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Desde su creación en 2010, la Agencia de E�ciencia 
Energética ha implementado políticas públicas para 
promover, fortalecer y consolidar el uso e�ciente de 
la energía de acuerdo con las estrategias de largo 
plazo que se han generado desde el Ministerio de 
Energía para el sector.

 Estrategia Nacional de energía 2012-2020 
 Plan de Acción de E�ciencia Energética 2020
 Agenda de Energía
 Hoja de Ruta 2050
 Estrategia de Movilidad Eléctrica de Chile 
 Ruta Energética 2018 - 2022

CONTEXTO NACIONAL

Ruta Energética
 2018-2022

LIDERANDO LA MODERNIZACIÓN 
CON SELLO CIUDADANO



Los conceptos de movilidad 
sustentable y desarrollo territorial han 
sido base para la confección de 
incitativas y programas transversales 
asociados al transporte, tales como la 
Conducción E�ciente y el Etiquetado 
de E�ciencia Energética para vehículos 
livianos y medianos. 



En los últimos años la Agencia ha estado monitoreando 
el tema de la movilidad eléctrica como tendencia de 
interés para la e�ciencia energética en uno de los 
sectores más energointensivos del país, el transporte. 
De esta manera surge la inquietud por desarrollar el 
Estudio de Movilidad Eléctrica en Chile.

 Análisis nacional e internacional de la situación actual 
de la movilidad eléctrica (estado del arte) 
 Levantamiento de información técnica.
 Análisis económico y comercial.
 Análisis normativo, legal y de estandarización. 
 Proyección sensibilizada. 
 Análisis de brechas y planes de acción

ESTUDIO DE MOVILIDAD ELÉCTRICA EN CHILE

Técnico

Normativo Operacional

Económico



Considerando las diferentes líneas de 
desarrollo de la Agencia y la visión 
sistémica de la energía, somos conscientes 
que la Movilidad Eléctrica debe ser el 
detonante que involucre las nuevas 
tecnologías de sustentabilidad. La 
tecnología de los automóviles, cargadores, 
baterías es por cierto muy relevante, pero 
no es el único aspecto que se debe 
considerar. La movilidad eléctrica es 
también una oportunidad para transformar 
el tejido urbano y para que las personas se 
apropien de nuevos espacios de manera 
positiva.

VISIÓN AGENCIA 



Existe un amplio consenso, tanto 
del sector público como privado de 
la importancia del desarrollo de la 
movilidad eléctrica, y ya existen 
instancias de trabajo conjunto.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ESTUDIO 

En los últimos 7 meses el estudio logró reunir y consolidar las 
opiniones de los diferentes actores dentro de la ME. Sectores 
Públicos, Privados, proveedores, generadores, distribuidores, 

académicos entre otros. 

1.



Actualmente existe una industria 
proveedora de materias primas que 
está consolidada y con capacidad de 
poder responder a los requerimientos 
para el avance de la movilidad 
eléctrica.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ESTUDIO 

La información del estudio que hoy presentaremos creemos que 
constituirá un punto de partida para proyectar nuevas 
iniciativas tanto desde el sector público como privado.

2.



Ya se cuenta con infraestructura de 
altos estándares para la certi�cación 
vehicular, que puede ser utilizada o 
ampliada para vehículos eléctricos.

FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ESTUDIO 

La coordinación existente entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de 
Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente potencian con su experiencia y 

capacidades este ámbito.

3.



Ya existen centros de I+D en energía, 
con capacidades y recursos, que están 
considerando la Movilidad Eléctrica 
como eje transversal. 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL ESTUDIO 

La Agencia se encuentra promoviendo la Investigación, Desarrollo y Aplicación de 
tecnologías asociadas a la Movilidad Eléctricas en la Universidades. En particular 
estamos participando en el Programa Tecnológico  Estratégico Electromovilidad  

minera  mediante  celdas  de  combustible  de hidrógeno.
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