
ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA de 

RETROFIT

Movilidad, cambiar motores de combustión por 

eléctricos y cómo reducir emisiones a un menor costo.





RETROFIT

Un reporte del Grupo 

Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC, 

por sus siglas en inglés) de 

Naciones Unidas indicó

Los recortes retrasados de las 

emisiones de carbono que 

capturan el calor y una espera 

en la adaptación a los impactos 

del calentamiento, advierte, 

“desaprovechará una 

oportunidad breve y que se 

cierra rápidamente para 

garantizar un futuro tolerable y 

sustentable para todos”.



PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 
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https://es.statista.com/grafico/26906/volumen-de-ventas-de-vehiculos-electricos-en-latinoamerica/



RETROFIT ¿Qué es un RETROFIT?

Es una alternativa que permite convertir vehículos con motor a 
combustión a 100% eléctrico.

ASOC. LATINOAMERICANA DE RETROFIT



RETROFIT - ECONOMÍA CIRCULAR

● MOTOR A COMBUSTIÓN
● ALTERNADOR
● CIRCUITO DE ESCAPE
● RADIADOR 
● TUBOS Y TANQUE 

COMBUSTIBLE
● EMBRAGUE
● ACEITES
● REFRIGERANTES 
● ANTICONGELANTES

COMPONENTES QUE SE ELIMINAN DEL 
VEHÍCULO EN LA CONVERSIÓN 

COMPONENTES QUE SE INSTALAN AL  
VEHÍCULO EN LA CONVERSIÓN 

● MOTOR ELÉCTRICO
● CONTROLADORES
● BANCO DE BATERIAS
● COMPONENTES DE CARGA
● ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

ELÉCTRICA
● ACCESORIOS 

En el retrofit se aprovechan todos los componentes vitales del automóvil y
se reemplazan aquellos asociados al motor de combustión. Por esto, el
vehículo queda operando 100% eléctrico con cero emisiones y bajo ruido.
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RETROFIT
Beneficios al 
planeta
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80%
de los ODS pueden ser impactados por medio 

de acciones concretas en la movilidad y la 
calidad del aire.



BENEFICIOS Y OBJETIVOS

Cada vehículo convertido 
previene la emisión de al 
menos de 2.5 tons CO2 por 
año Equivalente a lo que producen 
125 árboles

Los vehículos convertidos 
son mayormente usados 
en nuestras ciudades, lo 
que redunda en mejor 
calidad del aire
La conversión se basa 
en economía circular, 
que reduce las 
emisiones de CO2 por 
chatarrización

IMPACTO

17 objetivos de desarrollo del 
acuerdo de París

Las conversiones de vehículos de combustión a 100% eléctricos se 
alinean con 3 de los principales objetivos del acuerdo de París
entregando los siguientes beneficios:
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RETROFIT - ECONOMÍA CIRCULAR

Los datos de emisiones de CO2 de fabricar el coche, baterías han sido tomados del artículo académico titulado “ Estimation of CO2 Emisions of internal 
combustion Engine and battery Electric vehicle Using LCA” elaborado por profesores de la Universidad de Kogakuin de Japón e ingenieros de Mazda

● Fabricar un vehículo eléctrico de 39 kWh 12,9 Ton de CO²

● Fabricar baterías de iones de litio (177 kg CO² por KWh) 
representa 3,5 Ton de CO² por cada retrofit de 20 kWh.

● Motor e inversor representan emisiones de 1,7 Ton de CO2

● Convertir un vehículo a eléctrico de 20 kWH  5,20 Ton de CO²

● Costo medio ambiental en el proceso de achatarramiento y 
reciclado de carrocería 6.5 Ton de CO²

● Costo medio ambiental de continuar con el vehículo 10 años 
mas utilizando derivados del petróleo:  43.5 Ton de CO²

Convertir un vehículo a eléctrico es 
prácticamente Carbono neutral

Por cada conversión evitamos 

14 - 41 Ton de CO2
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BENEFICIOS DEL RETROFIT

Fuente :  https://www.eltiempo.com

Nuestra propuesta genera un beneficio directo y
cuantificable a la calidad del aire de nuestras
ciudades así como también a los efectos de la
movilidad sobre el cambio climático:

CIUDAD
Automóviles por 

ciudad
Lograr 0,5% 
de retrofits

Toneladas de CO² 
reducido al año

Bogotá 1.200.000 60.000 840.000

Medellín 800.000 40.000 560.000

Montevideo 385.000 19.200 270.000

Un habitante de Bogotá se desplaza diariamente en
promedio 20 kilómetros (ida y vuelta)
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COSTOS

CON LA INVERSIÓN NECESARIA PARA COMPRAR UN EV NUEVO SE PODRÍAN 
CONVERTIR HASTA 3 AUTOS DEL MISMO SEGMENTO.

La idea de economía circular, aprovechando un 
vehículo existente sumado al diseño a la medida del 
usuario, optimizando el pack de baterías, permite 
producir EVs a ⅓ del costo de un vehículo nuevo.

Reducir 2,5 T de emisiones de CO2 con un VE 
de fábrica sale  desde  USD 30.000 y mediante 
conversiones desde USD 11.000. 
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PROCESO DE RETROFIT

DISEÑO DE LA 
CONVERSIÓN
En función del vehículo 
que se desea convertir y 
el uso que se le va a dar, 
se dimensiona el kit a 
instalar y se diseñan los 
componentes a 
desarrollar

RECEPCIÓN Y 
DESMONTADO
El equipo mecánico 
verifica el estado general 
del vehículo para su 
renovación. 
Se desmontan los 
componentes que no se 
van a utilizar: motor, 
radiador, caño de 
escape, tanque de nafta.

COMPONENTES Y 
PACK DE 
BATERÍAS
Los equipos locales 
desarrollan y producen 
los componentes 
locales: mecánicos, 
eléctricos 
y electrónicos. 

INTEGRACIÓN DE 
LOS 
COMPONENTES
Los equipos de trabajo 
de forma conjunta y 
coordinada van 
integrando todos los 
componentes de la 
conversión. Bajo 
Normas técnicas de los 
fabricantes OEM de los 
sistemas.

PRUEBAS 
INTEGRALES
Se realizan pruebas 
integrales del vehículo, 
tanto en el taller como 
posteriormente en la 
calle. El vehículo se 
entrega con todos los 
componentes de 
seguridad activa y pasiva 
operativos.

CONTROL Y 
SERVICE
Se lleva el vehículo a la 
inspección técnica. 
El taller de conversiones 
se encarga de realizar 
controles periódicos al 
vehículo, así como 
actualizaciones de 
tecnología y seguridad

PLANIFICACIÓN DESMONTADO DESARROLLO DE 
COMPONENTES

ARMADO VERIFICACIÓN
POST

VENTA

El proceso establecido que permite desarrollar cada conversión con eficacia y seguridad:
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26% del costo final son: desarrollo y trabajo local. 



COSTOS Y UTILIDADES

NÚMEROS APROXIMADOS DE UNA CONVERSIÓN*

*Los costos varían por país dependiendo de costos locales y de la legislación impositiva de cada país

Los impuestos asociados a la importación varían 
por país. Esperamos que las legislaciones y 
beneficios existentes para los EVs se hagan 
extensivos hacia los componentes de EVs 
también.

Como organización latinoamericana, hemos 
desarrollado proveedores globales OEM que nos 
permiten hacer sinergia para la región y obtener 
mejores condiciones de suministro. 

Las conversiones generan ingresos a negocios locales, así como a los 
diferentes profesionales y técnicos que participan de esta industria.
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RETROFIT
Situación 
actual en la 
Región
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SITUACIÓN ACTUAL DEL RETROFIT EN LATINOAMÉRICA

ARGENTINA COLOMBIA URUGUAY ECUADOR MEXICO PERÚ CHILE

PERMITIDA  
LEGALMENTE SI SI SI SI SI SI NO

REGULACIÓN O
NORMA

EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO

SEGURO
DISPONIBLE SI NO SI SI SI SI NO

PLANES DE
FINANCIAMIENTO SI NO NO NO SI NO NO

ARANCELES 
IMPORTACIÓN 

ESPECIALES
NO SI SI NO NO NO NO

En la mayoría de los países de la región, el retrofit es 100% legal. Más allá de eso, se está trabajando en generar una normativa
estándar que promueva la calidad desde el diseño y fomente la seguridad de las conversiones.

Estamos trabajando en cada uno de nuestros países en lograr apoyo en todos los aspectos que van 
a potenciar el retrofit como ya sucede en países como Australia, Francia y Estados Unidos.
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RETROFIT - TESTIMONIOS

“Ahora voy todos los días a hacer windsurf 

de forma sustentable. Sin ruido y sin humo”

Luk Correa - Deportista profesional

“Me muevo por Bogotá todos los días 

sin restricción de pico y placa”

Andrés García - EVCO

“Solo veo un horizonte de crecimiento: los 

vehículos eléctricos son confiables y 

convenientes” Diego Barrios - Empresario
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http://www.youtube.com/watch?v=4eeMlLYhYaA


Gestos y reconocimiento

El principe Carlos, Inglaterra
Pres. José Mujica, Autolibre Uruguay
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Reconocimientos regionales

Argentina - Provincia de Buenos Aires

Electricar LP

Reconocimientos de la Cámara de Diputados y de
Senadores de la Pcia. de Buenos Aires
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COSTOS. Menor inversión inicial. Más accesible para países en vías de desarrollo.

MENOR HUELLA DE CARBONO:

-56% que un EV nuevo (por reutilización de un chasis que ya está desarrollado)

Vehículos a la medida del usuario. 

Desarrollo de economías regionales.

Evolución de los puestos de trabajo especializados hacia la industria del futuro.

CONCLUSIONES

Un vehículo convertido a eléctrico proporciona TODOS LOS BENEFICIOS 
DE UN EV de fábrica más estos siguientes beneficios:
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- Y Capacitacion en los procesos y normativas tecnicas a aplicar para asegurar un crecimiento del sector.
- La mejora constante en las tecnologias a implementar y las capacidades de los tecnicos instaladores.

- El apoyo de entes globales y nacionales de lucha contra el cambio climático impulsará la reducción de
contaminantes en el aire de nuestras ciudades y emisión de CO2 y el retrofit permite resultados concretos

- Consolidar el marco regulatorio a nivel regional para llevar tranquilidad a los usuarios que soliciten y
utilicen un vehículo convertido y previsibilidad a los talleres a que inviertan tiempo y dinero en esta
industria.

- Esquemas impositivos para la importación de componentes que sea igual (o más favorable) que importar
EVs terminados

- Beneficios para los usuarios que sean iguales (o mejores) que los de un EV hecho en fábrica: circulación y
estacionamiento, acceso a redes de recarga, impuestos anuales, peajes, etc.

- El desarrollo de esta nueva industria incipiente podrá acelerarse con apoyo económico a talleres para
compra de maquinaria, bienes de capital como kits y baterías y capacitación del personal.

- Redireccionamiento de recursos públicos, de ciudades, municipios y entes gubernamentales hacia
contratos de reconversión de flotas propias mediante la industria local de retrofits.

DESAFÍOS 

Difusión

Apoyo 
Gubername

ntal

Apoyo 
Económico

Regulación
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Entendemos que las siguientes acciones promoverán la evolución de la industria del retrofit en la región y sus beneficios 
mencionados:



MUCHAS
GRACIAS

@retrofitlatam

@retrofitlatam


