerciales 

(M1) 

Escala 

>100.000 M1/año 

(>100.000 battery 

packs, 800.000 

módulos para celdas 

18650 @444 

celdas/módulo)  

100.000 M1/año 100.000 M1/año 100.000 M1/año 100.000 M1/año 100.000 M1/año 100.000 M1/año 

On-board: 100.000 

M1/año 

Off-board: 

100.000-500.000 

wallbox/año 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 12. Matriz de información tecnológica. Segmentos asociados a la movilidad urbana (continuación) 

Segmento 
Datos 

relevantes 

Baterías BMS Motor Controlador motor 
Cabelado y 

conectores 
Vehículo completo Cargador 

Celdas Módulo/pack HW SW  HW SW 

Livianos 

pasajeros y 

comerciales 

(M1) 

Otra barrera 

I+D, patentes, 

supply chain 

(cobalto, litio) 

Control calidad, Montaje 

de celdas/soldadura 

automatizad 

Conocimiento + HW 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificación 

Tier 1 automotriz 

(confidencialidad) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación 

circuitos PCB 

Conocimiento 

seguridad Alto 

Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certifica

ción 

Tier 1 automotriz 

(confidencialidad) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación y 

validación motores 

>100 kW 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificació

n 

Tier 1 automotriz 

(confidencialidad) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación y validación 

motores >100 kW 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificación 

Tier 1 

automotriz 

(confidencialid

ad) 

I+D standares 

de calidad y 

seguridad 

Servicios de 

ingeniería/certi

ficación 

Red de dealers / 

Posventa 

Marca 

Financiación 

Conocimiento 

desarrollo y 

fabricación vh 

completo 

Proveedores de 

resto de partes 

Infraestructura de 

recarga 

"RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación PCB 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificación" 

Capacidades 

250.000 M1/año =  

8-15 GWh/año si 

se dedicasen todas 

las celdas 

exclusivamente al 

segmento 

>100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 

Jugadores 

LG Chem, CATL, 

BYD, Panasonic, 

Tesla, Samsung 

Productor global (ej. 

EU:Renault, PSA, VW) 

Productor global 

Tier 1 (Denso, 

Bosch, Continental, 

Ficosa) 

Productor global Tier 

1 (Bosch, Continental, 

Valeo) 

Productor global Tier 1 

(Bosch, Continental, 

Valeo) 

Productor 

global Tier 1 

(Aptiv, 

Furukawa, 

Lear, Yazaki) 

Productor global 

(ej. EU:Renault, 

PSA, VW) 

On-board: productor 

global Tier 1 (Denso, 

Bosch, Continental, 

Ficosa) 

Off-board: producción 

local (ej. EU: Wallbox ES, 

Ingeteam ES, Circontrol 

ES), producción global 

(ABB, Siemens, Tyco, 

Tesla) 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 12. Matriz de información tecnológica. Segmentos asociados a la movilidad urbana (continuación) 

Segmento 
Datos 

relevantes 

Baterías BMS Motor Controlador motor 
Cabelado y 

conectores 

Vehículo 

completo 
Cargador 

Celdas Módulo/pack HW SW  HW SW 

Pickups 

Escala 

8-15 GWh/año (y 

creciendo, 

Panasonic 

anunció fábrica 

de 35 GWh/año 

para 2020) 

>100.000 pickups/ 

año (>100.000 battery 

packs, 1.600.000 

módulos para celdas 

18650 @444 

celdas/módulo)  

100.000 pickups/año 
100.000 

pickups/año 
100.000 Pick-ups/año 

100.000 

pickups/año 

100.000 

pickups/año 

On-board: 100.000 

pickups/año 

Off-board: 

100.000-500.000 wallbox/año 

Otra barrera 

I+D, patentes, 

supply chain 

(cobalto, litio) 

Control calidad, 

montaje de 

celdas/soldadura 

automatizado 

Conocimiento + HW 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certifica-ción 

Tier 1 automotriz 

(confidencialidad) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación circuitos 

PCB 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certifica-

ción 

Tier 1 automotriz 

(confidencialidad) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación y 

validación motores 

>200 kW 

Conocimiento 

seguridad Alto 

Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certifica

ción 

Tier 1 automotriz 

(confidencialidad) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación y 

validación motores 

>200 kW 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificació

n 

Tier 1 automotriz 

(confidencia-

lidad) 

 

I+D estándares 

de calidad y 

seguridad 

 

Servicios de 

ingeniería/certifi-

cación 

Red de dealers / 

Posventa 

Marca 

Financiación 

Conocimiento 

desarrollo y 

fabricación VH 

completo 

Proveedores de 

resto de partes 

Infraestructura 

de recarga 

RRHH SW, conocimiento 

fabricación PCB 

Conocimiento seguridad Alto 

Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificación 

Capacidades 

125.000 

pickups/año = 8-

15 GWh/año si 

se dedicasen 

todas las celdas 

exclusivamen-te 

al segmento 

>100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 100.000/año 

Jugadores 

LG Chem, CATL, 

BYD, Panasonic, 

Tesla, Samsung 

Productor global (ej. 

US: Rivian, Tesla, 

Ford) 

Productor global Tier 

1 (Denso, Bosch, 

Continental, Ficosa) 

Productor global 

Tier 1 (Bosch, 

Continental, Valeo) 

Productor global Tier 

1 (Bosch, Continental, 

Valeo) 

Productor global 

Tier 1 (Aptiv, 

Furukawa, Lear, 

Yazaki) 

Productor global 

(ej. US: Rivian, 

Tesla, Ford) 

On-board: productor global Tier 1 

(Denso, Bosch, Continental, 

Ficosa) 

Off-board: producción Local (ej. 

EU: Wallbox ES, Ingeteam ES, 

Circontrol ES), producción global 

(ABB, Siemens, Tyco, Tesla) 

Continúa en la página siguiente. 
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Cuadro 12. Matriz de información tecnológica. Segmentos asociados a la movilidad urbana (continuación) 

Segmento 
Datos 

relevantes 

Baterías BMS Motor Controlador motor 
Cabelado y 

conectores 

Vehículo 

completo 
Cargador 

Celdas Módulo/pack HW SW  HW SW 

Pesados 

Escala 

8-15 GWh/año (y 

creciendo, 

Panasonic 

anunció fábrica 

de 35 GWh/año 

para 2020) 

500-1.000 

camiones/año 

500-1.000 

camiones/año 

500-1.000 

camiones/año 

500-1.000 

camiones/año 
Alta 

500-1.000 

camiones/año 

On-board: 500-1.000 

camiones/año 

Off-board: 100.000-

500.000 wallbox/año 

Otra barrera 

I+D, patentes, 

supply chain 

(cobalto, litio) 

Control calidad, Montaje 

de celdas/soldadura 

automatizado 

Conocimiento + HW 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certifi-cación 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación circuitos 

PCB 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificación 

conocimiento 

fabricación motores 

eléctricos (i.e. otras 

industrias, como 

maquinaria industrial 

>150 kW) 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación circuitos 

PCB 

I+D estándares 

de calidad y 

seguridad 

Servicios de 

ingeniería/certi-

ficación 

Conocimiento 

desarrollo y 

fabricación VH 

completo 

Proveedores de 

resto de partes 

Infraestructura 

de recarga 

RRHH SW, 

conocimiento 

fabricación PCB 

Conocimiento 

seguridad Alto Voltaje 

Servicios de 

ingeniería/certificación 

Capacidades 

125.000 

camiones/año =  

8-15 GWh/año si 

se dedicasen 

todas las celdas 

exclusivamente 

al segmento 

500-1.000 

camiones/año 

500-1.000 

camiones/año 

500-1.000 

camiones/año 
500-1.000 buses/año Alta 

500-1.000 

buses/año 
500-1.000 buses/año 

Jugadores 

LG Chem, CATL, 

BYD, Panasonic, 

Tesla, Samsung 

Productor Regional (ej 

EU: Daimler, CN: BYD.). 

Resto aún no en 

producción (VW MAN, 

Volvo, Tesla, Renault). 

Productor global Tier 1 

(Denso, Bosch, 

Continental, Ficosa) 

Productor regional (ej. 

ZF GER) 

Productor regional 

(ej. ZF GER) 

Productor 

regional (ej. Aptiv 

US) 

Productor 

Regional (ej EU: 

Daimler, CN: 

BYD.). Resto aún 

no en 

producción (VW 

MAN, Volvo, 

Tesla, Renault). 

On-board: productor 

global Tier 1 (Denso, 

Bosch, Continental, 

Ficosa) 

Off-board: producción 

local (ej. EU: Wallbox ES, 

Ingeteam ES, Circontrol 

ES), Producción global 

(ABB, Siemens, Tyco, 

Tesla) 
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El BMS suele ser provisto en alta escala por grandes jugadores tradicionales del Tier 1 de la cadena de 

proveedores de la firma, como por ejemplo Denso, Continental, Bosch, Ficosa, etcétera Los desarrollos 

de tecnología del BMS suelen ser realizados en conjunto con la terminal automotriz, dado el carácter 

integral de este componente con el battery pack. La potencialidad para integrar este componente en la 

industria argentina es baja, debido a la elevada escala mínima eficiente, lo que determina concentraciones 

en la oferta; a los reducidos costos logísticos del componente; y en tercer orden a la importante 

combinación de capacidades tecnológicas en distintos procesos y productos que demanda (software, 

circuitos PCB, alto voltaje, etcétera). De esta forma, la columna correspondiente está sombreada en 

naranja.  

A diferencia de lo que sucede con los motores de combustión interna, que suelen ser desarrollados y 

producidos in-house por las terminales automotrices, estas firmas desintegran la producción de motores 

eléctricos (y su controlador, de carácter integral con el motor) en proveedores globales del Tier 1 (Bosch, 

Continental, Valeo), que los producen a una elevada escala y con los cuales las automotrices realizan 

desarrollos tecnológicos conjuntos en este tipo de motores en un marco de confidencialidad. La 

desintegración de la producción se fundamenta en que los motores eléctricos para EVs presentan 

menores complejidad técnica y costos logísticos que los motores de combustión interna. 

Sobre la potencialidad de localización de esta actividad en Argentina, la elevada escala productiva de los 

proveedores globales del Tier 1 se impone como una limitación, por lo que la columna ha sido sombreada 

en naranja. Sin embargo, es importante recordar que los EVs en general no utilizan cajas de cambios, lo 

que afectará en el mediano plazo la producción y las exportaciones de este componente en el país, como 

en el caso de Volkswagen en Córdoba y Scania en Tucumán (ver sección 4.1.). Esto podría abrir en un 

futuro cierta ventana de oportunidad para la producción de motores eléctricos para EVs por parte de 

estas empresas, ya que una de las reconversiones dificultosa pero más factible de las plantas 

productoras de cajas de cambios es hacia los motores eléctricos. No obstante, esta oportunidad choca 

con la actual estrategia de las automotrices globales de desintegrar la producción de motores eléctricos 

y su controlador en los proveedores del Tier 1. 

Respecto de los cables y conectores, los mazos de cables de los automóviles EVs son más complejos 

que los que utilizan los vehículos convencionales ya que son de alto voltaje, menos flexibles y por ende 

más difíciles de instalar. Este cableado es suministrado por los proveedores tradicionales de cables del 

Tier 1, como Aptiv, Furukawa, Lear y Yazaki. Aquí predominan estándares de calidad y seguridad muy 

exigentes, lo que se torna una importante barrera a la entrada. 

En el eslabón terminal de los automóviles EVs (léase: la industria automotriz de EVs propiamente dicha), 

su producción y venta comparte muchas de las capacidades y activos clave del segmento de VMCI 

(desarrollo integral del producto cumpliendo las normativas de seguridad, conocimientos para el 

ensamblado de componentes y la terminación del vehículo, red de proveedores, red de comercialización 

y posventa, branding, etcétera). Por ende, la principal modificación para el sector es la electrificación del 

power train. Como ya se ha mencionado, con esta modificación una de las barreras a la entrada que se 

reduce es la de los motores (una de las que impide mayor integración productiva de las terminales 

automotrices en Argentina), ya que presentan menor complejidad técnica y know how específico en 

comparación con los motores de combustión interna, que en general se desarrollan y producen in-house. 

Esto permitió que entraran nuevos jugadores al mercado global de automóviles, como Tesla y las 

empresas chinas. 

Salvo el desarrollo integral del producto, varias de las capacidades y activos claves mencionados ya 

suelen estar presentes en Argentina en las automotrices globales con capacidad instalada en el país. Por 

ende, si se logra acumular capacidades en la electrificación del power train, se torna factible un sendero 

de electrificación gradual de la industria que se inicie con la producción de automóviles EVs basada en 

transferencia de tecnología desde las casas matrices de las automotrices presentes en el país. A la par, 

las empresas chinas, que ocupan los primeros puestos en los rankings de producción y ventas de EVs a 
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nivel global (ver sección 2.1), todavía no han globalizado su capacidad productiva; por lo que podrían ser 

actores relevantes para impulsar la producción de automóviles EVs en Argentina (orientada al mercado 

nacional y regional) mediante la localización de inversiones. Por lo tanto, la columna está sombreada en 

verde claro.            

En los cargadores para automóviles EVs, es importante diferenciar dos componentes del sistema de 

carga del vehículo. El interno al vehículo (on-board) y el externo (off-board). El primero, que es el 

componente electrónico que comanda y controla el proceso de carga de la batería (en conjunción con el 

BMS), pertenece a la esfera de las terminales automotrices, las cuales suelen desintegrar la producción 

en proveedores del Tier 1 (como Denso, Bosch, Continental y Ficosa). Aquí las economías de escala y las 

capacidades en electrónica se tornan importantes barreras de entrada, por lo que el casillero 

correspondiente en la matriz ha sido sombreado en rojo.  

El cargador off-board de automóviles EVs –que puede instalarse en los hogares, estacionamientos, 

lugares de trabajo, etcétera– es un segmento de menores barreras a la entrada y en el que han podido 

surgir y desarrollarse distintas startups a escala nacional y regional en diversos países, como las 

empresas Wallbox, Ingeteam y Circontrol en el caso español. Estas startups compiten con los grandes 

jugadores globales del segmento, como ABB, Siemens, Tyco, Tesla, etcétera. La necesidad de instalación 

profesional y de adaptación a las regulaciones locales, y el servicio de posventa y mantenimiento generan 

una ventaja para la emergencia de startups locales en este segmento, especialmente en los cargadores 

de menor potencia. Ante estas ventajas, potenciando capacidades en electricidad y electrónica y la 

conectividad de los cargadores (mediante aplicaciones en el celular), Argentina presenta oportunidades 

en el segmento, por lo que los casilleros correspondientes en la matriz han sido sombreados en verde.   

 

5.5 Pickups 

Las pickups presentan un retraso en su electrificación con respecto a los automóviles. Los principales 

fundamentos para este retraso son que las mayores distancias de viaje y menor difusión de la 

infraestructura de recarga en zonas rurales y viajes interurbanos demanda baterías más grandes, 

especialmente considerando que de por sí estos vehículos son más pesados que los automóviles y son 

vehículos de carga. Estas baterías más grandes implicaron desafíos de diseño del producto, así como 

mayores costos y brecha de precios con pickups VMCI. Por el lado de la demanda, el uso productivo de 

estos vehículos determina un mercado con consumidores con menor disposición a afrontar esta brecha 

de precios en comparación con los consumidores de automóviles, especialmente los de gama alta. Por 

último, la circulación fuera de las áreas urbanas, donde suelen transitar las pickups,35 fue menos afectada 

por las regulaciones locales que limitan las emisiones contaminantes (como material particulado), por lo 

que no se traccionó la electrificación de las pickups con la misma intensidad que en el caso de los 

automóviles.  

Sin embargo, al igual que lo ocurrido en otros segmentos, el constante abaratamiento de las celdas de 

baterías (Nykvist et al., 2019) y las proyecciones que demuestran que continuará esta tendencia permite 

augurar par aun futuro cercano una convergencia de Total Cost of Ownership y luego de precios entre las 

pickups EVs y las pickups VMCI equivalentes, de forma similar (pero más rezagada) a lo que se proyecta 

para el caso de los automóviles, crossovers y SUV (Lutsey y Nicholas, 2019). A la par, en mercados como 

el estadounidense, la infraestructura de recarga ha tenido un crecimiento considerable en los últimos 

años, superior al 25% anual (ver sección 2.3). Todas estas transformaciones aumentarían la demanda 

potencial de las pickups EVs en los años venideros.     

 
35 Al respecto, el importante parque de pickups del Área Metropolitana de Buenos Aires no suele replicarse en los grandes centros 
urbanos de otros países, donde la pickup tiene cierto peso en el mercado automotor nacional.   
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En este contexto, ya hay anuncios de electrificación de los principales modelos del segmento. Por 

ejemplo, Ford anunció que la F-150 Hybrid saldrá a la venta en 2021 en Estados Unidos, mientras que 

para 2022 se espera la versión BEV de esta pickup en el mercado estadounidense. Toyota, por su parte, 

anunció que espera poder lanzar la Hilux híbrida en el mercado de Nueva Zelanda hacia finales del 2021. 

A la par, en el segmento están incursionando startups como Rivian y Nikola, entre otras. La primera, que 

ha recibido inversiones de empresas como Ford y Amazon, tiene proyectado iniciar la producción de su 

pickup eléctrica R1T a mediados de 2021 (proceso postergado por la crisis de COVID-19). Nikola planea 

comenzar la producción de su pickup eléctrica Badger en 2022, que será manufacturada por General 

Motors, en un acuerdo más amplio en el que GM adquiere el 11% de la startup.   

A nivel componentes, las consideraciones sobre celdas de baterías, módulos y battery packs son muy 

similares a las de automóviles, excepto en el hecho de que las pickups tienen baterías más grandes, por 

lo que absorben una mayor cantidad de módulos (y por ende también de celdas). Por lo tanto, 

considerando una pickup BEV con una batería de 80 kWh,36 con un volumen productivo aproximado de 

125.000 pickups anuales se podrían absorber 10 GWh aproximadamente por año en celdas de baterías, 

volumen que pertenece a la escala mínima que torna económicamente viable la producción de celdas 

(de 8 a 15 GWh). Este volumen de pickups es la mitad del necesario en términos de automóviles (250.000 

unidades, como ya se ha mencionado), dado el mayor tamaño de las baterías en las pickups BEV. A la 

par, este volumen de 125.000 unidades es incluso menor que la actual producción de pickups de 

Argentina, que entre 2015 y 2019 promedió las 230.000 unidades (ADEFA, 2020). 

Al ser las baterías más grandes (compuestas por una mayor cantidad de módulos, componente que 

potencialmente se podría compartir con las baterías de automóviles EVs), el BMS deberá ser desarrollado 

específicamente para gestionar estos battery packs de mayor tamaño. Los motores eléctricos de las 

pickups también serán de mayor potencia que los de automóviles EVs, integrados a un controlador de 

motor específico. Sin embargo, las estrategias al interior de la cadena de valor sobre la localización de 

las distintas actividades (desarrollo tecnológico, producción) para cada componente no cambia 

sustancialmente con respecto a las consideraciones realizadas para el power train de los automóviles 

EVs y sus cargadores, ya que las principales diferencias técnicas se centran en que las pickups utilizan 

baterías más grandes y motores eléctricos con mayor potencia. 

En el eslabón terminal de las pickups, este rezago en la electrificación representa una oportunidad para 

el posicionamiento de Argentina en un mercado donde todavía no hay grandes capacidades productivas 

acumuladas y con producción en serie consolidada en los grandes centros automotrices. De esta forma, 

presenta mayor potencialidad que el segmento de automóviles, por lo que su columna ha sido sombreada 

en verde oscuro.  

A la par, la industria automotriz argentina viene especializándose en los últimos años en el segmento de 

pickups de motor de combustión interna, en parte por la ampliación de la producción de pickups, pero 

principalmente por la importante reducción del volumen de producción de automóviles. 

Complementariamente, este segmento estará menos expuesto que los automóviles a la desregulación 

paulatina del comercio bilateral con Brasil acordada en 2019 en el 44° protocolo adicional del Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE) Nº 14 entre ambos países, ya que Brasil se especializa en 

automóviles en su comercio global y regional,37 y las pickups argentinas presentan una mayor incidencia 

de destinos de exportación extrarregionales (Centroamérica, Oceanía, México, etcétera) que los 

automóviles producidos en el país, muy dependientes del mercado brasileño (Dulcich et al., 2020). Por 

último, el Acuerdo Mercosur-UE firmado a mediados de 2019 implica liberalizar paulatinamente (luego de 

siete años de gracia) el comercio de la cadena automotriz del Mercosur con una región altamente 

 
36 Esta se considera una hipótesis conservadora. La pickup R1T de Rivian, por ejemplo, tiene versiones con baterías de 105 kWh, 
135 kWh y 180 kWh. 

37 En 2017-2018 Brasil tuvo un superávit en su comercio internacional de automóviles de USD 2.300 millones promedio anual, y 
con Argentina el superávit fue de USD 1.700 millones (fuente: Naciones Unidas). 

https://www.motortrend.com/news/2022-ford-f-150-electric-everything-we-know/
https://www.16valvulas.com.ar/es-oficial-la-toyota-hilux-tendra-una-version-hibrida-en-2021/
https://www.16valvulas.com.ar/es-oficial-la-toyota-hilux-tendra-una-version-hibrida-en-2021/
https://www.businessinsider.com/rivian-electric-vehicle-ford-to-invest-500-million-2019-4
https://www.caranddriver.com/es/coches/planeta-motor/a32990278/rivian-r1t-video-pruebas/
https://www.caranddriver.com/es/coches/planeta-motor/a32990278/rivian-r1t-video-pruebas/
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/general-motors-compra-11-ciento-nikola-fabrica-badger/20200908144933037961.html
https://rivian.com/r1t
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competitiva en el segmento de automóviles, como es la UE, pero que presenta niveles de producción y 

exportaciones netas mucho menores en el caso de las pickups.38 Por lo tanto, y de efectivizarse estos 

cambios regulatorios, en el mediano plazo la producción de automóviles en Argentina, sobre todo por 

parte de las empresas que también presentan capacidad instalada en Brasil y/o en la UE, afrontará 

importantes desincentivos basados en estas modificaciones normativas; el segmento de pickups estará 

menos expuesto a estos desincentivos. 

Pensando una potencial trayectoria de electrificación de ambos segmentos, estos marcos regulatorios 

harían más sensible la consolidación de la producción de automóviles EVs en Argentina en el mediano 

plazo a la incorporación de las firmas chinas; considerando los desincentivos a la producción de 

automóviles en el país que afrontarán las empresas con capacidad instalada en Brasil o la UE, y teniendo 

en cuenta que en la UE las automotrices de origen europeo concentran hoy su desarrollo y producción de 

EVs. En contraposición, en el corto plazo, las empresas con capacidad instalada en el país están mejor 

posicionadas para la transición hacia las pickups EVs que las empresas chinas; ya que estas últimas aún 

no se han posicionado en el segmento de pickups en general (convencionales y EVs, en el que la principal 

empresa china es Great Wall). A pesar de que las automotrices chinas cuentan con importantes ventajas 

para la producción de pickups EVs basadas en su bagaje de conocimientos sobre las baterías y power 

train eléctrico (donde se reduce la importante barrera a la entrada que representaba la tecnología de 

motores de combustión interna), aún presentan desventajas en atributos relevantes del segmento 

pickups en general, como el servicio posventa y la red de dealers, la calidad y fiabilidad del producto, y el 

branding, entre otras. No obstante, esto no quiere decir que en el mediano plazo no puedan desarrollar 

procesos de aprendizaje, acumular capacidades y volverse competitivas en el segmento. 

 

5.6. Buses 

En el caso de los autobuses, especialmente los destinados al servicio de transporte urbano, las 

estimaciones sobre su curva de electrificación provistas por cualquiera de las fuentes consultadas 

resultan las más agresivas. Se prevé que para 2030 más del 30% de las ventas de buses a nivel mundial 

va a corresponder a equipos impulsados por motorización eléctrica; de hecho, se supone que esta 

proporción va a ser particularmente más alta en algunos países europeos, en China y en otros asiáticos, 

lo que lleva a que, en los escenarios propuestos como de máxima, esa proporción se acerque a la mitad 

de las ventas o nuevas incorporaciones. Esta tendencia se explica mucho más por la reacción de la 

política pública a factores de naturaleza ambiental que por motivos estrictamente tecnológicos. 

En efecto, pese a representar una proporción absolutamente menor del parque automotor, los autobuses 

de circulación urbana generan un volumen considerable en términos absolutos y relativos de las 

emisiones contaminantes. Por ejemplo, se ha estimado que los buses de la Ciudad de Buenos Aires, que 

no alcanzan a constituir el 1% del parque de vehículos, explican más del 25% de las emisiones registradas 

(Turturro y Ubogui, 2016). Por lo tanto, una política ambiental dirigida a un mayor control de las emisiones 

gana rápidamente en impacto cuando avanza en regulaciones sobre este segmento. Consideraciones 

similares se aplican a las regulaciones sobre la contaminación sonora. 

Por otra parte, el contexto en que se presta el servicio de transporte urbano también facilita la adopción 

relativamente temprana de la tecnología eléctrica. Se trata de unidades que circulan con recorridos 

predecibles y previamente establecidos, con horarios y orografía conocida y condiciones climáticas que, 

en gran medida, pueden anticiparse; esta mayor previsibilidad redunda en ventajas a la hora de diseñar 

las necesidades de potencia de los vehículos y los requerimientos de la infraestructura de carga. Esta 

 
38 En 2017-2018 la UE tuvo un superávit en su comercio internacional de automóviles de USD 97.000 millones promedio anual, pero 
un superávit de USD 4.800 millones promedio anual en el segmento de vehículos para el transporte de mercancías (donde se 
incluyen las pickups). De hecho, en este segmento fue deficitario con Turquía por USD 7.600 millones promedio anual en dichos 
años, país con el que la UE tiene una unión aduanera para bienes industriales desde mediados de los 90 (fuente: Naciones Unidas). 



 
 

  84 La transición hacia la electromovilidad: panorama general y perspectivas para la industria argentina 

confluencia de factores y el hecho de que se trata de un segmento muy dependiente de decisiones de 

política centralizadas explica la aceleración prevista en su respectiva curva de electrificación. Teniendo 

en cuenta que la vida útil de un bus promedia los 7-9 años, una política que promueva y organice el 

reemplazo por tecnología eléctrica puede tener un impacto considerable sobre el parque automotor en 

un período relativamente corto. 

Reiterando el ejercicio planteado para cada uno de los segmentos, en este caso se requeriría un mínimo 

de producción de 50.000 buses al año para generar la demanda suficiente para dar salida a los actuales 

estándares de las megafábricas de celdas, y de más de 80.000 si se consolidaran las tendencias en curso 

(estas estimaciones se basan en que un motor eléctrico para buses requiere una potencia promedio 

aproximada de 350 kW/h). Si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el parque total de este tipo de vehículos 

en Argentina ronda las 25.000 unidades, se hace más evidente que la decisión de producirlos localmente 

está muy lejos de traccionar por sí la instalación de una fábrica de celdas. En cambio, el panorama para 

una eventual radicación de la fabricación o ensamblaje de módulos y packs de baterías aparece como 

mucho más promisorio. 

En este caso, se estima que la escala mínima requerida se asocia a un rango de producción de buses de 

entre 500 y 1.000 unidades al año, lo que aparece como una escala perfectamente posible. De hecho, en 

el caso europeo han emergido varias empresas fabricantes de autobuses que desarrollaron sus propias 

líneas de ensamblaje de módulos y packs. Hay un hecho técnico que explica la ventaja de internalizar la 

producción local de estos componentes: los buses suelen presentar características de diseño y 

prestaciones específicas a demanda, por lo que su producción es necesariamente en series relativamente 

cortas. En este caso, al fabricante le conviene conservar la versatilidad en el diseño de los módulos y, 

especialmente, los packs para adaptarlos a las características particulares que pueden llegar a presentar 

las diferentes terminaciones del vehículo completo. Las capacidades requeridas en términos de know 

how de procesos e ingeniería eléctrica son similares a las descriptas previamente para otros segmentos, 

aunque en este caso resultan todavía más específicas dado que los equipos van a trabajar en voltajes 

muy elevados y con necesidad de carga a potencias muy altas, lo que instala estándares de seguridad 

muy exigentes para las baterías. 

La mayor factibilidad de internalización de la producción de módulos y packs de baterías se reitera para 

el BMS, tanto por las escalas mínimas óptimas como por el resto de condiciones técnicas que 

caracterizan a estos componentes; por lo tanto, su producción es abordable a nivel local. Nuevamente, 

las empresas fabricantes de buses suelen ser las que lo hacen en propio, ya que en estos sistemas de 

control y manejo de la carga y liberación de la potencia repiten las mismas especificidades del diseño y 

operación de las baterías. En función de estas consideraciones, en el mapa de calor presentado más 

arriba para visualizar rápidamente las hipótesis de internalización de la producción de componentes 

corresponde señalar con un rojo la localización de la fabricación de celdas (siempre estimada en 

asociación directa con la escala de cada segmento) y con un verde la producción de módulos, packs y 

BMS. 

En el caso de la producción de motores, si bien las escalas mínimas se mantienen también en niveles 

relativamente bajos, no aparecen casos de integración vertical. Por el contrario, a medida que se ha ido 

consolidando una cierta tendencia de crecimiento en la producción de buses eléctricos, algunos grandes 

productores globales o regionales de motores a combustión han empezado a desarrollar sus propios 

motores eléctricos de la potencia requerida y empiezan a ocupar esta franja (por ejemplo, la alemana ZF). 

Es probable que con la intensificación de la producción y una progresiva diversificación de los modelos y 

las prestaciones de los buses se registren, a lo sumo, experiencias de codesarrollo de motores entre el 

fabricante de vehículos y su proveedor Tier 1. Del mismo modo, el proveedor del motor es el que se 

encarga de la producción del controlador. En este sentido, la internalización de la producción del conjunto 

motor aparece, por lo menos en el escenario previsible, asociada a la radicación en el país de un proveedor 

global y, por lo tanto, identificada con un naranja en la escala de colores. En cualquier caso, esta 
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radicación podría traccionar el desarrollo local de alguna de las motopartes o del software de control, y 

aumentar el valor agregado a nivel nacional. 

Por otra parte, como ya se ha reiterado para el resto de los segmentos, la industria de cables y conectores 

es fuertemente intensiva en escala y está concentrada en un pequeño conjunto de grandes proveedores 

globales. Independientemente de las especificidades en materia de voltaje y estándares de seguridad 

requeridos para el cableado en un vehículo como los buses, que trabajan a potencias relativamente 

elevadas, no hay razones técnicas o económicas que lleven a pensar en una posible segmentación o 

mayor especialización y deslocalización internacional de esta industria. En este caso, entonces, la 

situación de internalización productiva se ejemplifica con un rojo. 

Ahora bien, una escala mínima de 500 a 1.000 buses al año torna factible la fabricación o ensamblaje a 

nivel local del vehículo completo; como se ha dicho más arriba, si bien el power train explica una fracción 

considerable del costo total, su participación en el despiece o en las estaciones de trabajo de la línea de 

montaje es bastante menor. Es decir, el armado del vehículo puede traccionar a un conjunto importante 

de proveedores del resto de partes, no solo de aquellas convencionales que subsisten con independencia 

del tipo de motorización, sino también de las propias de las nuevas prestaciones y de los sistemas 

vinculados con el confort, la accesibilidad, la seguridad y la telemática. Los fabricantes chinos Yutong, 

principalmente, y BYD predominan hoy como productores mundiales (ambos tienen una penetración 

incipiente en el mercado latinoamericano), pero hay distintos fabricantes europeos con una capacidad 

de producción dentro de aquel rango (Irizar en España, VDL en Países Bajos y Solaris en Polonia) que 

están teniendo un muy buen desempeño en las licitaciones a nivel regional.39 

De igual manera, y ajustado a lo que se percibe en un escenario tecnológico previsible, el cargador resulta 

un componente para ser internalizado, en la medida en que está lejos de poder ser considerado un 

commodity y que, dadas sus especificidades técnicas y sus requisitos de adaptación a cada modelo de 

vehículo, son los propios fabricantes de buses los que se encargan de su desarrollo y provisión. A su vez, 

esto da lugar a una cadena de servicios de posventa que va desde la instalación hasta la calibración y la 

reparación periódica, pasando por un mantenimiento regular. Las condiciones de prestación del servicio 

de transporte, que hacen que una unidad no deba quedar fuera de servicio por un tiempo prolongado, 

hacen del cargador del bus y del sistema de carga en general un componente sensible. Esta característica 

y su condición idiosincrática alientan la radicación de su producción a nivel local (de ahí el verde en el 

mapa de calor de las hipótesis de internalización). 

 

5.7 Vehículos pesados 

En esta categoría, se estima que la curva de electrificación va a ser notablemente lenta: las estimaciones 

más optimistas hablan de un 10% de las ventas para 2030, aunque en general predominan las hipótesis 

de no más de 1%; en cualquier caso, se presume que se tratará en su mayoría de vehículos con motores 

híbridos y no de pura impulsión eléctrica. Por sus características, se prevé que la propulsión eléctrica 

quede reservada a tramos cortos y fundamentalmente para el ingreso y la circulación en las ciudades (no 

más de 200 km). De hecho, se supone que el PE va a tener escasa penetración en camiones pesados 

para el transporte de carga de largas distancias en ruta y que en este segmento el futuro tecnológico va 

a estar principalmente asociado con los motores de propulsión a celda de hidrógeno. 

Algunos fabricantes –como Daimler, BYD y Tesla– han anunciado su trabajo en algunos prototipos de 

camiones eléctricos, mientras que Man, Volvo y Renault lo tendrían en cartera, pero no en ejecución; 

 

39 Recientemente se anunció la instalación de una planta con una capacidad instalada de mil buses al año en 
asociación entre la carrocera brasileña Marcopolo y BYD, que proveería el power train. 
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algunos de ellos, a su vez, parecerían estar explorando también la opción de hidrógeno.40 Si bien la 

aplicación de la tecnología eléctrica en camiones está todavía en un estado muy embrionario y sin una 

trayectoria cierta y mucho menos consolidada, podría decirse que en las cuestiones referidas a la escala 

y otras consideraciones tecnológicas este segmento tiende a asemejarse al de los buses; mientras que 

el modelo de negocios y la organización de la cadena de valor se asimilan más a los vehículos M1, 

fundamentalmente por el predominio de las OEM automotrices. Dadas estas incertidumbres, es muy 

difícil instalar hipótesis de internalización muy afinadas. 

 

  

 

40 En la tecnología de hidrógeno para camiones, la apuesta más desarrollada por el momento es la de la empresa 
estadounidense Nikola, que ya tiene algunas unidades en circulación a prueba. 
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Anexo 1 

Algunas consideraciones acerca de la producción de baterías de iones de 
litio 

A medida que los países avanzan aceleradamente hacia la adopción del paradigma de la propulsión 

eléctrica a nivel mundial, las baterías pasan a desempeñan un rol fundamental en esta transición. Como 

ejemplo, para 2040, algunas proyecciones señalan que alrededor de la mitad de los automóviles 

funcionarán con electricidad (Rapier, 2019). 

Si bien las baterías han sido parte de nuestra vida diaria durante mucho tiempo (la primera batería fue 

inventada en 1800 por el físico italiano Alessandro Volta), éstas no verificaron grandes innovaciones a lo 

largo del tiempo. En 1859 se inventa la primera batería recargable, de plomo-ácido, siendo hasta la 

actualidad la batería más común utilizada para arrancar motores de combustión interna. Es recién en 

1980 que aparece un desarrollo que cambiaría las reglas de juego. Fue cuando los avances en la 

Universidad de Oxford y la Universidad de Stanford llevaron al desarrollo de la batería de iones de litio, 

siendo Sony la primera empresa en comercializar una batería de iones de litio en 1991. A partir de 

entonces, este tipo de baterías, relativamente nuevo, pasó a dominar tanto en la electrónica personal 

como en el transporte y las aplicaciones en industrias pesadas. 

El litio es uno de los elementos más ligeros, y tiene el mayor potencial electroquímico de cualquier 

elemento. Esto permite que una batería de litio almacene una gran cantidad de energía en una batería 

pequeña y liviana. Como resultado, las baterías de iones de litio se han convertido en las elegidas para 

muchos productos electrónicos de consumo, como computadoras portátiles y teléfonos celulares.  

Debido a las ventajas inherentes a este tipo de baterías, las ventas han crecido exponencialmente desde 

el cambio de siglo (Rapier, 2019). Esto ha ayudado a reducir los costos de las baterías de iones de litio de 

manera constante, permitiéndoles ir ganando espacio en nuevas aplicaciones. Según BloombergNEF 

(2019), el precio promedio ponderado por volumen de la batería de iones de litio (que incluye la celda y el 

paquete) cayó un 85% entre 2010 y 2018, alcanzando un promedio de US$ 176 / kWh. BloombergNEF 

proyecta que los precios caerán a US$ 94 / kWh para 2024 y US$ 62 / kWh para 2030. Esta curva de costo 

decreciente tiene implicaciones importantes para cualquier compañía que utilice baterías, o para aquellas 

que tienen la necesidad de almacenar energía (por ejemplo, productores de energía). Hasta la fecha, la 

mayoría de las ventas de baterías de iones de litio se han realizado en el sector de la electrónica de 

consumo, pero las ventas futuras serán impulsadas cada vez más por los automóviles eléctricos. 

Según Rapier (2019), las ventas de vehículos eléctricos han aumentado más de diez veces en los últimos 

cinco años. Además, cada vez más países están estableciendo futuras prohibiciones de automóviles 

basadas en la combustión interna, con la expectativa de que los vehículos eléctricos eventualmente 

dominen el transporte personal. Esto nos lleva a una demanda futura de baterías mucho mayor.  

En la actualidad, China ha aprovechado este impulso, estableciendo un claro liderazgo de mercado por 

sobre sus competidores. En efecto, según un análisis de BloombergNEF (2019), a principios de 2019 

había 316 gigavatios-hora (GWh) de capacidad de fabricación global de celdas de litio, donde China 

explica el 73% de esta capacidad, seguida de lejos por los Estados Unidos, con el 12% de la capacidad 

global.  

China tiene una gran ventaja en la mano de obra barata, lo que le ha permitido dominar muchas industrias 

manufactureras. Pero China también tiene más reservas y una producción de litio mucho mayor que sus 

potenciales competidores. A modo de ejemplo, en 2018, la producción de litio chino fue de 8.000 

toneladas métricas, la tercera entre todos los países y casi diez veces la producción de litio de Estados 

Unidos. Las reservas chinas de litio en 2018 fueron de un millón de toneladas métricas, casi 30 veces los 

niveles de Estados Unidos (Rapier, 2019). 
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La batería es la parte más costosa de un EV, y actualmente representa entre el 35% y el 45% de su costo 

total (McKinsey, 2019). Algunos expertos señalan que no contar con esta parte estratégica del proceso 

de producción relativamente cercana, conlleva riesgos importantes para la cadena de suministro de los 

fabricantes de equipos originales y representa una oportunidad perdida para que los responsables de la 

formulación de políticas ubiquen una parte significativa de la creación de valor en sus países/regiones. 

Tanto es así que el fabricante de vehículos eléctricos Tesla (Estados Unidos), en asociación con 

Panasonic, está invirtiendo miles de millones de dólares para construir nuevas fábricas de baterías de 

iones de litio en los Estados Unidos. Sin embargo, los productores de baterías de iones de litio de EE. UU. 

Se están quedando atrás en la participación de mercado (McKinsey, 2019).  

Por su parte, para las naciones europeas, el riesgo es que la caída de la producción de vehículos 

tradicionales (ICE) y la producción de EV sin una capacidad de aprovisionamiento seguro de batería local, 

podría tornar menos competitiva a la industria automotriz europea. Sin embargo, los fabricantes de 

automóviles europeos no se han involucrado particularmente en la fabricación de celdas de batería. 

Primero, porque es difícil encontrar la química correcta, configurar el proceso de producción y obtener 

otros componentes para producir celdas de batería. Este tipo de conocimiento no refleja las 

competencias básicas de un OEM de automóviles. En cambio, los fabricantes de automóviles suelen ver 

el valor en el empaque de las celdas en módulos y paquetes de baterías. En segundo lugar, producir 

baterías internamente a menudo presenta riesgos, como el de no poder asegurar suficientes materias 

primas a precios bajos para respaldar la producción requerida. La creciente demanda de baterías ya ha 

ejercido presión sobre el escaso suministro de materiales, lo que aumenta los riesgos de suministro. En 

efecto, el precio del litio se ha triplicado desde 2015, y la producción mundial de cobalto en 2025 

probablemente tendrá que duplicar la producción de 2016 para satisfacer la demanda global de vehículos 

eléctricos (McKinsey, 2019). Así, para minimizar este riesgo, muchos fabricantes de vehículos eléctricos 

buscan integrarse más estrechamente con los fabricantes de células, quienes poseen un fuerte control 

sobre sus propias cadenas de suministro. 

Sin dudas. la transición a las baterías de litio está abriendo nuevos desafíos y oportunidades donde los 

países (y regiones) deberán evaluar la importancia, factibilidad y el potencial en relación con la producción 

local de baterías (o de alguno o todos sus componentes) para asegurar la producción de EV, crear valor 

y nuevos empleos asociados a la cadena de suministro de baterías.  

A continuación, se describen los principales segmentos de la cadena de valor de la batería de iones de 

litio automotriz, destacando algunos datos orientadores y, en la medida de lo posible, identificando a los 

principales actores a escala global, para cada segmento (basados en Joint Research Centre - Science for 

Policy report, 2016). 

Según el JRC Science for Policy report (2016), la cadena de valor de la batería de iones de litio está 

compuesta por 6 eslabones que van desde la extracción de materias primas hasta el reciclaje de las 

baterías usadas. Las industrias minera y química suministran la gran cantidad de materias primas y 

procesadas utilizadas en la producción de los diversos componentes de la celda, incluidos el ánodo, el 

cátodo, el electrolito y el separador. Estos componentes se ensamblan en celdas individuales. Algunos 

materiales se producen y utilizan exclusivamente en la producción de celdas de iones de litio, mientras 

que otros se pueden emplear también para otros fines. Si bien la mayoría de las celdas de iones de litio 

producidas se ensamblan para su uso en dispositivos electrónicos portátiles, una creciente proporción 

está destinada para su uso en paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Finalmente, cuando las 

baterías alcanzan el final de su vida útil en su primera aplicación, pueden reciclarse o emplearse 

alternativamente en una segunda aplicación de uso (por ejemplo, para el almacenamiento de energía 

estacionaria). 
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Figura 4. La cadena de valor de las baterías de iones de litio para automóviles 

   

Fuente: elaboración propia con base en IEA (2019 y 2020). 

 

Materia prima y procesada 

En las celdas de la batería de iones de litio se utiliza una amplia gama de elementos que incluyen litio (Li), 

níquel (Ni), cobalto (Co), manganeso (Mn), aluminio (Al), cobre (Cu), silicio (Si), estaño (Sn), titanio (Ti) y 

carbono (C) en una variedad de formas (Ej. grafito natural). Algunos de estos materiales tienen una gran 

importancia económica y, al mismo tiempo, tienen un alto riesgo de suministro y, como tales, se los 

denomina materias primas críticas (CRM).  

La Comisión Europea (CE), por ejemplo, publica una lista de CRM que se revisa y actualiza cada tres años. 

Entre los materiales utilizados en las células de iones de litio, tres se enumeran como CRM: cobalto, 

grafito natural y silicio (metal). La disponibilidad y el suministro de litio, a pesar de no estar listado como 

CRM por la CE y por obvias razones, también tienen un alto impacto y relevancia en la industria de las 

baterías de iones de litio. El propósito de la lista es contribuir a la implementación de la política industrial 

de la UE y asegurar que la competitividad industrial europea se fortalezca a través de acciones en otras 

áreas políticas. La lista también es utilizada por la UE para ayudar a priorizar las necesidades y acciones. 

Por ejemplo, sirve como un elemento de apoyo al negociar acuerdos comerciales, desafiar las medidas 

de distorsión comercial o promover la investigación y la innovación.41 

En el cuadro 13 se enumeran los principales productores, las principales fuentes de importación 

europeas, el índice de sustituibilidad y la tasa de entrada de reciclaje al final de la vida útil para cada CRM 

y para el litio. 

 

Cuadro 13. Principales productores, principal fuente de importación en la UE, índice de 

sustituibilidad y tasa de reciclaje de cobalto, grafito natural, silicio metal y litio 

Materia 

prima 

Principales 

productores  

(2014-2015) 

Principales fuentes de 

importación en la UE 

(2012) 

Índice de 

sustituibilidad 

Tasa de insumos 

de reciclaje al 

final de la vida útil 

Cobalto 

República Democrática 

del Congo: 51 %                 

China: 6 %                     

Rusia: 5 %                       

Canadá: 5 %                        

Australia: 5 % 

Rusia: 96% (minerales 

de cobalto y sus 

concentrados)                                         

Estados Unidos: 3% 

(minerales de cobalto y 

sus concentrados) 

0,71  16% 

Continúa en la página siguiente.  

 
41 COM (2014) 297-final: “On the review of the list of critical raw materials for the EU and the implementation of the Raw Materials 
Initiative”. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions. 

Materias 
primas y 
procesadas 

Fabricación 
de comp.  
celulares 

Fabricación 
de celdas 

Fabricación 
de baterías 

Fabricación 
de 
vehículos 
eléctricos 

Reciclaje 
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Cuadro 13. Principales productores, principal fuente de importación en la UE, índice de 

sustituibilidad y tasa de reciclaje de cobalto, grafito natural, silicio metal y litio (continuación) 

Materia 

prima 

Principales 

productores  

(2014-2015) 

Principales fuentes de 

importación en la UE 

(2012) 

Índice de 

sustituibilidad 

Tasa de insumos 

de reciclaje al 

final de la vida útil 

Grafito 

Natural 

China: 66 %                           

India: 14 %                         

Brasil: 7 % 

China: 57 %                           

Brasil: 15 %                                    

Noruega: 9 % 

0,72 0% 

Metal de 

silicio 

China: 68 %                        

Rusia: 8 %                                      

Estados Unidos: 5 %                              

Noruega: 4 % 

Noruega: 38 %                            

Brasil: 24 %                             

China: 8 %                                             

Rusia: 7 % 

0,81 0% 

Litio 

Australia: 41 %                   

Chile: 36 %                 

Argentina: 12 %               

China: 7 %  

s/d s/d 

Fuente: Joint Research Centre (JRC) Science for Policy report (2016). 

 

Cobalto 

El cobalto se utiliza para una serie de aplicaciones industriales, como baterías, súper aleaciones, 

materiales duros: carburos, herramientas de diamante, pigmentos, catalizadores, imanes, etc. El uso en 

baterías tiene la mayor participación entre estas aplicaciones, aproximadamente del 37%. En las baterías 

de iones de litio, el cobalto es un componente en varios materiales activos catódicos ampliamente 

utilizados. 

La producción de cobalto se encuentra muy concentrada, siendo la principal fuente mundial la República 

Democrática del Congo, quien aporta el 51% del volumen total del mercado, seguida de lejos por China 

(6%), Rusia (5%), Canadá (5%) y Australia (5%) (ver cuadro 13). El cobalto tiene una baja capacidad de 

sustitución (el índice de capacidad de sustitución para todas las aplicaciones es de 0,71 y para las 

baterías es de 0,8) y una tasa de entrada de reciclaje de final de vida del 16%. Las proyecciones a más 

largo plazo para la penetración de vehículos eléctricos hasta 2050 muestran que la demanda acumulada 

de cobalto requeriría todos los recursos conocidos al día de hoy, incluso teniendo en cuenta su tasa de 

reciclaje. Sin embargo, esta estimación se basa en el supuesto de que la tecnología de producción actual 

continúa siendo ampliamente utilizada hasta 2050, lo cual es poco probable ya que se espera la 

introducción gradual de otras químicas libres de cobalto en ese lapso temporal. 

Grafito natural 

El grafito natural se utiliza en varias aplicaciones industriales: electrodos, refractarios, lubricantes, 

fundiciones y en baterías como material activo anódico. La aplicación en baterías tiene una participación 

relativamente baja del 4%. 

La producción de grafito natural está altamente concentrada en China con un 66% del volumen total del 

mercado, siguiéndole en importancia India (14%) y Brasil (ver cuadro 13). En algunas aplicaciones, el 
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grafito natural tiene una sustituibilidad muy baja (el índice de sustituibilidad para todas las aplicaciones 

es 0.72), pero en baterías es factible la sustitución de grafito natural por otros materiales (el índice de 

sustituibilidad es 0.3). La tasa de entrada de reciclaje de grafito natural al final de su vida útil es del 0%. 

Algunas estimaciones señalan que el mercado de grafito natural experimentará excedentes de 

producción en los próximos años. 

Silicio metal 

El silicio metal es ampliamente utilizado en las industrias química, de pigmentos, metalurgia y electrónica. 

El metal de silicio y las aleaciones de silicio también están emergiendo como materiales activos de ánodo 

para las celdas de batería de iones de litio, pero en la actualidad su participación es poco significativa en 

comparación con otras aplicaciones. 

Los recursos mundiales para fabricar silicio metálico y aleaciones son abundantes y adecuados para 

satisfacer las necesidades mundiales durante muchas décadas. La fuente de silicio es sílice en diversas 

formas naturales, como la cuarcita. Las reservas en la mayoría de los principales países productores 

también son amplias en relación con la demanda, pero no hay estimaciones cuantitativas disponibles. La 

producción mundial de silicio metal en 2015 se concentró en gran medida en China (68%), Rusia (8%), 

Estados Unidos (5%) y Noruega (4%) (ver cuadro 13). El silicio metálico tiene una sustituibilidad muy baja 

(con un índice de sustituibilidad de 0,81 para todas las aplicaciones). La tasa de entrada de reciclaje al 

final de la vida útil del silicio metálico es del 0%. 

Litio 

El litio es un elemento central en las tecnologías de baterías de iones de litio (aunque no está clasificado 

por la UE como materia prima crítica). El litio tiene una abundancia promedio relativamente alta en la 

corteza terrestre Los principales recursos y reservas de Li, casi 25 millones de toneladas de metal 

equivalente de Li (LME) y 8,5 millones de toneladas de LME, respectivamente, se identifican en América 

del Sur, especialmente en Argentina, Chile, Bolivia y Brasil, donde se encuentran el 55% de los recursos 

mundiales y casi el 70% de las reservas mundiales. China posee la mayor parte de los recursos y reservas 

de Li que se encuentran en Asia (aproximadamente 5,3 millones de toneladas de LME y 2,1 millones de 

toneladas de LME, respectivamente) representando alrededor del 12% de los recursos mundiales y casi 

el 17% de las reservas mundiales. En América del Norte también se identifican importantes recursos y 

reservas de Li (casi 6 millones de ton. y 0,8 millones de ton. de LME, respectivamente). Más de la mitad 

de estos se encuentra en los Estados Unidos, representando casi el 8% de los recursos mundiales y el 5% 

de las reservas mundiales.  

El suministro global de litio ha estado históricamente dominado por fuentes minerales de roca dura, sin 

embargo, el desarrollo de operaciones de salmuera de litio a gran escala en América del Sur comenzó a 

principios de los años ochenta. El mercado global de suministro para productos de litio es de alrededor 

de 200,000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) (1 kg LCE = 0.1895 kg Li), y casi el 83% 

proviene de cuatro productores principales: Albemarle (Estados Unidos), SQM (Chile), FMC (Estados 

Unidos) y Sichuan Tianqi (China) con los principales campos ubicados en Chile, Australia, Argentina y 

China. 

En 2015, las baterías de iones de litio consumieron alrededor del 40% de la producción mundial de LCE, 

de las cuales el 14% se utilizó para paquetes de baterías de vehículos eléctricos. La proyección para 2025 

muestra que solo la demanda de vehículos eléctricos utilizará 200,000 toneladas de LCE, lo que equivale 

al suministro total actual de LCE global. 

Se estima que las reservas de litio conocidas son suficientes para hacer frente a este aumento previsto 

de la demanda, incluso sin la recuperación de litio del reciclaje de las baterías de iones de litio. Hoy en día, 

la recuperación de litio de las baterías es técnicamente factible, pero aún no es económicamente viable. 
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Sin embargo, el incremento previsto a largo plazo del precio del litio o las nuevas prácticas hacen pensar 

que la recuperación de litio sea económica viable en el futuro. 

 

Fabricación de componentes celulares 

Materiales catódicos 

El papel de aluminio se utiliza como colector de corriente para cátodos en células de iones de litio. Los 

líderes del mercado en la producción de papel de aluminio para aplicaciones de baterías son Sumitomo 

Light Metal Industries (Japón) y Nippon Foil Mfg. (Japón). Los óxidos y fosfatos de metales de transición 

complejos son actualmente los principales materiales activos catódicos utilizados en las células de 

batería de iones de litio. Estos incluyen: óxido de litio cobalto (LCO), óxido de litio níquel manganeso 

cobalto (NMC), óxido de litio níquel cobalto aluminio (NCA), óxido de litio manganeso (LMO) y fosfato de 

litio y hierro (LFP). Con la excepción de LCO, todos estos materiales se usan actualmente en celdas de 

baterías de iones de litio para automóviles.  

La producción de materiales activos catódicos está dominada por Asia, con China a la cabeza fabricando 

un 39% del total (2015), Japón (19%) y Corea del Sur (7%) le siguen en relevancia. Proveedores de la UE, 

Umicore (Bélgica) y Johnson Matthey (Reino Unido) produjeron en conjunto un 13% de la cantidad total 

de materiales catódicos en 2015.  

El mercado de materiales catódicos es muy dinámico y viene experimentando una desconcentración con 

nuevas empresas ingresantes al mercado. En efecto, mientras en 2011 tres proveedores dominaban el 

61% del mercado mundial de materiales catódicos (Umicore 32%, Nichia 24% -Japón- y Toda Kogyo 5% -

Japón-, en 2014 los seis principales proveedores tenían una cuota de mercado de aproximadamente el 

45% del mercado (Umicore 11%, Reshine 8% –China–, L&F 8% –Corea–, ShanShanTech 7% –China–, 

Nichia 7% –Japón– y Sumitomo 5% –Japón–. En solo un año, cada uno de estos productores principales 

aumentó aún más su volumen de producción y juntos tuvieron una participación del 52% del mercado 

total en 2015. Empresas como BASF (DE), Dow (Estados Unidos), 3M (Estados Unidos), DuPont (Estados 

Unidos), Mitsubishi (Japón) y LG Chem (Corea) han mostrado recientemente interés en este mercado, 

pero todavía no juegan un papel importante.  

Dado que la calidad del material del cátodo afecta el rendimiento general de la celda. y que el control de 

calidad comienza en la etapa de producción de la materia prima, muchos de los principales fabricantes 

de celdas de batería como Panasonic (Japón), LG Chem (Corea), BYD (China) han optado por desarrollar 

su propia capacidad de producción de materiales catódicos. 

 

Materiales anódicos 

La lámina de cobre se utiliza como colector de corriente para ánodos en celdas de iones de litio. Los 

líderes del mercado en la producción de láminas de cobre para aplicaciones de baterías son Furukawa 

Electric (Japón), Nippon Foil Mfg. (Japón) y Nippon Denkai (Japón).  

Varios materiales carbonosos, como el grafito natural y artificial, el carbono mesofásico y amorfo y, más 

recientemente, los óxidos y aleaciones de estaño y silicio, así como el óxido de litio y titanio (LTO) se 

utilizan como materiales activos anódicos. Aproximadamente el 40% de la demanda global total de los 

materiales activos del ánodo se utiliza en baterías de iones de litio para HEV, PHEV y BEV. Históricamente, 

la producción de materiales activos anódicos ha sido dominada por Japón y China. En 2015, tres 

empresas concentraban el 61% del mercado mundial mercado (Hitachi Chemicals –Japón– 31%, BTR 

Energy –China– 19% y Nippon Carbon –Japón– 7%). Otros productores de materiales activos anódicos 



 
 

  93 La transición hacia la electromovilidad: panorama general y perspectivas para la industria argentina 

son Mitsubishi Chemical (Japón), LS Mtron Carbonics (Corea), ShanshanTech (China), Tokai Carbon 

(Japón). 

Electrolitos 

Similar a los materiales activos de cátodo y ánodo, la producción de electrolitos para baterías de iones 

de litio está dominada por los proveedores asiáticos, con China produciendo en 2015 casi el 60% del total, 

Japón un 18% y Corea un 14.%. Soulbrain, un productor con sede en Estados Unidos e instalaciones de 

producción en Corea, ha suministrado el 7% del mercado en 2015.  

La competencia en el mercado es muy intensa, dominada por compañías chinas. CapChem, uno de los 

productores chinos de electrolitos de más rápido crecimiento, en 2015 era el líder mundial con una 

participación del 14% del mercado total de electrolitos. Zhangjiagang Guotai-Huarong (China) aparecía 

como el segundo productor en 2015 con el 13% del mercado total.  Se espera que el mercado de 

electrolitos crezca, con un aumento en la participación automotriz de 33% en 2015 al 50% del mercado 

en 2025. 

Separadores 

Aproximadamente el 30% del volumen del mercado mundial de separadores se destina a la producción 

de celdas de baterías de iones de litio para automóviles (2015). En cuanto a los materiales y electrolitos 

activos de cátodos y ánodos, el mercado de separadores para baterías de iones de litio está dominado 

por Asia, con una cuota de mercado total de Japón del 48%, China con el 17% y Corea con un 10%. Los 

líderes del mercado son Asahi Kasei (Japón), Toray (Japón) y SK (Corea). La posición del mercado 

separador de Estados Unidos es importante, ya que Celgard tiene una cuota de mercado del 9% y Entek 

del 3% (2015). 

 

Fabricación de celdas 

El volumen total de ventas de celdas de batería de iones de litio en 2015 fue de unos 5.600 millones de 

celdas (equivalente a aproximadamente 60 GWh) y el valor de mercado de las celdas fue de USD 16.700 

millones, su tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) ascendió a 22% en volumen y 15% en valor 

entre 2005 y 2015. En 2015, aproximadamente el 31% de las ventas totales de celdas de baterías de iones 

de litio, equivalente a más de 18 GWh en volumen y aprox. USD 5.300 millones en valor, se utilizaron en 

aplicaciones automotrices. Este número excluye las celdas de batería de iones de litio para la aplicación 

SLI (arranque, iluminación e ignición), que actualmente tiene una participación de mercado muy pequeña, 

pero se espera que crezca en el futuro. 

Las baterías de iones de litio fueron comercializadas por primera vez a principios de la década de 1990 

por Sony. Su aceptación creció rápidamente a medida que ofrecían un rendimiento superior en relación 

con otras químicas recargables implementadas en ese momento. El aumento de la demanda, en términos 

de número y gama de productos, para dispositivos electrónicos portátiles impulsó la necesidad 

correspondiente de baterías de iones de litio de alto rendimiento. El dominio de los fabricantes asiáticos 

de baterías en este mercado los posicionó favorablemente para responder de manera rápida y 

competitiva a la creciente demanda. Esto permitió el establecimiento de una sólida base de fabricación 

en Asia, que más tarde permitió un rápido aumento del volumen de producción, un mayor desarrollo y 

optimización de la tecnología y la diversificación de su gama de productos hacia los mercados 

emergentes, incluido el automóvil.  

Las empresas asiáticas, especialmente Samsung SDI (Corea), LG Chem (Corea), Sanyo-Panasonic 

(Japón), Sony (Japón) y BYD (China), entre otras, dominan la fabricación de celdas de baterías de iones 
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de litio. Los fabricantes de celdas específicamente para aplicaciones automotrices incluyen a Panasonic 

(Japón), Samsung SDI (Corea), LG Chem (Corea), AESC (Japón), GS Yuasa (Japón), Li Energy Japan 

(Japón), BYD (China), Wanxiang (China), Lishen Tianjin (China) y Toshiba (Japón). 

En Estados Unidos se verifica también una importante capacidad de fabricación de celdas automotrices 

debido a la intervención de Tesla en el mercado. En la UE no se observa una capacidad de fabricación 

significativa para celdas de batería de iones de litio  

 

Cuadro 14. Principales productores de celdas de iones de litio en 2015. Cuota de mercado en 

volumen y en valor 

Compañía 

Volumen de mercado 

en 2015  

(millones de celdas) 

Compañía 

Volumen de mercado 

en 2015  

(millones de dólares) 

Samsung SDI 1.376 Samsung SDI 3.000 

LG Chem 1.008 LG Chem 2.530 

SONY 490 ATL 1.490 

ATL 465 Sanyo 1.125 

Tesla 430 BYD 1.120 

Sanyo 408 SONY 1.040 

Lisher 290 Tesla 970 

Coslight 185 Lisher 850 

BYD 180 NEC 520 

Maxell 76 Coslight 450 

BAK 67 GS Yuasa 210 

Otras 625 Otras 3.395 

Total 5.600 Total 16.700 

Fuente: Joint Research Centre (JRC) Science for Policy report (2016). 

 

Se pronostica que el mercado de celdas de baterías de iones de litio crecerá rápidamente en los próximos 

años (donde más de la mitad se explica traccionada por el crecimiento de la electromovilidad automotriz). 

Se espera que la mayor contribución al crecimiento previsto del mercado de celdas de iones de litio para 

vehículos eléctricos provenga de China. De hecho, para 2025, se pronostica que 2/3 de las células 

automotrices de iones de litio producidas se utilizarán para alimentar los vehículos eléctricos de China.  

Si bien en los últimos años se venía verificando sobrecapacidad de producción, teniendo en cuenta el 

crecimiento del mercado proyectado para las células de iones de litio automotrices, algunas 

estimaciones (Ej.: de la Plataforma Nacional Alemana para la Electromovilidad) proyectan que en los 

próximos años surjan necesidades significativas por nuevas capacidades de producción de celdas 

adicionales.  

 



 
 

  95 La transición hacia la electromovilidad: panorama general y perspectivas para la industria argentina 

Fabricación de baterías 

La batería es una parte clave del tren de fuerza de un vehículo y representa alrededor del 35% de su valor 

total. El mercado de paquetes de baterías de iones de litio para todas las aplicaciones tenía un valor de 

más de USD 22.000 millones en 2015, donde la participación automotriz fue ligeramente inferior a 8.000 

millones. Se estima que el valor de mercado de baterías de iones de litio para automóviles alcance los 

USD 27.300 millones en 2025 (Avicenne Energy, 2015). 

La fabricación de la batería representa aproximadamente el 40% del costo total de la batería. En conjunto, 

todos los componentes del tren motriz eléctrico (motor eléctrico, electrónica de potencia, batería y 

dispositivos de carga) representan casi la mitad de la expansión del mercado automotriz mundial hasta 

2020, equivalente a € 100 mil millones. 

Los diferentes fabricantes de automóviles tienen diferentes estrategias para invertir y desarrollar la 

capacidad de fabricación de paquetes requerida, lo internalizan o externalizan a proveedores 

especializados. La mayoría de los OEM (Original Equipment Manufacturer) que producen vehículos 

eléctricos mantienen una competencia tecnológica central en torno al diseño de la batería y al sistema 

de gestión de la batería para mantener cierto control y márgenes de beneficio. Considerar las 

circunstancias específicas en las cadenas de valor de fabricación de células de iones de litio en diferentes 

regiones (Estados Unidos, UE, China, Japón) puede ayudar a explicar las diferentes estrategias de 

fabricación adoptadas por los OEM ubicados en estas regiones. Así, los OEM japoneses y chinos 

generalmente mantienen un mayor control en todos los pasos hasta el segmento del proceso de 

fabricación de celdas y paquetes de baterías, mientras que los OEM europeos, que se ven obligados a 

renunciar al control sobre la fabricación de celdas debido a la ausencia de una capacidad nacional 

significativa de fabricación, intentan mantener control sobre el diseño y el ensamblaje del paquete de 

baterías en la empresa. 

A modo de ejemplo, en Estados Unidos, los principales participantes en el negocio de vehículos eléctricos, 

Tesla y GM, han adoptado estrategias opuestas. Tesla (Estados Unidos) es el líder en el mercado BEV-

PHEV a pesar de tener menos recursos como competidor. En lugar de depender de la cadena de 

suministro Tier 1 y Tier 2, Tesla está optando por producir la mayoría de sus componentes clave 

internamente. GM, por otro lado, opta por externalizar toda su fabricación de celdas y paquetes, incluido 

el sistema de gestión de la batería. El OEM chino BYD comparte una estrategia similar a Tesla y está 

diseñando, produciendo y ensamblando el sistema completo de tren de energía eléctrica que incluye 

celdas, paquete de baterías y BMS internamente. Por su parte, en Japón, el paquete completo de baterías 

del Mitsubishi Outlander PHEV es proporcionado por Lithium Energy Japan, una empresa conjunta entre 

GS Yuasa, Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Motors Corporation. El paquete de baterías está diseñado 

y producido internamente por Mitsubishi, aunque a través de esta empresa conjunta. El paquete de 

baterías Nissan Leaf es suministrado por Automotive Energy Supply Corporation (AESC), que es 

propiedad conjunta de Nissan y la firma japonesa de electrónica NEC. Similar a Mitsubishi, Nissan diseña 

y fabrica paquetes de baterías internamente para su propio uso.  
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Cuadro 15. Estrategias de fabricación de packs de baterías de las OEMs, por región 

Estados Unidos | China | Unión Europea | Japón 

Menor control   Mayor control 

Fabricación de celdas y 
packs completamente 
externalizada 

Fabricación de celdas/ 
módulos a través de 
proveedores del primer 
anillo (Tier 1). Diseño de 
paquete y fabricación 
in-house 

Producción de celdas a 
través de joint ventures 
con empresas 
subsidiarias 
controladas. 
Proveedores. Diseño de 
paquete y fabricación 
in-house 

Fabricación de celdas, 
diseño y fabricación del 
pack in-house 

GM BMW Nissan Tesla 

 Renault Mitsubishi BYD 

 Daimler   

Fuente: Joint Research Centre (JRC) Science for Policy report (2016). 

 

Dentro de los OEM europeos, BMW Group ha invertido más de 100 millones de euros en tecnología de 

accionamiento eléctrico en Dingolfing (Alemania), donde establecieron una planta para fabricar sus 

sistemas. BMW diseña y desarrolla sus componentes centrales de accionamiento eléctrico, incluidos la 

electrónica de potencia, BMS y todo el sistema eléctrico del vehículo utilizando celdas suministradas por 

Samsung SDI. Renault ensambla su modelo BEV, Renault Zoe, en su planta mientras que el paquete de 

baterías, incluido el BMS, fue desarrollado en estrecha colaboración con LG Chem, que también 

proporciona las baterías. Por su parte, Daimler AG se ha comprometido a producir su propia línea de 

vehículos eléctricos, desafiando a BMW y Tesla. Deutsche ACCUMOTIVE, fundada en 2009, es una 

subsidiaria de propiedad total de Daimler AG. En sus instalaciones de fabricación en Kamenz (Alemania), 

la compañía desarrolla y produce paquetes de baterías de tracción de iones de litio para vehículos 

híbridos y eléctricos.  

 

OEM cadena de suministro Niveles 1 y 2 

El creciente mercado de vehículos eléctricos presenta desafíos y oportunidades también para la industria 

consolidada de la cadena de suministro del sector automotriz (niveles 1 y 2). En efecto, los fabricantes 

de vehículos eléctricos requieren proveedores no solo de celdas y paquetes de baterías, sino también de 

toda una nueva gama de componentes para trenes de energía eléctrica. Dichos componentes incluyen 

conectores, cables, electrónica de potencia para controladores, convertidores y cargadores, servicios de 

integración de sistemas novedosos, soluciones innovadoras de gestión térmica y nuevos materiales 

ligeros para la carrocería/marco del automóvil, como polímeros de aluminio o reforzados con fibra de 

carbono. Los fabricantes de equipos originales deben crear un nuevo conjunto de proveedores para estos 

productos que cambie el grupo tradicional de proveedores de nivel 1 y nivel 2 (que principalmente diseñan 

y producen piezas para el tren motriz del motor de combustión interna, como pistones, árboles de levas, 

bujías, bombas de inyección, etc. turbocompresores, tanques de combustible, alternadores, bombas de 

aceite, aceites de motor o cajas de cambios manuales y automáticas).  

El creciente mercado de vehículos eléctricos puede crear grandes oportunidades para las empresas que 

aceptan riesgos y están dispuestas a invertir. En este contexto, además de los proveedores tradicionales 
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de OEM, nuevas compañías también están suministrando a los fabricantes de automóviles. Algunos 

proveedores tradicionales están invirtiendo fuertemente en una gama de nuevas tecnologías relevantes 

para la movilidad electrónica (por ejemplo, Continental –Alemania–, Michelin –Francia–, ZF 

Friedrichshafen AG –Alemania–), trabajan en empresas conjuntas con firmas establecidas que ya están 

activas en el sector de la movilidad electrónica (por ejemplo, Bosch –Alemania–). Otras compañías, que 

tradicionalmente operan en el sector industrial, también se convierten en proveedores de OEM, como 

compañías activas en el campo de la electrónica de potencia (por ejemplo, Semikron –Alemania–, 

Mitsubishi –Japón–, Toshiba –Japón– y Actia –Francia–), o especializadas en productos de 

convertidor/cargador (como BRUSA Elektronik –China– y EDN GROUP –Italia–), cable y conectores (por 

ejemplo, Lapp Holding AG –Alemania–, Lem Holding SA –China–) y motores eléctricos (como Yasa 

Motors –Reino Unido–, Sram Tecnología –Taiwán–, BorgWarner –Estados Unidos–). Del mismo modo, 

las empresas, que tradicionalmente abastecen a la industria aeroespacial y militar y que ya han 

desarrollado productos y servicios adecuados para la movilidad electrónica han ingresado al mercado de 

suministro de OEM, entre ellas BAE Systems y Ricardo (ambas de Reino Unido). En la misma línea, 

también se han sumado empresas que brindan servicios de consultoría para la integración de sistemas 

como AVL (Austria) y Lenze Schmidhauser (China). 

 

Reciclaje 

Finalmente, debido a la importancia cada vez mayor de las baterías de iones de litio, especialmente en 

los sectores de automoción y almacenamiento de energía, los procesos de reciclaje son muy relevantes 

para la economía circular. Un mayor reciclaje de las baterías usadas y una mayor reutilización o un 

segundo uso traen beneficios tanto para el medio ambiente como para la economía al impulsar el negocio 

y reducir el desperdicio. Un mayor reciclaje también mitigará la dependencia de ciertos materiales críticos, 

como el cobalto. La Estrategia de economía circular está relacionada con la transferencia de la 

responsabilidad extendida del productor (EPR) y la disposición final de los residuos. El concepto de EPR 

tiene como objetivo promover la integración de los costos ambientales asociados con los bienes a lo 

largo de sus ciclos de vida en el precio de mercado de los productos.  

El reciclaje de baterías de iones de litio es un proceso complejo y costoso que se ve obstaculizado por la 

ausencia de un producto estandarizado en todo el mercado de este tipo de baterías que, como resultado, 

presenta una amplia variedad de productos químicos y formatos de baterías. Además, existen 

complejidades adicionales en la necesidad de desmantelar y pretratar las baterías grandes de vehículos 

eléctricos para alcanzar tamaños compatibles con el proceso de reciclaje.  

Existen cuatro tipos de tecnologías de reciclaje: i) mecánico; ii) pirometalúrgico; iii) hidrometalúrgico; y iv) 

pretratamiento térmico seguido de un método hidrometalúrgico (a menudo también llamado una 

combinación de métodos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos). El tratamiento mecánico incluye la 

trituración y la separación física de los componentes y la recuperación de la masa negra, que contiene 

metales valiosos como el cobalto, el níquel, el manganeso, el litio, etc. En los procesos pirometalúrgicos, 

las células de iones de litio gastadas se procesan a alta temperatura sin ningún tratamiento mecánico 

previo, ya que las baterías se cargan directamente en el horno. Esta clase de proceso de reciclaje recupera 

cobalto, níquel, cobre y hierro en forma de una aleación de metal. Los metales como el aluminio, el 

manganeso y el litio se pierden en la escoria y el plástico y otros componentes orgánicos se incineran. 

Los métodos hidrometalúrgicos incluyen el pretratamiento mecánico y la recuperación de metales de la 

masa negra mediante lixiviación, precipitación, extracción con solventes, resinas de intercambio iónico y 

biolixiviación. Además de cobalto, níquel, cobre y hierro, los procesos hidrometalúrgicos permiten la 

recuperación de litio con alta pureza. Un proceso hidrometalúrgico a menudo va precedido de un paso de 

pretratamiento térmico para eliminar compuestos orgánicos y grafito que afectan negativamente los 

pasos de lixiviación y separación sólido-líquido del proceso de reciclaje. 
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Actualmente el enfoque principal en el reciclaje de baterías de iones de litio es la recuperación de cobalto, 

ya que este metal tiene un alto valor económico. La tasa de reciclaje de litio de los productos al final de 

su vida útil, incluidas las baterías, actualmente es inferior al 1% (según el Panel de Recursos 

Internacionales). Sin embargo, la recuperación de metales menos valiosos económicamente, incluido el 

litio, puede volverse viable en el futuro. Por lo tanto, existen necesidades de I+D+i para mejorar la 

rentabilidad de los procesos de reciclaje y el desarrollo de procesos de reciclaje más eficientes. 

La eficiencia del reciclaje de baterías es una combinación de dos factores: tasa de recolección y eficiencia 

de reciclaje. La tasa de recolección expresa la fracción de baterías de iones de litio producidas que se 

recolectan al final de su vida útil, mientras que la eficiencia del reciclaje se expresa como el porcentaje en 

peso de metales, compuestos metálicos, plásticos y otros productos recuperados de los desechos 

recolectados que pueden ser directamente reutilizado en la producción de baterías o en otras 

aplicaciones o procesos. La eficiencia del reciclaje se considera un parámetro clave para evaluar la 

calidad del reciclaje, sin embargo, la metodología aún no está estandarizada para su cálculo. Se necesita 

investigación prenormativa para desarrollar estándares y pautas para la recolección y transporte de 

baterías usadas, así como estándares y pautas para el segundo uso de baterías. 

El reciclaje de baterías de iones de litio aún se concentra fuertemente en las baterías portátiles, ya que 

todavía no hay grandes volúmenes de baterías de vehículos eléctricos de desecho que hayan llegado al 

final de su vida útil. Las baterías de iones de litio usadas se reciclan industrialmente en muchas regiones 

del mundo. Entre las principales firmas se destacan Umicore Battery Recycling (Bélgica), Glencore 

(formertly Xstrata), Valdi (ERAMET, Francia), Shenzhen Green Eco-manifacturer Hi-Tech Co (CEM, China), 

Accurec Recycling Gmbh (Alemania), AkkuSer Oy (Finalandia), Retriev Technologies Inc. (Canadá), AERC 

Recycling (Estados Unidos), Sony Electronics Inc. – Sumitono Metals and Mining Co. (Japón), JX Nippon 

Mining And Metals Co. (Japón) y Hunan BRUNP (China). 

La UE ha emitido una serie de directivas destinadas a aumentar la responsabilidad del productor, incluida 

la Directiva sobre baterías de la UE (Directiva 2006/66 / CE) que introduce el EPR para el desperdicio de 

baterías. La directiva obliga a los productores de baterías, o a terceros que actúen en su nombre, a 

financiar el costo neto de recolección, tratamiento y reciclaje de baterías usadas. En los Estados Unidos, 

no existe una ley federal que rija el EPR, y cada estado puede optar por implementar su propia política y 

leyes. En cuanto a la región asiática, Japón tiene un requisito de legislación para baterías similares a la 

UE. En China, actualmente hay una escasez de políticas apropiadas y sistemas de recolección de baterías 

a pesar de la creciente preocupación de la comunidad sobre el impacto de las baterías de iones de litio 

en el medio ambiente y la salud pública. Se espera cada vez más que la industria informe y rinda cuentas 

por los desechos que generan sus productos. Además, la importancia de algunas materias primas, como 

el níquel y el cobalto, ejerce más presión sobre los fabricantes y el gobierno para que aborden 

adecuadamente el reciclaje de baterías. Por lo tanto, se deben definir políticas apropiadas y sistemas de 

recolección de baterías y también se debe desarrollar infraestructura de reciclaje. 
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Anexo 2 

Cuadro 16. Sistemas de bicicletas compartidas con financiación pública con más de 100 bicicletas 

eléctricas 

Año de 

inicio 
Ciudad País Sistema 

Total 

bicicletas 

eléctricas 

Total 

bicicletas 
Estaciones 

2013 Copenhage Dinamarca Bycyklen 1.860 1.860 100 

2014 Moscú Rusia Smoove 260 4.400 500 

2014 Madrid España BiciMAD 2.028 2.028 165 

2014 Barcelona España Bicing 1.000 7.000 519 

2015 Quito Ecuador BiciQuito 300 658 25 

2015 Milán Italia BikeMi 1.000 4.600 280 

2015 
Birmingham, 
AL 

Estados 
Unidos 

Zyp 100 400 37 

2017 Newscastle Australia BYKKO 100 100 19 

2017 Hangzhou China 
Hangzhou    
Public Bicycle 

5.000 60.600 2.416 

2017 Stuttgart Alemania RegioRadStuttgart 270 970 100 

2017 Park City, UT 
Estados 
Unidos 

Summit Bikeshare 132 132 9 

2017 Nueva Orleans 
Estados 
Unidos 

Blue Bikes Nola 700 700 68 

2017 Lisboa Portugal GIRA 940 1.410 
Futuras: 

350 

2018 Lyon Francia 
Velo'v 
(Long term rental) 

100 4.000 348 

2018 París Francia Velib 6.000 20.000 1.800 

2018 México DF México Ecobici 340 6.800 480 

2018 Gdansk Polonia Mevo 4.080 4.080 660 

2018 Bilbao España Bilbaobizi 450 450 40 

2018 Bern Suiza Publibike 2.400 2.400 200 

2018 
Fayetteville, 
AR 

Estados 
Unidos 

VeoRide 
(Partnered with 
city) 

200 490 N/A (18 hb) 

2018 
Pioneer Valley, 
MA 

Estados 
Unidos 

ValleyBike 500 500 51 

Continúa en la página siguiente  
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Cuadro 16. Sistemas de bicicletas compartidas con financiación pública con más de 100 bicicletas 

eléctricas (continuación) 

Año de 

inicio 
Ciudad País Sistema 

Total 

bicicletas 

eléctricas 

Total 

bicicletas 
Estaciones 

2018 Eugene, OR 
Estados 
Unidos 

PeaceHealth 
Rides 

300 300 36 

2019 Montreal Canadá BIXI 120 7.250 600 

2019 Tartu Estonia Tartu Rattaringlus 510 750 60 

2019 Mónaco N/A Monabike 300 300 35 

2019 San Sebastián España dBizi 250 250 16 

2019 Bruselas Bélgica Villo! 1.800 5.000 360 

2019 Bordeaux Francia V3 1.000 2.000 164 

2019 París Francia 
Veligo  (Long  
term rental) 

10.000 10.000 N/A 

2019 Kigali Ruanda N/A 3.000 5.500 N/A 

2019 Austin, TX 
Estados 
Unidos 

Austin B/Cycle, 
Domain Bcycle 

100 510 76 

2019 
Baton Rouge, 
LA 

Estados 
Unidos 

Gotcha 500 500 50 

2019 Cincinnati, OH 
Estados 
Unidos 

Red Bike 102 541 57 

2019 Syracuse, NY 
Estados 
Unidos 

Gotcha Sync 200 200 35 

2019 Madison, WI 
Estados 
Unidos 

Madison B-Cycle 300 300 44 

2019 
Philadelphia, 
PA 

Estados 
Unidos 

Indego 410 1.600 136 

2019 
Colorado 
Springs, CO 

Estados 
Unidos 

PikeRide 208 208 28 

2019 
Los Ángeles, 
CA 

Estados 
Unidos 

Metro Bike Share 300 >1.300 >100 

2019 
Cedar Rapids, 
IA 

Estados 
Unidos 

Cedar Rapids Bike 
Share 

150 170 90 

2019 Raleigh, NC 
Estados 
Unidos 

Citrix Cycle 200 300 30 

2019 
St. Augustine, 
FL 

Estados 
Unidos 

Gotcha  
(Partnered with 
city) 

100 100 13 

Fuente: elaboración propia sobre la base de ITDP (2019). 
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Anexo 3 

Cuadro 17. Principales modelos de vehículos eléctricos enchufables vendidos a nivel global en el 

año 2018 

Ranking Marca Modelo Power train 

Ventas globales 

2018 (miles de 

unidades) 

1 Tesla Model 3 BEV 146 

2 BAIC EC Series BEV 91 

3 Nissan Leaf BEV 87 

4 Tesla Model S BEV 50 

5 Tesla Model X BEV 49 

6 BYD Qin PHEV PHEV 47 

7 JAC iEV E/S BEV 47 

8 BYD e5 BEV 46 

9 Toyota Prius PHEV PHEV 46 

10 Mitsubishi Outlander PHEV PHEV 42 

11 Renault Zoe BEV 40 

12 BMW 530e PHEV 40 

13 Chery eQ EV BEV 40 

14 BYD Song PHEV PHEV 39 

15 BAIC EU Series BEV 37 

16 BYD Tang PHEV PHEV 37 

17 BYD Yuan EV BEV 36 

18 BMW i3 BEV 35 

19 Roewe Ei6 PHEV PHEV 33 

20 BAIC EX Series BEV 33 

Fuente: elaboración propia con base en InsideEVs. 
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Cuadro 18. Principales modelos de vehículos eléctricos enchufables vendidos en Estados Unidos en el período 2011-2019 (en unidades vendidas) 

Ranking Marca y modelo Power train 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total  

2011-2019 

1 Tesla Model 3 BEV 0 0 0 0 0 0 1.770 139.782 154.840 296.392 

2 Tesla Model S BEV 0 2.400 19.400 16.750 26.200 30.200 26.500 25.745 15.090 162.285 

3 Nissan Leaf BEV 9.674 9.819 22.610 30.200 17.269 14.006 11.230 14.715 12.365 141.888 

4 Tesla Model X BEV 0 0 0 0 208 19.600 21.700 26.100 19.425 87.033 

5 Chevrolet Bolt BEV 0 0 0 0 0 579 23.297 18.019 16.313 58.208 

6 BMW i3 BEV 0 0 0 6.092 11.024 7.625 6.276 6.117 4.854 41.988 

7 VW e-Golf BEV 0 0 0 357 4.232 3.937 3.534 1.354 4.863 18.277 

8 Fiat 500E BEV 0 0 260 1.503 3.477 3.737 3.336 2.250 632 15.195 

9 Ford Focus EV BEV 0 683 1.738 1.964 1.582 901 1.817 560 0 9.245 

10 Smart ED BEV 342 139 923 2.594 1.387 657 544 1.219 680 8.485 

11 Chevrolet Spark BEV 0 0 560 1.145 2.629 3.035 23 7 0 7.399 

12 Kia Soul EV BEV 0 0 0 359 1.015 1.728 2.157 1.134 114 6.507 

13 Audi e-tron BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 5.369 5.369 

14 Mercedes B-Class (B250e) BEV 0 0 0 774 1.906 632 744 135 9 4.200 

15 Jaguar I-Pace BEV 0 0 0 0 0 0 0 393 2.594 2.987 

Otros BEV 76 1.546 2.603 1.787 135 94 1.564 1.293 4.764 13.862 

Total BEV 10.092 14.587 48.094 63.525 71.064 86.731 104.492 238.823 241.912 879.320 

1 Chevrolet Volt PHEV 7.671 23.461 23.094 18.805 15.393 24.739 20.349 18.306 4.915 156.733 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 18. Principales modelos de vehículos eléctricos enchufables vendidos en Estados Unidos en el período 2011-2019 (en unidades vendidas) 

Ranking Marca y modelo Power train 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total  

2011-2019 

2 Prius PHEV PHEV 0 12.749 12.088 13.264 4.191 2.474 20.936 27.595 23.630 116.927 

3 Ford Fusion Energi PHEV 0 0 6.089 11.550 9.750 15.938 9.632 8.074 7.476 68.509 

4 Ford C-Max Energi PHEV 0 2.374 7.154 8.433 7.591 7.957 8.140 582 0 42.231 

5 Honda Clarity Plug-in PHEV 0 0 0 0 0 0 903 18.602 10.728 30.233 

6 BMW 5-Series Plug in PHEV 0 0 0 0 0 0 3.759 8.664 5.442 17.865 

7 BMW X5 PHEV 0 0 0 0 892 5.995 5.349 4.434 167 16.837 

8 Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid PHEV 0 0 0 0 0 0 2.981 7.062 5.811 15.854 

9 Audi A3 Plug In PHEV 0 0 0 0 0 4.280 2.877 2.597 437 10.191 

10 BMW 3-series Plug-In PHEV 0 0 0 0 0 880 4.141 2.600 705 8.326 

11 Volvo-XC90 Plug In PHEV 0 0 0 0 86 2.015 2.358 1.387 1.710 7.556 

12 Kia Niro Plug In PHEV 0 0 0 0 0 0 0 3.389 4.051 7.440 

13 Porsche Cayenne S E-Hybrid PHEV 0 0 0 112 1.163 2.111 1.574 1.022 1.140 7.122 

14 Mitsubishi Outlander Plug In PHEV 0 0 0 0 0 0 0 4.166 2.810 6.976 

15 BMW i8 PHEV 0 0 0 555 2.265 1.594 488 772 1.102 6.776 

Otros PHEV 0 0 583 2.638 1.628 4.902 7.602 13.240 14.608 45.201 

Total PHEV 7.671 38.584 49.008 55.357 42.959 72.885 91.089 122.492 84.732 564.777 

TOTAL BEV + PHEV 17.763 53.171 97.102 118.882 114.023 159.616 195.581 361.315 326.644 1.444.097 

Fuente: elaboración propia con base en US Department of Energy 
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Gráfico 9. Solicitudes de importación de EVs en Argentina mediante la cuota con reducción 

arancelaria del decreto 331/2017, por trimestre y tipo de vehículo, en unidades 

 

   
Fuente: elaboración propia con base en Boletín Oficial de la República Argentina. 
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