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En las ciudades, los 
sistemas de transporte 

urbano afectan significa-
tivamente la calidad de 

vida a través de la 
contaminación del aire y 

las emisiones de GEI

Las emisiones del sector 
transporte son las fuentes 
de contaminación de más 

rápido crecimiento
 y las tasas de motorización 

de la región también se
 encuentran entre las más 

rápidas del mundo

En la región, el 36%
de las emisiones

de GEI son emitidos
por el Sector
Transporte

Vol. 3

CONTAMINACIÓN
CRECIENTE

AFECTAN LA
CALIDAD DE VIDA 36%GEI

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lidera 
la electrificación del sector transporte en América Latina 
y el Caribe impulsando iniciativas para apoyar la 
modernización del sistema de transporte. Desde 2013, el 
Grupo BID ha estado trabajando con actores del sector 
público y privado a través del apoyo de más de 51 
iniciativas en 19 países de ALC. Brinda apoyo durante 
todo el ciclo del proyecto, incluida la fase de preinversión, 
la inversión y la fase de operación.

Los países se han comprometido a implementar acciones específicas como parte de sus Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) en virtud del compromiso adquirido bajo el Acuerdo de 
París. En América Latina y el Caribe (ALC), el 75% de las NDCs identifican el transporte como una 
fuente importante de reducción de emisiones de GEI, y tres NDCs especifican objetivos para reducir 

las emisiones de GEI en el transporte1.

Desde 2013, el Grupo BID ha estado trabajando para 
superar estas barreras y desbloquear las oportuni-
dades con los sectores público y privado para 
identificar modelos de negocios apropiados y 
movilizar inversiones en alternativas de transporte 
limpio. Un equipo del BID conformado por cinco 
divisiones (Transporte, Energía, Ciudades, Mercados 
Capitales y Cambio Climático) así como nuestros 
socios del sector privado, BID INVEST y BID Lab 
están aportando una amplia gama de experiencia 
técnica para apoyar a los gobiernos y las instituciones 
del sector privado en la implementación de 
tecnologías innovadoras.

El Grupo BID está ayudando a remodelar el sector 
del transporte público en la región. Un ejemplo 
destacado de este apoyo es la cooperación técnica 
"Acelerando la implementación de NDC 
- Desbloqueo de barrera en autobuses limpios en LAC". 
En 2017, con el apoyo del Fondo NDC Accelerator 
y el Fondo del Programa de Infraestructura 
Sostenible del Reino Unido, el Grupo BID

desarrolló un enfoque común para estructurar 
un esquema financiero sostenible para entregar 
autobuses eléctricos y movilizar recursos del sector 
privado.

El enfoque consiste en ofrecer modelos de negocio 
elaborados a la medida para abordar los desafíos 
específicos de cada ciudad. El proceso incluye 
la identificación y estructuración de modelos comer-
ciales viables para entregar autobuses eléctricos que 
garanticen la sostenibilidad económica, financiera y 
fiscal para obtener beneficios sociales y ambientales.

Actualmente hay varias unidades de autobuses 
eléctricos en funcionamiento y se prevé que el 
número aumentará rápidamente. La colaboración 
entre los gobiernos y el sector privado está haciendo 
que estas iniciativas sean financieramente viables 
y fiscalmente sostenibles. Hasta el momento, el 
Grupo BID ha participado en brindar asistencia 
técnica para la entrega de más de 600 autobuses 
limpios en 14 ciudades.

LAS NDCs Y EL SECTOR TRANSPORTEPANORAMA REGIONAL

En comparación con 
otras regiones, ALC tiene 
una de las emisiones de 

transporte más altas 
relacionadas con el 

crecimiento económico

1.3
TONELADAS DE CO2 

POR USD 10,000

Mejora de la 
calidad del aire 
(más beneficios 

para la salud)

Incremento de la 
confiabilidad y la 

calidad del servicio 
transporte

Desarrollo de un mercado laboral 
para tecnologías limpias y 

aceleramiento de la transición hacia 
una economía descarbonizada

Reducción
de

emisiones
GEI 

GEI 

LA ELECTROMOBILIDAD PUEDE JUGAR UN PAPEL ESENCIAL PARA DESCARBONIZAR LAS ECONOMÍAS 
DE LOS PAÍSES Y TAMBIÉN BRINDA MUCHOS BENEFICIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Varios estudios muestran que el rápido crecimiento de la 

población está causando que un 25% de las personas 

pasen más de    2   en el tráfico y un promedio de         al mes 

de desplazamientos desde sus hogares hacia a otras ubicaciones2 

2h 60h

En todo el Perú, los autobuses 
de diésel viejos continúan 
siendo el principal sistema 
de transporte público para 
los pasajeros

Actualmente, la ciudad de Lima está implementando un piloto para analizar las diferentes variables de la adopción de una flota 
de buses eléctricos. El programa es parte de un esfuerzo conjunto entre el BID, el gobierno y el sector privado. El objetivo es 

recopilar información para replicar y ampliar el piloto a nivel nacional. En 2020, el BID publicó un estudio que analiza los modelos 
de negocios y los mecanismos de financiamiento de los buses eléctricos en Lima. El estudio es un aporte a la NAMA en el sector 

energético y fue coordinado con el Ministerio de Energía. El estudio concluye que es factible adoptar esquemas financieros 
viables para incentivar las inversiones en sistemas de transporte público limpios.

Este año el Perú, con el apoyo 
del BID, implementará el proyecto 
'Financiamiento de soluciones 
de transporte sostenible'

El proyecto es financiado con 
40 millones de dólares (US $ 20 
millones del Fondo de Tecnología 
Limpia (CTF) y US $ 20 millones 
del préstamo del BID)

El objetivo del proyecto es reducir
el consumo de combustibles fósiles 
y las emisiones de GEI mediante
la promoción de soluciones de 
movilidad bajas en carbono

Todas estas iniciativas están ayudando a movilizar inversiones y recursos 
financieros para modernizar el sistema de transporte de Perú.

El programa brindará acceso a financiamiento a largo plazo para proyectos de vehículos eléctricos (VE) 
privados, y los recursos serán canalizados por el Banco Nacional de Desarrollo de Perú, COFIDE, el cual 
utilizará los recursos crediticios concesionales del CTF combinados con recursos del BID para brindar 

financiamiento a largo plazo para proyectos de vehículos eléctricos, que incluyen:

La sustitución de vehículos con 
motor de combustión interna 
por vehículos eléctricos con 
especial énfasis en el transporte
de pasajeros operado por actores 
privados (principalmente 
autobuses, taxis y mototaxis 
de tres ruedas)

Estaciones de carga para vehículos 
eléctricos, preferiblemente alimentadas 
con energía renovable. Este doble 
objetivo de la financiación tiene como 
propósito ofrecer un apoyo integral 
que aborde la demanda y el suministro 
de electricidad limpia en el mercado 
de vehículos eléctricos

Aproximadamente el 74% de las 
personas utilizan el transporte público 
o colectivo para viajar todos los días

Este enfoque financiero permitirá la provisión de fondos no solo para inversiones en vehículos 
eléctricos, sino también para financiar actividades complementarias para abordar barreras 
distintas de las financieras (institucionales, de conocimiento, regulatorias). Éstas incluyen:

Sensibilización y desarrollo de 
capacidades para productores 
de vehículos, operadores, 
empresas de servicios 
eléctricos y reguladores, 
instituciones financieras (IF) 
y otros actores del mercado

Desarrollo de modelos 
financieros, comerciales 
y de riesgo compartido para 
la incorporación de flotas 
de vehículos eléctricos 
en áreas específicas

Mejora del marco 
regulatorio relacionado 
con la tecnología de 
vehículos eléctricos junto 
con la carga y las tarifas 
eléctricas

Mejora de las competencias 
relacionadas con la 
ejecución, el seguimiento 
y la presentación de 
informes dentro de COFIDE

19 Países51 Iniciativas totales06 Iniciativas Regionales
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Soporte técnico para preparar modelos de negocio que aseguren 
la sostenibilidad financiera y fiscal de autobuses limpios

3 ciudades: Asunción, Medellín, Buenos Aires

4 ciudades: Lima, Arequipa, Bogotá, Santiago
2 primeras licitaciones en ALC de buses eléctricos + 2 propuestas 
de financiamiento de inversión del BID en Bogotá y Santiago

5 ciudades: Cali, Panamá, Guatemala, Guanajuato, San José

Estudios de viabilidad, modelos de negocio y estrategia de implementación 
de buses limpios +2 líneas de crédito que combinan financiamiento 
concesional del FTL con capital ordinario del BID - Ecuador y Perú elaboración 
de una facilidad regional para la electromovilidad a ser financiada por GCF

Estaciones
eléctricas hasta 2019

EL GRUPO BID IMPULSA
LA ELECTROMOVILIDAD EN ALC

Con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Grupo BID apoyó 
la transformación de su flota de vehículos tradicionales mediante:

Algunos de los beneficios de este programa de USD 3,5 millones son:

ahorros de USD 68,762
en el gasto evitado de gasolina

168 tCO2e 
emisiones evitadas

El reemplazo de la 
vieja flota por 100 
vehículos eléctricos

PARA EL SECTOR TRANSPORTE, EL PLAN ESTABLECE COMO META ALCANZAR:

El Grupo BID ha estado trabajando en estrecha colaboración con el gobierno y otras instituciones a nivel nacional 
y local para ayudar en su objetivo de descarbonizar el sector del transporte, algunas actividades clave son:

Con el Ministerio de Ambiente
y Energía (MINAE), el Grupo BID 
brindó apoyo técnico para 
el desarrollo de la 'Estrategia 
Nacional de Promoción 
de Vehículos Eléctricos 
en Costa Rica'. Esta iniciativa 
es la base de la Ley 
de Incentivos y Promoción 
de Transporte Eléctrico. 

Con la Autoridad 
Reguladora del Servicio 
Público (ARESEP), el Banco 
está apoyando el diseño 
e implementación 
de la estructura de tarifas 
de recarga de vehículos 
eléctricos.

Con la Fundación Crusa / Compañía Ad 
Astra Rocket: El Grupo BID aprobó la 
cooperación técnica 'Camino a la 
descarbonización: Promoción de la 
economía del hidrógeno en Costa Rica' 
para apoyar la promoción del hidrógeno 
como fuente de energía para una 
transición energética limpia. 
El objetivo es poner a prueba soluciones 
de transporte verde impulsado por 
hidrógeno. 

El Grupo BID y el Laboratorio 
de Investigación en Potencia 
y Energía (EPERLab) de la 
Universidad de Costa Rica 
trabajaron en el desarrollo 
de un modelo técnico para 
determinar la ubicación 
de las estaciones eléctricas 
en la red nacional vial 
costarricense.

Con el MINAE, el Banco desarrolló 
un Análisis de Costo-Beneficio de la 
implementación del Plan Nacional 
de Descarbonización. El estudio 
demuestra que la descarbonización 
del sector transporte traerá beneficios 
netos de US $ 20,6 mil millones a los 
costarricenses (mayores que los costos 
de transformar el sector). Entre otros, 
el estudio encuentra ahorros 
significativos en costos operativos 
reducidos, benefi cios en salud debido 
a reducción de contaminación, 
en la mejora de la productividad por 
menor congestión del tráfico y menos 
accidentes de tráfico. 

La instalación de más de 117 
cargadores de vehículos 
eléctricos lentos y semi-rápidos

72 estaciones 
eléctricas 
de carga

COSTA RICA PRESENTÓ 
SU PLAN NACIONAL DE 
DESCARBONIZACIÓN
EN 2019

El Plan proporciona una estrategia a nivel nacional que incluye ocho 
estrategias transversales en las cinco áreas económicas, la mayoría 
de las cuales emiten gases de efecto invernadero en el país:

Transporte Industria Residuos Agricultura Silvicultura
y otros usos
de la tierra

85% del transporte público total será de cero emisiones    y    95% del transporte privado será eléctrico para 2050
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1  Uruguay

3  Paraguay

2  Brasil

1  Guyana

1  T
rinidad y Tobago

Panam
á

   2
 

Con el Grupo BID se creó 
la plataforma 'Costa Rica 
en el camino a la 
Descarbonización: Hacia 
una movilidad sostenible 
con energías renovables 
e hidrógeno', el objetivo 
de la Plataforma es promover 
iniciativas de electromovilidad 
a nivel nacional y regional.

Acción regional que inspira al mundo

Preparado por Scarleth Núñez y Raúl Delgado.
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Más información o contacto:
ndcinvest@iadb.org

CON EL APOYO DEL GRUPO BID, PERÚ 
SE UNE A LA LISTA DE PAÍSES QUE 
ESTÁN IMPULSANDO EL TRANSPORTE 
LIMPIO EN LAS CIUDADES


