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Electromovilidad en el Mundo
China Europa

EUROPA

2.500 Buses 
Eléctricos

(2020)

CHINA
170 mil
Buses 

eléctricos

• CHINA: 170 mil buses eléctricos en el transporte público concentrados en las ciudades de Pekín, Shangai y Shenzhen
• EUROPA: noviembre 2013 nace el proyecto, Zero Emission Urban Bus System (ZeEUS), financiado por la Comisión de Movilidad de Transporte de la Unión Europea (UE),

que busca avanzar hacia soluciones de transporte urbano full eléctricas.
- De acuerdo a un informe de ZeEUS, en 2020 habrá 2.500 autobuses eléctricos, correspondiente a 6% de la flota total que asciende a 40.000 vehículos que

circulan por 25 ciudades.
- París, Copenhague y Londres destacan entre las capitales europeas que se han unido a la opción eléctrica.
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Mayor penetración de flota eléctrica a nivel mundial (Bloomberg, 2019)

Source: BloombergNEF. Note: Passenger car and bus figures are global. Commercial vehicle segment adoption figures in both
charts cover the mail markets of China, Europe and the U.S.

Electromovilidad en el Mundo
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Menores costos de inversión

El costo promedio de las baterías de litio por kilovatio-hora ha disminuido desde 2010 y la tendencia es una

reducción de 18% anual. (Bloomberg, 2019)
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Costo de inversión a la baja

2014 2019

US$ 450 mil +IVA 34% US$ 293 mil +IVA

Electromovilidad en el Mundo
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¿Por qué Electromovilidad?
Compromisos Internacionales

Acuerdo Paris: Contener el aumento de temperatura por 
debajo de los 2°C respecto a la era preindustrial y limitar este 
aumento a 1,5°C. Cada gobierno se fija a sí mismo sus propios 
objetivos de reducción de emisiones para el 2025 o 2030.

Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS): 
Acción por el clima, Ciudades y Comunidades 
sostenibles, entre otros  

Compromiso de Gobierno
Contribuye al proceso

de descarbonización de la matriz
energética. La meta es que al 2040 

nuestra matriz energética esté descarbonizada.

Reducen la contaminación ambiental: 
no emiten CO2 ni óxido de nitrógeno.

Cada bus eléctrico reduce en 60 toneladas de emisiones 
de carbono al año.
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Primer bus 
eléctrico Piloto 
gracias a Enel y 
la Municip. de 
Santiago

Ingresan dos 
buses al 
recorrido 516.
Alianza BYD, 
Enel y Metbus.

Se completa flota 
de 200 buses 
eléctricos con 
ingreso de buses 
Yutong. Inicia 
electrocorredor
Alameda y V. 
Mackenna

Se suman 
183 buses 
eléctricos 
BYD.

Nuestra meta 
es que 

Santiago cuente  
con 2.000 

buses 
eléctricos.

Primeros 100 
buses eléctricos 
BYD.
Parte 
electrocorredor
Grecia. 30%

2016 2017
Diciembre

2018
Abril
2019

Octubre
2019 2022

Electromovilidad en Chile
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• Vida útil de batería: alrededor de 7 años

• El valor del bus es 40% más caro que un 

bus diésel, costos operación es 76% más 

barato. 

• Costo Batería: 30% valor del bus 

Ventajas de los buses eléctricos

• Consumo energético 76% más barato.

• Ahorro de mantención: 40% más 

barato de mantenimiento preventivo. 

En
COSTO -

EFICIENCIA 
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*La meta es reducir las emisiones de CO2 en un 35%. Actualmente, el transporte público en Santiago emite más de 460 mil
toneladas de CO2 por año y nuestro objetivo es que con la incorporación de 2.000 autobuses eléctricos a 2022, en reemplazo de
los autobuses diésel, esa cantidad se reducirá a 300 toneladas de toneladas por año.

Beneficios de la Electromovilidad en Chile

EN
MEDIO 

AMBIENTE

Cada bus eléctrico reduce en
60 toneladas de emisiones
de carbono al año

Reducen a casi al 
máximo la 
contaminación
acústica.

Reducen la contaminación
ambiental: no emiten CO2 ni

óxido de nitrógeno *

Contribuye al proceso de 
descarbonización de la 

matriz energética. 1

2

3

4
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Beneficios de la Electromovilidad en Chile

EN LAS 
PERSONAS

Combatir la contaminación
del aire traería beneficios
de salud anuales por US$ 8 
mil millones de dólares
(MMA).

Mayor calidad de viaje al 
usuario.

10 MM expuestos
diariamente a niveles de 

partículas finas por
encima de los estándares

de la OMS

4.000 MUERTES
PREMATURAS al año por 

contaminación en Chile
Evitaría un 35% de estas

muertes para 2030.
1

2

3

4
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Fuente: Estudio Buses eléctricos y buses ecológicos DTPM, 2018-2019

¿Con qué nota evalúa el servicio entregado por la línea de bus…?
(Notas en escala de 1,0 a 7,0)

4,8

6,3

Transantiago 2018 Buses eléctricos 2019

Transantiago 2018

Buses eléctricos 2019

Evaluación del Nuevo Estándar 



12

Impacto en la Opinión Pública
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Incentivos de Electromovilidad en Licitación 

• Inversión v/s Operación
Eléctrico = 7 años + 7 años

Diésel = 5 años + 5 años

• Puntaje  por tecnología no contaminante
• Puntaje por eficiencia Energética

Incentivos de Infraestructura 
• Capacidad Instalada
• Potencia instalada 

• Electrolineras 
• Electrocorredores en Regiones  

Desafíos para el País



Gracias!
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