
Proyecto NAMAs de Energía  
Transporte Terrestre Eléctrico (TransEléctrico) 



Cambio Climático  

http://climate.nasa.gov/evidence/
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/worldnews/7094127/Peru-floods-tourists-evacuated-by-helicopter-from-Machu-Picchu-as-homes-are-washed-away-by-mudslides.html&psig=AFQjCNEYjg87X8hXSswgf2FkK3CDysJfEA&ust=1464472888831622
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpvvuMovvMAhVEYiYKHaHJCSUQjRwIBw&url=http://climate.nasa.gov/effects&psig=AFQjCNHffSmDJhjEEkq_U-GR824EnjwSyA&ust=1464473239967713


    BaU     Futuro?  

Que Futuro Elegimos?  
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Compromiso Internacional - NDC  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8Jrqk5nNAhUD2R4KHWAvDtAQjRwIBw&url=http://nedresearch.com/cop21-paris-agreement/&psig=AFQjCNEpdCvU-p-25xWYFE5JcC0eLxcZlQ&ust=1465499904307743


Implementación de los Compromisos  

“Medidas de mitigación adecuadas a cada país (NAMA)  
por las Partes que son países en desarrollo en el contexto del 
desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, 

financiación y actividades de fomento de la capacidad, de 
manera mensurable, reportable y verificable (MRV)”   



NAMAs Propuestas en el Perú  

Fuente: MINAM  

, MINEM 
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NAMA #1: Promoción de Transporte Terrestre Eléctrico 
(TransEléctrico) 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimodrx_ZjNAhUF9x4KHT4mAckQjRwIBw&url=http://www3.volvo.com/investors/finrep/sr13/en/rethinkingtransport/cleanersolutions/electromobility/electromobility.html&psig=AFQjCNFod01c_g7J6WF7FHltiUcVTmkVYQ&ust=1465494285517412
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NAMA de Transporte Eléctrico  

 Cambios normativos y incentivos 

 Proyectos pilotos (p. ej. taxis, buses, moto-taxis) 

 Desarrollo incentivos financieros para transporte 

eléctrico (linea verde, tributarias, arenceles) 

 Promoción de infraestructura estratégico 

 Aprovechar la matriz limpia y con 77% 

sobreoferta, aumentar la demanda  

 Estaciones de carga solares (sombra y carga)   

 Oportunidades para nuevo negocio  

(electrolineras, cobre, litio, fabricación) 

 Incorporación de vehículos eléctricas en redes 

inteligentes 

* 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF8peeuJnNAhUD7R4KHWIGBboQjRwIBw&url=http://www.plugincars.com/let-sunshine-rise-solar-ev-charging-125477.html&psig=AFQjCNEGBFqsn5sjtcURIsJk60bva32z9g&ust=1465509949895816


Fuente: MINAM y Infocarbono, 2012  

Fuentes de GEI (2012) 

Total = 171.310 ktCO2  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeufaOhpbNAhXCSCYKHfnDAX4QjRwIBw&url=http://www.redd-monitor.org/2014/07/17/peru-deforestation-and-climate-change/&psig=AFQjCNHm_xwdZqt0fOJLisxpqMqUodE-5w&ust=1465393349327420
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWvoeqhpbNAhXI7SYKHbawAuEQjRwIBw&url=http://www.diariovoces.com.pe/28276/tarapoto-peligro-desechos-hospitalarios-arrojados-botadero-municipal&psig=AFQjCNGCPLLUVha-i6IxJYXN-furzzTOEQ&ust=1465393485768982
http://www.fenixpower.com.pe/
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifvY29h5bNAhVGPCYKHaoxDDYQjRwIBw&url=http://publimetro.pe/actualidad/nacional&psig=AFQjCNFqLvl5n91NWxWx78T7x6QlfwbLVQ&ust=1465393799687819
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiakrDqopbNAhWGRCYKHVshAgAQjRwIBw&url=http://www.paginasamarillas.com.pe/fichas/agroinversiones-senor-de-muruhuay_438631/catalogo/fertilizantes_2/&psig=AFQjCNExAeO-s9HmD1OPxjlhJLAQhidGvQ&ust=1465394538904919
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cementos-lima-continuara-plan-inversiones-320-millones-para-proximos-dos-anos-209639.aspx&psig=AFQjCNGHBYFVIVA6AZS-Rh0enUufzkTwLg&ust=1465393889792675


 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

Transporte Industrias de la Energía Industrias de Manufactura
y Construcción

Otros Sectores Emisiones Fugitivas

kTonCO2e 

2000 2005 2010 2012 2014

Fuente: MINAM y Infocarbono  

Comparación de los Inventarios Nacionales de GEI para los Años Base 2000, 2005, 2010 y 2012 

Emisiones de GEI en el Perú   

81% 



Impactos en la Salud  

 Lima tiene la segunda peor contaminación en las 
Américas  

 Enfermedades por la contaminación del aire de tráfico: 
cardiovascular, el asma, la enfermedad pulmonar, 
cáncer de pulmón y la diabetes. 

 Aproximadamente 5.000 muertes al año causado por 
contaminación del aire. 

 La contaminación del aire mata a más personas que los 
cánceres de SIDA y Malaria juntos. 

 Los niños y ancianos son los mas afectados.  

 Las emisiones de diésel son especialmente peligrosas, 
y contienen cerca de 40 contaminantes peligrosos. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihn72AkKXNAhUBBh4KHZToDM0QjRwIBw&url=http://www.nodal.am/2016/02/peru-lima-registra-alta-contaminacion-por-tecnologia-de-vehiculos-y-boom-inmobiliario/&psig=AFQjCNHpUMexiHkXQ9ZeYntcxMfA75NtdA&ust=1465911411876071
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNhr6ckKXNAhXSPB4KHV1HAqYQjRwIBw&url=http://econcientiza.blogspot.com/2013/03/contaminacion-de-autos-se-asocia-con-el.html&psig=AFQjCNHpUMexiHkXQ9ZeYntcxMfA75NtdA&ust=1465911411876071


• Transporte Total = 17 847 ktCO2 

• Diesel = 59% de los GEI de Transporte Terrestre 

 
  
  

Emisiones de GEI Sector Transporte (2012) 

 
 
 

Fuente: MINEM, MINAM y A2G 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2v5rgj6XNAhVDgx4KHbCqA0gQjRwIBw&url=http://elcomercio.pe/lima/transporte/proyecto-ley-busca-restringir-circulacion-vehiculos-noticia-1820254&psig=AFQjCNHpUMexiHkXQ9ZeYntcxMfA75NtdA&ust=1465911411876071
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPp_m_y57NAhXJNx4KHXnKBREQjRwIBw&url=http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/ordenar-transporte-lima-reducira-contaminacion-sostuvo-antonio-brack-noticia-893360&psig=AFQjCNENVxtW5ji352oZBzJ588AO6I4Plg&ust=1465686943369590


Fuentes de Emisiones de GEI (2012) 

Fuente: MINAM y A2G 

Autos, 21% 

Station wagon, 8% 

Pick up, 23% 

Rural, 13% 

Omnibus, 6% 

Camión, 17% 

Remolcador, 3% 

Vehículos  
menores, 6% 



Costos y Potencial de Mitigación - Transporte 

Fuente: PlanCC - MINAM 



Premier y la Visión para E-Movilidad   



Tendencia Mundial Hacia Transporte Eléctrico  



Tendencia Mundial Hacia Transporte Eléctrico  
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Barreras más Significativas a Día de Hoy 

Fuente: MINEM y Hinicio 
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Barreras más Significativas a Día de Hoy 

Gasolina:  Honda Civic 

US $20,000 
Híbrido: Toyota Prius 

US $30,000 

Eléctrico: Mitsubishi I-MIEV 

US $24,000 

Híbrido 

US $ 400,000  
Diésel 

US $ 185,000  

Eléctrico 
US $500,000 
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Distribución de Costos 

Fuente: MINEM y Hinicio 
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Incentivos en la Region LATAM 

? 

Fuente: MINEM y Hinicio 



E-Movilidad en Otros Paises 
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Cambios Normativos Potenciales 

Fuente: Estudio Diagnostico, Hinicio 2017 

Infraestructura de 
recarga 

Incentivos fiscales 

Cobro de financiamientos a 
través de la factura 

eléctrica 

Desarrollo del negocio de electrolineras en libre competencia 
(gasolineras, generadores)  

Desregulación de usuarios > 200kW para que supercargadores tengan 
posibilidad de acceso al mercado mayorista 

Modificación del Impuesto a la Propiedad vehicular 

Modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)  

Exoneración parcial o total al impuesto a las ventas (IGV) 

Artículo 12 del Decreto Ley N° 25988 

Chatarreo 
Creación de un incentivo (bono) mayor para la renovación 
mediante vehículos eléctricos e híbridos 

Decreto-Ley 25.844 de Concesiones Eléctricas 

Decreto Supremo 022-2009-EM-Reglamento de 
Usuarios Libres de Electricidad para que el usuario 
pueda optar por ser cliente libre o regulado 

Artículo 30° del Texto Único Ordenado (TUO) de la 
Ley de Tributación Municipal 

Artículo 12° del Reglamento de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

Decreto Supremo Nº 055-99-EF - Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas 

Decreto Supremo N° 023-2011-MTC, que crea el Programa 
para la renovación del Parque automotor (Chatarreo) 

Cambio de la regulación de facturación de electricidad para 
facilitar el cobro de potenciales financiamientos a través de la 
factura eléctrica 
 
Tarifa eléctrica especial fuera de horas punta 

Incentivos Arancelarios   
Establecimiento del Arancel adecuado a la promoción de 
vehículos eléctricos 

Decreto Supremo N°  342-2016-EF  

Homologación de VE   
Modificación del Reglamento Nacional de Vehículos para que 
contemple las características de los VE y VH para su respectiva 
homologación 

Decreto Supremo N° 058-2003-MTC  



Propuesta de Paquete para  
Impulsar la Electromovilidad 

• Modificación del Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC) de 10% a 0% como ya han hecho para 
vehículos de gasolina y gas.  

• Exoneración parcial o total al impuesto a las 
ventas (IGV) para un periodo limitado (2-5 años).  

• Modificación del Impuesto a la Propiedad 
vehicular (inscripción y tasa anual para los 
primeros 3 años), lo cual actualmente 
desincentiva la renovación del parque motor.  

• Arancel reducido para la promoción de vehículos 
eléctricos.  

• Permiso desarrollar negocios de electrolineras 
en libre competencia (como gasolineras y 
generadores) y para comprar   

 

 

 

 



Proyectos  Pilotos 

Medida Proyecto Piloto 

Moto-taxis 

eléctricas 

Moto-taxis eléctricas en zonas prioritarias 

  

Estación de recambio de baterías 

intercambiables y puntas de carga rapida 

Buses 

eléctricos 

Protransporte en Lima y Callao 

 

Buses eléctricos para el Aeropuerto de Lima 

 

Buses eléctricos en Municipalidades   

Vehículos 

Livianos 

eléctricos 

Automóviles eléctricos para Ministerios y 

Instituciones Públicos  

  

Integracion de vehiculos electricos en flotas de 

taxis (Uber, EasyTaxi, TaxiBeat, Cabify, etc.) 

Bicicletas 

eléctricas 

 

Estaciones de recarga y estacionamientos para 

bicicletas eléctricas en Ministerios  



E-Movilidad en el Aeropuerto de Lima  

• 18 millones viajeros por año 

• Ampliación  30 millones 



Beneficios al País de Introducir Movilidad Eléctrica 

• Aumentar la demanda eléctrica aprovechando la 
sobreoferta de >75% 

• Aprovechar una matriz con generación mayormente 
de las energías renovables. 

• Contribuir al NDC de 30% reducción por el año 
2030. 

• Promover la industria, minería (cobre y litio) y 
trabajo local con producción de vehículos eléctricos.  

• Reducir el nivel de ruido ambiental.  

• Reducir la contaminación de aire en Lima lo cual es 
el segundo peor en las Américas.  

• Reducir muertos y enfermedades, se estima un 
costo en salud para el estado peruano mas de USD 
2.600 millones al año. 

 
 



Cronograma de la NAMA TransEléctrico 

Diagnóstico Diseño NAMA Registro NAMA Proyectos Piloto Réplica y 
Escalamiento 

• Costos (TCO) en 
Perú 

 

• Marco normativo 

 

• Propuesta de 
Cambios 
normativos 

 

• Pre-selección de 
proyectos piloto 

• Propuestas de 
medidas de 
mitigación 

 

• Desarrollo de 

líneas base y 
escenarios de 
mitigación 

 

• Desarrollo sistema 
MRV 

 

 

2017 2018 
2030 

• Aprobación por 
parte de MINAM 

 

• Registro Nacional 
de Iniciativas de 

Mitigación del 
MINAM  

 

• Registro 
internacional en 
NAMA Registry 

• Estudios de 
factibilidad 

 

• Obtención de 
financiamiento 

 

• Implementación 

de vehículos 

 

• Implementación 

de sistema MRV 

 

• Licitaciones de 
Protransporte 
 

• Empresas de 
moto-taxis 

eléctricas 
establecidas 
 

• Taxis eléctricos 
 

• Vehículo 
particular 

 

Implementación de cambios 
normativos 



Cambios Esperados – NAMA Trans Eléctrico 

Situación Actual 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW5reE-pjNAhXRNx4KHUl6Aw0QjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traffic_&_Bus_in_Lima_Peru.png&psig=AFQjCNGMc_P9g0lbeGECxOKIXvGy9m18-A&ust=1465493266021737
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEpsnw-pjNAhXMsB4KHVoDCUQQjRwIBw&url=https://www.reddit.com/r/WTF/comments/1rnbks/some_healthy_bogot%C3%A1_morning_smog/&psig=AFQjCNHt5sH_wc_I2V5H7yD6vh2BMkaGfQ&ust=1465493450955106


Cambios Esperados – NAMA Trans Eléctrico 

Futuro 

Corto: 2020 

Mediano: 2025 

Largo: 2030 
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Muchas Gracias 

drough@minem.gob.pe 


