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La electromovilidad y el silencio en las calles 
 
 
No descubro nada si digo que gran parte del transporte del futuro es eléctrico (con baterías, celdas de 
combustible pero eléctrico al fin). 
 
Tampoco pretendo en esta nota sacar muchas conclusiones, sino que esta vez haré el intento de darles 
información, mucha información y que el lector saque sus propias conclusiones. 
 
Claramente, el Uruguay tiene aún un trabajo no menor de ahora en más, para descarbonizar la matriz total. 
Pero a la vez, una oportunidad (parece obvia esa conclusión pero del dicho a la implementación, hay un 
gran trecho). 
Ese 38% que figura en negro en la siguiente gráfica (no es casualidad ese color), aparece en el primer lugar 
de la libreta de deberes del país, cuando de energía se trata. Veamos esta gráfica a mayo de 2021 de la 
distribución del abastecimiento de la demanda energética primaria del país. 
 
 

 
 

Figura 1 
 

 
 
 



 
 
 
La primera transición energética no digo que fue fácil pero al menos se basó en cambios a nivel de la 
generación desembocando en la instalación de no mucho más de dos decenas de grandes plantas 
generadoras (eólicas, solar fotovoltaicas y en base a biomasa). Pero el desafío ahora es diferente y 
podríamos resumirlo en pocas palabras: será necesario más bien un “trabajo de hormiga” para 
descarbonizar ese sector en negro de la gráfica ya que se trata básicamente de la industria y el transporte. 
Y eso necesita sin dudas, otro tipo de estrategia más desde abajo hacia arriba, es decir, más puerta a puerta. 
 
Ver en la siguiente Figura, el gráfico donde se muestra el consumo energético (de cualquier tipo) del 
Uruguay, por sector. 
 
 

 
Figura 2 

 
 
 
Rompe los ojos el hecho que la Industria y el transporte (en ese orden) son los mayores consumidores de 
energía del país.  
 
A simple vista y sin entrar a analizar en profundidad, la conclusión parece ser que lo primero que hay que 
atacar es la descarbonización de la industria. 
 
Sin embargo, si nos detenemos un instante más y cruzamos la información que nos brinda esta figura con 
la de las emisiones por sector y con nuestra conciencia como país al nivel de los compromisos ambientales 
asumidos, vemos que la cosa ya no es tan así. Ver siguiente gráfico. 
 



 
Figura 3 

 
 
 
El transporte, es el gran responsable de las emisiones de CO2 en Uruguay. Y con holgura. 
 
Tenemos claramente una necesidad en el corto y mediano plazo de atacar ese sector para independizarlo 
de los derivados del petróleo no solo por un tema de sustentabilidad, sino, de independencia energética 
(recordemos que Uruguay no ha extraído ni una gota de petróleo de su territorio hasta el día de hoy). 
 
Si bien algo se ha hecho, la lista de deberes aún es grande y hacia ahí vamos. Algunos hitos han marcado 
este camino que luce prometedor: incentivos a la compra de vehículos eléctricos (especialmente utilitarios, 
taxis y transporte colectivo), descuentos en el impuesto a las ganancias (IRAE), subsidios directos a la 
compra de vehículos eléctricos, entre otros, eliminación del IMESI para la importación de vehículos 
eléctricos. Según fuentes oficiales, en breve saldrá una normativa para la instalación de cargadores rápidos 
en sitios privados pero de acceso público. Esto último, muy necesario para poder ir despejando el camino y 
eliminando los miedos de los potenciales compradores de EV’s de quedarse sin batería en alguna carretera 
del país.  
 
Personalmente pienso que una medida rápida y de alto impacto para atacar este tema a nivel de personas 
físicas (ya que hasta ahora los paquetes más bien estuvieron apuntando al sector corporativo a través de la 
Ley de Promoción de Inversiones y la COMAP), sería la eliminación o reducción drástica del IVA a las 
compras de EV’s. Al menos por un lapso acotado y para vehículos de la franja más económica.  
 
¿Por qué en esa franja? Porque es en esa franja en donde el “peso” relativo del costo de las baterías es 
mayor y hace que un EV sea proporcionalmente mucho más caro respecto de su equivalente a combustión 
interna que en el caso de vehículos de alta gama. Esto se basa en el hecho que en Uruguay la 
electromovilidad ya se encuentra avanzando en el mercado desde las franjas de alto poder adquisitivo hacia 
abajo. Esto permitiría un acceso más masivo a los vehículos eléctricos en la clase media. Obviamente que 
eso implicaría una renuncia fiscal, pero siendo definido de antemano un plazo o un cupo (por ejemplo, X 
cantidad de vehículos hasta determinado año), se puede controlar y acotar al valor que la Administración 
desee. 
 



De todas maneras, la penetración de la electromovilidad ya se nota en las calles de Montevideo en donde 
es realmente agradable ver (y no escuchar) pasar a los buses eléctricos (hay algunas decenas de ellos 
transitando la ciudad) y también los taxis (como el que tomamos hace un rato para poder escribir esto en 
silencio y sin contaminar) así como también unas tres decenas de utilitarios y camiones eléctricos además 
de una cantidad creciente de vehículos particulares. 
 
En el mundo la situación no es tan diferente a la que mostramos más arriba a nivel local, pero al menos el 
Uruguay cuenta con un punto de partida algo mejor, ya que al menos, la matriz eléctrica (como ya he 
mencionado en varias oportunidades) es casi totalmente renovable. Veamos algunos datos interesantes. 
 
 

 
Figura 4 

 
No es novedad que el país del petróleo es el que nos muestre esta gráfica que habla por sí sola. ¿Podríamos 
pensar que Noruega es hoy el avance (cinematográficamente hablando) de lo que va a pasar en el mundo 
en muy poco tiempo? Yo creo que sí, obviamente cada país lo llevará a su propio ritmo pero cuando las 
principales fabricas dejen de producir vehículos a combustión interna, los mercados (donde sean) no tendrán 
más remedio que cambiar. 
 
Por otro lado, veamos la siguiente gráfica: otro factor que aún limita al usuario de un EV es la autonomía de 
las baterías. Esto tiende ya a valores que permiten un uso en la ciudad (la gran mayoría del tiempo) 
totalmente equivalente a los vehículos a combustión interna pero aún cierta planificación es necesaria para 
viajes de larga distancia. Especialmente en aquellos países en donde aún no se ha desplegado una red de 
cargadores rápidos en la vía pública.  



 
Figura 5 

 
De todas maneras la tendencia es clara y seguramente será aún más pronunciada cuando se vislumbre el 
cierre de las líneas de producción de vehículos a combustión interna en varias fábricas a nivel mundial. 
Cierres que se irán acelerando, por ejemplo en Europa en donde el parlamento europeo ha aprobado hace 
pocas semanas la prohibición de vender coches térmicos nuevos (incluyendo los híbridos) a partir del año 
2035. Ver la siguiente grafica en la que esa tendencia (si bien mucho menos pronunciada que en Noruega), 
se nota también en toda Europa. 
 
 

 
Figura 6 



 
Y por último, si elevamos la mira, también el mundo muestra la misma tendencia triplicando la venta de los 
EV’s en los últimos tres años. Ver siguiente gráfica. 
 
En una palabra, estamos evidentemente en un quiebre histórico de la movilidad, hacia ciudades más 
silenciosas y más verdes. Bueno, al menos en nuestras ciudades y caminos ya que la energía eléctrica con 
la que cargamos y cargaremos nuestros EV’s es en promedio casi 100% renovable.  
 
 

 
Figura 7 

 
¿Qué pasará con los combustibles fósiles? ¿Hasta cuándo será necesario mantener abiertas las refinerías 
desplegadas por todo el mundo? ¿Como se preparan las empresas petroleras frente a este cambio radical? 
Son todas preguntas sobre las cuales no tengo respuestas, pero podría ensayar al menos algunas opiniones, 
prefiero no hacerlo y que cada cual saque sus propias conclusiones, estoy casi seguro que coincidiremos. 
 
Hasta la próxima. 
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