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mundo
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¿Será el final del 

motor a 

combustión?



2025 2025 2030 2040 2040 …¿Será el final del motor a combustión?

https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france-ban-petrol-diesel-cars-2040-emmanuel-macron-volvo?CMP=twt_a-environment_b-gdneco
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france-ban-petrol-diesel-cars-2040-emmanuel-macron-volvo?CMP=twt_a-environment_b-gdneco


¿Será el final del motor a combustión?

https://www.theguardian.com/business/2017/sep/15/electric-cars-frankfurt-motor-show-bmw-mercedes-benz-renault
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/15/electric-cars-frankfurt-motor-show-bmw-mercedes-benz-renault
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/05/volvo-cars-electric-hybrid-2019
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/05/volvo-cars-electric-hybrid-2019
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/07/jaguar-land-rover-electric-hybrid-cars-2020
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/07/jaguar-land-rover-electric-hybrid-cars-2020


6

Penetración de renovables 

al 2040: 60%

Electrificación

Al 2040, la electricidad será la 

principal fuente de consumo 

energético

El sector de la energía está 

experimentando una profunda 

transformación. 

Digitalización

Inversiones digitales en 

infraestructura eléctrica: +45% 

entre 2014 y 2020

Descarbonización Nuevas necesidades de 
los clientes

Las nuevas necesidades de los 

clientes conducen al desarrollo 

de servicios personalizados con 

enfoques sostenibles

Tendencias en el sector energía



• Se proyecta que al 2038 la venta

de vehículos eléctricos superará

a la de vehículos a combustión.

• Según estudios publicados de

Bloomberg se estima que en 7

años los autos eléctricos

igualarán los precios de

adquisición de uno convencional.

Tendencias de la industria automotriz
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Situación en el 
Perú 



Parque 
automotor

5,127,000

Lima

3,348,000 
(65.3%)

Buses

232,000 
(6.92%) 9

Total = 171,310

Fuente: MINAM

Industrias de la 
energía
11,881 
27%

Industria de 
manufactura y 
construcción

1,612 
4%

Transporte
17,847 
40%

Residencial / 
comercial, 
público y 

agroindustria
3,316 
7%

Pesquería
426 
1%

Minería
6,197 
14%

Emisiones 
fugitivas de 

combustibles
3,360 
7%

Fuente: MTC

Fuente: MINAM

Energía
44,638 
26%

Procesos 
Industriale

s
6,064 
3%

Agricultura
26,044 
15%

USCUSS
86,742 
51%

Desechos
7,823 
5%

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernaderos (Gigatoneladas)

Situación en el Perú



Consecuencias de la contaminación

10

Fuente: Banco Mundial
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Visión 
movilidad eléctrica 
Enel
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Actual Futuro

Tren

Bus

CamiónCarro

Motocicleta

Visión movilidad eléctrica Enel



Las utilities pueden jugar 4 roles en el modelo de negocio de la Movilidad 

Eléctrica

Cada utility debe evaluar las distintas opciones y estratégicamente, decidir su posición futura

Cada utility debe evaluar las distintas opciones y estratégicamente, decidir su posición futura

Cada utility debe evaluar las distintas opciones y estratégicamente, decidir su posición futura

Percibiendo VEs como una 

“flota de baterías” con 

ruedas, controlar su carga 

y descarga para balancear 

la carga o proveer 

servicios auxiliares

Proveer puntos de 

recarga con diferentes 

niveles de gestión de 

la infraestructura

Proveer la movilidad 

como un servicio para 

los clientes de un pequeño 

(B2C) o gran (B2B y 

municipalidades) alcance

Complejidad

P
o

te
n

c
ia

l

Visión movilidad eléctrica Enel

Vender recarga a 

dueños de VE y 

colocar puntos de carga 

en espacios públicos y 

privados



El ecosistema futuro de la Movilidad Eléctrica

Enel y las utilities deben decidir entre ser un proveedor de tecnología o un Integrador Tecnológico

Visión movilidad eléctrica Enel
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¿Qué esta 
haciendo Enel X ?



Enel

E-go Car 
Sharing

Vehicle to 
grid (V2G)

Aplicativo

E-mobility

Pilotos 
transporte 

masivo

16

• Piloto en Italia

• Personal

• Corporativo

Buses eléctricos:

• Transantiago (Santiago de Chile, Chile)

• Transmilenio (Bogotá, Colombia)

Taxis eléctricos:

• 50 taxis por 10 años (Bogotá, Colombia)

• Dinamarca

• Reino Unido

¿Qué esta haciendo Enel X ?



10/09/2018 17

¿Qué se necesita?



Entidades

• Reguladoras

• Generadoras

• Distribuidoras

Regulaciones

• Homologación

• Tarifa

• Incentivos

Matriz eléctrica

• Eficiente

• Alta capacidad

• Sostenible

18

¿Qué se necesita?



10/09/2018 19

Beneficios
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Beneficios

Desarrollo del 
país

Ahorro

Disminución de 
la 

contaminación

Salud
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Movilidad eléctrica 
Caso: Transantiago
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•Octubre 2017: bases de licitación exigen al menos, 90 

buses 100% eléctricos en Transantiago.  

•Noviembre 2017: inicio de operación de los primeros dos 

buses 100% eléctricos, completamente integrados a 

Transantiago. Proyecto en conjunto entre Enel-Metbus.

Este cambio tecnológico entrega mayor calidad de vida 

para las personas y un entorno de ciudad más 

amigable con el medio ambiente, sostenible, eficiente y 

sin ruidos.

•Los clientes cuidan y respetan el bus, no ha sufrido vandalismo en su interior.

•Las pendientes más pronunciadas se realizan sin problemas a plena carga.

•En promedio recorre 240 Km/día, cumpliendo así la expectativa del operador respecto a 

la autonomía diaria. Mas de 180.000 pasajeros transportados

•El bus eléctrico recibe 20% más validaciones que un bus convencional a la misma hora. 

Movilidad eléctrica – Caso: Transantiago


