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Electromovilidad en Perú: presente y futuro de los 
autos eléctricos 
 
Uno de los retos para afrontar en estos próximos años para cualquier país es la electromovilidad. ¿Y 
de qué se trata la electromovilidad? Hablamos de vehículos eléctricos, aquellos que hacen uso de 
combustibles y energía alternativa que son impulsados por uno o más motores eléctricos. Hay que 
tener en cuenta que en comparación con los vehículos de gasolina convencionales, los coches 
eléctricos son más eficientes debido a su consumo de electricidad y otras características como el 
rendimiento, la comodidad y el mantenimiento.  

Y en lo que respecta al medio ambiente, también son más ecológicos y producen menos emisiones 
contaminantes que un vehículo convencional. Pero también poseen algunas desventajas: los coches 
eléctricos son más caros y el precio de las baterías sigue siendo muy elevado, aunque la idea  
es que este costo vaya disminuyendo a medida que pasen los años.  

 

Venta de vehículos eléctricos en el Perú 
 
En casi todo el mundo la cifra de venta de autos eléctricos se ha acelerado y Perú no es la excepción. 
Según datos de la Asociación Automotriz del Perú, en el año 2018 se vendieron 168 unidades de 
vehículos eléctricos e híbridos. Y en cuatro años, entre enero y octubre de 2022, se comercializaron 
cerca de 2.189 unidades, lo cual supone un importante avance, ya que se trata de aumento de 
113.77% frente a un similar periodo del 2021, aunque también hay que tener en cuenta que sigue 
siendo un mercado pequeño. 
 
Un dato: la venta de vehículos eléctricos con relación al total de autos nuevos comercializados en Perú 
sólo llega al 1%. En la región, en México llega a 5% y Colombia tiene mayor ventaja, con un 11%.  
 
 

Variantes de vehículos eléctricos 
 
Dentro de los vehículos eléctricos encontramos tres variantes:   
  

• Autos híbridos convencionales, que combinan combustible y electricidad con batería  
autorecargable.  

• Autos híbridos enchufables, que usan combustible y cuentan con una conexión a un cargador.  
• Autos totalmente eléctricos, que no usan combustible y no emiten CO2. 

En Perú, según datos de la misma asociación, los vehículos electrificados más vendidos durante los 
primeros diez meses de 2022 fueron los híbridos convencionales con 1.983 unidades, seguido de los 
eléctricos (también llamados full eléctricos) con 106 unidades y por último los híbridos enchufables, 
con 100 unidades. 
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El futuro de la electromovilidad en Perú 
 
Para desarrollar en forma plena la electromovilidad en Perú, los expertos consideran que existen dos 
grandes desafíos: el primero, impulsar la infraestructura de carga para estos vehículos a nivel 
nacional, porque actualmente existen pocos puntos de recarga en todo el país. El otro punto es que 
el Estado otorgue subsidios, o bien reduzca impuestos a las importaciones de estos vehículos, para 
que su costo disminuya entre un 20% y 40%. 
 
El migrar hacia un transporte eléctrico supone mejorar la eficiencia del sector transporte, además de 
reducir alrededor de 12.2 millones de toneladas de CO2 para el 2030. El reemplazo de la gasolina, el 
diésel y el gas licuado de petróleo por electricidad es una de las medidas que el gobierno había 
admitido hace unos años, dentro de lo que significa el Plan Energético Nacional al 2025. 
 
De cara al futuro, se prevé que cerca de medio millón de vehículos electrificados estarían ingresando 
a Perú en los próximos diez años, lo cual permitirá además reducir la contaminación ambiental en 
Lima. De esta forma, los vehículos eléctricos conformarían para 2031 el 9.7% del parque automotor y 
el 25% del total de las ventas de vehículos.  
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