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EL MERCADO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN CANADÁ

El presente estudio se centrará en los EV destinados al transporte de personas, en este caso,
autobuses y turismos.
La evolución del mercado del vehículo eléctrico y las estimaciones y proyecciones reflejan buenas
perspectivas de futuro en Canadá. La fuerte posición de los diferentes niveles de gobierno,
determinados a incentivar la inversión para la adquisición de este tipo de vehículos tanto por parte
de particulares como de las autoridades de transporte provinciales, plantean un escenario de gran
inversión y crecimiento para este sector, por lo que se espera un gran desarrollo y abanico de
oportunidades durante los próximos años. De hecho, recientemente, el gobierno canadiense
anunció que exigirá que todas las ventas de automóviles de pasajeros sean cero emisiones para
2035. Adicionalmente, existen iniciativas de financiación como Strategic Innovation Fund, Scientific
Research and Experimental Development Tax Incentive Program, Zero Emission Vehicle
Infraestructure Program, o Advanced Manufacturing Program.
En 2020, Canadá se colocó como el 12º mayor productor de vehículos ligeros a nivel internacional,
contribuyendo esta industria con 12.500 millones de CAD (8.600 millones de €) al PIB del país y
una producción de 1.358.657 vehículos, de los cuales, aproximadamente 462.000 fueron turismos,
siendo uno de los principales sectores manufactureros, de los cuales se exporta más del 95%.
La industria automotriz canadiense forma parte de un mercado integrado en América del Norte con
aproximadamente 500 millones de personas, y que consiste, fundamentalmente, en el ensamblaje
de automóviles de fabricantes extranjeros, además de un gran número de fabricantes de partes y
sistemas automotrices. El sector cuenta con aproximadamente 700 empresas de autopartes, más
de 400 empresas Tier 1 y 5 OEMs (Stellantis, Ford, GM, Honda y Toyota). La mayoría de las plantas
de ensamblaje están en Ontario, mientras que el resto de los proveedores y la I + D se extienden
por todo el país. Así, los principales clústeres se encuentran en las provincias de Quebec, Columbia
Británica, Manitoba y Ontario.
En 2020, las ventas de vehículos eléctricos (BEV y PHEV) en Canadá supusieron únicamente el
3,5 % de las ventas totales de vehículos. No obstante, el número de vehículos registrados ha
aumentado durante los últimos años, desde las 19.696 unidades de 2017, hasta las 54.353
unidades de 2020. De éstos, la gran mayoría pertenecieron a la clasificación BEV con el 71,8% y el
28,2% restante fueron PHEV. Quebec y Columbia Británica son las dos provincias líderes en la
adopción de vehículos eléctricos.
Por otra parte, se estima que el porcentaje de vehículos eléctricos continúe en la senda del
crecimiento hasta 2040, cuando podría alcanzar cuotas de entre 15,55 % y el 64 %, en un escenario
de crecimiento moderado y otro de adopción rápida, respectivamente.
Según el informe Electric Mobility Canada de 2020, si el país adoptase a nivel nacional una
estrategia sólida respecto a la electrificación de la movilidad se proyectarían unos ingresos por
ventas hasta 2030 de 200.000 millones de CAD (138.000 millones de €).
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No obstante, a pesar de los incentivos federales y provinciales, no resulta sencillo encontrar este
tipo de vehículos en el mercado, pues únicamente el 33% de los puntos de venta tiene al menos un
modelo de este tipo en stock, y la mayoría de ellos se encuentran en Ontario, Quebec y Columbia
Británica.
Respecto a los autobuses eléctricos, el Gobierno ha anunciado que invertirá 2.750 millones de CAD
(1.900 millones de €) a partir de 2021 en la electrificación de autobuses y otros medios de transporte
público, lo que se suma a los 1.500 millones comprometidos por el Plan de Crecimiento del Banco
de Infraestructura para este tipo de vehículos para la adquisición de 5.000 vehículos de este tipo en
cinco años. Ciudades como Ottawa, Toronto, Montreal, Vancouver o Halifax ya se están movilizando
para la electrificación de sus flotas, con recientes anuncios de adquisiciones de este tipo.
Canadá cuenta con cinco fabricantes principales de autobuses eléctricos a nivel nacional, Nova
Bus, Lion Electrique, GreenPower, Grande West y New Flyer, los cuales se reparten la mayor parte
del mercado.
En relación con el comercio de este tipo de bienes y otros productos relacionados como baterías y
componentes, al igual que ocurre con la mayor parte de mercancías, el principal socio tanto a nivel
de importación como de exportación es Estados Unidos, aunque también se observa presencia de
algunos países asiáticos en las importaciones, como China y Corea del Sur.
Un aspecto relevante para tener en cuenta en este mercado es la infraestructura de recarga.
Canadá cuenta actualmente con 5.316 estaciones públicas de carga con 12.558 enchufes, 2.200
de carga rápida, concentrados fundamentalmente en las grandes ciudades como Vancouver,
Montreal y Toronto. A finales de 2020, el Gobierno anunció la instalación de 5.000 estaciones de
carga adicionales. Sin embargo, los datos existentes afirman que Canadá aún enfrenta un gran
déficit de puntos de recarga para afrontar los objetivos establecidos.
En lo que respecta a la demanda, el 40% de los consumidores afirma que considerará un coche
eléctrico para la compra de su próximo vehículo, alegando como principales razones el ahorro en
combustible, los beneficios para el medioambiente y los diferentes programas de incentivos de los
gobiernos federal y provincial. Por el contrario, los factores que más reticencia generan a los
consumidores a la hora de comprar un coche eléctrico son el precio, la autonomía y la falta de
infraestructura de carga.
Actualmente, el precio de adquirir un vehículo eléctrico es mayor que el de adquirir un vehículo de
combustión interna convencional. Sin embargo, aunque el precio del los eléctricos continuará siendo
mayor hasta 2040 aproximadamente, se estima que el precio de los vehículos de combustión interna
aumente mientras que el de los EV baje de forma gradual.
Por otra parte, el precio los autobuses eléctricos frente al de los de combustible convencional podría
verse igualado entre 2023 y 2030 debido al crecimiento de la demanda.
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En cuanto a la distribución de estos productos, para las compañías que cuentan con plantas de
producción en Canadá, las posibilidades radican en la distribución a través de concesionarios bajo
sistema de franquicia o mediante concesionarios independientes. Mientras que, para aquellas
compañías que no cuentan con producción en el país, existe la posibilidad de establecer una filial
importadora que venda directamente a los concesionarios franquiciados; o bien, que un distribuidor
local independiente realice la importación y la venta directamente sin necesidad de tratar con una
filial del fabricante en Canadá.
De tal forma, aunque la distribución física es la dominante en el mercado de este tipo de productos,
ya que el 92% de los compradores sigue prefiriendo acudir a los concesionarios tradicionales para
la adquisición de un vehículo, durante los últimos años se ha observado un crecimiento de las ventas
mediante el canal online.
Respecto a los autobuses eléctricos, Ontario, Quebec y Columbia Británica son las provincias que
licitan una mayor cantidad de proyectos, tanto en volumen como en valor. Ontario, Quebec y
Columbia Británica son las provincias que licitan una mayor cantidad de proyectos, tanto en volumen
como en valor. La información sobre los concursos más importantes puede consultarse en MERX,
Public Works and Government Services Canada (https://buyandsell.gc.ca), el sitio web del Canadian
Free Trade Agreement (https://www.cfta-alec.ca/doing-business/), Le Système Électronique
d´Áppel
d´offres
du
Gouvernement
du
Québec,
https://www.biddingo.com/
o
https://www.bidsandtenders.ca/.
En relación con los contratos de licitación de transporte público, existen ciertos obstáculos. Así, en
este tipo de licitaciones en la provincia de Ontario es requisito indispensable que la empresa a la
que se adjudique la licitación contrate como mínimo un 25% del valor total del contrato en Canadá.
En el caso de Quebec, además de este requisito del 25%, también puede ser necesario que se
realice el ensamblaje final en Canadá. Con la entrada en vigor del acuerdo CETA, se han eliminado
la mayoría de los aranceles en el comercio entre Canadá y la UE, de forma que las partidas de
interés para el presente estudio se encuentran libres de arancel.
Por último, las principales oportunidades identificadas responden a cambios y mejoras en
infraestructura, puntos de repostaje y desarrollo de nuevas tecnologías, oportunidades a lo largo de
toda la cadena de suministro como el reciclaje y fabricación de baterías y la extracción de los
minerales necesarios para ello.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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