
La movilidad eléctrica en el 
transporte público

Oportunidades para la producción y reconversión en América Latina



La movilidad urbana sostenible: un proceso en 
construcción

• El petróleo ha sido la fuente de energía predominante para el transporte, y con 
ello responsable de ¼ de las emisiones de CO2.

• El avance de la urbanización genera mayor preocupación por la congestión y la 
calidad del aire => cambia la preferencias de los consumidores

• La congestión cuesta cerca de 1% del PIB, debido a la pérdida de tiempo y 
productividad, además de los daños a la salud y el medio ambiente.

• Las políticas públicas (y compromisos globales) están impulsando a los 
fabricantes de vehículos y operadores de flotas hacia opciones bajas en carbono y 
mayor eficiencia energética.

• Los próximos 20 años traerán cambios significativos: electrificación, movilidad 
compartida, conectividad y digitalización, y, eventualmente vehículos autónomos.

• Varios países están compitiendo para construir los nuevos clúster industriales de 
alto valor para la movilidad.
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El rol clave de las políticas públicas

• Inicialmente, las políticas abordaron las barreras de adopción: mayor costo 
de los VE (subsidios a la compra y reducciones de impuestos), 
infraestructura de carga y adquisición de flotas para vehículos públicos

• En el período reciente, las políticas han cambiado las señales regulatorias 
para establecer una visión de más largo plazo.
• Cronograma de metas explícitas (eliminación gradual de los motores de combustión 

interna, cuotas de vehículos de cero emisiones)
• Exigencias más estrictas de ahorro de combustible en los vehículos y/o reducción de 

emisiones de CO2

• En 2019, se recortaron algunos incentivos a la compra de VE (China y 
Estados Unidos)

• El caso ejemplar de China



El emergente y prometedor mercado de autobuses 
eléctricos en el mundo

Vehículos eléctricos: costo de la batería de iones de 
litio, 2011-2020 

(En dólares por kilovatio-hora)
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• El precio promedio de las 
baterías caería a menos de 
100 dólares por kilovatio-
hora en 2023

• En 2030, los precios 
llegarían a 58 dólares

• Hoy, las baterías para 
autobuses cuentan menos 
de 100 dólares por 
kilovatio- hora en China.

Fuente: MarketsAndMarkets (2021) 
Nota: e=estimado; p= proyectado.

Región 2021-e 2027-p CAGR 2021-2027

Asia Pacífico 76,923 645,969 43%

Europa 2,982 22,650 40%

América del Norte 705 26,894 83%

América Latina 1,003 6,869 38%

Medio Oriente y

África

277 2,265 42%

TOTAL 81,890 704,647 43%

Tamaño del mercado de autobuses eléctricos por región, 
2021-2027 

(En unidades )



Características generales de la industria

Diseño y 
desarrollo de 

productos

Provisión de 
materias 
primas

Fabricación de 
componentes

Fabricación de 
equipos 

originales
Destino final

Servicios de 
post-venta

Cadena de valor de autobuses eléctricos

• Producción y participación de mercado liderada por un conjunto 
limitado de empresas y países 

• Operación a través de una red descentralizada y globalizada 

• Un grupo amplio y heterogéneo de empresas 

• Intensidad de capital pero barreras de entrada “bajas”

• Fuerte vocación a atender a gobiernos locales



Una oferta mundial fragmentada y competitiva
Participación de las diez principales fabricantes de buses eléctricos en el mercado global, 2020 
(Por unidades e ingresos - en millones de dólares - y porcentajes del total)

Empresa Unidades % del total Ingresos % del total País de origen

Yutong 16461 24.38 1679.5 17.30 China
BWD 6050 8.96 1247.5 12.85 China
CRRC 5503 8.15 487.7 5.02 China
Zhongtong 4856 7.19 399.8 4.12 China

Higer 3636 5.39 390.9 4.03 China
Ankai 3061 4.53 353.5 3.64 China
King Long 2753 4.08 401 4.13 China

New Flyer 389 0.58 128.3 1.32 Canadá
Volvo 261 0.39 120.1 1.24 Suecia
Proterra 147 0.22 53.3 0.55 EEUU
Otras 24399 36.14 4447.1 45.81 -
Total 67516 100 9708.7 100 -

Fuente: QYResearch, Global Electric Bus Market Research Report 2021.



Internacionalización de la producción, integración y 
colaboración, inversiones en I+D

Campinas
Brasil (2015)

Komarón
Hungría (2017)
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Dilián
China

BYD: plantas de montaje de e-buses, 2020



Nuevos modelos de negocio para compartir riesgos 
y responsabilidades

Modelo tradicional liderado por operadores privados



Nuevos modelos de negocio para compartir riesgos 
y responsabilidades

Modelo con separación de propiedad y operación



Los fabricantes chinos: mayores proveedores de 
buses eléctricos en América Latina

• Cerca del 70% de las compras en la región 

• 53% de las compras en Chile y corresponden a BYD; en Colombia, el 94%

• 37% de las compras en México corresponden a Yutong
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América Latina y el Caribe: buses eléctricos 
en circulación, por tipo, 2017-febrero 2022

(En unidades)
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América Latina y el Caribe: buses eléctricos 
en circulación, por país, febrero 2022

(En unidades)

Fuente: E-bus radar

Hoy, más de 2.800 buses eléctricos circulan por las ciudades 
latinoamericanas

13Fuente: E-bus radar



Incipiente capacidad productiva en la región (1/2)

• Abundantes reservas de materias primas (Litio)

• Existen fabricantes/ensambladoras de buses convencionales en 
Argentina, Brasil, Colombia y México

• Varias empresas productoras de chasis y carrocerías

• Nivel de preparación tecnológica heterogéneo

• Escalas de producción reducida 

• Bajo grado de automatización 

• Productos fabricados a demanda

• Algunas experiencias en reconversión de plantas existentes e 
unidades vehiculares



Incipiente capacidad productiva en la región (2/2)

• Concentrada en Brasil:
• Tres ensambladoras de e-buses 
• Eletra, Brasil, São Paulo (trolebuses)
• Volvo, Suecia/China, Curitiba (buses 

híbridos)
• BYD, China, Campinas (puede producir 

720 e-buses al año, además tiene una 
planta de baterías (Manaos))

• Proveedores locales, principalmente 
chasis y carrocería
• WEG (motores)
• Mercedes Benz (chasis)
• Magneti Marelli (piezas y componentes)
• Marcopolo (carrocería)



La movilidad eléctrica como oportunidad para la región 

Industria local de 
buses eléctricos

- Extranjera
- Nacional

Atracción de inversión 
extranjera directa

Apoyo a la industria 
local

Abastecimiento de la 
demanda local

Exportaciones
- América Latina
- Resto del mundo
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• Big data
• Blockchain
• IA
• IoT
• 5G



Alianza ZEBRA: compromisos de fabricantes e inversionistas
Acelerador de Despliegue Rápido de Buses Cero Emisiones (ZEBRA, Zero Emission Bus Rapid-Deployment 
Accelerator (ZEBRA), colaboración entre Ciudades C40 y el Consejo Internacional de Transporte Limpio
(ICCT, International Council on Clean Transportation)



Un gran impulso para la electromovilidad

• Creación de un mercado urbano regional como fundamento de las 
decisiones de política

• Rol activo y estratégico del Estado para fortalecer la cadena de valor y 
la integración regional

• Planificación, visión de largo plazo y previsibilidad

• Coordinación de un conjunto de políticas e instrumentos

• Coordinación entre diferentes ministerios y agencias de gobierno

• Alianzas entre los sectores público y privado, tercer sector y 
organismos internacionales

• Incorporación escalonada de vehículos eléctricos



Elementos para una política industrial más robusta

• Uso inteligente de instrumentos de financiamiento continuos a largo plazo 
e incentivos fiscales

• Compras publicas orientadas a las empresas que se comprometan a invertir 
en modernización y creación de empleos de calidad

• Actualización y armonización de los marcos normativos y regulatorios

• Apoyo al desarrollo de proveedores y fabricación local, así como la 
articulación entre los actores de la cadena productiva

• Promoción de inversiones en I+D y el desarrollo de laboratorios de ensayos 

• Capacitación profesional

• Integración de políticas de VE e infraestructura de recarga con las políticas 
relativas a redes inteligentes


