
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor Vehículos Eléctricos 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MARZO 2022 

Autores: 

Ariel Álvarez Gebelin 

Lorena Di Chiara 

Felipe Bastarrica 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Se estima que la flota mundial de vehículos eléctricos (incluyendo vehículos a batería e 
híbridos enchufables) podría crecer de 10 millones de unidades en 2020 a un rango de 
145 y 230 millones en 2030. 

 

  En Uruguay, circulaban aproximadamente 2000 vehículos eléctricos a batería en 2020 
(sin incluir híbridos). Esta flota podría crecer a un rango de 22,000 y 86,000 unidades 
aproximadamente en 2030, según los escenarios considerados. 

 

  A nivel global, los puntos de carga públicos alcanzaron 1.3 millones en 2020, de los 
cuales 30% son de carga rápida (superior a 22 kW). Se estima que la red crezca al rango 
de 16.3 millones (14% de carga rápida) y 24 millones (17% de carga rápida) en 2030. 

 

  Uruguay cuenta actualmente con aproximadamente 140 puntos de carga en la vía 
pública. Un análisis de la información pública disponible arroja que aproximadamente 
40% son de carga rápida (superior a 22 kW). UTE planea tener un punto de carga cada 50 
kms en 2022, por lo que se espera la disponibilidad de puntos de carga en la vía pública 
continue creciendo en los próximos meses. 

 

  La promoción de la electromovilidad en Uruguay se basa en cuatro ejes fundamentales: 

1) Desarrollo de la red de carga pública, 2) Regulaciones y normativas de aplicación, 3) 

Incentivos a la compra de vehículos eléctricos, y 4) Capacitación. 

 

  El instrumento de promoción de ómnibus eléctricos, aprobado para sustituir 120 
ómnibus convencionales por eléctricos en Uruguay, ya ha incorporado 32 unidades. En 
su primer año, estos recorrieron más de 1.5 millones de km, evitaron consumir 615 mil 
litros de gasoil, y la emisión de 800 toneladas de CO2. 

 

  La masificación de la electromovilidad presenta algunos desafíos, entre los que se puede 
destacar: 1) Cambio de paradigma, 2) Impacto en el sistema eléctrico, 3) Rapidez y 
disponibilidad de carga, 4) Incompatibilidad entre cargadores, 5) Disponibilidad de 
metales, y 6) Tratamiento de baterías. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 

Resumen 

6 

7 



 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 1 

PRINCIPALES BENEFICIOS .................................................................................................................................... 2 

SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................................................................................. 3 

Flota de EV a nivel global y nacional ............................................................................................................... 3 

Puntos de carga a nivel global y nacional ........................................................................................................ 5 

CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 7 

Política de promoción de la electromovilidad en Uruguay ............................................................................. 7 

Instrumento de promoción de ómnibus eléctricos ......................................................................................... 8 

Flota de vehículos eléctricos de UTE ............................................................................................................... 8 

DESAFÍOS DE LA TECNOLOGÍA ............................................................................................................................. 9 

FUENTES ............................................................................................................................................................ 10 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Monitor%20EV.docx%23_Toc95462568
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Monitor%20EV.docx%23_Toc95462569
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Monitor%20EV.docx%23_Toc95462570
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Monitor%20EV.docx%23_Toc95462573
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Monitor%20EV.docx%23_Toc95462577
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Monitor%20EV.docx%23_Toc95462578


 

 
 

 

Los vehículos eléctricos (EV1) incluyen vehículos a batería y enchufables híbridos (BEV y PHEV). Los BEV 

funcionan exclusivamente con energía eléctrica, almacenada en una batería que alimenta un motor eléctrico. 

Los PHEV tienen, además de la batería que alimenta el motor eléctrico, un motor de combustión interna (ICE). 

Existen dos tipos de PHEV, los paralelos, en los que el motor de combustión interna y el eléctrico trabajan en 

conjunto, pero operan independientemente, y los de rango extendido, donde el motor de combustión interna 

genera electricidad para el motor eléctrico. 

La batería de los EV funciona con corriente continua (DC). Los cargadores pueden ser de corriente alterna (AC), 

lo que es útil porque pueden conectarse fácilmente a la red eléctrica (el EV tiene un inversor a DC), pero la 

carga puede demorar hasta 10 horas, dependiendo del voltaje y el EV. Alternativamente, pueden cargarse en 

puntos de carga rápidos DC, donde se carga la batería directamente, y el tiempo de carga disminuye 

significativamente, pero trasladando una mayor exigencia en potencia a la red eléctrica. 

En la actualidad la mayoría de las marcas produce o tienen dentro de su estrategia el desarrollo de EV. Muchas 

marcas además están poniendo plazos límite al desarrollo de los ICE, lo que implicará una probable sustitución 

de una tecnología por otra. 

Si bien al mencionar los EV, estos se asocian naturalmente a los de batería, no se puede dejar de mencionar 

los vehículos a pila de combustible. Estos vehículos funcionan con una motorización eléctrica que produce el 

hidrógeno en celdas de combustible. Si el hidrógeno es de producción limpia, lo que implica que la energía 

eléctrica que se utiliza para producir el mismo es de fuentes renovables, estos EV no supondrán emisiones 

asociadas al energético utilizado. Esta consideración también es válida para los EV a batería.  

 

 

 

  

 
1 Las siglas correspondientes a electromovilidad fueron incluidas en inglés. 
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Los EV han ganado terreno debido a los beneficios ambientales, sociales y para la salud que generan. 

Igualmente, la baja en el costo de las baterías los hace además cada vez más competitivos y sus ventajas tanto 

en el manejo y escaso mantenimiento aumenta su interés. Entre los principales beneficios se puede destacar: 

• Eficiencia energética: son de tres a cinco veces más eficientes energéticamente que los ICE.  

• Independencia y seguridad energética: permite al sector del transporte carretero diversificar su 

fuerte dependencia de los combustibles derivados del petróleo, y sustituye la dependencia de las 

importaciones de petróleo para muchos países por un producto autóctono, ahorrando divisas. 

• Contaminación del aire CO2, NOx y partículas: no hay emisiones de caños de escape. 

• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): junto con un progresivo aumento de la generación 

de electricidad limpia, pueden generar reducciones significativas en estas emisiones.  

• Servicios de flexibilidad: para la red eléctrica, pudiendo actuar en sintonía con la integración de 

energías renovables intermitentes. 

• Contaminación acústica: son más silenciosos que los ICE. 

• Costo de mantenimiento: el mantenimiento de los EV es muy limitado respecto al de combustión, 

y significativamente menos contaminante, al carecer de lubricantes y otros componentes asociados 

al motor de combustión interna, que se sustituye por uno eléctrico más simple. 

• Costos de combustible: El costo del energético asociado a la electricidad, puede implicar una 

diferencia de costos de 5 a 10 veces más competitiva que el combustible fósil, dependiendo del 

momento de carga de los EV. 

• Entre otros. 

Como se ha mencionado, la reducción en el costo de las baterías (principal componente de costo de un EV), y 

el aumento de la densidad gravimétrica de las mismas, implica el aumento en el rango de kilómetros, y la 

cantidad de nuevos modelos disponibles, han permitido el despliegue masivo de los mismos. Sin embargo, 

políticas efectivas son necesarias para disminuir la brecha de costos de inversión inicial, promover 

infraestructura de carga, y garantizar una integración correcta de estas nuevas demandas en el sistema 

eléctrico.  

Aumentar las exigencias respecto a la regulación de emisiones de los vehículos ICE debe de ser igualmente 

analizado como forma de reducir su impacto e igualmente para promover vehículos más eficientes. Por 

ejemplo, en la unión europea se ha avanzado, por medio de cuotificación, en una estricta regulación en que 

las marcas deben cuantificar las emisiones del parque vehicular que comercializan. 
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Flota de EV a nivel global y nacional 

En un estudio reciente, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) [1] estimó que la flota mundial de vehículos 

eléctricos incrementó exponencialmente de 17.000 a más 10 millones en la década 2010 - 2020 (tasa de 

crecimiento anual compuesto promedio superior a 89%). Prácticamente la mitad de ellos se encuentra en 

China, como muestra la Figura 1, que incluye el stock de vehículos eléctricos (incluye BEV y PHEV) por 

país/región, y tipo de vehículo.  

Figura 1 – Evolución de la flota de vehículos eléctricos mundial, período 2010-2020 

 

Fuente: IAE [1] 

A su vez, dicho estudio estima que el crecimiento en la flota mundial de vehículos eléctricos continuará su 

tendencia exponencial en la década 2020 – 2030. Como sugiere la Figura 2, podría alcanzar entre 145 y 230 

millones en 2030, dependiendo de la ambición de los escenarios. Esto representa una tasa de crecimiento 

compuesto anual promedio de 29% y 36% respectivamente. 

Figura 2 – Proyección de la flota mundial de vehículos eléctricos, hacia 2025-2030 

 

Fuente: IAE [1] 
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Respecto a la evolución de la flota de vehículos eléctricos en Uruguay, la Figura 3 muestra que ha crecido a 

una tasa de crecimiento anual compuesto promedio de 71% en el período 2017 - 2020. Sin embargo, estos 

representan tan solo 0.3% de la flota vehicular total en 2020, y hay que destacar que se consideran todos los 

híbridos, pero muchos de estos no son enchufables. Del total de 4568 vehículos eléctricos e híbridos en 2020, 

1976 (43%) son BEV, de los cuales 51 son automóviles, 167 utilitarios, 37 SUV/Crossover/Rural, 76 taxis, 925 

birodados, 456 triciclos, 230 cuatriciclos, 1 camión y 32 ómnibus.  

Figura 3 – Evolución de la flota de vehículos eléctricos en Uruguay, período 2017-2020 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MIEM [3] 

En la Figura 4 se incluye la proyección de la flota de BEV para 2030 y 2040 bajo un escenario tendencial y uno 

aspiracional. Según las estimaciones realizadas2, la flota de BEV en 2040 alcanzaría entre 348 y 969 mil, lo que 

implica una tasa de crecimiento anual compuesto de 30% y 36% respectivamente3. 

Figura 4 - Proyección de la flota de vehículos eléctricos en Uruguay, hacia 2030-2040 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MA [4] y MIEM [5] 

 
2 Se considera la proyección de penetración de BEV de la estrategia climática de largo plazo, y la proyección de flota de 
la prospectiva de la demanda energética (ver referencias). 
3 El escenario aspiracional incluye vehículos de carga a hidrógeno verde. 



 

 
 

Puntos de carga a nivel global y nacional 

El mismo estudio de la IEA reporta que los puntos de carga públicos alcanzaron 1.3 millones en 2020, de los 

cuales 30% son de carga rápida, liderando China también en este indicador tanto respecto a carga lenta (hasta 

22kW) como rápida (superior a 22kW). 

Figura 5 – Evolución de puntos de carga a nivel mundial, período 2015-2020  

 

Nota: EVSE = EV equipo de suministro, y RoW = resto del mundo 

Fuente: IEA [1] 

 

Asimismo, el reporte de la IEA estima entre 16.3 (14% de carga rápida) y 24 (17% de carga rápida) millones de 

cargadores públicos en 2030 en los escenarios de política indicadas y desarrollo sostenible respectivamente, 

como muestra la Figura 6. 

Figura 6 - Proyección de puntos de carga y potencia de carga instalada a nivel mundial, hacia 2025-2030 

 

Nota: STEPS = escenario de políticas anunciadas, y SDS = escenario de desarrollo sostenible 

Fuente: IEA [1] 

 



 

 
 

En Uruguay existen cinco modos de carga [6]: 

• LENTA (emergencia): 2.2 kW (único que es con Schuko, el resto es Sistema de Alimentación de 

Vehículo Eléctrico - SAVE) 

• ESTÁNDAR: de 3.7 a 7.4 kW  

• SEMI RÁPIDA: hasta 22 kW 

• RÁPIDA: hasta 43 kW 

• ULTRA RÁPIDA: 120 kW 

 

A la fecha de redacción de este monitor, el mapa de la ruta eléctrica de UTE reporta información para 75 de 

los 140 puntos de carga públicos que se estima hay en la actualidad en Uruguay [7], existiendo por lo menos 

1 en cada departamento del país como muestra la Error! Reference source not found.. Como puede 

apreciarse, la amplia mayoría de los mismos corresponden a carga rápida (43 kW) o semi rápida (22 kW)4, y 

los cargadores DC (50 kW) están comenzando a ser instalados. 

Figura 7 – Puntos de carga por modo de carga y departamento 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de UTE [7] 

 

UTE planea tener un punto de carga cada 50 kms para el cierre del año 2022, para lo que se espera que se 

instalen 152 puntos de carga adicionales [8]. 

 

 

 

 

 
4 La categorización incluye puntos de carga que tienen más de un punto. Por ejemplo, en la categoría 22 kW, algunos 
puntos tienen 2 x 22 kW (que es muy prevalente en el interior del país, presente en 12 departamentos), 6 x 22 kW 
(presente en punta del este parada 3), etc. Los puntos de carga DC en 50 kW tienen a su vez carga AC 43 kW, y en 
algunos casos también 22 kW (son 5 puntos: las toscas ANCAP, punta del este parada 5, solanas ANCAP, olimpia ANCAP, 
y casino parque hotel). 



 

 
 

 

 

Política de promoción de la electromovilidad en Uruguay 

En Uruguay la política de promoción de la electromovilidad está siendo uno de los ejes principales de trabajo 

en cuanto a la política energética. Los resultados a la fecha son notorios. Si bien aún no hay cifras oficiales al 

respecto, se estima que las ventas de BEV pasaron de aproximadamente de 120 en 2020, a 600 en 2021 [9]. 

La promoción de la electromovilidad en Uruguay se basa en cuatro ejes fundamentales: 

1. Desarrollo de la red de carga pública 

UTE ha tenido un notorio protagonismo en esto y se esperan inversiones privadas que aumenten la 

disponibilidad de estos tanto en AC como en DC en todo el país. Se encuentra en elaboración el régimen 

regulatorio en el que se desarrolla este mercado. 

2. Regulaciones y normativas de aplicación 

Se puede destacar: 

- Etiquetado de vehículos a combustión, eléctricos y de hidrógeno, lo que los clasificará según su 

eficiencia y emisiones. 

- Normativa de conectores, con la que se busca ordenar su desarrollo y favorecer la interoperabilidad en 

los conectores en recintos, públicos y privados, pero de acceso público. Se busca además que estos sean 

parte de una red de cargadores a nivel nacional, cuya información y disponibilidad sea pública, y deje 

en libertad los propios y de acceso privado. Esta normativa está en elaboración, la que dejaría en 

libertad de elección del tipo de conector en los recintos de uso privado, exigiendo que en aquellos de 

acceso público se incluya un cargador de la norma internacional Tipo 2 para las estaciones con 

cargadores en alterna y CCS2 donde se instalen cargadores en continua. 

- Regulación de gestión de baterías de uso vehicular y responsabilidad extendida. La misma busca regular 

el uso, reuso, reciclado y disposición final de baterías, maximizando el uso en cada etapa, bajo el 

concepto de economía circular y definiendo la responsabilidad en la gestión de las mismas. Esta 

regulación toma como referencia y se basa en los mismos principios que la reglamentación actual de 

gestión de baterías de plomo. 

- Se está estudiando la normativa internacional y necesidades locales para regular la conversión de 

vehículos a eléctricos, retrofit. 

 

3. Incentivos a la compra de EV 

Se busca, por un lado, la sustitución de vehículos en las flotas de uso intensivo, donde esta tecnología además 

de ser más rentable es más eficiente en la eliminación de impactos. Es por ello que se generaron incentivos 

específicos para el recambio de taxis y ómnibus a eléctricos.  

Igualmente, por otro lado, se busca que esta tecnología llegue a las empresas que cuentan con una flota en su 

operativa habitual y a las personas en general, a través de la Ley de inversiones (COMAP), y de la reducción de 

CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS ESPECÍFICOS 



 

 
 

impuestos, como el IMESI que se llevó a 0% para los EV el 1ero de enero de 2022, los beneficios a través de 

los Certificados de Eficiencia Energética del MIEM, entre otros beneficios [10]. Asimismo, se busca incentivar 

el mercado de alquiler de vehículos eléctricos, como forma de que empresas que no tributan IRAE (no se 

benefician de la Ley de inversiones) puedan a través del alquiler acceder a los beneficios de esta tecnología. 

 

4. Capacitación 

Coordinados por la DNE y el Proyecto GEF, MOVÉS, se está trabajando con el BID, INEFOP y de las Cámaras 

empresariales en apoyar la creación de un Centro de Capacitación en Movilidad Eléctrica en instalaciones de 

la UTU. 

 

Instrumento de promoción de ómnibus eléctricos 

El Art. 349 de la Ley 19.670 facultó al Poder Ejecutivo a implementar un subsidio a la compra de ómnibus 

eléctricos por parte de operadores de transporte público de pasajeros en sustitución de los actuales ómnibus 

diesel. El instrumento planea sustituir hasta 4% de los aproximadamente 3000 ómnibus que circulan en el país 

(unos 120 ómnibus).  

A la fecha, 32 ómnibus (30 en Montevideo y 2 en Canelones) fueron adquiridos mediante este instrumento de 

promoción, que subsidia la diferencia de precio entre un ómnibus diésel y uno eléctrico de similares 

dimensiones. Desde el punto de vista económico, el subsidio total que recibe un ómnibus diésel en su vida útil 

a través del “fideicomiso del boleto”, es equivalente al subsidio a la compra de un ómnibus eléctrico, por lo 

que este instrumento mejora la utilización de recursos del estado y aprovecha energía limpia autóctona. 

En su primer año, estos 32 ómnibus recorrieron más de 1.5 millones de km, estimando que evitaron consumir 

615 mil litros de gasoil, y la emisión de 800 toneladas de CO2. El recorrido promedio por día por bus fue 

aproximadamente 161 km, mientras que el consumo promedio alcanzó 1.11 kWh/km [11]. 

En la actualidad se busca continuar y acelerar la sustitución de ómnibus a combustión por eléctricos. Para ello 

se analiza el marco actual asociado al “fideicomiso del boleto”, en busca de incentivar a las empresas a realizar 

sus futuros recambios de ómnibus por eléctricos. 

 

Flota de vehículos eléctricos de UTE 

Es también destacable la flota de vehículos utilitarios eléctricos de la empresa UTE. Esta flota es la más grande 

del país y de cualquier otra empresa eléctrica pública de Latinoamérica, alcanzando 90 vehículos que 

recorrieron 1.8 millones de km en 2020 [12]. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Entre los principales desafíos de esta tecnología se destaca: 

• Cambio de paradigma: El uso de EV implica varios cambios de paradigma y culturales. Para 

empezar, la carga de los EV debería ser sustancialmente en el domicilio de las personas lo que 

implica que haya un lugar (fijo) para su estacionamiento y las condiciones eléctricas y de gestión. 

Igualmente, el desarrollo de una red que si bien puede no ser de uso principal debe de existir para 

cuando las personas se desplazan. Los puntos de carga de esta red deberían ser de carga más 

rápida que los instalados en los domicilios. 

• Impacto en el sistema eléctrico: La gestión de la red de carga a nivel nacional, su implicancia en 

potencia de carga, seguridad de abastecimiento y disponibilidad es esencial y genera nuevas 

exigencias al sistema eléctrico. Además de la carga actual, el transporte pasaría a depender de este 

servicio también. 

• Movilidad sostenible: La movilidad eléctrica debe, además de ser un factor de eliminación de 

emisiones, impulsar la movilidad sostenible. La eficiencia debe implicar cambios en la 

motorización, pero su creciente competitividad económica, no debe suponer una pérdida de 

competitividad de los modos más eficientes y sostenibles ya que los impactos producidos por los 

vehículos particulares crecerían en igual proporción al aumento del parque vehicular. 

• Rapidez y disponibilidad de carga: La batería carga más lento al final que al principio, por lo que es 

más rápido cargar hasta la mitad, usar, y volver a cargar hasta la mitad, que cargar una vez hasta 

llenar. En este esquema, no es que se precisen cargadores más rápidos, sino más cargadores. Pero 

hay un problema del tipo “huevo o gallina”: se precisan más cargadores para vender más autos, 

pero no se van a vender más autos si no hay más cargadores.  

• Incompatibilidad entre cargadores: En Estados Unidos es un problema la incompatibilidad entre 

cargadores al ser con conectores de diversas normas. En la Union Europea, este problema fue 

resuelto definiendo el sistema de carga combinado (CCS) como el estándar que todos los 

cargadores rápidos deben tener. En UY se está trabajando en la reglamentación de la normativa 

de conectores vehiculares para las estaciones de acceso público, habiéndose desarrollado la 

norma UNIT 1234:2020 Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos (fichas, 

tomacorrientes, conectores del vehículo y conexiones de entrada del vehículo, formatos 

normalizados) [13] 

• Disponibilidad de metales: Disponibilidad de litio y cobalto ante aumento exponencial en la 

demanda de baterías es un desafío. Potencialmente, podría incentivar la apertura de minas en 

países en vías de desarrollo en condiciones ambientales y sociales cuestionables. Soluciones 

alternativas como por ejemplo baterías de estado sólido están siendo desarrolladas, pero no van 

a lograr se costo-eficientes en el corto plazo. 

• Tratamiento de baterías: La gestión y el reciclaje de baterías luego del ciclo de vida debe ser 

abordado eficientemente, ya que la disposición en vertederos traería aparejada problemas 

ambientales no menores. 
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