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Electromovilidad. Un repaso por el estado de la tecnología y el
mercado en Argentina y Latinoamérica 1.
Argentina
En nuestro país están vigentes decretos que benefician la importación de vehículos eléctricos (Nº
331/2017 y Nº 230/2019) los que otorgan aranceles preferenciales. Dado que todos los vehículos que se
ofrecen en el país son producidos fuera del Mercosur, el arancel extrazona aplicable sería del 35%. Estos
decretos reducen esa alícuota al 5% para los híbridos (HEV/PHEV) y 2% para los eléctricos puros (BEV).
Argentina en cifras
El gráfico 1 muestra los patentamientos mensuales de vehículos eléctricos en unidades. Las aéreas
coloreadas indican la vigencia de los decretos Nº 331/2017 y Nº 230/2019. En junio y julio de este año se
patentaron más de 350 vehículos mensuales.

Fuente: Electromovilidad. Un repaso por el estado de la tecnología y el mercado. SIOOMA.
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Agradecemos a SIOMAA SA la posibilidad de compartir con los lectores este adelanto del reporte sobre
electromovilidad que publicarán en 2021. Más información en https://www.siomaa.com/Home
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La siguiente tabla muestra los patentamientos de vehículos eléctrico por modelo. En la primera columna
podemos ver la marca y modelo. En la segunda los patentados en noviembre 2020, en la tercera los de
noviembre 2019. La cuarta son los patentamientos de octubre 2020. Las columnas en naranja indican las
variaciones anuales o mensuales.
Las columnas 8va y 9na muestran los acumulados anuales. Hasta noviembre de 2020 inclusive se
patentaron 2.224 vehículos eléctricos, versus 1.555 en igual lapso de 2019, lo que implica un
crecimiento del 43%. En 2020, Toyota con 4 modelos (Corolla, RAV4, C-HR y Prius) lidera en el mercado
con casi 77% de participación. En segundo lugar aparece Ford con casi un 14% con dos modelos (Kuga y
Mondeo).

Fuente: Electromovilidad. Un repaso por el estado de la tecnología y el mercado. SIOOMA.

Latinoamérica
El avance de la electromovilidad en Latinoamérica tiene las mismas dificultades que en el resto del
mundo, pero con realidades diferentes respecto de las regulaciones ambientales (no tan estrictas como
en Europa, por ejemplo) y con menor capacidad fiscal para implementar programas de incentivos a
escala.
Uno de los mayores desafíos de la tecnología es el que representa la propia geografía de los países, y en
Latinoamérica las realidades son diferentes. Países como Brasil, Argentina y México tienen mayores
desafíos que otros como Uruguay, Costa Rica o Ecuador a la hora de diseñar los llamados corredores
eléctricos por obvias razones de distancia.
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Por otra parte, es clave la matriz energética de cada país, ya que para algunos como Chile (carbón),
Argentina o Perú (gas natural), la electrificación del parque vehicular implica también un desafío extra
para aumentar la participación de energías renovables en la matriz. Sin eso, solo se produciría un
desplazamiento de emisiones del sector transporte al de generación eléctrica.
Otro punto que agrega complejidad y disparidad en la región, es el de los países que hoy tienen industria
automotriz nacional, como México, Brasil y Argentina, ya que deben encontrar la forma de armonizar el
desarrollo de políticas de electromovilidad con un modelo industrial de producción local (no solo de
vehículos terminados, sino de partes, piezas y servicios). Otros países, como Chile, cuya oferta es 100%
importada y sujeta a acuerdos de libre comercio con casi todas las zonas de producción, representan un
potencial más grande para que la tecnología avance y lo haga a buena velocidad.
Aún así, en la última década, varios países de la región implementaron programas de incentivos para la
movilidad eléctrica y la oferta de vehículos es hoy aún incipiente pero interesante.
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El rol del litio en la electromovilidad
Autor: Carlos Galli
El elemento clave de la Electromovilidad, con una dinámica notable en los últimos años 2, es la batería.
Las baterías de litio (con diferentes configuraciones, pero la de mayor aplicación es la de ión-litio) son las
más utilizadas. El litio es el elemento perfecto para hacer baterías, porque es el metal más liviano, y es
muy electro-activo. Aunque contribuye a menos del 5% del costo total de una batería, el litio es el único
elemento indispensable en la misma.
El crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía,
tracciona la necesidad de componentes para fabricación de baterías, entre ellos los productos de litio,
como se ve en el gráfico siguiente, donde se puede ver que será necesario el desarrollo de suministro
adicional.

Fuente: Benchmark Mineral Intelligence

Las principales fuentes de litio que existen hoy son las de roca dura, donde el litio está en la composición
de minerales llamados pegmatitas, y las salmueras, donde el litio está en forma de ión3.
El mapa a continuación muestra los principales productores de litio y las principales reservas. En el caso
de Argentina, la mayor parte del recurso está en salmueras presentes en los salares de las provincias de
Jujuy, Salta y Catamarca.
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Hay 4 elementos principales que soportan fuertemente el desarrollo de la demanda:
- Las medidas de los gobiernos, que quieren tener mayor participación de electromovilidad
- Los cambios en las preferencias de los consumidores, que son cada vez más concientes con el ambiente
- El avance de las nuevas tecnologías en materiales y baterías, que mejoran la performance
- La electrificación de las cadenas de fabricación en los principales OEM
3
Hay otras posibles fuentes de litio, como ser arcillas (por ejemplo en Brasil y México), solución utilizada en plantas de energía geotérmica (por
ejemplo en Estados Unidos y Alemania), o en aguas de perforación de petróleo
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Fuente: Benchmark Mineral Intelligence

Cuando se trata de mineral, el proceso comienza con el minado del yacimiento, molienda, concentración
y calcinación del mineral a más de 900°C para lograr que pueda disolverse en ácido sulfúrico; luego se
separan las impurezas, normalmente con agregado de reactivos químicos como cal y carbonato de
sodio, y finalmente se hace reaccionar la solución con carbonato de sodio para precipitar carbonato de
litio, o con hidróxido de sodio para cristalizar hidróxido de litio. Cuando se trata de salmuera, la misma
se concentra entre 20 y 100 veces por evaporación solar en grandes piletas que se construyen cerca del
salar; la salmuera concentrada es tratada con reactivos químicos como cal y carbonato de sodio para
remover impurezas, y luego se hace reaccionar la solución con carbonato de sodio para precipitar
carbonato de litio. En este caso, en función del tipo de solución inicial, para producir hidróxido de litio es
necesario re-disolver el litio y tratarlo con hidróxido de calcio de alta pureza.
El esquema siguiente resume las operaciones de procesamiento, los tipos de producto de litio
obtenidos, y algunas de las principales aplicaciones.
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Existen diversas tecnologías para llevar adelante las operaciones, y se espera una aceleración en el
desarrollo de las mismas para trabajar sobre mejoras posibles en los procesos, por ejemplo, mejorar la
recuperación (actualmente, menos de la mitad del litio que ingresa en la salmuera, sale como producto
final), reducir los consumos específicos de agua y energía (hay operaciones de litio desde salmuera que
consumen casi tanta agua como salmuera; y producir litio quemando combustibles fósiles impacta
negativamente sobre el efecto final de las baterías) y lograr mayor calidad en el producto final.
No hay dos salares iguales
Para comprender mejor los desafíos y oportunidades respecto de la producción de litio desde
salmueras, es preciso comenzar con los salares. Los salares son depósitos de sales y sedimentos de
diversos tipos, que contiene gran cantidad de un tipo de agua con muy alta salinidad (la salmuera), que
pueden encontrarse en los puntos más bajos de la región de meseta de altura conocida como Puna o
Altiplano. Son un elemento clave en el funcionamiento de los sistemas hídricos de esta región, ya que
las cuencas hídricas son cerradas o endorreicas, o sea que el agua sólo puede salir por evaporación, o
infiltrarse al subsuelo. El agua que entra en la cuenca por nieve y lluvia, avanza dentro de la misma y se
va transformando al cargarse con minerales que están en la tierra. Parte se evapora, parte se infiltra
hacia adentro, y normalmente la mayor parte termina en una laguna o en un salar. Allí sigue avanzando
y se continúa salinizando hasta ser 10 veces más salina que el agua de mar, y después se evapora desde
el salar. Los salares están continuamente evaporando enormes cantidades de agua, y enriqueciendo en
minerales las salmueras que quedan. Es esta combinación de riqueza mineral por los volcanes, con el
ambiente extremo que promueve evaporación y precipitaciones, la que hace que tengamos sistemas de
salares como los que hay en la Puna. Las salmueras que hay en los salares tienen muchos minerales de
interés, desde la sal común o cloruro de sodio, el sulfato de sodio, los boratos, el potasio y el litio. Al
tratarse, entonces, de recursos minerales, se estudian, trabajan y regulan desde el ámbito de la
minería 4.
Cada salar es único en cuanto al tipo de sales cristalizadas y sedimentos, la química de sus salmueras, y
el régimen hídrico de la cuenca que lo contiene. Y esto resulta en diferencias respecto de las típicas
disciplinas que trabajan en el desarrollo de los recursos mineros, como son la geología y la metalurgia
(eventualmente la hidrometalurgia). En el caso de las salmueras y los salares, es necesario trabajar
fundamentalmente en 3 dimensiones: la dimensión geológica, que habla de los recursos minerales, su
cantidad, cómo están distribuidos; la dimensión hidrológica, que habla de la dinámica de los diferentes
tipos de agua en la cuenca en general, y en el salar en particular; y la dimensión química, que se refiere a
la composición de las salmueras y su evolución.
Un problema bastante común es que los proyectos se enfocan demasiado en la parte geológica, y
bastante poco, y bastante tarde, en las dimensiones química e hidrológica, siendo que, para el caso de
litio desde salmueras, el régimen de producción normalmente no lo define la cantidad de recurso, sino
la dinámica de la salmuera con el agua en la cuenca. Por otro lado, los resultados del proyecto tienen
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Además su desarrollo tiene elementos que son típicos de la actividad minera, como ser que se trata de recursos no renovables, localizados en
zonas remotas, intensivos en capital y con proyectos de largo aliento y alto riesgo.
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que ver fundamentalmente con el grado de éxito del procesamiento de la salmuera, tarea en extremo
compleja, y que depende del nivel de conocimiento de la química.
Cuando se trabaja en mejorar la comprensión del sistema hídrico en el que está el salar y la salmuera, es
posible lograr una mejor integración del proyecto en su entorno, lo cual es extremadamente importante
ya que la vida de los proyectos de litio desde salmuera suele ser extensa5. Además, esto ayuda a un
desarrollo racional y bien balanceado de los proyectos, y promueve que el diálogo completo y
transparente de los 3 actores clave, que son las empresas, las comunidades y el estado, tenga bases
sólidas.
Por último, aunque no menos importante, el estudio completo, temprano y a conciencia de la química
es indispensable. Muchos proyectos de litio desde salmuera buscan adaptar modelos de procesamiento
de operaciones en marcha, buscando así reducir el riesgo. Pero esto puede (y suele) ser
contraproducente, ya que impacta en demoras, sobre-costos y desempeño del proceso diferente del
proyectado en cuanto a volumen de producción, consumo de energía, agua y químicos, costo, y calidad.
Cadena de valor y valor agregado
¿Conviene hacer baterías, o incluso vehículos eléctricos, ya que tenemos litio?, ¿no estamos
desaprovechando la oportunidad de capturar más valor por exportar lo que se produce desde un salar?
Para contestar estas preguntas, es necesario comenzar identificando que la cadena de valor de las
baterías de litio es larga y compleja, donde el “upstream” implica mover el litio desde una situación de
equilibrio en un mineral o en salmuera (donde tiene una concentración de 0,03 a 0,1%), a una nueva
condición de equilibrio en productos como carbonato, hidróxido y cloruro de litio (que son casi 20%
litio 6, y con muy bajo contenido de impurezas).
En el caso de mineral, la mayor parte es producida en Australia, y se exporta en forma de concentrado
de mineral (óxido de litio al 6,5%) a China, donde se realizan los procesamientos químicos siguientes
hasta llegar a los productos del upstream. En el caso de salmueras, tanto la concentración como el
procesamiento y precipitación de productos del upstream se realizan en zonas relativamente próximas
al yacimiento 7.
Respecto de los productos del upstream, existen diferentes niveles de calidad según el contenido de
litio, pero fundamentalmente en función del contenido de impurezas. Y estos diferentes niveles de
calidad son los que determinan el precio.
En los últimos años se ha logrado estandarizar precios de los principales productos del upstream, lo que
sirve como referencia para la comercialización, pero también para brindar mayor certidumbre al
financiamiento de los proyectos.
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La planta Silver Peak, en Estados Unidos, produce litio desde salmuera desde los años ´60. SQM, en Chile, comenzó a producir litio en los ´90.
En Argentina, Livent (ex FMC) produce litio desde salmuera desde 1998
6
Se busca lograr más de 99% de compuesto de litio como, por ejemplo, carbonato de litio.
7
Aunque existen antecedentes de exportación de salmueras concentradas de litio en Chile, y un caso actual en Argentina
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El precio de referencia del carbonato de litio, que era de aproximadamente de 2.500 USD/ton a
principios del milenio, aumentó al doble desde 2005, para mantenerse relativamente estable hasta
2015. En ese momento, fundamentalmente desde los incentivos de China para el desarrollo de la
electromovilidad, aumentó para superar los 10.000 USD/ton. En función del incremento de oferta,
especialmente desde fuentes minerales de Australia (complementado con capacidad de procesamiento
químico y refinación en China), el precio se ha reducido desde entonces.
Sin embargo, es importante notar que hay una “bifurcación“ de precios, significativamente influenciada
por la calidad del producto. Tanto el carbonato, hidróxido o cloruro de litio son productos sofisticados y
complejos, que revisten un alto valor en sí mismos.
De esta manera, existe una oportunidad de agregar valor en caso de lograr producir con mejor calidad.
En esta misma linea, existe la oportunidad de integrarse con productos de alta calidad a cadenas de
suministro que se están reforzando fuera de China (especialmente en Europa y Estados Unidos).
Esto no es sencillo, y demanda recursos, foco y políticas apropiadas, pero sería un paso correcto a la
hora de mejorar el valor de la producción, además de aprovechar capacidades existentes en el país en
cuanto a conocimiento y referencias industriales.
Por otro lado, tanto la investigación y desarrollo de base e independiente, como la promoción de la
electromovilidad, son elementos de fundamental importancia para traccionar el desarrollo y
crecimiento del valor, y en el corto plazo pueden ayudar a orientar la calidad en función de las
necesidades, para optimizar la integración en cadenas de valor que reconozcan esto 8.
Oportunidades y desafíos
Hoy en Argentina hay 2 plantas en producción, una planta en construcción avanzada en Jujuy, y una
operación en Salta concentrando salmuera a escala industrial. Si bien hay varios proyectos en etapas
avanzadas de desarrollo en Salta y en Catamarca, se esperaba que Argentina estuviera produciendo a 2
o 3 veces los niveles actuales.
Es esperable que aparezcan nuevas señales para promover mayor producción, y Argentina tiene una
serie de ventajas muy importantes para jugar un rol cada vez más importante: tenemos la mayor parte
de nuestro litio en salmueras, que es más fácil y ambientalmente más amigable de procesar que el litio
que está en forma de roca o arcilla; compartimos la mayor parte del litio en salmueras del mundo con
Chile y Bolivia, pero a diferencia de estos países, donde el recurso está concentrado en salares muy
grandes (Atacama en Chile y Uyuni en Bolivia), en Argentina está bien distribuido, en varios salares que
están en cuencas hídricas diferentes, con regímenes y químicas diferentes; más allá de la coyuntura, las
regulaciones de base son más favorables que en otras jurisdicciones para el desarrollo de sistemas de
producción de litio.
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Cabe indicar que no se trata sólo de valor por calidad, sino también de la capacidad de suministrar un producto con bajo impacto ambiental,
de acuerdo con Análisis del Ciclo de Vida (LCA), por ejemplo.
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Pero, por otro lado, es necesario orientar el desarrollo más hacia la producción que a los recursos, y
hacerlo de manera más balanceada, con mayor énfasis en las disciplinas hídrica y química. En períodos
anteriores se ha desarrollado información sobre los recursos, y es necesario que las empresas,
autoridades y comunidades mejoren la coordinación desde una mejor comprensión de los sistemas,
para anticiparse a posibles problemas que impacten en el desarrollo. Hasta ahora no se puede
identificar una “industria del litio” en Argentina; es necesario que esto cambie desde el impulso de los
actores principales.
El mundo espera que Argentina produzca más litio, de manera confiable, en forma armónica con el
medio ambiente y las comunidades, efectivo en costo y de buena calidad. Podemos hacer todo esto,
pero no la dejemos pasar.
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Lecciones de los despliegues de colectivos eléctricos en Santiago de
Chile
Autor: Sebastián Galarza. Traducción: Ovidio Holzer
I. Introducción
Santiago de Chile es una de las mayores áreas metropolitanas de Sudamérica. Situada en el valle del río
Mapocho, rodeada por los Andes y la cordillera de la costa del valle central de Chile, es el hogar de más
de 7 millones de personas (más del 40% de la población de Chile) y del rascacielos más alto de América
del Sur. Además, desde principios de 2019, Santiago alberga la mayor flota de colectivos eléctricos fuera
de China. ¿Cómo se convirtió la ciudad en un líder mundial en la adopción del transporte público
eléctrico? ¿Qué lecciones podemos aprender de Santiago y cómo será el futuro del transporte público
en Chile? Tratamos de responder a estas y otras preguntas en este estudio de caso.
II. Asegurando las emisiones de transporte mediante la regulación y la mejora de la tecnología de
vehículos

Fuente: https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf

Santiago de Chile no es diferente de otras megalópolis de las llamadas economías emergentes. La
segunda mitad del siglo XX trajo consigo un crecimiento económico, la expansión urbana y un
crecimiento exponencial en el número de vehículos privados, y con ello se produjeron mayores niveles
de congestión y contaminación del aire. A principios de los años noventa, la ciudad era una de las
capitales más contaminadas de toda América Latina. Como resultado de ello, Chile comenzó a vigilar la
contaminación atmosférica, a regular las emisiones del sector del transporte y a integrar a los
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operadores de transporte público de Santiago en un sistema unificado bajo la supervisión de una
autoridad de transporte público. Desde entonces, Chile ha desempeñado un papel pionero en la región
en cuanto a la adopción de normas de emisión de vehículos, como se refleja en la composición de su
flota de colectivos urbanos (ver el gráfico anterior).
En 2018, Santiago se convirtió en la primera ciudad de América Latina en adoptar los estándares de
emisión Euro VI para su sistema de transporte público, lo que contribuyó a sentar las bases para el
despliegue de colectivos eléctricos en los años siguientes. En marzo de 2020, Santiago ya había
desplegado cerca de 600 colectivos Euro VI y más de 400 colectivos eléctricos, estos últimos
constituyendo aproximadamente el 6% de la flota. Esta ciudad se ha fijado como objetivo la
electrificación total para el año 2035. Se trata de un esfuerzo para reducir la exposición a los
contaminantes locales de la red de transporte y, en particular, para reducir las emisiones de CO2, que
han aumentado con el tiempo (ver tabla 1).

Fuente: https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf

III. Despliegue de los colectivos eléctricos en Santiago de Chile
En 2007, tras una ambiciosa reforma del transporte, Santiago puso en marcha su reestructurado sistema
de transporte público, el Transantiago (ahora conocido como Red Metropolitana de Movilidad, o RED).
Hoy la RED está compuesta por 380 rutas operadas por seis operadores privados, tiene capacidad para
mover 690.954 pasajeros con su flota de 6.756 colectivos en una red que se extiende por más de 2.946
kilómetros (ver tabla 2 para estadísticas adicionales). No obstante, Santiago ha estado a la vanguardia de
los despliegues de nuevas tecnologías de vehículos a gran escala en América Latina, incluidos los
vehículos eléctricos. El viaje de los colectivos eléctricos de Santiago comenzó con los primeros proyectos
de demostración en 2011 y 2013 y continuó hasta 2017, un año crucial en términos de proyectos piloto
de colectivos eléctricos.

Fuente: https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf
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En noviembre de 2017, Metbus, uno de los operadores privados de colectivos de Santiago, se asoció con
Enel, una empresa italiana de servicios públicos, y con BYD para que dos colectivos eléctricos de 12
metros K9FE de BYD funcionaran en servicio regular en Santiago. Los dos colectivos funcionaron durante
un año con cinco conductores capacitados en la ruta 516, lo que lleva aproximadamente 4-4,5 horas. En
el transcurso del año, recorrieron 105.981 km y trasladaron a más de 350.000 pasajeros con una tasa de
disponibilidad del 99,23% (se completaron aproximadamente 1.665 trayectos de ida y vuelta). Los
costos de operación se calcularon a 0,10 U$S/km, basados en un precio de 0,10 U$S/kWh y un consumo
de energía de 1,006 kWh/km. En comparación, un colectivo diesel de referencia con un consumo de
energía de 0,5 litros/km funciona a un coste de 0,86 U$S/litro.
Como resultado de este piloto, Metbus trabajó con BYD y Enel X, una subsidiaria de Enel, para ampliar la
operación añadiendo 100 unidades adicionales de BYD K9FE en 2019. Enel X actuó como agente
financiero y proveedor de energía, y arrendó los colectivos a Metbus durante 10 años. Metbus, a su vez,
opera los colectivos y proporciona el mantenimiento básico, mientras que BYD está a cargo de las
operaciones de mantenimiento más importantes, incluyendo los paquetes de baterías y los trenes de
tracción eléctrica. Para este último, Metbus negoció una tasa de mantenimiento fija de 0,09 U$S/km con
BYD y existe una cláusula de disponibilidad por la que el fabricante es responsable de las multas en las
que incurran los colectivos que no cumplan los requisitos de frecuencia.

Fuente: https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf

Se estima que el monto total del acuerdo entre Metbus y Enel X es del orden de U$S 40 millones. Esto
incluye un arrendamiento financiero para 100 colectivos y una infraestructura de carga por 10 años,
después de los cuales los activos se transfieren al arrendatario, Metbus. La suma también incluye los
costos relacionados con las mejoras de la red en dos "electroterminales", que se estima que han sido del
orden de los U$S 3 millones en cada depósito. Los colectivos BYD K9FE cuestan aproximadamente U$S
295.000 por unidad. En cuanto a la infraestructura de carga, Metbus consiguió 100 cargadores de CA
BYD EVA 080KI que suministran hasta 80 kW y tienen un tiempo de carga estimado de 3 a 4 horas
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cuando se conectan con dos cables de carga bajo protocolos de sistemas de carga combinados (CCS) por
U$S 3.700 adicionales por unidad. Enel y Metbus también han firmado un acuerdo para proporcionar
energía renovable certificada con un descuento del 40%, aproximadamente 0,06 U$S/kW. El corredor
contiene 40 nuevas paradas de colectivo de última generación que incluyen wifi gratuito, cargadores
USB, paneles de tiempo de llegada de los colectivos, paneles solares para cubrir la demanda de
electricidad, iluminación LED, acceso para sillas de ruedas y, en algunas estaciones, zonas de pago
exclusivas. La asociación ha sido tan fructífera que Metbus ha aumentado su flota a 285 BYD K9FE y
tiene previsto añadir otros 150 de estos vehiculos durante el año 2020.
También en 2017, una asociación similar, esta vez liderada por Engie, una empresa francesa de servicios
públicos con operaciones en Chile, y Gildemeister, un concesionario de automóviles local, lanzó un
piloto de colectivo Yutong E12 (también conocido como ZK 6128) de 12 metros de piso bajo en Santiago.
Buses Vule, un operador del Transantiago, se sumó a la iniciativa y operó el colectivo entre diciembre de
2017 y mayo de 2018. El vehiculo realizó 1.173 viajes y recorrió un total de 22.055 km.
A finales de 2018, como resultado de este exitoso programa piloto, Engie anunció que financiaría 100
colectivos eléctricos a batería adicionales y que trabajaría con dos operadores del Transantiago: Bus
Vule y STP. Se estima que el costo total de estos acuerdos ha sido de más de U$S 30 millones sólo para
los colectivos, lo que significa que el precio unitario por autobús era de unos U$S 300.000. En este
acuerdo, Engie actuó como agente financiero y proporcionó infraestructura de carga y energía
renovable certificada para ambos operadores de colectiovos (3,3 GWh al año para STP y 8,8 GWh al año
para Buses Vule). La terminal de STP tendrá 13 cargadores de 150 kW DC para operar 25 colectivos
eléctricos. La terminal de Buses Vule en Rinconada, que abrió en marzo de 2019, incluye 37 cargadores
de CC de 150 kW capaces de manejar la operación de 75 colectivos eléctricos. El costo total por cargador
no se ha dado a conocer, pero se estima que oscila entre los U$S 20.000 y los U$S 40.000 por unidad. Se
estima que la demanda total de energía para la terminal es de 6 MW e incluye un sistema de reserva de
2,1 MW.
Más recientemente, en marzo de 2020, NEoT Green Mobility, una plataforma de inversión dedicada a
financiar la movilidad de emisiones cero, financió 25 colectivos eléctricos de 12 m King Long DM2800
para ser utilizados en las operaciones de Redbus' (una compañía de Transdev). Los detalles relativos al
acuerdo financiero son limitados, pero reflejan el modelo de negocio de Engie/Enel de proporcionar la
propiedad de activos separados para la infraestructura y los colectivos a un operador de transporte
local. STP también está tratando de añadir 215 colectivos eléctricos a su flota, esta vez junto con Foton,
representada por Andes Motors en Chile, y COPEC, una empresa local de distribución de combustible.
Los detalles de este acuerdo son todavía escasos, pero los contratos han sido finalizados. Es importante
señalar que esto no sólo aporta nuevos actores financieros al sector sino que también incorpora nuevos
fabricantes de colectivos eléctricos dentro de las operaciones de transporte de Santiago. En el momento
de redactar el presente informe, hay 11 colectivos eléctricos homologados para Chile, incluidos dos
colectivos A1 (8-11 m) y un colectivo C2 (18 m) de cinco fabricantes chinos diferentes (véase tabla 3 en
la siguiente página). Los colectivos articulados (18 m) de al menos dos fabricantes diferentes, BYD y
Sunwin, han sido probados en Santiago pero no han sido incorporados a ninguna flota hasta ahora.
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Fuente: https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf

IV. Lecciones aprendidas
El notable crecimiento del número de colectivos eléctricos en las calles de Santiago en los últimos dos
años ha generado resultados positivos. Los cálculos preliminares muestran reducciones de emisiones del
orden de 2.561,1 toneladas de CO2e en los 3.658.388 de km operados con 100 colectivos eléctricos de
Metbus. Extrapolando esto a la flota actual de 411 colectivos eléctricos a batería, éstos han reducido
cerca de 20.630 toneladas de CO2e, o alrededor de un 5% de reducción de las emisiones de CO2 a partir
de los niveles de 2018. Los usuarios del transporte público también ven a los colectivos eléctricos de
manera favorable, y les dieron una puntuación de 6,3 sobre 7, esto es más alto que los colectivos Euro
VI, que recibieron una puntuación de 5,8, y el sistema de transporte público en su conjunto, que recibió
una puntuación de 4,3. Basándose en las métricas de frecuencia y disponibilidad proporcionadas por los
operadores, la fiabilidad de las operaciones con los colectivos eléctricos está en línea o es superior a la
de los colectivos convencionales.
Todavía no está claro el impacto económico del despliegue de los colectivos eléctricos. Sin embargo, los
costos operacionales liberados por los operadores muestran reducciones sustanciales con respecto a los
colectivos convencionales. Además, la continua incorporación (a escala) de colectivos eléctricos en la
flota, que se espera que aumente a más de 800 en 2020, envía una fuerte señal al mercado.
Es importante señalar que este despliegue en Santiago se realizó fuera de las licitaciones de renovación
de la flota y aprovechando las prórrogas de los contratos de los operadores actuales. No fue mediante
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licitación pública. En general, Santiago ha luchado, al igual que muchas otras ciudades de América del
Sur, para renovar su flota de transporte en los últimos años. Las licitaciones han sido abandonadas y
modificadas. En el momento de escribir este artículo, hay una licitación abierta para renovar más de
2.000 colectivos y también para hacer cambios sustanciales en la estructura del sistema de transporte.

Fuente: https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf

El nuevo sistema trata de dividir la propiedad y la explotación de los activos teniendo proveedores de
flotas y operadores de colectivos, mientras que la autoridad de transporte gestiona los depósitos. En la
actual licitación se incluyen varios incentivos para los colectivos eléctricos. Los proveedores de flotas
pueden obtener contratos de flota por 10 años para los motores de combustión interna, mientras que
para los colectivos eléctricos, este plazo se amplía a 14 años. Los operadores, que arrendarán colectivos
a los proveedores, obtendrán contratos de 5 años prorrogables hasta un máximo de 5 años adicionales
en función de los factores de rendimiento. Es importante señalar que si la flota operativa básica de estos
operadores está compuesta principalmente por colectivos eléctricos, es decir, más del 50%, estos
contratos se conceden por 7 años, y son prorrogables por otros 7 en función de los indicadores de
rendimiento. También se incluye un sistema de puntos de escala móvil basado en el consumo de energía
(megajulios/km) que se calcula en función del rendimiento del ciclo de conducción TS-STGO. Santiago es
la primera ciudad de América Latina en desarrollar un ciclo de conducción propio para la homologación
de colectivos urbanos. Es importante destacar que esta es la primera licitación en Santiago en la que
veremos a los colectivos diesel competir junto a los eléctricos. Otras licitaciones han sido específicas de
la tecnología. Aunque no está claro cuántos de los nuevos colectivos serán eléctricos, hay que recordar
que hay un mandato para electrificar completamente para el 2035.
Aún quedan otros desafíos para el avance del transporte público eléctrico. El crecimiento exponencial de
este segmento de vehículos precedió a muchas consideraciones reglamentarias, en particular en lo que
respecta a las normas de carga y los requisitos de interoperabilidad. Tampoco está clara la viabilidad
económica de aumentar sustancialmente el número de colectivos eléctricos, dadas las presiones
económicas y sociales que pesan actualmente sobre el sistema fuertemente subvencionado de Santiago.
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Sin embargo, la llegada de nuevos actores y modelos de negocio añade un nuevo impulso a estas
tecnologías. También persisten los problemas de infraestructura. Entre ellos cabe citar la creación de
más carriles exclusivos para los colectivos a fin de aumentar la aceptación de los pasajeros y mejorar las
frecuencias de la red de colectivos en su conjunto, así como la mejora de la red en los depósitos,
necesaria para hacer frente a los picos de carga. En la actualidad ya hay 10 depósitos de colectivos
eléctricos con más de 22 MW de capacidad instalada (ver tabla 4 abajo) para operar 411 colectivos
eléctricos de una flota total de poco menos de 6.800 colectivos. Aunque muchas de estas lecciones son
transferibles a otras ciudades de economías emergentes, los desafíos estructurales, en particular la
formalización de los operadores de colectivos urbanos, siguen siendo un elemento clave para estos
despliegues a gran escala, y ese proceso no depende de la tecnología sino de la voluntad política. Este es
el caso de la mayoría de las ciudades de Chile fuera de Santiago, que tienen el desafío de electrificar
toda su flota para el año 2040, un objetivo establecido por el gobierno central.

Fuente: https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-study-Santiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf

Link:
https://iea.blob.core.windows.net/assets/db408b53-276c-47d6-8b05-52e53b1208e1/e-bus-case-studySantiago-From-pilots-to-scale-Zebra-paper.pdf
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Informes y artículos:
Vehículos eléctricos: La señal que espera la industria del litio para consolidar su futuro
https://panorama-minero.com/noticias/vehiculos-electricos-la-senal-que-espera-la-industria-del-litio-paraconsolidar-su-futuro/

Entonces, Tú También Quieres Hacer Baterías?
https://www.iamericas.org/2020/08/15/entonces-tu-tambien-quieres-hacer-baterias/

Only giving tax breaks to zero-emission company cars will accelerate e-mobility
https://energypost.eu/only-giving-tax-breaks-to-zero-emissions-company-cars-will-accelerate-e-mobility/
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Actualidad – noticias
Se triplica la venta de enchufables y se reducen "drásticamente" las emisiones de CO2
https://www.elmundo.es/motor/2020/10/14/5f86cd32fc6c83fc568b45ea.html

El auto del futuro. La carrera de los vehículos eléctricos suma competidores
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/el-auto-del-futuro-la-carrera-vehiculos-nid2464636

Autos eléctricos: gobierno trabaja ley de fomento al sector
https://www.ambito.com/economia/autos-electricos/gobierno-trabaja-ley-fomento-al-sector-n5136413

Enel X acelera gestiones para ingresar 1.500 taxis eléctricos en Bogotá
https://www.energiaestrategica.com/enel-x-gestiona-para-ingresar-con-1500-taxis-electricos-en-bogota/

La CDMX estrena su primer Metrobús eléctrico como apuesta a la electromovilidad
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/24/la-cdmx-estrena-su-primer-metrobus-electrico-como-apuesta-ala-electromovilidad

¿Se vienen beneficios fiscales para los autos eléctricos en la Argentina?: así quieren impulsarlos
https://www.iproup.com/innovacion/16751-se-vienen-beneficios-para-los-autos-electricos-en-la-argentina

California se compromete a prohibir los coches de gasolina a partir de 2035
https://elpais.com/sociedad/2020-09-24/california-se-compromete-a-prohibir-los-coches-de-gasolina-a-partir-de2035.html

El litio en el centro de la transición energética
https://www.pagina12.com.ar/291802-el-litio-en-el-centro-de-la-transicionenergetica#:~:text=%E2%80%9CEl%20litio%20est%C3%A1%20en%20el,caso%20de%20Toyota%20en%20Jujuy.

El auto eléctrico que promete ser el más barato del país se llama Tito
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/100333184/el-auto-electrico-que-promete-ser-el-mas-barato-del-paisse-llama-tito/

El Grupo Renault se compromete a ser neutral en CO 2 en 2050
https://www.elmundo.es/motor/2020/10/16/5f895ba2fc6c83f1248b4695.html

Seat León, el primer híbrido 'enchufable' de la marca
https://www.elmundo.es/motor/2020/10/04/5f79a7cefc6c83dc268b4595.html

Boris Johnson se apunta a la revolución industrial "verde" y adelanta la prohibición de coches de diésel y gasolina a
2030
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2020/11/18/5fb4f165fdddff958d8b45c9.html
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Iberdrola acelera su estrategia de movilidad sostenible y suscribe con el ICO un préstamo verde para la instalación
de 2.500 puntos de recarga en vía pública en España y Portugal
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-acelera-estrategia-movilidad-sosteniblesuscribe-prestamo-verde-para-instalacion-2-500-puntos-recarga-publica-espana-portugal

Endesa y Athlon crean OneElectric, un servicio de renting de híbridos y eléctricos
https://www.elmundo.es/motor/2020/09/14/5f5f7f62fc6c83e9648b4624.html

Por qué Volkswagen ha dejado probar a Elon Musk (Tesla) su nuevo ID.3
https://www.diariomotor.com/noticia/elon-musk-tesla-volkswagen-id-3/

Japón prueba con éxito su coche volador
https://elpais.com/internacional/2020/09/01/mundo_global/1598947378_423742.html

La ayuda para comprar un coche eléctrico puede llegar a 5.500 euros
https://www.lavanguardia.com/economia/20200428/48772493445/la-ayuda-para-comprar-un-coche-electricopuede-llegar-a-5500-euros.html

El Gobierno incentivará la compra de coches eléctricos hasta 2025 "como mínimo"
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/18/companias/1589827258_547793.html

11 startups de micromovilidad que est{an dando la vuelta al transporte en las ciudades
https://www.businessinsider.es/11-startups-micromovilidad-estan-dando-vuelta-transporte-756355

Ya hay debate: la Unión Europea quiere impulsar la venta de autos eléctricos quitándoles el IVA
https://www.iproup.com/innovacion/14029-autos-electricos-sin-iva-la-medida-de-la-union-europea-paraimpulsar-ventas

Francia apuesta por los coches limpios para salvar su industria del automóvil
https://elpais.com/economia/2020-05-26/francia-apuesta-por-los-coches-limpios-para-salvar-su-industria-delautomovil.html

Llegó la hora: solar, eólica y descarbonizar
https://retosdelmanana.elmundo.es/llego-la-hora-solar-eolica-y-descarbonizar.html

Alemania duplica las ayudas para comprar coches eléctricos y deja fuera a los híbridos enchufables
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/alemania-aumenta-ayudas-coches-electricos-enormeplan-estimulo-economia/20200604095033035671.html

No solo para las familias: el coche eléctrico es el futuro de las empresas
https://www.elconfidencial.com/sociedad/2020-11-16/coche-electrico-empresas-futuro-bra_2831023/
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Próximos eventos de interés

https://www.latamobility.com/summits/

https://www.mdpi.com/journal/wevj/events/12532

https://www.worldenergy.org/experiences-events/events/entry/world-energy-leaders-summit-2020
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https://www.worldenergy.org/experiences-events/events/entry/25th-world-energy-congress

Coordinador del Grupo Movilidad Eléctrica: Lic. Ovidio Holzer
Coordinador de la Comunidad de Líderes Energéticos: Ing. Fernando Maya
Presidente de la Comunidad de Líderes Energéticos: Ing. Andrea Heins
http://www.cacme.org.ar/
http://enerblog.org.ar/
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