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Editorial

Ninguna estadística
resiste el paso de
la pandemia.

Las proyecciones realizadas a finales
del mes de diciembre de 2019, señalaban un crecimiento de la economía
uruguaya para el 2020 en el entorno
de 2,5%. La renovación del gobierno
generaba un halo de optimismo que
se expresaba en el índice de confianza del consumidor y en diferentes encuestas.
Los augurios previos al fatídico 13
de marzo se desplomaron y la incertidumbre fue la nota disonante que
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invadió a una sociedad que, luego de
decretada la emergencia sanitaria
marcó producto del temor, una contracción natural a lo desconocido. La
precisión predictiva se vio claramente afectada ante las medidas inéditas
como el “quédate en casa” o el distanciamiento social ante una situación sin precedentes
Luego, la evolución del nivel de actividad económica afecto, como siempre
lo ha hecho, el bienestar de las perAnuario 2020
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sonas e impactó sobre todos los sectores, pero sin duda en mayor medida
sobre los más vulnerables.

institución, a la que se sumó un lejano 16 de diciembre de 2005 siendo
socio fundador.
Fue consejero, secretario en varias
oportunidades, vice presidente, para
luego ejercer la presidencia en dos
períodos.

Inserto en la vida económica de nuestro país el sector automotor, una vez
más y como lo ha hecho en diferentes
circunstancias, siguió la misma suerte que se vieran luego reflejadas en
diferentes índices que marcan el andar de la economía del país.
Resulta reveladora la llamativa concordancia del comportamiento del
sector automotor con los principales
índices que ilustran el andar de los
principales indicadores de la economía, consolidando la máxima de que
este sector es una herramienta importante para analistas y predictores
del andar de la economía.
A poco más de un año del comienzo
de la pandemia, y transitando la vacunación de nuestro país con un nuevo
repliegue en las actividades, desde
ACAU abrimos el diálogo con todos
nuestros asociados para reflexionar
acerca de cómo podemos ser parte de la solución de este flagelo, que
golpea desde el primero al último de
todos los uruguayos.
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Se extrañará su dedicación, experiencia y sabiduría para representar
a ACAU en todos los ámbitos, donde
siempre se destacó no sólo por su
conocimiento sino por su calidad humana.

Se retira un socio
fundador

Fiel a su estilo, nos hubiera dicho
que no hacía falta dedicarle tantas líneas, así que sólo nos resta enviarle
un abrazo y decirle que siempre será
bienvenido.

Gustavo Quartino

Fiel a su estilo, Gustavo Quartino nos
comunicó el año pasado que finalmente se retiraba de su actividad comercial y también lo iba a hacer de la
directiva de ACAU.
Fiel a su estilo, porque trabajó hasta
el último día que fue presidente de la
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Empresas y marcas
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AUTOLIDER URUGUAY S.A.

DARAYUS S.A.

JOSÉ MARÍA DURÁN S.A.

SANTA ROSA MOTORS S.A.

FUSO / MERCEDES BENZ / FREIGHTLINER

HAVAL / GREAT WALL MOTORS

SCANIA

RENAULT / JMC / CHANGAN

AUTOMOTORES & SERVICIOS S.A.

DARKINEL S.A.

JULIO CESAR LESTIDO S.A.

SEVEL URUGUAY S.A.

FORD / PORSCHE

MAZDA

AUDI / VW / MAN

FIAT / DODGE / JEEP / RAM / IVECO

AUTOMOTORES MOTOR HAUS S.A.

FABEMIX S.A.

KMU CORP S.A.

SSANGYONG URUGUAY S.A.

BMW / MINI

JETOUR / KARRY

KIA

SSANGYONG

AYAX S.A.

GENERAL MOTORS URUGUAY S.A.

LODINEM S.A.

SUBARU URUGUAY S.A.

SUZUKI / TOYOTA / LEXUS

CHEVROLET

LAND ROVER

SUBARU

BLOOMMY´S S.A.

HOMERO DE LEON Y CIA S.A.

MEKATRONIC S.A. (CIRUY S.A.)

TRAMOTUR S.A.

GEELY / GREAT WALL MOTORS

GREAT WALL / SEAT / DFSK / HAVAL / FOTON

VOLVO

CHERY

BOR S.A.

HYUNDAI FIDOCAR S.A.

RALITOR S.A.

VLADIMIR KAITAZOFF S.A.

JAC / MITSUBISHI

HYUNDAI

NISSAN

FAW / BESTUNE

CAMUR S.A.

IWE S.A.

REMOL S.A.

VOLVO

HONDA

BYD
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Nota central:

Movilidad eléctrica
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Movilidad eléctrica
en el mundo. 2020
un punto de quiebre

en 2019 al 11,4% en 2020. Las ventas de vehículos eléctricos de batería
se duplicaron con creces, aumentando la cuota de mercado del 2,3% al
6,2%. Las ventas de vehículos híbridos enchufables se triplicaron, para
alcanzar una cuota de mercado del
5,2%.

El rumbo está marcado
El 2020 fue un año bisagra para el
sector automotor en muchos aspectos. La venta de vehículos cayó drásticamente a nivel mundial, con concesionarios cerrados y algunas de
las principales fábricas detenidas. La
baja movilidad y el cierre de fronteras
como medida preventiva ante la pandemia de COVID 19 llevó a una abrupta caída en la venta de combustibles y
a un desplome en la demanda de crudo de 29 millones de barriles diarios,
obligando a las principales petroleras
a cerrar refinerías y en muchos casos
a reorientar su mirada en dirección a
las energías alternativas como medida de contingencia económica.
En este contexto, las ventas de coches en todo el mundo se contrajeron
un 15%. China siguió siendo el país
con el mercado más grande y con
mejor rendimiento del mundo, con un
Anuario 2020

descenso de las ventas de apenas el
6%. Las ventas en Rusia y Japón descendieron alrededor de una décima,
mientras que los mercados de Estados Unidos e India lo hicieron en torno al 17%. Por otra parte, la venta de
autos nuevos en Brasil descendió un
27%, mientras que el gran mercado
europeo se contrajo un 24%.
Sin embargo, las ventas de vehículos
eléctricos en Europa, China y EEUU,
entre otros, aumentaron, alcanzando
a nivel global un total de 3,24 millones de unidades, casi un 44% más
que en el año anterior, con Europa a la
cabeza por encima de China por primera vez desde 2015. Mientras que
el mercado europeo de coches nuevos se contrajo casi un 24% en el total, las ventas de vehículos de carga
eléctrica aumentaron al 143%, elevando la cuota de mercado del 3,6%

La resiliencia de los vehículos enchufables está determinada por varios
factores. En primer lugar debemos
situarnos en el marco normativo y la
agenda establecida en el tratado de
París, que tiene como finalidad disminuir las emisiones de carbono en las
ciudades del mundo y así desacelerar el calentamiento global. La ayuda
a la compra de vehículos de baja emisión es parte de dicha agenda y ya es
una medida generadora de cambio
en algunos países del mundo. En Alemania, por ejemplo, el llamado Bono
Medioambiental puede cubrir incluso
un 30% del precio de un VE. Esto sumado a la exención de impuestos hizo
que la penetración de los enchufables
se triplique en un año. Medidas similares fueron tomadas por gobiernos
como el de Noruega (donde además
cabe destacar la exención de peajes),
9

que al día de hoy es el país con mayor
porcentaje de VE matriculados.

Ventas de automotores en los mayores mercados del mundo
Datos recopilados por la Asociación Alemana de la Industria Automotriz.

Por otro lado se encuentra el desarrollo
de tecnología cada vez más eficiente y
más accesible. Según datos arrojados
por Bloomberg, el costo de producción
del Kwh de las baterías se redujo a un
10% de lo que costaba en 2010. En ese
terreno se encuentran investigando un
gran número de laboratorios, buscando mejoras en la densidad, peso, y disponibilidad de la materia prima utilizada para construir las baterías.

Región

2016

2017

2018

2019

2020

Europa

15.131.700

15.631.700

15.624.500

15.805.800

11.961.200

Rusia

1.425.800

1.595.700

1.800.600

1.759.500

1.598.800

EEUU

17.465.000

17.134.700

17.215.200

16.965.200

14.450.800

Japón

4.146.500

4.368.400

4.391.200

4.301.100

3.810.000

Brasil

1.988.600

2.176.000

2.475.400

2.665.600

1.954.800

India

2.966.600

3.229.100

3.394.700

2.962.100

2.435.100

China

20.047.200

24.171.400

23.256.300

21.045.000

19.790.000

Combinados

66.817.600

68.325.000

68.157.900

65.504.300

56.000.700

Vehículos eléctricos e híbridos enchufables

Países con mayor participación de vehículos enchufables

Venta global

Total de ventas de 2020
Noruega

2.000

74,8 %

Islandia

45,0 %

Suecia

32,2 %

Holanda

1.500

24,9 %

Finlandia

18,1 %

Dinamarca

16,4 %

Suiza

1.000

500

14,3 %

Portugal

13,5 %

Alemania

13,5 %

Luxemburgo

11,4 %

Francia

11,3 %

Bélgica

10,7 %

Reino Unido

10,7 %
9,5 %

Austria
Europa

China

EEUU

Japón

Otros

Irlanda
China

2019
Anuario 2020

2020

EEUU

7,4 %
6,2 %
2,3 %

No incluye vehículos comerciales
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La región acusó el
golpe de la pandemia
En América Latina el impacto de la
pandemia de COVID-19 sobre la industria del automóvil fue enorme.
Además de el gran descenso experimentado en las ventas y la producción, el fenómeno de empuje que generó la pandemia sobre el mercado
de los vehículos eléctricos fue mínimo en nuestra región.
En líneas generales, el mayor crecimiento en el mercado de vehículos
eléctricos en Sudamérica se encuentra en los sectores de transporte público y logística. Ante la necesidad de
hacer frente a futuras necesidades
de energía y adecuarse a las políticas medioambientales, las empresas
de las principales ciudades del continente han incorporado unidades de
baja o nula emisión de carbono, impulsando en gran medida el desarrollo de la infraestructura básica para
el cambio.
Anuario 2020

Países de mayor venta de vehículos eléctricos e híbridos.
En Sudamérica.

11.858

Brasil
19.745

3.134

Colombia
6.011

1.548

Argentina
2.383

5.000
2019

10.000

15.000

20.000

2020
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La venta de vehículos eléctricos en los
principales mercados del continente
fue sensiblemente mayor a la del año
anterior. Según datos de la ABVE, en
Brasil se registraron 19.745 vehículos
eléctricos e híbridos enchufables en
2020, mientras que en 2019 fueron
11.858. En Colombia, el crecimiento en la venta de los mismos fue de
91.8%, fenómeno que se explica en
gran medida por el impulso de la renovación de flotas en el transporte.
En dicho país se registraron 6.011 en
2020 entre las tecnologías BEV, HEV,
y PHEV, mientras que en 2019 fueron
3.134. En Argentina el aumento fue
del 53,9% frente al 2019, con un total de 2.383 vehículos electrificados,
según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. En el caso de Perú,
el incremento fue de casi el 58%, con
578 unidades de enchufables vendidas en el año, de las cuales el 94%
fueron híbridos.

El volumen de vehículos propulsados
por energías sustentables en el continente es aún insipiente. El gran potencial que tiene dicho mercado se
puede ver desdibujado por obstáculos como la carga impositiva, la insuficiencia o falta de incentivos tributarios, y el uso restrictivo de las calles
en algunos países.
Un informe elaborado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el
Diálogo Interamericano destaca que
Colombia, México, Brasil y Chile son
los países más avanzados de la región en el uso de vehículos amigables
con el medio ambiente, como resultado de la implementación de políticas
públicas y privadas acertadas. Para
ser más precisos, Colombia es, entre
estos, el país con la mayor cantidad
de registros de vehículos eléctricos,
mientras que México lidera en el registro de híbridos. Chile se destaca
por contar con la mayor cantidad de
autobuses eléctricos en su sistema
de transporte público.

Por otro lado, Chile, tuvo una caída en
la venta de vehículos de baja emisión
de carbono. Mientras que en 2019 se
registraron 217 eléctricos y 85 híbridos enchufables, en el año 2020 fueron 127 y 73, respectivamente, una
caída total del 33,8% interanual.
Anuario 2020
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Uruguay:
¿Y por casa?

Uruguay es terreno fértil para la
adopción de medidas amigables con
el medio ambiente en el transporte.
La reciente renovación de la matriz
energética tiene ya un gran impacto
y apunta en dirección a los nuevos
paradigmas globales con foco en la
energía renovable.
En el Índice del Futuro Verde, realizado por el Massachussets Institute of
Technology junto a otras organizaciones, Uruguay ocupa el puesto número
20 y forma parte del grupo “Líderes
Verdes” junto a 15 países Europeos,
Costa Rica, Singapur, Nueva Zelanda
y Canadá.
Es en este contexto que en el último año la flota de ómnibus comenzó
a sufrir una revolución con el apoyo
del plan MOVÉS (Movilidad Eficiente
y Sostenible), un proyecto financiado
Anuario 2020

por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo y ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería,
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, orientado a la reducción del
impacto ambiental en el transporte
de pasajeros y de carga, mejorando
también su calidad y accesibilidad.
La ayuda a la compra de unidades
eléctricas para reemplazar las propulsadas por Diesel incentivó a los
operadores del transporte público de
Montevideo a incorporar 30 unidades
libres de emisiones en Mayo de 2020,
mientras que en los primeros meses
del 2021 se adquirieron dos unidades
que circularán en el departamento de
Canelones. El proyecto también ofrece facilidades a empresas nacionales
13

que deseen “electrificar” su flota, a
través de la iniciativa “Movilidad Sostenible en Empresas”.

Eléctricos e Híbridos en
Uruguay
¿Qué dicen los números?
A finales del año 2019 había unos 250
vehículos eléctricos en nuestro país,
contando autos, taxis y buses. La red
de carga, distribuida estratégicamente en las rutas de 16 de los 19 departamentos, llegó al total de 50 centros
de alimentación en febrero de 2020,
y se espera que la red crezca a un
punto de carga cada 50 km de carretera durante la actual administración.
Es decir, en pocas palabras, que la
infraestructura está preparada para
recibir muchos más vehículos eléctricos de los que hoy en día se encuentran en circulación
Las ventas de automotores en el país
durante el 2020 cayeron un 14% respecto al 2019, que hasta entonces había sido el peor año de la década para
el sector. La clave para comprender
el fenómeno se debe rastrear en más
de un factor (el aumento del dólar es
uno de ellos), pero el golpe más duro
al mercado lo dio la pandemia de COVID – 19 y sus consecuencias. El pico
Anuario 2020

más bajo en las ventas fue justamente en el mes de Abril (1.308 unidades), cuando las medidas preventivas
ante la situación sanitaria apenas habían comenzado.
En cuanto al mercado de vehículos
enchufables, de un total de 36.398
unidades vendidas en 2020, 98 fueron vehículos eléctricos, de los cuales 31 eran automóviles, 34 SUVs, 32
utilitarios y un camión, mientras que
el total de híbridos fue de 672 unidades, divididas entre 441 automóviles
y 231 SUVs.

Comparativo interanual de ventas
5.000

3.750

2.500

1.250

Ene

Feb

Mar

2019

Participación de híbridos y
eléctricos.
Mercado uruguayo 2020.

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Participación por segmentos en
el total de híbridos.
Ventas en Uruguay 2020.

Dic

Participación por segmentos en
el total de eléctricos.
Ventas en Uruguay 2020.
1

1,84 %

34 %

672

Híbridos (672 unidades)
Eléctricos (98 unidades)

Nov

2020

36.398 Unidades

0,26 %

Oct

32

34

98

66 %

SUVs

Automóviles

31

SUVs
Utilitarios

Automóviles
Camiones
14

Entrevistas
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Entrevista movilidad eléctrica:

Intendenta Carolina
Cosse.
Entrevistamos a la actual intendenta de
Montevideo Sra. Carolina Cosse para conocer
su visión y objetivos en la ciudad en materia de
movilidad eléctrica. La ex ministra del MIEM
nos cuenta cómo perfila su gestión al frente de
la intendencia, poniendo especial énfasis en la
renovación del transporte de pasajeros.
El desarrollo de la motorización eléctrica en el mundo hace que hoy sea
el tema central de nuestro anuario. El
avance de la movilidad eléctrica, que
unos años parecía un poco lejano,
es algo que hoy en día ya vemos en
nuestras calles. Y si bien falta camino
por recorrer en materia de capacidad
de las baterías, densidad de carga,
miniaturización, velocidad de carga,
ciclo de vida, costo de reposición, y
demás, es una tecnología que en pocos años será la forma de moverse
dentro de Europa impulsando la lleAnuario 2020

gada a nuestras latitudes. Como se
sabe hemos sido ubicados en el primer lugar en latinoamérica y cuartos
en el mundo en generación eléctrica
con base eólica y fotovoltaica.

En una entrevista anterior, usted nos comentaba que gracias
al cambio de matriz energética que hizo el país, era posible
abastecer a casi la totalidad
del parque automotor en caso
de que sus motores fueran
eléctricos ¿Cómo cree Usted
16

que sería una buena forma de
aprovechar este contexto para
empezar a ver una ciudad de
Montevideo con mayor desarrollo de movilidad eléctrica?
Hay que profundizar lo interinstitucional , es un camino que se venía
realizando desde 2014 entre MIEM,
MTOP, MEF, UTE, IM, es necesario
continuarlo y profundizarlo para la
continuidad y generación de herramientas que catalicen procesos en la
toma de decisión por parte de organizaciones públicas y privadas así como
de la ciudadanía. Dichas herramientas deben ayudar con la generación
de certezas y seguridad, sobre todo
diluyendo las incertidumbres que aún
persisten en cuanto a la tecnología de
los vehículos y las baterías así como
en lo que ocurre detrás del cargador
(precio de la energía, continuidad de
suministro).
No están dadas las condiciones, por
el momento, para que el desarrollo y
la transformación hacia la electromovilidad se genere espontáneamente o
por mecanismos “naturales” de mercado, sin medidas de política pública
que la promuevan y la impulsen, con
decisiones estratégicas desde el Estado que ofrezcan certidumbre.
Anuario 2020

Tenemos un ambicioso plan para una
sustitución significativa de buses con
motores de combustión interna por
buses 100% eléctricos con baterías.
Creo que Uruguay está en condiciones
de tomar tales decisiones políticas
por su capacidad de endeudamiento y por el alto retorno en términos
medioambientales y de calidad de
vida que tendría una decisión que
nos acerque a que Montevideo tenga el 100 % de su transporte público en modalidad eléctrica. El impacto
en el medio ambiente sería altísimo
(limpieza del aire, de la ciudad, de los
hogares, descenso del nivel del ruido,
impacto en la salud, etc, etc) y por
lo tanto en la vida actual y futura de
montevideanas y montevideanos.

buses 100% eléctricos con baterías.
Vamos a continuar con los incentivos para el recambio en la flota de
taxímetros por vehículos 100% eléctricos a batería y seguiremos mejorando las condiciones para el abastecimiento de energía en espacios
públicos, mientras estudiamos e impulsamos más medidas en grupo de
trabajo interinstitucional mencionado
para desarrollar herramientas que
nos permitan avanzar en la flota de
transporte escolar, remises, transporte por aplicaciones, y logística de
descarga de última milla.

En este contexto, y teniendo en
cuenta que la movilidad eléctrica es algo que año a año va comenzar a crecer en el Uruguay
¿Qué planes específicos tienen
para desarrollar en la capital
del país?

Dado su conocimiento en la
materia y su pasado en el MIEM
¿Existen planes o líneas de
trabajo en conjunto para desarrollar a nivel nacional e interdepartamental ya sea actualmente o en el futuro?

Tenemos un ambicioso plan para una
sustitución significativa de buses con
motores de combustión interna por

En Montevideo estamos para cooperar con cualquier iniciativa que
promueva el transporte eléctrico en
17

cualquier lugar del Uruguay. Obviamente , por la masa crítica que representa y por nuestra responsabilidad
estamos centrados en Montevideo,
que pensamos que tiene impacto nacional, no sólo por la masa numérica
del transporte sino porque nuestra
capital es vivida por mucha gente del
interior, Montevideo no es sólo de los
montevideanos/as.

¿Cree que la pandemia ayudó
a que muchas personas le dieran mayor importancia a las
energías renovables y a volcarse hacia un estilo de vida más
amigable con el medio ambiente?
En realidad la pandemia privilegió el
transporte individual, pero no creo
que haya provocado una reflexión
ambiental aún, pero debería provocarla, siendo una crisis tan grave,
también nos ofrece la oportunidad de
ver las cosas desde otro ángulo, uno
que siempre ha sido necesario (el ambiental) pero que ahora objetivamente se devela como imprescindible.

¿Cuáles son los tres grandes
objetivos de su gestión en materia de mejora de tránsito y
movilidad en la Ciudad?
Anuario 2020

Montevideo debe ser la ciudad más
segura del país y de las más seguras
del continente en materia de seguridad vial. Mejorar la fluidez y la conectividad con igualdad de oportunidades
para que podamos ejercer nuestro derecho a la movilidad, este aspecto está
incorporado y ya se han tomados medidas, en nuestro Plan ABC. Mejorar
nuestra calidad de vida con una movilidad sostenible, saludable, racional
y basada en valores de respeto, empatía, solidaridad y sana convivencia.

Por último ¿Cuál sería el objetivo más importante que le gustaría alcanzar en su gestión en
material de movilidad eléctrica
y sustentabilidad?
Queremos llegar a 500 buses eléctricos 100% con baterías, 500 taxis eléctricos 100% con baterías, y
la mayor incorporación posible de
otros vehículos en la ciudad, con
los correspondientes respaldos pos
venta para los vehículos y un sistema de suministro público y privado
adecuado para el óptimo funcionamiento con un sistema tarifario
estable y previsible que aproveche
al máximo posible la energía excedente en horas valle.
18

Entrevista movilidad eléctrica:

Fitzgerald Cantero,
Director Nacional de
Energía en el MIEM.

Lo que hace unos años parecía un
poco lejano, hoy en día es algo que ya
lo vemos en nuestras calles. El desarrollo de la motorización eléctrica en
el mundo hace que hoy sea el tema
central de nuestro anuario, porque
si bien falta camino por recorrer en
materia de capacidad de las baterías,
densidad de carga, miniaturización,
velocidad de carga, ciclo de vida,
costo de reposición, y demás, es una
tecnología que en pocos años será la
forma de moverse dentro de Europa,
por ejemplo. Como se sabe hemos
sido ubicados en el primer lugar en
latinoamérica y cuartos en el mundo
Anuario 2020

en generación eléctrica con base eólica y fotovoltaica.-

¿Cómo cree Usted que Uruguay
puede aprovechar esto en materia de transporte automotor
y cuáles son los planes a mediano plazo de su Ministerio en
materia de movilidad eléctrica
– no solamente para el transporte público de pasajeros –
sino a nivel individual y para el
transporte de cargas?
Uruguay cuenta con energía eléctrica
de producción autóctona y renovable.
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Además de su disponibilidad y abundancia en la noche, cuando los vehículos eléctricos pueden cargar con
una tarifa preferencial, el hecho que
la energía se produzca localmente le
brinda estabilidad a sus costos e independencia externa a su provisión.
Es por ello que nuestra visión es que
están dadas las condiciones para reemplazar la matriz del transporte en
nuestro país, a nivel individual.
Para el transporte de cargas y también para el de pasajeros a larga distancia, vemos en el hidrógeno, un
poco más a mediano plazo, una buena alternativa.
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empleo y nuevos modos de negocios
a nivel nacional. Asimismo, reducen
significativamente los impactos asociados a la circulación vehicular al no
producir ni emisiones ni ruidos. Estas
ventajas y la disponibilidad de energía que al continuar con una política
de generación local a base de fuentes renovables contará con disponibilidad firme en los horarios de baja
demanda, favorecen que se espere
una aceleración en la llegada de vehículos eléctricos.

eléctricos. A su vez, lideramos el Grupo Interinstitucional de Transporte,
en el que articulamos con diversos
actores del sector público, los temas
relacionados a esta temática.

Estamos convencidos que debemos
preparar la infraestructura necesaria,
cuanto antes, para esa realidad que
se nos viene. Esto es, una red de cargadores suficiente y que cubra las necesidades que demanda el mercado.

• Ley de inversiones para el caso de
usos empresariales.

En ese contexto y teniendo en
cuenta que la movilidad eléctrica es algo que año a año va comenzar a crecer en el Uruguay
¿Cómo proyectan comenzar a
acompasar esa demanda que
en unos años puede ser mucho
mayor?

Desde el MIEM ¿tienen medidas o acciones específicas pensadas para ayudar a apuntalar
el crecimiento de la movilidad
eléctrica individual en el país?

Las tecnologías asociadas a la movilidad eléctrica generan capacidad
y demanda de trabajo local, además
del uso de insumos como la energía que también cuentan y requieren
de capacidades locales. Esto es una
oportunidad para la generación de

Hemos puesto en funcionamiento una Mesa de Movilidad Eléctrica
con actores del sector privado, entre
ellos ACAU, que nos permite trabajar
de manera coordinada los diferentes
aspectos necesarios para facilitar la
inserción constante de los vehículos

Señalamos las medidas tendientes a
generar un ecosistema de promoción
de la movilidad eléctrica que cubren
aspectos fiscales, técnicos y regulatorios:
• Exoneraciones fiscales.

• Créditos verdes por bancos.
• Empresas de alquiler que comienzan a arrendar vehículos eléctricos.
• Normativa que busca un desarrollo
ordenado y coherente entre los vehículos eléctricos y la red de carga.
• Desarrollo de una red de cargas a
nivel nacional en Corriente Alterna
y la pronta instalación de puntos de
carga en Corriente Contínua.
• Reglamentación de gestión de baterías de uso vehicular (a estudio
por DINAMA)
20

• Desarrollo de capacidades locales
para la gestión de estas baterías
• Fondos para estudios asociados a
lo anterior a través del Fondo Sectorial de la Energía.
Asimismo se avanza en regulaciones
relativas a los vehículos a combustión
como forma de reducir sus impactos
en emisiones, mejorar su seguridad,
lo que redunda en una promoción de
tecnologías más recientes y eficientes como la de los VE.
También hemos organizado por primera vez un Foro Internacional de
Movilidad Eléctrica con la presencia
de dos ministros: Paganini y Peña y un
experto de primer nivel como Christopher Zegras, Jefe de Departamento
de Movilidad y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Desde ACAU venimos siguiendo
la actividad del Proyecto MOVES, ¿Cuáles son los objetivos
del proyecto para este año?
Siempre vinculado a los vehículos
eléctricos, MOVÉS, busca en los
años restantes generar conocimiento y capacidades locales tanto en la
promoción del uso de éstos vehículos, como en la gestión de baterías.
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Para ello impulsa y articula con instituciones públicas y privadas para facilitar el acceso a los vehículos eléctricos (Ecosistemas de promoción).
En segundo lugar está lanzando un
estudio para la determinación de las
capacidades locales para la gestión
de baterías (Ecosistema de gestión).
Esto sin dejar de actuar en lo relativo
a pruebas tecnológicas como son las
pruebas gratuitas de utilitarios eléctricos por el cual cada mes se alquilan 6 unidades sin costo a empresas
que los deseen probar.
Fuera de esto, MOVÉS cuenta con
varias otras acciones, relativas principalmente a la movilidad sostenible
que pueden ser consultadas en su
web: www.moves.gub.uy

¿Cree que la pandemia ayudó
a que muchas personas le dieran mayor importancia a las
energías renovables y a volcarse hacia un estilo de vida más
amigable con el medio ambiente?
La pandemia como los indudables
cambios climáticos generan sensibilidad y conciencia en las personas
de que el desarrollo debe de ser más
sostenible. Asociado a ello, además

para favorecer el desarrollo del país,
las energías autóctonas y renovables,
como la economía circular, son generadoras de oportunidades a nivel nacional.
La pandemia también trajo consigo
un mayor interés en el uso de modos
de transporte individual. Es por ello y
para no incrementar los impactos de
un parque que hoy ya consume casi
el 70% del petróleo que se consume
a nivel nacional, con sus costos, pérdida de divisas, emisiones y demás
impactos, la importancia de adoptar
tecnologías como las de motorización eléctrica.
Creo que la pandemia, en líneas generales y para esta perspectiva, vino
a acelerar los cambios que son inexorables.

Por último ¿Cuál sería el objetivo más importante que le gustaría alcanzar en su gestión?
El más importante, sería que todo el
país (hogares y organizaciones) utilice los energéticos de manera eficiente y al menor costo posible.
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Total de unidades vendidas

Ventas mensuales por categoría 2020
Automóviles

SUV

Minibuses

Utilitarios

Camiones

Ómnibus

Ene

1548

526

15

889

115

0

Feb

1476

537

11

771

102

3

Mar

1406

416

6

536

100

0

Abr

792

170

12

255

77

2

May

762

278

7

485

99

1

Jun

1138

403

3

787

161

3

Jul

1527

579

15

808

177

0

Ago

1642

632

9

932

154

29

Sep

1652

696

8

863

142

35

Oct

1801

710

11

748

178

30

Nov

2224

795

1

1076

170

15

Dic

2700

897

6

969

273

2

Total de ventas por categoría 2020

2019

42.322

2020

36.398

Ventas total de unidades 2020.
4.847

5.000
Automóviles

18.668

SUV

4.281

3.750

6.639

3.093

Minibuses

104
9.119
1.748

Camiones

3.478

Ago

Sep

Oct

1.632

120
5.000

Anuario 2020

1.308

1.250

3.396

2.495

2.464

2.500

Utilitarios

Ómnibus

3.106

2.900

3.398

10.000

15.000

20.000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Nov

Dic
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Ventas mensuales por categoría 2020
102

115

3

771

889

Ene

1.548
11

15

Feb

1.476

77

536

255

6

Mar

1.406

12

2

Automóviles

Abr

170

416

537

526

100

792

Minibuses
Utilitarios

29
1

99

485

May

762

7

787

Jun

177

154

808

932

Jul

1.138

3

278

403

15

9

579

632

30

15

142

178

170

273

863

748

1.076

969

1.652

11

8
696

710

Oct

1.801

1
795

Nov

2.224

Camiones

Ago

1.527

35

Sep
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3

161

SUV

6
897

1.642

Ómnibus

2

Dic

2.700

La información transmitida en este
mensaje es propiedad exclusiva de
ACAU, está destinada solamente a
la persona o empresa a quien está
dirigida y contiene material confidencial.- Su revisión, retransmisión,
propagación o cualquier otra acción
basada en esta información por parte de personas o empresas que no
sean los destinatarios, está expresamente prohibida.-
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Comparativo últimos 5 años por categoría
Automóviles

Utilitarios

Camiones

Ómnibus

2016

35924

9693

1437

60

2017

41342

13349

1178

109

2018

33889

9851

1771

108

2019

22878

10700

1555

195

2020

18668

9119

1748

120

2016

47.114

2017

56.578

2018

45.623

2019

42.322

2020

36.398

Datos históricos ventas totales

70.000
54.998
52.500

56.459

61.054

56.548

56.578
51.318

45.684

47.114

45.623

42.322
36.398

35.000

17.500

2010
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Total mayor ventas en los últimos 10 años

Mayor venta por categoría últimos 10 años

1

2

3

61.054

56.578

56.548

o

o

2013

o

2017

2014

Año

Unidades

Automóviles

2013

41.526

SUV

2017

7.371

Minibuses

2015

295

Utilitarios

2013

15.480

Camiones

2013

3.731

Ómnibus

2011

392

Evolución venta por categoría últimos 5 años
50000

14000

1800

200

40000

11200

1440

160

30000

8400

1080

120

20000

5600

720

80

10000

2800

360

40

2016

2017

2018

2019

Automóviles
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Menor venta histórica en los últimos diez años.

2020

2016

2017

2018
Utilitarios

2019

2020

2016

2017

2018
Camiones

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Ómnibus
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