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La tecnología de propulsión eléctrica para vehículos 
surgió hace más de un siglo...

…pero lo novedoso son las oportunidades que se 
abren de cara a los desafíos del siglo XXI… 



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
UNA INDUSTRIA DE LARGA TRAYECTORIA EN ARGENTINA
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▶ Más de 90 años produciendo 
vehículos

▶ En 1925 Ford inició línea de montaje 
del modelo T (1ra planta de Ford 
Fuera de USA)

▶ 400 autopartistas

▶ Sistemas de climatización, escape, 
suspensión, transmisión, neumáticos, 
baterías, bombas, filtros, piezas 
estampadas, partes de motor, 
asientos, etc.

12 TERMINALES



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
RELEVANCIA DE LA CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ EN ARGENTINA
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Gastos de I+D 
por más del 

3% de la 
facturación

85.000 
empleos 

directos y más 
de 150.000 
indirectos

Representa al 
menos el 10% 

del PBI 
industrial

Más del 40% 
de las 

exportaciones 
argentinas de 
manufacturas



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
EL MERCADO LOCAL
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Producción Local
600 mil unidades

65% son 
EXPORTACIONES

35% ventas al 
MERCADO 
INTERNO

Mercado 
(patentamientos) 
900 mil unidades

1/3 Vehículos 
NACIONALES

2/3 Vehículos 
IMPORTADOS

ARGENTINA
entre los primeros 

25 productores 
mundiales (24º)

entre los 
primeros 20 
mercados 

(19º)

Mantener 
estos logros 

impone el 
desafío de 
repensar la 

industria 
frente al 

fenómeno de 
la movilidad 

limpia



MOVILIDAD ELÉCTRICA
IMPACTOS
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Ambiente Cero emisiones gaseosas 
(eléctricos)

Mínimas 
emisiones 
sonoras

Consumo: 
mínimo de 3,5 a 

10 veces de 
mayor 

rendimiento

Tecnología 
de Producto

Menor cantidad de 
componentes mecánicos 
respecto a combustión 

interna (eléctricos)

Modelo de negocio más 
orientado a servicios al 

usuario

Intensificación 
del diseño 

asociado a matriz 
energética

Tecnología de 
Procesos

Se reducen escala de 
producción (en ciertas 

categorías de vehículos)

Permite la aparición en 
escena de pymes terminales 

automotrices
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▶ Actualmente, el costo incremental de un 
automóvil liviano eléctrico es de 
aproximadamente €9.000, el cual se estima 
que se reducirá a menos de mil en el año 
2025, principalmente debido a la reducción 
del precio de las baterías.

▶ En la encuesta global anual a ejecutivos de la 
industria automotriz efectuada por KPMG, en 
el año 2016 los vehículos eléctricos e híbridos 
son dos de las tres primeras prioridades para 
la industria automovilistica.

▶ La flota global se triplicará para 2050. Hoy 
existen 890 millones y se estima en más de 
2500 millones para 2050. 90% del aumento se 
producirá en países en desarrollo.

Fuente: MOVE – ONU Ambiente

FORO DE TRANSPORTE LIMPIO



MOVILIDAD ELÉCTRICA
DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA
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Marcos 
regulatorios

Infraestructura 
y política 

integral de 
transporte

Tecnologías 
eficientes de 
producción

(costos 
relativos)

Adecuación de 
la cadena de 

valor



Pruebas pilotos en CABA.

Desarrollo del marco 
regulatorio en conjunto 

con Ministerio de 
Transporte.

Se establecieron 
incentivos a la 

introducción al país de 
cargadores y vehículos

Se establecieron 
incentivos (Ley 27.263) 

AUTOMÓVILES

Se establecieron 
incentivos a la 

introducción al país de 
cargadores y vehículos 
bajo un esquema que 
apunta a introducir la 

tecnología, desarrollar el 
mercado y crear las 
condiciones para la 

industrialización local 
sobre las mismas.

ÓMNIBUS

Se crearon las 
categorías vehiculares 
L6e y L7e y definieron 

sus requisitos de 
homologación (Decreto 

PEN 38/2018).

Hoy al menos dos 
empresas pymes 

fabricando en el país 
los mismos.

MICROCARES

Se explicitaron como 
categorías vehicular.

MOTOS

Se propició la definición 
de una norma técnica 

de bicicletas con 
pedaleo asistido 
eléctrico (IRAM).

BICICLETAS

MOVILIDAD ELÉCTRICA
ACCIONES EJECUTADAS
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