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¿Te imaginas tu ciudad con un 

transporte público 100% eléctrico al 

2030?

Análisis de los potenciales beneficios del 

paso a la movilidad eléctrica en el 

transporte público urbano al 2030

Relevance of Electric Mobility and its transformational 

potential
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Impacto ocasionado por buses y taxis en 22 ciudades de 

América Latina

Muertes ocasionadas

Personas por año

Gasto en combustible

Millones USD al año

Emisiones CO2

Millones tCO2eq al año
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Beneficios acumulados si electrificamos gradualmente buses y 

taxis al 2030

Muertes evitadas

Personas

Ahorro en combustible

Millones USD

Reducción emisiones CO2

Millones tCO2eq



Price parity will occurr in less than a decade

Observed technological and policy evolutions
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Cost of batteries has been reduced +73% since 2010
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Costo Total de Propiedad (TCO) para servicio 408 TCO para servicio 103

Con acceso a financiamiento no necesitamos esperar a la 

paridad de precios, especialmente en buses…
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Tailandia ha apostado por la movilidad eléctrica como motor 

de desarrollo

• Ante la pérdida de competitividad 

en la industria automovilística

• Tailandia ha desarrollado una 

Estrategia de Desarrollo que busca 

fomentar el desarrollo y 

producción de “vehículos de 

nueva generación”

• Esto ha implicado:
• Desarrollo de nuevas capacidades

• Atracción de inversión

• Establecimiento de alianzas público-

privadas

• Promover un ecosistema de 

innovación y emprendimiento
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Enablers for the successful implementation of the e-mobility 

technology
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How can challenges be overcome?

Este proyecto considera:

• Evaluación de las condiciones 
de operación

• Instrumento financiero y 
programa de préstamos 
blandos

• Análisis y mitigación de 
barreras para e-buses

• Planificación de rutas e 
infraestructura de recarga

• Capacitación operadores

• Impactos sociales, económicos 
y ambientales

• Plataforma de innovación

Asistencia a Chile para sustituir el 25% de la flota de buses de Transantiago 
para el año 2025



Acciones mitigación NDC transporte
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Masificar la electro-movilidad

2017
2020/30

Plan del 
Centro

Dar continuidad al 
proyecto y a los esfuerzos

ya vigentes

Ciudad de Panamá 

Análisis de barreras  y 

estrategias para 

superarlas (económicas, 

financieras, tecnológicas, 

sociales, regulatorias y de 

gobernanza)

Métricas de 

funcionamiento en 

condiciones reales

Incorporación 

de más e-

buses a la ruta
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Key aspects to scale up and replicate the best practices in the 

regional context
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www.movelatam.org

http://www.movelatam.org/


www.ctc-n.org

Thank you


