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ONU Medio Ambiente: cambio climático
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Carbono Cero América Latina
Implicaciones del Acuerdo de Paris para
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Cambio a buses eléctricos, Chile &
Costa Rica
Generación solar distribuida, México
Fondo resolvente de eficiencia
energética, Costa Rica
Energía Distrital en ciudades, Chile








MOVE
Eficiencia en aparatos, U4E
Energía distrital
Geotermia
Energías renovables
Transparencia climática
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Plataforma MOVE – movelatam.org

Asistencia
técnica

Movilización de
recursos

Construcción
de capacidades

Creación de
conocimiento
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• Estrategias de
movilidad eléctrica

• Apoyo acceso a
financiamiento

• Diálogos virtuales
MOVE

• Evaluaciones de
movilidad eléctrica

• Asistencia en el
desarrollo de política
pública

• Creación de
condiciones para
escalamiento del
transporte público
eléctrico

• Curso ITBA-MOVE:
"Transporte
Sustentable"

• Análisis de política
pública

• Asesoría técnica y
económica

• Capacitación a
tomadores de
decisiones

• Estimación de
beneficios en salud y
calidad del aire

Flota global de vehículos x 3 en 2050
Hoy hay 900

millones y se estima que más de
2,500 millones en 2050

90% del crecimiento será en países emergentes y en desarrollo
Oportunidad para la promover innovación

Miles de millones de vehículos
de pasajeros ligeros

2.5

 Motorización baja en

países desarrollados
2

 América Latina entre

continentes con mayor
aumento de
motorización

1.5

 Pocos países tienen

estrategias para
preparar este escenario
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Escenarios de emisiones de CO2eq en el transporte

Transporte BAU
Transporte 2DS

 Las emisiones

transporte ponen en
riesgo los objetivos del
Acuerdo en París

Transporte CO2eq (Gt)

Transporte 1.5DS

 Urgente un cambio de

paradigma social,
nuevas políticas y
tecnología
 La ambición del

Acuerdo de París debe
traducirse en acciones
concretas

Fuente: IEA, 2017; Overview of INDC, Gota S. et al, 2015

Compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero

Flota de vehículos livianos en Latinoamérica en 2050

Fuente: Elaboración propia, con datos de García & Ortiz, 2012

Transición a la movilidad eléctrica: disrupción más rápida de lo esperado

A principios del Siglo XX, pocos imaginaban que la transición al automóvil
fuese a suceder de forma tan acelerada
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Fuente: businessinsider.com, 2011

El crecimiento en el despliegue de la movilidad eléctrica es exponencial
Agosto de 2018: record de 4 millones de vehículos eléctricos a nivel global
(esta cifra no considera más de 420,000 buses eléctricos en circulación)
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Fuente: about.bnef.com/blog/cumulative-global-ev-sales-hit-4-million/

China lidera el despliegue de la movilidad eléctrica

Crédito: BYD

China tiene la mayor flota de buses eléctricos (e-buses)

•

132 mil e-buses en China en 2016
• Casi 10% de la flota total del país
• Casi 1/3 de las ventas en ese año

•

•

+90% de las ventas de e-buses se
dan en ese país
Gracias a incentivos, subsidios y
metas municipales
• Las 10 ciudades más
contaminadas definen metas para
la introducción de e-buses
(prohibición)
• A medida que avanza el despliegue,
se reduce el costo entre e-buses y
convencionales

Crédito: bloomberg.com
Fuente: BNEF(2018). The Global Bus Market Gets Into Gear.

China tiene la mayor flota de e-bikes

•

•

•

En 2016, China tenía
+200 millones de e-bikes

Su despliegue se ha debido a
que son de bajo costo, rápidas
y disminuyen la fatiga a la hora
de andar en bicicleta
Sin embargo, su rápida
proliferación ha incurrido en
varios accidentes de tránsito.
Lo cual, ha obligado a
gobiernos locales a limitarlas

Crédito: chinadialogue.net
Fuente: forbes.com

Países nórdicos: laboratorios de la movilidad eléctrica

Crédito: Norsk elbilforening

Establecer metas nacionales acelera la transición en el mercado
Varios países se han comprometido a transitar a la movilidad eléctrica

Otros países ya están definiendo sus metas de reducción de emisiones en transporte

Prohibición completa
vehículos de combustión
Prohibición parcial o
metas vehículos eléctricos
Otros compromisos,
NDCs definen transporte
como prioritario

Elaboración propia,
gráfico no considera metas en materia de energías renovables

Stock de vehículos eléctricos (miles)

Stock de vehículos eléctricos (miles)

Crecimiento exponencial de coches eléctricos en países nórdicos

Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia
BEV
BEV + PHEV

Vehículos eléctricos de baterías (BEV)

Vehículos híbridos enchufables (PHEV)

Incentivos para vehículos eléctricos en países nórdicos

Dinamarca Finlandia

✓

Descuento registro

Islandia

✓
✓
✓

Incentivos Exoneración registro (excl. IVA)
de compra Exención IVA

Noruega

Suecia

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

Créditos fiscales

✓

Rebaja impuesto circulación

✓
✓

Incentivos Exención impuesto circulación
uso y
Exención otros conceptos
circulación (peajes, parqueos, ferrys…)

✓

✓

Créditos fiscales (flotas empresas)
Acceso a rutas exclusivas buses
Otros
beneficios Carriles exclusivos

Sin política

✓

✓
✓

Política local

Fuente: IEA (2018) Nordic EV Outlook 2018

✓

✓

✓

Política nacional

Dinamarca ha tenido que repensar los incentivos para VEs
Ventas anuales VEs en Dinamarca
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2015: acelerado aumento en ventas
de VEs – gracias a eliminación tasas
importación
Gobierno elimina los incentivos y
provoca caída significativa en ventas
En 2018 diseña un nuevo paquete
de incentivos para fomentar un
sistema eléctrico 100% libre de
combustibles fósiles para el año
2050
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Fuente: http://ev-sales.blogspot.se/

Costa Rica: primera Ley de Transporte Eléctrico
Monto
exonerado
del valor CIF
del VE
Primeros
$30.000

Impuesto
sobre
ventas

Impuesto
selectivo
de consumo

Impuesto
aduanero

La “Ley 19.744 incentivos y promoción
para el transporte eléctrico”:
•

100% de
100% de
100% de
exoneración exoneración exoneración

•

Define competencias
institucionales (autoridades líderes)

Otorga incentivos a los VEs nuevos
y a sus partes
•

De $30.001
50% de
75% de
100% de
a $45.000 exoneración exoneración exoneración

•
•
•
•

De $45.001
0% de
50% de
100% de
a $60.000 exoneración exoneración exoneración

De $60.001
0% de
0% de
0% de
en adelante exoneración exoneración exoneración

•

impuesto de ventas, selectivo de consumo
e impuesto aduanero
impuesto de propiedad
restricción vehicular
parquímetros
Uso de parqueos azules (exclusivos)

Define obligaciones de la
administración pública
(infraestructura, educación y
transporte público) e importadores
de vehículos (oferta y respaldo)

Crédito: semanariouniversidad.com
Fuente: www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/06/ALCA294_06_12_2017.pdf

California ya está limitando el acceso a carriles exclusivos
El acceso a carriles exclusivos ha sido un incentivo no fiscal atractivo.
Recientemente, se ha limitado el acceso a vehículos eléctricos enchufables (PEVs)
por no más de 3 años

Crédito: pe.com; pluginamerica.org

Emisiones CO2 por km recorrido: baja eficiencia en América Latina

Informe regional sobre movilidad eléctrica

MOVILIDAD ELÉCTRICA

14/ 10/ 2016

OPORTUNIDADES PARA LATINOAMÉRICA
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•

Las condiciones de la región la hacen
inmejorable para beneficiarse de la movilidad
eléctrica

•

Despliegue de vehículos eléctricos y redes de
recarga aún incipiente

•

Sin políticas públicas la transición se retrasará
y desaprovechará oportunidad generar
desarrollo económico y capacidades

•

Transporte público urbano: estratégico para
liderar la transición en la región

Hoja de ruta para el despliegue de la movilidad eléctrica en América Latina
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3
2
1

ACELERAR
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

ELIMINAR
DISTORSIONES
DE MERCADO
1. Eliminar subsidios a
combustibles
2. Regular importación de
vehículos usados

1. Estándares de emisiones y
combustibles
2. Etiquetado
3. Impuesto de emisiones CO2

CREAR
INCENTIVOS VE

DESARROLLAR
INFRAESTRUCTURA VE
1. Redes recarga
2. Creación de plataformas de
innovación
3. Formación técnica

1. Adoptar incentivos
transitorios
2. Tarifas diferenciadas
3. Pilotos en sectores clave

Desarrollo de estrategias nacionales de movilidad eléctrica

En colaboración
con:

La metodología, busca promover un proceso
liderado por cada país, con la participación de
múltiples actores, con estrategia de corto y
mediano plazo, a la medida de sus
necesidades y prioridades, facilitado por
ONU Medio Ambiente-MOVE.

América Latina: entre los líderes en el uso del transporte público

region
Berlin
13%

26%

3.8%1.5%
5.1%

Walk

31%

Public Transport

Public Transport
Private Transport

30%

Bogotá
Private Transport

27.5%

44.7%

Walk
Taxi
Cycle

Cycle

17.5%

Other

2.9%1.3%0.6%
5.2%
10.1%

USA
Public Transport
Private Transport

Copenhague

5% 1%

Carpool

Curitiba
79.8%

36%

28%

Public Transport
Private Transport

21%

7%

Cycle

Public Transport

Taxi

Private Transport

Cycle

Walk

Walk

29%

45%

28%

Walk

Cycle
Other

Fuente: Carbono Cero America Latina, UNEP DTU-ONU Medio Ambiente, 2015

Ciudades: oportunidades estratégicas para innovar

¿Cuáles serian los
beneficios de pasar a
un transporte público
100% eléctrico al año
2030 en Lima?

Enfoque Programático sobre Movilidad Eléctrica del GEF-7

Apoyando la Transición a la Movilidad Eléctrica

gustavo.manez@un.org

