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Resumen ejecutivo  

Los vehículos medianos y pesados contribuyen de manera desproporcionada al consumo de 

combustible vehicular, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las emisiones de 

contaminantes nocivos para la salud. El impacto adverso de estos vehículos no hará sino agravarse 

con el paso del tiempo y la inacción, dadas las tendencias al alza del volumen de vehículos en el 

mercado global. Para invertir esta tendencia y hacer frente a las emisiones nocivas del diésel, es 

necesario acelerar los esfuerzos para sustituir los vehículos de diésel por alternativas más limpias, de 

cero emisiones. 

En México, el sector del transporte representa más de una cuarta parte de las emisiones totales del 

país.1 Los camiones y autobuses representan el 25% de los vehículos en circulación,2  pero son 

responsables del 51% de las emisiones de GEI del sector del transporte.3 El sector está 

profundamente arraigado en el crecimiento económico del país, dando empleo a más de 2.1 

millones de personas cuyo trabajo ha posicionado a México como el 7º mayor fabricante de 

vehículos y el principal exportador de camiones a nivel mundial.4,5 

El país ha avanzado hacia el establecimiento de un ecosistema favorable para los vehículos de 

cero emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés), en particular para los autos de pasajeros y el transporte 

público. México tiene una de las redes más grandes de electrolineras de acceso público en 

América Latina; todos los ZEV están exentos de impuestos de importación y venta; y en algunas 

ciudades, los ZEV disfrutan de beneficios adicionales, tales como exenciones del pago de tenencia 

o refrendo, y la posibilidad de operar a todas horas y días de la semana. Desde 2021, México se 

comprometió a trabajar intensamente para acelerar la adopción de ZEV,6 y en 2022, el gobierno se 

comprometió a aumentar las ventas y la fabricación de ZEV ligeros a un total de 50% para 2030.7 

Además, en 2022 se vio una adopción sin precedentes de vehículos medianos y pesados de cero 

emisiones (ZE-MHDV, por sus siglas en inglés) por parte de flotas, con más de 1,690 vehículos 

medianos y pesados adquiridos a nivel nacional. Esta adopción fue acompañada de un aumento 

acelerado de los modelos de camiones y autobuses eléctricos disponibles, que pasaron de menos 

de 10 en 2021 a 36 en 2022.8 

A pesar de este progreso, la visión a largo plazo del país para alcanzar la neutralidad de carbono y 

la descarbonización del sector de vehículos medianos y pesados aún no está clara. Hasta la fecha, 

México no ha publicado objetivos para la adopción de ZE-MHDV, y todavía no se ha sumado a 

líderes regionales como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile y República Dominicana en la 

firma del Memorándum de Entendimiento Global sobre Vehículos Medianos y Pesados de Cero 

Emisiones (Memorándum Global). El Memorándum Global fue lanzado por el gobierno de los Países 

Bajos y CALSTART durante la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) y ha sido firmado por 27 países 

hasta noviembre de 2022. El Memorándum Global reúne a países comprometidos a trabajar para 

lograr que el 100% de las ventas de nuevos vehículos sean ZE-MHDV para 2040, con el objetivo 

intermedio del 30% para 2030.9 

Las proyecciones presentadas en este análisis se desarrollaron con el fin de identificar la capacidad 

de México de alcanzar los objetivos establecidos en el Memorándum Global, partiendo de las 

características, barreras, oportunidades y volúmenes de venta del mercado mexicano. El análisis 

utiliza el Modelo de Proyección de Mercado Drive to Zero, de CALSTART, para estimar la tasa de 

adopción de ZE-MHDV en México. 
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El modelo proyecta cómo podrían crecer las ventas de vehículos de cero emisiones entre 2020 y 

2050, utilizando los mejores datos disponibles sobre los volúmenes de ventas de vehículos en 

México, y las características del mercado en términos de suficiencia tecnológica, preferencias de 

flotas, escalabilidad de oferta, disponibilidad de infraestructura y perfil de innovación de flotas. 

México está bien posicionado para incrementar su ambición a la par de los objetivos internacionales. 

Nuestros resultados muestran que México podría alcanzar un 36% de ventas de ZE-MHDV para 2030, y 

cerca del 100% para 2040 en cinco de las seis categorías de vehículos analizadas, lo que significa 

que el país podría aspirar de forma realista a la ambición del Memorándum Global. Los resultados 

por segmento vehicular muestran una adopción temprana de autobuses y camionetas de pasajeros, 

seguidos de camiones unitarios y camionetas de carga, y pickups/SUVs. Les seguiría la adopción de 

tractocamiones de distancia corta, y más adelante los tractocamiones de distancia larga (Figura ES-

1). Estos resultados reflejan el nivel de maduración de las tecnologías de cero emisiones para las 

diferentes aplicaciones, tipos y pesos de vehículos, y reconocen que los avances tecnológicos 

pueden transferirse entre tipos de vehículos a medida que maduran y logran reducciones de costos. 

Se prevé que los camiones utilitarios, de recolección de residuos y construcción tarden más en 

realizar la transición. Nuestra evaluación para este segmento es conservadora, ya que se basa en las 

características de los vehículos más pesados del segmento, por lo que esperamos que los índices de 

adopción aumenten más rápido de lo estimado actualmente. 

Figura ES-1. Todos los principales segmentos vehiculares pueden aproximarse al 100% de ventas 

de ZE-MHDV en 2040 

Con acciones estratégicas por parte del gobierno y del sector privado, México puede transformar 

drásticamente el sector transporte hacia tecnologías de cero emisiones en los próximos 20 años. De 

no hacerlo, se correría el riesgo de un fuerte impacto económico para la industria automotriz 

mexicana y de un aumento de las emisiones de diésel que agravaría aún más los impactos 

ambientales y sobre la salud que afectan a las comunidades locales. Sin embargo, si se alcanzan 

los objetivos propuestos en este análisis, México podría evitar el consumo de cerca de 60,000 

millones de galones de combustible diésel para 2050. Las emisiones anuales de GEI evitadas por la 

eliminación de este consumo equivaldrían a retirar de circulación a más de 300,000 vehículos de 

pasajeros en 2030, más de seis millones en 2040 y más de 13 millones en 2050. 
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1 Antecedentes y motivación 

En México, el sector del transporte representa más de una cuarta parte de las emisiones 

totales del país.10 Los camiones y autobuses representan el 25% de los vehículos en 

circulación;11 sin embargo, son responsables del 51% de las emisiones de GEI del sector.12 En 

2022, se registraron más de 11 millones de camiones en operación.13 Si la tendencia de 

crecimiento en el sector se mantiene, podemos esperar cerca de15.5 millones de camiones 

operando en calles mexicanas en 2050. Sin acciones significativas para reducir las emisiones 

del transporte, para 2050 las emisiones de GEI del sector podrían aumentar en un 145% en 

comparación con los niveles de 2016.14 

Los camiones y autobuses propulsados por combustibles fósiles también tienen un enorme 

impacto en la contaminación atmosférica y la salud debido a las emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOX) y material particulado (PM2.5). En 2015, más de 32,000 muertes prematuras en 

México se atribuyeron a la contaminación del aire por combustibles fósiles.15 Sin acciones 

significativas, se espera que para 2050 las emisiones de PM2.5 del transporte se dupliquen en 

comparación con los niveles de 2016,16 aumentando la prevalencia de asma, las 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y las muertes prematuras. Los vehículos más 

viejos contribuyen en mayor medida a la contaminación del aire, y el parque de vehículos de 

carga del autotransporte federal en México tiene una edad promedio de más de 20 años 

(Figura 2), el doble de la edad promedio de los camiones en Alemania.17 

 

Vehículos de carga del autotransporte federal en operación por edad, 2021 

120000 

 
100000 

 
80000 

 
60000 

 
40000 

 
20000 

 
0 

Hasta 5 años         6- 10 años            11-15 años         16-20 años       21-25 años           26-30 años         31-35 años         36-40 

años 

Edad del vehículo 
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Figura 2. La edad promedio de los vehículos de carga en México supera los 20 años 
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El impacto desproporcionado que tienen estos vehículos en las emisiones de GEI y otros 

contaminantes nocivos los convierte en una amenaza tanto para la calidad del aire como 

para el clima y, por tanto, en un objetivo central para descarbonizar. Para tomar medidas 

significativas contra el cambio climático, debe haber un compromiso global coordinado para 

reducir el impacto de los MHDV y garantizar que el futuro del autotransporte no tenga un 

impacto adverso sobre el medio ambiente y la salud pública. 

La descarbonización del sector del transporte a través de políticas, incentivos y desarrollo 

tecnológico se ha centrado en los vehículos ligeros de pasajeros. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la proporción de emisiones de las que es responsable una parte relativamente 

pequeña de la flota vehicular, las políticas públicas deben enfocarse también en los 

segmentos de vehículos más pesados. El conocimiento general sobre la capacidad 

tecnológica de los ZE-MHDV y la disponibilidad de modelos está rezagado en comparación 

con la oferta de mercado actual. Barreras críticas como la autonomía y la viabilidad operativa 

han sido superadas en gran medida para algunos segmentos como los autobuses de 

pasajeros, los camiones de reparto urbano y el transporte de carga regional, y todos los 

segmentos cuentan con modelos que pueden satisfacer o superar su ciclo de conducción 

característico.19 Además, los análisis de costos actuales demuestran que todas las aplicaciones 

de ZE-MHDV alcanzarán la paridad de costos en la mayoría de los mercados antes de 2030.20 

Al centrarse en los segmentos vehiculares mejor posicionados para la adopción temprana de 

tecnologías de cero emisiones, la producción puede aumentar más rápidamente y la 

tecnología puede transferirse a otras plataformas. Este enfoque refleja la teoría de cambio 

Beachhead, un marco desarrollado en colaboración por la Junta de Recursos del Aire de 

California (CARB) y CALSTART para acelerar estratégicamente el despliegue de vehículos de 

cero emisiones (Figura 3).21 La teoría de cambio Beachhead se centra en las aplicaciones de 

vehículos de adopción temprana (o "beachheads") en las que las tecnologías de cero 

emisiones son altamente viables, en función de su ciclo de conducción, caso de negocio, 

capacidad industrial y medidas de rendimiento. Estas aplicaciones iniciales actúan como 

piedras angulares para el desarrollo de aplicaciones y mercados adyacentes, que se 

benefician de las transferencias de tecnología. De este modo, la adopción de tecnologías de 

cero emisiones avanza en olas, empezando por las aplicaciones mejor posicionadas para la 

electrificación y avanzando hacia otras aplicaciones a medida que las tecnologías y el caso 

de negocio maduran. 
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Fuente: CALSTART (2022)22 

Figura 3. La teoría de cambio Beachhead 

Con la intensificación de la urgencia climática y las naciones apuntando más alto para alcanzar los 

objetivos del Acuerdo de París, los ZE-MHDV ofrecen una alternativa clave para la mitigar emisiones 

y ayudar a las naciones a alcanzar sus compromisos climáticos. Aunque las tecnologías de cero 

emisiones están aumentando rápidamente su viabilidad comercial y competitividad de costos en 

muchas aplicaciones de MHDV, se necesitan señales mucho más fuertes de los gobiernos 

nacionales para desencadenar un despliegue más rápido de los vehículos. 

En un anuncio histórico en la COP26, 15 naciones líderes firmaron el Memorándum de 

Entendimiento Global sobre Vehículos Medianos y Pesados de Cero Emisiones (Memorándum 

Global), que establece objetivos a nivel país que permitirán alcanzar la carbono neutralidad en 

2050. Los signatarios del Memorándum incluyen una amplia gama de gobiernos nacionales, así 

como el apoyo de más de 70 organizaciones del sector privado y gobiernos subnacionales. Para 

noviembre de 2022 (un año después), 27 países han firmado el Memorándum Global: Aruba, 

Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Croacia, Curazao, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, Finlandia, 

Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino 

Unido, República Dominicana, Suiza, Turquía, Ucrania, Uruguay y Gales. A través de su firma, estos 

países se han acordado trabajar de manera coordinada para que el 30% de nuevas ventas de 

vehículos medianos y pesados sean cero emisiones para 2030, y el 100% para 2040.23 Los resultados 
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de este análisis demuestran que México está bien posicionado para adoptar estos objetivos y 

preparar a su industria automotriz para el futuro, maximizar los beneficios económicos de la 

descarbonización del transporte, y mejorar la salud y el bienestar de su población. 

1.1 El mercado mexicano de vehículos medianos y pesados de cero 

emisiones  

1.1.1 Contexto político 

México ha avanzado hacia el establecimiento de un ecosistema favorable para los vehículos de 

cero emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés), en particular para los vehículos ligeros de pasajeros y el 

transporte público. México cuenta con una de las mayores redes de electrolineras públicas de 

América Latina24; todos los ZEV están exentos de impuestos de importación y venta; y en algunas 

ciudades, los ZEV disfrutan de ventajas operativas, como la posibilidad de operar a todas horas y 

todos los días de la semana, algo que sus contrapartes de diésel no pueden hacer. 

Compromisos de reducción de emisiones y adopción de vehículos de cero emisiones 

En 2021, México fue uno de los 11 gobiernos de mercados emergentes y economías en desarrollo 

que firmaron la Declaración de la COP26 relativa a acelerar la transición total a automóviles y 

furgonetas de cero emisiones, comprometiéndose a trabajar intensamente para acelerar la 

adopción de ZEV.25 México también es signatario de la campaña EV30@30 de la Clean Energy 

Ministerial, que establece el objetivo de vender un 30% de vehículos eléctricos para 2030.
26 En 

cuanto a la producción, en 2022 el país se comprometió a aumentar el número de ZEV fabricados 

en México para alcanzar el 50% de la producción nacional total en 2030.27 Preparar a la industria 

manufacturera de México para el futuro de los ZEV es fundamental, ya que el sector es responsable 

de más del 2.8% del PIB del país.28 

A pesar de este avance, la visión a largo plazo de México para la neutralidad de carbono y la 

descarbonización del sector MHDV sigue sin estar clara. Durante la COP27, México aumentó sus 

contribuciones determinadas a nivel nacional a un compromiso no condicionado de reducción del 

30% de GEI al año 2030 respecto al escenario tendencial (business-as-usual), y del 40% 

condicionado a apoyo internacional.29 Los objetivos anteriores se fijaron en un 22% no 

condicionado y un 36% condicionado, que Climate Action Tracker calificó como "altamente 

insuficiente".30 

Las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, y Medio Ambiente y Recursos Naturales han 

estado trabajando en la electrificación del transporte, pero es necesario mejorar la coordinación 

interinstitucional. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales (SEMARNAT) ha estado 

trabajando en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica desde 2018, y se espera que la versión 

final del documento se publique a principios de 2023. La estrategia considera un enfoque integral 

para avanzar en la descarbonización del transporte a través de la regulación; la formalización de 

empresas transportistas; incentivos a la compra, operación y chatarrización; y la creación de 

corredores y zonas de cero o bajas emisiones. Un borrador compartido en 2019 contenía objetivos 

preliminares para las ventas de vehículos híbridos y de cero emisiones (en todos los segmentos de 

vehículos), fijados en el 5% para 2030, el 50% para 2040 y el 100% para 2050.31 Se espera que los 

objetivos se actualicen para reflejar el compromiso de México de alcanzar el 50% de ventas de ZEV 

para 2050 y el aumento de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Sin embargo, aún no 

está claro cuáles son las metas e intervenciones concretas para MHDV. Sin metas concretas para 

MHDV, México estará en riesgo de quedar rezagado con respecto a los objetivos internacionales 
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que ya han adoptado países como Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay y la República 

Dominicana.  La adopción de compromisos de venta ambiciosos en consonancia con los 

estándares internacionales es un primer paso fundamental para dar seguridad a la industria y 

avanzar hacia la creación de regulaciones de venta, como las adoptadas en California a través 

de la regulación de Camiones Limpios Avanzados (ACT, por sus siglas en inglés) y la norma de 

Tránsito Limpio e Innovador (ICT, por sus siglas en inglés). 

Normas técnicas 

En términos de normas y especificaciones técnicas, México cuenta con 10 Normas Mexicanas que 

definen los estándares técnicos para vehículos eléctricos y equipos de carga.32 La industria 

automotriz y las organizaciones gubernamentales han señalado que se requieren Normas Oficiales 

Mexicanas adicionales para establecer estándares mínimos de seguridad para los vehículos, sus 

componentes y la infraestructura de carga; normas técnicas y de seguridad para convertir un 

vehículo con motor de combustión interna a uno eléctrico de batería; y normas para la gestión de 

residuos de baterías.33 

Incentivos 

México ofrece las siguientes exenciones fiscales para los ZEV: 

• Exención del 100% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), que suele oscilar entre el 2 

y el 5% del precio de venta al público del vehículo. El ISAN sólo se aplica a los vehículos con 

una capacidad máxima de 15 pasajeros y una capacidad máxima de carga inferior a 4,250 

kg.34 

• Exención del 100% del impuesto de importación para todos los vehículos eléctricos nuevos. El 

impuesto de importación para vehículos nuevos con motor de combustión interna es del 

20% del precio de venta al público. Exención disponible hasta septiembre de 2024.35 

• Reducción del impuesto de importación del 50% al 15% del precio de venta al público del 

vehículo para vehículos eléctricos usados. El impuesto a la importación de vehículos usados 

con motor de combustión interna se mantiene en el 50% del precio de venta al público. 

Exención disponible hasta septiembre de 2024.36 

• Deducción adicional de $75,000 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la compra de 

vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables y de celda de combustible de 

hidrógeno, además de la deducción de $175,000 para todas las inversiones en la compra de 

vehículos.37 

• Crédito fiscal del 30% del ISR para inversiones en electrolineras de acceso público.38 

• Deducción adicional de $85 de ISR por día para arrendamientos de vehículos eléctricos de 

batería, híbridos enchufables y de celda de combustible de hidrógeno, además de la 

deducción de $200 por día aplicable a todos los arrendamientos de vehículos.39 

Cabe señalar que, si bien existen múltiples incentivos fiscales, su aplicación no es exclusiva para 

ZEV. Los MHDV de diésel están exentos del ISAN por diseño y pueden beneficiarse del 70% del valor 

de los reembolsos del ISR disponibles para los ZEV. La disponibilidad de descuentos fiscales para los 

vehículos de diésel limita su eficacia para cerrar la brecha de precios entre las tecnologías de 

diésel y las de cero emisiones.  

La mayoría de los estados también ofrecen exenciones del impuesto sobre la propiedad (tenencia 

o refrendo) para los vehículos eléctricos a batería e híbridos. La Ciudad de México, por ejemplo, 

exime a los vehículos eléctricos e híbridos de batería del pago de tenencia, que se basa en el valor 

del vehículo, fijado en el 0.245% para los vehículos de menos de 15 toneladas, y en el 0.5% para los 

vehículos de entre 15 y 35 toneladas.40 Los vehículos híbridos y eléctricos también reciben una 
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reducción del 20% en los peajes de las autopistas de la Ciudad de México y el Estado de México. 

Algunos estados también ofrecen ventajas operativas: en la Ciudad de México y Jalisco, los 

vehículos deben cumplir con verificaciones semestrales de emisiones, en función de las cuales se 

puede restringir su funcionamiento; los vehículos eléctricos e híbridos están exentos, lo que reduce la 

carga administrativa y aumenta la competitividad operativa. Además, la Ciudad de México ha 

limitado la circulación de vehículos de carga de más de 3.8 toneladas de lunes a viernes de 6:00 a 

10:00 y de 18:00 a 20:00 horas. Están exentos los vehículos eléctricos de batería, híbridos, de gas y 

diésel Euro VI/EPA 10.41 

México se encuentra aún en las primeras fases del desarrollo de incentivos adicionales para la 

adquisición de vehículos. Nacional Financiera, el banco nacional de desarrollo del país, está 

poniendo en marcha un programa de renovación y chatarrización con el apoyo del banco de 

desarrollo alemán KfW. El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 

(BMZ) aportará un financiamiento de 100 millones de euros. El programa fomentará la sustitución de 

flotas entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), cubriendo una parte (por definir) 

del costo de un vehículo nuevo, tras la chatarrización de un vehículo que tenga entre 15 y 25 años. El 

incentivo estará disponible para vehículos con capacidad de carga inferior a cinco toneladas, y 

permitirá la compra de vehículos eléctricos de batería, híbridos, de gasolina y de diésel Euro V y Euro 

VI. El programa se lanzará en la Ciudad de México, enfocado a taxis y autobuses, y posteriormente 

en Jalisco, enfocado a vehículos de carga, con la posibilidad de expandirse a otros estados.42 

1.1.2 Barreras 

México tiene una oportunidad única para aumentar su ambición y acelerar la adopción de ZE-

MHDV. Su aprovechamiento requerirá acciones coordinadas entre organismos gubernamentales, 

fabricantes de vehículos, flotas, proveedores financieros, ONGs y el mundo académico para 

superar las barreras más apremiantes que limitan la adopción de la tecnología. 

Costos tecnológicos 

El costo de los vehículos eléctricos y de la infraestructura de carga asociada es la barrera más 

citada que limita su adopción.43 Dependiendo de su clase y modelo, un vehículo eléctrico de 

batería puede costar entre un 40% y un 200% más que un vehículo de combustión interna 

equivalente.44 Un cargador rápido de corriente continua (DCFC) de 50 kW, que podría cargar 

incluso un tractocamión de gran tonelaje durante la noche, puede costar entre $400,000 y 

$720,00045, con costos adicionales de instalación e interconexión a la red eléctrica. En conjunto, 

estos costos iniciales pueden suponer una barrera considerable para muchas flotas, y en particular 

para las flotas pequeñas con limitado acceso a financiamiento. 

Aunque los ZE-MHDV son más caros de entrada, proporcionan un ahorro operativo considerable a 

largo plazo. Esto se debe principalmente al menor costo de la electricidad en comparación con el 

diésel, y los menores costos de mantenimiento de los ZE-MHDV en comparación con los vehículos 

de diésel. Un estudio de caso de autobuses eléctricos de batería para el sistema BRT de Ciudad de 

México, Metrobús, demostró que su costo total de propiedad (TCO), es decir, todos los gastos de 

capital y operativos durante la vida útil del vehículo, es un 21% inferior al de sus homólogos a diésel 

en 10 años, y un 32% inferior en 15 años. Esto se debe sobre todo al ahorro en combustible, que es 

un 78% menor en los autobuses eléctricos que en los de diésel. 
46 
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Las mejoras tecnológicas y las economías de escala están reduciendo rápidamente los costos en 

todos los segmentos de vehículos, empezando por los autobuses de pasajeros y los camiones 

unitarios ligeros. Los análisis realizados por ICCT sobre disponibilidad comercial y TCO muestran que 

los ZE-MHDV serán competitivos en costos y maduros comercialmente, y podrían alcanzar el 100% de 

las ventas tan pronto como 2030 y no más tarde de 2035 en varios mercados, incluido México.47 Otros 

análisis han demostrado que el costo total de propiedad de los ZE-MHDV alcanzará la paridad con el 

diésel antes de 2030, y mucho antes con la implementación de políticas e incentivos adecuados 

(Figura 4).48
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Primer año de paridad de costo total de propiedad entre camiones eléctricos de batería y de diésel 

 

Fuente: CALSTART (2022)49 

Figura 4. El TCO de ZE-MHDV alcanzará paridad con el diésel en 2030, y mucho antes con 

incentivos 

A corto plazo, México necesitará incentivos más fuertes para fomentar la adopción temprana y 

cubrir la brecha de paridad de costos. Estos incentivos serán temporales y podrán reducirse a 

medida que bajen los precios de mercado. 
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Regulación 

Como se ha mencionado anteriormente, no existe normativa sobre las especificaciones técnicas y 

de seguridad mínimas para los ZEV y la infraestructura de carga. Esto puede reducir la confianza de 

las flotas en el desempeño de la tecnología, y la confianza de los fabricantes en la compatibilidad 

de su tecnología con normas futuras.50 El desarrollo de normativa está incluido en la Estrategia 

Nacional de Movilidad Eléctrica de México y debe realizarse tan pronto como sea posible para 

crear un ecosistema favorable para los ZEV. México también carece de regulaciones de 

cumplimiento obligatorio para la eliminación gradual y requisitos de compra, como las adoptadas 

en California. Incluso si las regulaciones obligatorias de eliminación gradual tardan en 

materializarse, México puede comenzar a establecer las expectativas de la industria mediante el 

aumento de sus compromisos no vinculantes, si se une a los 27 países que han firmado el 

Memorándum Global. 

Infraestructura de carga 

México debe replantearse sus tarifas eléctricas para reducir aún más los costos operativos de los ZE-

MHDV.51 Se han logrado algunos avances para la recarga de vehículos de pasajeros en el ámbito 

residencial mediante tarifas reducidas y la instalación gratuita de medidores secundarios, pero 

estas medidas aún no se han extendido a las flotas. Aunque las tarifas existentes no han limitado a 

las flotas pioneras en el despliegue de ZE-MHDV, la Comisión Federal de Electricidad se encuentra 

en una posición única para fortalecer el caso de negocio para la adopción de ZE-MHDV y 

gestionar la demanda fomentando la carga fuera de horas pico a través de tarifas favorables para 

los vehículos eléctricos. 

La falta de una red robusta de electrolineras de acceso público también se menciona 

habitualmente como un obstáculo para la adopción.52 La disponibilidad de infraestructura de 

carga reduce la ansiedad de la autonomía (la preocupación de usuarios de quedarse varados sin 

poder cargar) y aumenta la confianza en la tecnología. A largo plazo, cubrir rutas regionales y de 

larga distancia requerirá la disponibilidad de electrolineras para la recarga de oportunidad; sin 

embargo, la infraestructura de carga de acceso público no será una barrera crítica para la 

electrificación ZE-MHDV a corto o medio plazo, ya que la mayoría de las aplicaciones de vehículos 

utilizan infraestructura de carga instalada en sus depósitos para satisfacer sus necesidades. 

Propiedad fragmentada 

Las flotas pequeñas y hombre-camión desempeñan un papel importante en el sector del 

transporte de mercancías en México. Más del 81% de las empresas que del autotransporte federal 

son hombre-camión, y más de la mitad de los vehículos y tráileres que circulan por las carreteras 

federales están controlados por hombre-camión y pequeñas empresas (véase la Figura 5). 
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Número de empresas y vehículos en propiedad, por tamaño de empresa 
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Fuente: SICT (2022)53 Empresas Vehículos

Figura 5. Las flotas pequeñas y hombre-camión controlan más de la mitad de los vehículos en 

circulación 

Estas flotas requieren apoyos adicionales para la transición hacia los ZE-MHDV, ya que normalmente 

tienen un menor acceso a financiamiento, se ven más afectadas por los costos iniciales y tienden a 

operar con márgenes bajos.54 La falta de conocimiento del mercado, disponibilidad de propiedad 

para la instalación de infraestructura de carga y experiencia aplicando a oportunidades de 

financiamiento complican aún más la transición. Debido a estos retos, que no son exclusivos del 

mercado mexicano, las flotas más grandes tienden a ser las primeras en adoptar ZE-MHDV durante 

las etapas tempranas de transición. A medida que aumenta la familiaridad con la tecnología, 

disminuyen los costos y se desarrollan soluciones empresariales innovadoras y programas 

gubernamentales, se espera que crezca la participación de las flotas pequeñas en la adopción de 

ZE-MHDV. Programas gubernamentales como el piloto Innovative Small e-Fleet de California 

pueden ayudar a superar estas barreras proporcionando apoyo adicional a las flotas pequeñas.55 

Conocimiento de los consumidores 

Estudios también han señalado la falta de conocimiento sobre las alternativas ZE-MHDV como una 

barrera importante que limita la adopción.56 La electrificación puede ser un proceso complicado 

para las flotas, ya que requiere una comprensión detallada de los patrones de operación y las 

capacidades tecnológicas, verificaciones de la capacidad distribución de la red eléctrica, 

búsqueda y adquisición de vehículos y estaciones de carga, despliegue de infraestructura y 

planificación de rutas. Aunque existen recursos útiles para ayudar a las flotas a navegar este 

proceso, pocos están disponibles en español y son capaces de llegar a las flotas en México.57 

Mejorar el intercambio de conocimientos entre pares y permitir que las flotas mexicanas aprendan 

de los despliegues y estrategias que se están llevando a cabo en otras geografías es fundamental 

para acelerar las curvas de aprendizaje de la electrificación, apaciguar las preocupaciones sobre 

la suficiencia tecnológica y beneficiarse de lecciones aprendidas que pueden reducir costos y 

mitigar riesgos. 
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1.1.3 Oportunidades 

Los costos de la tecnología, la regulación, la infraestructura de carga, la propiedad fragmentada y 

el conocimiento de los consumidores son las principales barreras que limitan la adopción de ZE-

MHDV. Sin embargo, como se menciona en la sección anterior, los costos están disminuyendo, la 

regulación está prevista, el conocimiento está creciendo y es poco probable que la disponibilidad 

de infraestructura y la propiedad fragmentada obstaculicen la adopción temprana por parte de 

flotas medianas y grandes que cargan sus vehículos en sus depósitos. A escala mundial, la 

transición a los vehículos de cero emisiones está avanzando mucho más rápido de lo previsto 

inicialmente, y las proyecciones anuales de los ZEV siguen aumentando sus tasas de adopción 

previstas, principalmente debido al desarrollo de políticas públicas efectivas y a la creciente 

aceptación por parte de los clientes (Figura 6). 

 

Flota mundial de vehículos de pasajeros y comerciales de cero emisiones hasta 2040, varias 
perspectivas 

 

 

Fuente: BloombergNEF (2022)58 

Figura 6. Las proyecciones de adopción de ZEV siguen aumentando año tras año 

México está bien posicionado para aumentar su ambición, acelerar la adopción de ZE-MHDV, y 

asumir un papel de liderazgo en la descarbonización del transporte a nivel global mediante el 

aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades comparativas del país. México es el séptimo 

mayor fabricante de vehículos y el mayor exportador de camiones del mundo.59 La industria 

automotriz emplea a más de 2.1 millones de personas y, como tal, está profundamente arraigada 

en el crecimiento económico de México.60 El país cuenta con una reserva única de mano de obra 

especializada en autotransporte que puede acelerar la producción de vehículos, y tiene la 

necesidad crucial de adaptarse a nuevas tecnologías de cero emisiones para mantener su 

posición de liderazgo mundial. La transición ya está en marcha, y México contará pronto con 

nueve plantas de ensamblaje que producirán vehículos de cero emisiones.61 

Millones 
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México es el sexto país del mundo con mayores reservas de litio.62 En agosto de 2022, el gobierno 

creó Litio para México (LitioMX), una empresa estatal que se encargará de gestionar la cadena de 

suministro del mineral.63 La producción local de litio puede ofrecer una ventaja competitiva para la 

industria manufacturera nacional, lo que puede disminuir aún más los costos de los vehículos y 

ampliar la participación de la industria nacional en toda la cadena de suministro. 

En el contexto de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, la SEMARNAT ha creado cinco 

grupos de trabajo que reúnen a los principales actores del ecosistema para trabajar de manera 

coordinada para acelerar el mercado. La estrecha colaboración entre los sectores público y 

privado será una piedra angular para el desarrollo de políticas y reglamentos eficaces, mientras 

que la creación de redes del sector privado puede acelerar enormemente el despliegue de 

vehículos. En la escena internacional, México y Estados Unidos han creado un grupo de trabajo 

para desarrollar una hoja de ruta común para acelerar la adopción de vehículos eléctricos, 

liderado por la Universidad de California, lo que supone una oportunidad única para aumentar la 

ambición del país y aprovechar las lecciones aprendidas del estado líder de Estados Unidos en 

electrificación de vehículos.64 

Como reflejan los compromisos de México de alcanzar el 50% de producción de ZEV para 2030, el 

gobierno está empezando a pensar a largo plazo en lo que respecta a la producción de vehículos 

eléctricos y las ventas de vehículos ligeros. Se espera que se anuncien nuevos objetivos a través de 

la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que representa una oportunidad para garantizar que 

México se posicione entre las naciones líderes en la ambición de ZE-MHDV. La adopción de los 

objetivos internacionales de que el 100% de ventas de vehículos medianos y pesados sean cero 

emisiones para 2040, y del 30% para 2030, dará mayor certidumbre al sector privado, fomentará la 

inversión y aumentará las oportunidades de México para aprender de los países pioneros en el 

sector.65 

Estos objetivos de ventas ya han sido asumidos por 27 países y más de 70 gobiernos subnacionales y 

organizaciones del sector privado. Las acciones gubernamentales apoyan las inversiones del sector 

privado, y al mismo tiempo, el liderazgo gubernamental se ve reforzado por la acción y la ambición 

de la industria. A través de la innovación de la industria, el número de modelos de camiones y 

autobuses de cero emisiones disponibles comercialmente en México saltó de menos de 10 en 2021 

a 36 en 2022.66 El aumento en la disponibilidad de modelos muestra cómo los fabricantes están 

trabajando para alcanzar sus propios compromisos ZEV, que se encuentran alineados con la 

ambición del Memorándum Global (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Compromisos de ventas de ZEV y carbono neutralidad asumidos por fabricantes  

Fabricante Compromiso Fecha 

Grupo GM 
100% neutro en carbono en productos globales y 

operaciones 
  2040 

Stellantis 
70% de ventas de vehículos de bajas emisiones en Europa, y 

40% en Estados Unidos 
  2030 

Grupo Ford Venta de vehículos nuevos 100% libres de combustibles 

fósiles 

  2040 

Grupo Daimler 
100% neutro en carbono en la conducción en Europa, 

Norteamérica y Japón 
  2039 

Grupo Toyota 100% CO2 neutro en el ciclo de vida para 2050   2050 

Changan Automobile 

Group 
Ventas de vehículos 100% eléctricos   2025 

Great Wall Motor Company 

Ltd. (GWM)* 

100% CO2 neutro, con un objetivo intermedio del 80% de 

ventas de vehículos de nueva energía para 2025 
  2045 

Mahindra & Mahindra* 100% de operaciones neutras en carbono   2040 

Grupo VW Balance 100% CO2 neutro   2050 

Renault 
100% CO2 neutro en todo el mundo, con el objetivo 

intermedio de 100% CO2 neutro en Europa para 2040 
  2050 

Nissan 
100% neutro en carbono en todas las operaciones y ciclo 

de vida de productos  
  2050 

Mitsubishi 100% neutro en carbono, con un 50% de ventas de 

vehículos eléctricos en 2030 

  2050 

Isuzu 
100% CO2 neutro en el funcionamiento de vehículos y 

balance de plantas  
  2050 

Paccar Venta de vehículos nuevos 100% libres de combustibles 

fósiles 

  2040 

Suzuki Reducción del 90% de las emisiones de CO2 durante la 

conducción 

  2050 

Volvo Trucks Group Venta de vehículos nuevos 100% libres de combustibles 

fósiles 

  2040 

CNH Industrial Venta de vehículos nuevos 100% libres de combustibles 

fósiles 

  2040 

 
Honda 

100% de ventas de vehículos eléctricos de batería y celda 

de combustible en Norteamérica, con objetivos intermedios 

del 40% para 2030 y del 80% para 2035. 

  2040 

Mazda Reducción del 90% de las emisiones de CO2 durante la 

conducción 

  2050 

Hyundai Kia Automotive 

Group 
100% CO2 neutro en todas las operaciones   2050 

 

* No hay vehículos de carretera disponibles en México 

La investigación incluyó a todos los fabricantes de equipos originales con más de 100,000 ventas en 2020 y compromisos 

públicamente disponibles con un 70%-100% de ventas de ZEV o neutralidad de carbono. Basado en información pública 

disponible al 15 de julio de 2021. 

Fuente: CALSTART (2021)67 
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Por último, 2022 fue un año sin precedentes en cuanto al avance en la electrificación de flotas. 

Transportes Marva adquirió de BYD 120 tractocamiones eléctricos pesados Q3MA, todos los cuales 

se entregarán para principios de 2023.68 Bimbo anunció la compra de 1,001 camiones de reparto 

eléctricos Vekstar Stellar, lo que aumentará su flota eléctrica a más de 2,300, la mayor de 

Latinoamérica.69 PepsiCo recibirá 320 camionetas de reparto eléctricas e-Crafter para operar en 

Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato.70 Mercado Libre aumentó su flota eléctrica de 

reparto de 15 a 165 vehículos, convirtiéndose en la mayor flota eléctrica de comercio electrónico 

del país.71 Grupo Modelo tendrá 50 ZE-MHDV operando en las calles mexicanas a finales de 2022,72 y 

DHL anunció la inclusión de 50 camionetas de reparto eléctricas más en su flota mexicana.73 

Estos despliegues envían un mensaje irrefutable: México está preparado para la transición hacia un 

futuro de transporte sin emisiones. La tecnología está aquí, las empresas están interesadas en 

descarbonizar sus operaciones, y el gobierno tiene una oportunidad única para respaldar y 

acelerar estos avances sin precedentes a través de la regulación, las políticas y el aumento de las 

ambiciones. 
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2 Metodología para la definición de metas 

2.1 Modelo de proyección de mercado Drive to Zero 

En esta sección se exponen los insumos, supuestos y metodología utilizados para determinar las 

metas y curvas de adopción específicas de los ZE-MHDV en México. La ruta para aproximarse al 

100% de ventas de ZE-MHDV en 2040 se ha segmentado de acuerdo con una clasificación basada 

en pesos y aplicaciones vehiculares que agrupa vehículos con ciclos de operación similares. Las 

proyecciones modeladas en este estudio se basan en datos nacionales de vehículos y cinco 

parámetros cuantitativos y cualitativos sobre la suficiencia tecnológica, la preferencia de flotas, la 

escalabilidad de la oferta, la disponibilidad de infraestructura y el perfil de innovación de las flotas. 

El desarrollo de pronósticos sobre la futura adopción de ZE-MHDV es crucial para la planificación de 

políticas y la evaluación del mercado de vehículos, así como para la planificación estratégica y el 

despliegue de vehículos e infraestructura. Las proyecciones sobre el comportamiento futuro del 

mercado se basan en supuestos dados por las condiciones actuales del mercado y las expectativas 

sobre la rapidez con la que el mercado puede adoptar las tecnologías de cero emisiones. 

Este análisis utiliza el Modelo de Proyección de Mercado Drive to Zero de CALSTART (el modelo) 

para estimar la tasa de adopción de ZE-MHDV en México.74 Este modelo se ha utilizado con éxito 

para estimar la adopción de ZE-MHDV en otros mercados, incluyendo Estados Unidos, China y 

Canadá.75 El modelo es un modelo interactivo de entrada-salida (I/O) que incorpora la teoría de 

cambio Beachhead de CALSTART para la adopción de ZE-MHDV ilustrada en la Sección 1. 

Antecedentes y motivación.76 

Esto significa que el modelo toma en cuenta el potencial de transferencia tecnológica entre 

segmentos de vehículos a medida que maduran las tecnologías de cero emisiones. Por ejemplo, las 

tecnologías de cero emisiones han estado más disponibles y han sido más aplicables a los autobuses 

de pasajeros porque su aplicación les permite sortear los retos de la electrificación.77 Los autobuses 

casi siempre recorren rutas conocidas y relativamente cortas y regresan a los depósitos para 

cargarse durante la noche. A medida que las tecnologías de cero emisiones maduran con el 

tiempo, se transfieren a otros segmentos de vehículos, como los vehículos de reparto urbano, los 

camiones unitarios de carga media y, finalmente, a los vehículos más pesados que recorren rutas 

más largas. 

El modelo simula la preparación para la adopción de tecnología de los responsables de la toma 

de decisiones (propietarios de flotas, fabricantes y responsables políticos) de forma cuantitativa y, 

en caso necesario, cualitativa. Se publicó una descripción más detallada de este modelo y de la 

metodología, parámetros y resultados asociados como un marco para aplicar proyecciones 

globales a una región o país concretos.78 La Figura 7 ilustra los componentes e interacciones del 

modelo analítico global. El modelo estima las ventas absolutas de ZE-MHDV y la cuota de ventas 

totales de MHDV (salida) entre 2020 y 2050 por aplicación de vehículo (véase la Sección 3. 

Resultados). 
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Figura 7. Modelo de proyección de mercado Drive to Zero 

El objetivo de estas proyecciones es desarrollar objetivos ambiciosos pero factibles para los ZE-

MHDV, en términos de ventas totales y cuota de ventas de vehículos nuevos por aplicación hasta 

2050. Dentro de los límites de viabilidad establecidos por las barreras de mercado identificadas en 

la sección anterior, las proyecciones buscan identificar la posible alineación con los objetivos 

anunciados por los gobiernos y fabricantes a nivel global, con el objetivo de que el 100% de las 

nuevas ventas de MHDV sean de cero emisiones para 2040, con un objetivo intermedio del 30% 

para 2030. 

Las decisiones de las flotas de adquirir vehículos ZE-MHDV se aproximaron cuantitativa y 

cualitativamente. Partiendo del tamaño total previsto del mercado, se modelizó la respuesta de la 

demanda basándose en los cinco parámetros enumerados en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Parámetros del modelo analítico 
 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Suficiencia tecnológica Disponibilidad y adecuación de la tecnología a una aplicación, 

en función de la tecnología, la ubicación, el tipo de vehículo, la 

aplicación y la temporalidad. 

Preferencias de flota Preferencia individual de la flota hacia una nueva tecnología, 

teniendo en cuenta su riesgo y certeza de operación, y el tiempo 

que tardan los propietarios de flotas en confiar en una nueva 

tecnología. 

Escalabilidad de la oferta La rapidez con la que los fabricantes pueden aumentar la 

producción, en función de su tamaño, poder adquisitivo y 

capacidad operativa. 

Disponibilidad de infraestructura Respuesta de los propietarios de flotas a la disponibilidad de 

infraestructura de carga, en función del uso de infraestructura de 

acceso público y privado 

Perfil de innovación de flotas La rapidez con la que las flotas adoptarán una nueva tecnología, 

basada en la teoría del comportamiento del consumidor que 

estratifica las flotas en función de su perfil de adopción de la 

tecnología (innovadores, adoptantes iniciales, entre otros). 

Estos parámetros están representados por curvas de probabilidad que reflejan diferentes tasas de 

adopción de ZE-MHDV por segmento de vehículo. Las opciones de control del modelo para cada 

parámetro se basan en las características del mercado, las barreras y las oportunidades para la 

adopción de vehículos ZE-MHDV en México (para ver las opciones de control del modelo por 

parámetro, consulte el Apéndice B: Parámetros del modelo de proyección de mercado Drive to 

Zero). Este análisis considera que los vehículos de cero emisiones son aquellos con cero emisiones 

en el tubo de escape, al tiempo que reconoce que las emisiones previas de la producción y 

distribución de energía pueden ser considerables y necesitan ser descarbonizadas en paralelo con 

las emisiones del tubo de escape de los vehículos. Aunque este análisis es tecnológicamente 

neutro, los supuestos utilizados en la modelización se basan en la tecnología de baterías eléctricas 

debido a su mayor disponibilidad comercial en todos los segmentos de MHDV considerados. Sin 

embargo, los objetivos para los ZE-MHDV en este análisis incluyen no sólo los vehículos eléctricos de 

batería, sino también otras alternativas de cero emisiones, como los vehículos de celda de 

combustible de hidrógeno. 

 

2.2 Clasificación de los MHDV  

El primer paso del proceso analítico consistió en identificar con precisión las ventas actuales de 

MHDV por tipo de vehículo y aplicación. Las clasificaciones de MHDV varían según el país y, en el 

caso de México, también según la fuente de datos. Para maximizar la comparación entre países y 
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captar con precisión la suficiencia tecnológica de los distintos segmentos de vehículos, el modelo 

utiliza una clasificación estandarizada de ocho categorías por tipo de vehículo y aplicación. Esta 

segmentación se basa en el enfoque del Centro de Investigación Avanzado de Camiones Híbridos 

y Eficientes de California (CalHEAT)79 y en la teoría de cambio Beachhead.80 

Las ocho categorías empleadas en el marco original se actualizaron eliminando el segmento de 

autocaravanas o “casas rodantes” (poco común en el mercado mexicano) y combinando 

"camiones de recolección de residuos" y "camiones utilitarios y de construcción" en una sola 

categoría (ya que los datos disponibles no permiten este nivel de desagregación). La Figura 8 ilustra 

modelos indicativos para cada uno de los seis segmentos modelados para el mercado mexicano. 

 
 

 

 

Figura 8. Categorización de MHDV 

Los datos oficiales disponibles sobre el mercado mexicano de vehículos nuevos no siguen una 

clasificación estandarizada ni cubren toda la población vehicular. Esto representa un reto 

considerable para actores interesados en contrastar fuentes de datos con precisión y comprender 

el mercado en su conjunto. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta las ventas de vehículos a través de dos 

registros: el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), y el 

Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL). Los datos de ventas 

son proporcionados por los fabricantes, principalmente a través de dos asociaciones industriales: la 

Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) (para 

vehículos pesados), y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) (para vehículos 

ligeros, incluyendo algunos camiones ligeros). Incluye la gran mayoría de las ventas de MHDV en el 

país, a excepción de algunos fabricantes más pequeños o nuevos (como BYD, Moldex, AEERSA, 

Grupo SR y USIMECA). En 2021, enumeró un total de 31,970 nuevas ventas de MHDV. El RAIAVP 

categoriza a través de dos segmentos (pasajeros y carga), y cuatro clases (autobuses foráneos, 

autobuses resto, carga tractocamión y carga resto). El RAIAVL categoriza a través de dos tipos 

(automóviles y camiones ligeros) y cuatro segmentos de camiones ligeros (SUV, minivans y pickups); 

20,014 vehículos listados en RAIAVL se consideran vehículos medianos, ya que su peso bruto vehicular 

(GVWR, por sus siglas en inglés) supera los 3,856 kg. 

A través de la Estadística Básica del Autotransporte Federal, la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta los registros de vehículos que requieren permiso federal 

para operar en carreteras federales. Como tal, no incluye los registros de vehículos que operan a 

nivel local. En 2021, registró un total de 24,157 nuevos registros de MHDV, clasificados en 18 clases de 

vehículos, 10 clases de servicio y 26 tipos de servicio. Las clases de vehículos se basan en las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), excepto en el caso de los camiones ligeros. Si bien esta base de datos 

ofrece mayor claridad que el INEGI en cuanto a tipos de vehículos y aplicaciones, su limitación en 

términos de población vehicular impide su utilización para evaluaciones a nivel poblacional, como la 

que aquí se realiza. El Apéndice A: Clasificación de vehículos contiene una tabla comparativa de las 

categorizaciones de vehículos según INEGI, SICT y las normas oficiales. 

Dado que INEGI proporciona los datos más precisos sobre las ventas de vehículos nuevos en 

México, se utilizó como base para el análisis. Para segmentar aún más la clasificación de vehículos 

de INEGI y alcanzar la segmentación estandarizada del modelo, se utilizaron fuentes alternativas: 

Se utilizaron los registros de vehículos de la SICT para aproximar el número de camiones utilitarios, 

de residuos urbanos y de construcción. Siguiendo el mismo enfoque empleado por el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático en 2016,81 Los datos MOVES de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (U.S. EPA, por sus siglas en inglés) se utilizaron para subdividir el 

segmento de tractocamiones en vehículos de larga y corta distancia. La figura 9 ilustra el proceso 

de segmentación de vehículos. 
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Figura 9. Proceso de segmentación de vehículos 

Al reclasificar los datos de ventas de vehículos nuevos del INEGI a la clasificación estandarizada de 

MHDV, identificamos los siguientes números de ventas de vehículos nuevos que tuvieron lugar en 

México en 2021 (Tabla 3). 

Tabla 3. Ventas de vehículos nuevos en México, 2021 
 

SEGMENTO VEHICULAR 
VENTAS DE 

VEHÍCULOS 

NUEVOS EN 

2021 

Tractocamiones – distancia larga 6,027 

Tractocamiones – distancia corta/regional 3,631 

Camiones utilitarios, de recolección de residuos y construcción 9,227 

Camiones unitarios de reparto urbanos/regionales y camionetas de carga  27,202 

Pickups/SUV 956 

Autobuses y camionetas de pasajeros 4,941 

Total 51,984 
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3 Resultados 

Esta sección detalla los resultados de nuestro análisis del mercado mexicano de MHDV. Presenta los 

parámetros de control del modelo para cada segmento de vehículos, las metas de ventas de ZE-

MHDV obtenidos a través del modelo de proyección de mercado Drive to Zero, y una 

comparación de estos objetivos con las primeras regulaciones vinculantes para las ventas de ZE-

MHDV, a saber, la normativa ACT de California y la norma ICT. Por último, esta sección presenta 

estimaciones del ahorro de diésel y de la reducción de emisiones de GEI que México podría 

conseguir si se alcanzan los objetivos de ventas. 

 

3.1 Metas de ventas de ZE-MHDV por segmento vehicular  

El análisis aplica opciones de parámetros para la suficiencia tecnológica, preferencias de flotas y la 

escalabilidad de la oferta para cada una de las seis categorías de vehículos, como se muestra en 

la Tabla 4. Los parámetros de disponibilidad de la infraestructura y perfil de innovación de flotas 

están estandarizados en todos los segmentos de vehículos, por lo que no se muestran en la Tabla 4 

para simplificar. Las opciones de parámetros se definieron basándose en la investigación resumida 

en las secciones de política, barreras y oportunidades de este informe, así como en investigación 

adicional sobre especificaciones de vehículos, ciclos de trabajo y capacidad de producción de los 

fabricantes. La suficiencia tecnológica se refleja en la capacidad de los modelos de vehículos 

existentes para satisfacer las necesidades de las flotas (incluida la autonomía, los tiempos de carga 

y la fiabilidad). La preferencia de las flotas tiene en cuenta la información cualitativa obtenida a 

partir de conversaciones con flotas y fabricantes, así como pruebas empíricas del despliegue de 

vehículos en cada categoría. La escalabilidad de la oferta tiene en cuenta el número de modelos 

de vehículos y de estaciones de recarga disponibles para la compra, así como la capacidad de los 

fabricantes para aumentar la producción. La gran mayoría de los datos se basan en información 

pública. 

Tabla 4. Opciones de control del modelo por parámetro y segmento de vehículo 

SEGMENTO VEHICULAR SUFICIENCIA 

TECNOLÓGICA 

PREFERENCIAS 

DE FLOTAS 

ESCALABILIDA

D DE LA 

OFERTA 

Tractocamiones – distancia larga Mercado 

medio 

Lenta  Media 

Tractocamiones – distancia 

corta/regional 

Mercado alto Lenta  Alta 

Camiones utilitarios, de recolección de 

residuos y construcción 

Mercado bajo Media  Lenta 

Camiones unitarios de reparto 

urbanos/regionales y camionetas de 

carga 

Mercado alto Media  Alta 

Pickups/SUV Mercado alto Media  Muy alta 

Autobuses y camionetas de pasajeros Mercado alto Acelerada  Muy alta 
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La electrificación temprana se basará en la carga en los depósitos. La disponibilidad de 

infraestructura de carga en ruta desempeñará un papel importante, sobre todo para electrificar los 

tractocamiones de distancia larga, que no se esperan que se desplieguen a niveles significativos a 

lo largo de esta década. Por tanto, se considera que el parámetro de disponibilidad de 

infraestructura tiene la madurez necesaria para satisfacer las necesidades de los vehículos en todos 

los segmentos de vehículos. También cabe señalar que las dificultades que plantea a corto plazo el 

despliegue de tractocamiones de distancia larga se reflejan en el perfil de madurez tecnológica 

como limitaciones de autonomía para satisfacer los ciclos de trabajo de las flotas. Los mercados 

más maduros han demostrado que la adopción por parte de las flotas depende de las políticas. Sin 

una dirección de políticas claras, se espera que los índices de adopción por parte de flotas sigan la 

curva de innovación de Roger, que segmenta el mercado en innovadores, adoptantes tempranos, 

mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. Con la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica 

prevista para principios de 2023, suponemos que las orientaciones de políticas sobrescribirán los 

perfiles de innovación de la curva de innovación de Roger y, por tanto, no afectarán a las curvas 

proyectadas. Se incluye información adicional sobre todos los parámetros en el Apéndice B. 

Basándonos en los cinco parámetros y opciones de control descritos anteriormente, calculamos las 

metas de ventas realistas de ZE-MHDV para el mercado mexicano en los seis segmentos de 

vehículos, como se muestra en la Figura 10. 

Figura 10. Todos los principales segmentos vehiculares pueden aproximarse al 100% de ventas 

de ZE-MHDV en 2040 

Los resultados muestran una adopción temprana de autobuses y camionetas de pasajeros de cero 

emisiones (línea azul oscuro). Estos resultados coinciden con los despliegues observados en México, 

donde Ciudad de México ha adquirido 60 autobuses eléctricos para sus sistemas Metrobús y STE, 

Guadalajara ha adquirido 36 para su sistema Mi Transporte Eléctrico y Nuevo León ha publicado 

recientemente una licitación de 12 autobuses eléctricos para el Sistema de Transporte Colectivo 

Metrorrey. Además, la curva refleja cómo los autobuses eléctricos de batería ya están disponibles 

comercialmente, sobre todo por parte de fabricantes chinos, y la tecnología no sólo es fiable, sino 

que ya puede ofrecer un menor costo total de propiedad. Nuestro modelo muestra que, para 2030, 

cerca del 70% de las nuevas compras en el segmento podrían ser de cero emisiones, y la gran 

mayoría de las compras serían de cero emisiones después de 2035. 
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Los camiones unitarios de reparto urbanos/regionales y camionetas de carga (línea amarilla) y las 

pickups y SUVs (línea verde) son las siguientes aplicaciones en incrementar la presencia de 

tecnologías de cero emisiones. Ambas aplicaciones se benefician de recorrer distancias 

relativamente cortas en entornos urbanizados y suelen recargarse durante la noche en depósitos 

(como los autobuses de pasajeros). Los camiones unitarios y las camionetas de carga tienen una 

mayor disponibilidad de modelos y han empezado a desplegarse a escala entre flotas del sector 

privado. Debido a su menor peso bruto vehicular en comparación con otros segmentos, las 

camionetas de carga, las pickups y los SUV necesitan paquetes de baterías más pequeños para 

satisfacer la mayoría de las aplicaciones, lo que mejora su TCO y favorece una adopción 

acelerada. La gran mayoría de los despliegues recientes, como los de Grupo Bimbo, Grupo 

Modelo, DHL y Mercado Libre, se han producido en el segmento de camiones unitarios de reparto y 

camionetas de carga, lo que releja la madurez de la tecnología. El modelo muestra que para 2030 

más del 50% de las nuevas ventas en el segmento podrían ser ZE-MHDV, superando el 90% para 

2035. 

Le siguen los tractocamiones de distancia corta y regionales (línea naranja), con las adquisiciones 

de ZE-MHDV empezando a aumentar después de 2030 y aproximándose a una cuota de mercado 

total en 2040. La tecnología de baterías disponible en la actualidad es más adecuada para 

aplicaciones de transporte regional y de acarreo debido al peso, la autonomía y la compatibilidad 

de la infraestructura, ya que la carga se realiza en depósitos privados. El primer gran proyecto de 

electrificación para este segmento tuvo lugar en México en 2022, con la compra por parte de 

Transportes Marva de 120 tractocamiones eléctricos a BYD. Los tractocamiones de distancia larga 

(línea azul claro) tardarán más en realizar la transición, ya que requieren paquetes de baterías más 

grandes o soluciones de caga en ruta. Se espera que los tractores de celda de combustible de 

hidrógeno, que ofrecen autonomías suficientes para satisfacer las aplicaciones de larga distancia, 

jueguen un rol importante en el futuro, aunque hasta la fecha no se han identificado modelos 

comercialmente disponibles en México. Aun así, el optimismo de los fabricantes globales está 

impulsando la innovación en camiones de distancia larga con cero emisiones y hay indicios de que 

la comercialización de este segmento se producirá más rápidamente de lo esperado. 82 

El último segmento que se espera que se electrifique es el de los camiones utilitarios, de recolección 

de residuos y construcción. Los parámetros asignados a este segmento son conservadores, ya que 

se basan en vehículos pesados. Sin embargo, cerca del 57% de los vehículos de este segmento son 

más pequeños (menos de 4,536 kg de peso bruto vehicular) y, como tales, es probable que se 

electrifiquen mucho antes. El inicio tardío y la lenta curva de adopción de este segmento se deben 

a sus menores volúmenes de producción y a sus ciclos de trabajo específicos. Estos vehículos 

especializados abarcan una amplia gama de ciclos de conducción y aplicaciones, a menudo 

transportan cargas muy pesadas, y pueden tener requisitos adicionales de toma de fuerza, lo que 

complica la madurez tecnológica y la percepción de las flotas de la disponibilidad del modelo. A 

medida que maduren otros segmentos de cero emisiones, se espera que la transferencia de 

tecnología acelere el desarrollo de vehículos especializados de cero emisiones, pero los datos 

disponibles en la actualidad son limitados. 

Al comprender el desglose actual del mercado de MHDV por las seis categorías que emplea este 

análisis, y utilizando las proyecciones derivadas de este análisis, somos capaces de aproximar los 

volúmenes absolutos de ZE-MHDV que se venderán en México hasta 2050 (Tabla 5). Se espera que 

los autobuses de pasajeros, los camiones unitarios de reparto y las camionetas de carga y pasajeros 

dominen el mercado en esta década, y que otros vehículos ZE-MHDV comiencen a ganar cuotas 

de mercado importantes a partir de 2030. 
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Tabla 5. Ventas de ZE-MHDV por segmento, 2020-2050 

Segmento de vehículos 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Tractocamiones – distancia Larga  0 0 160 3,594 6,843 7,613 8,039 

Tractocamiones - distancia corta/regional 0 0 514 2,954 4,246 4,597 4,844 

Camiones utilitarios, de recolección de residuos y 

construcción 

0 3 137 1,142 3,591 6,886 9,843 

Camiones unitarios de reparto 

urbanos/regionales y camionetas de carga 
1 688 15,433 29,388 32,694 34,524 36,299 

Pickups/SUV 0 32 558 1,035 1,149 1,213 1,275 

Autobuses y camionetas de pasajeros 4 673 3,834 5,499 5,953 6,272 6,593 

Total 5 1,396 20,636 43,612 54,476 61,105 66,893 

Para fines comparativos, también corrimos el modelo utilizando datos de ventas de vehículos para 

México, pero calibrando los cinco parámetros a las características del mercado estadounidense. 

Los resultados de este modelo se incluyen en el Apéndice C: Aplicación de las características del 

mercado estadounidense al mercado mexicano. Esta ejecución muestra tasas de adopción más 

rápidas en todos los segmentos de vehículos, lo que podría ser más factible a medida que madure 

el ecosistema de ZE-MHDV. 

3.2 Objetivos de ventas de ZE-MHDV para toda la población de vehículos  

Aplicando las curvas proyectadas a los datos de ventas disponibles para cada segmento de 

vehículos en el mercado mexicano, aproximamos lo que podrían ser las ventas futuras de ZE-MHDV 

hasta 2050. Las proyecciones de este análisis muestran una transición rápida pero factible hacia ZE-

MHDV, respaldada por grandes inversiones en infraestructura de carga para satisfacer las 

necesidades de los vehículos, las reducciones previstas en el costo total de propiedad de los ZE-

MHDV y el rápido aumento de la producción de vehículos por parte de los fabricantes. 

Considerando los datos de ventas de MHDV del INEGI para 2021 (ver Tabla 3) y asumiendo el mismo 

factor de crecimiento para todos los segmentos, derivamos una única curva de adopción para 

toda la población de MHDV en México (Figura 11). Los resultados muestran que México podría 

alcanzar el 36% de las nuevas ventas de ZE-MHDV en 2030 y el 87% en 2040. Estos resultados son 

conservadores, en particular debido a nuestros supuestos en torno a los camiones utilitarios, de 

recolección de residuos y construcción. Estas tasas de penetración están estrechamente alineadas 

con los objetivos establecidos en el Memorándum Global, y la adopción podría aumentar aún más 

para 2040, ya que las proyecciones de ZEV demuestran que la adopción de los ZEV está ocurriendo 

mucho más rápido de lo esperado hace un par de años (ver Figura 6). 
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ZE-MHDV (vehículos) ZE-MHDV (porcentaje) 

Figura 11. México puede aspirar de forma realista al 30% de nuevas ventas de ZE-MHDV para 

2030, y al 100% para 2040 

3.3 Comparación de las metas de ventas para México con las 

regulaciones ACT e ICT de California  

Esta sección contrasta las tasas proyectadas de adopción de ZE-MHDV en México con las 

regulaciones ACT e ICT de California, para verificar la posición relativa del país con el estado líder 

de EE.UU. en adopción de ZE-MHDV (Figura 12). 
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Comparación de las metas de ventas de ZE-MHDV de México con las regulaciones ACT e ICT de California, 2020-2050 

 

Figura 12. México puede alcanzar los objetivos de ventas de las regulaciones ACT e ICT de 

California en la mayoría de los segmentos de vehículos 

A corto plazo, las regulaciones ACT e ICT de California son más ambiciosas que los objetivos 

identificados para el mercado mexicano. Sin embargo, México podría igualar o incluso superar las 

tasas de adopción exigidas por California en algunos segmentos. En el caso de los autobuses 

(arriba a la izquierda), México podría igualar los requisitos de California de hasta un 50% de ventas 

de ZE-MHDV, aunque es probable que la ampliación hasta el 100% lleve más tiempo de lo que 

exige la normativa ICT. En el caso de las camionetas de reparto, pickups y SUV (arriba a la 

derecha), el mercado mexicano está posicionado para superar las tasas de adopción exigidas por 

California en esta década. En el caso de los camiones unitarios (abajo a la izquierda), la curva 

modelada para los camiones de reparto mexicanos es coherente con la normativa ACT, excepto 

en el caso de los vehículos especializados (camiones utilitarios, de recolección de residuos y de 

construcción), que representan una parte relativamente pequeña de las ventas de MHDV y cuyos 
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ciclos de operación aún no han sido plenamente satisfechos por los vehículos disponibles en el 

mercado. Por último, en el caso de los tractocamiones de corta y larga distancia (abajo a la 

derecha), es probable que el mercado mexicano tarde más en consolidarse de lo que exige la 

regulación de California; sin embargo, los objetivos establecidos en la regulación ACT podrían ser 

alcanzados por el mercado mexicano con menos de tres años de retraso. 

 

3.4 Beneficios del consumo de diésel evitado bajo las metas ZE-MHDV 

hasta 2050 

Esta sección estima el consumo anual esperado de combustible diésel y las emisiones de GEI83 

evitadas al alcanzar las metas de ventas de vehículos ZE-MHDV presentadas en este análisis, de 

2021 a 2050. El análisis asume una actividad vehicular promedio (en kilómetros recorridos), una 

economía de combustible promedio, una vida útil media del vehículo de 10 años y un factor de 

emisión de GEI del tubo de escape de 0.01035 por galón de combustible diésel consumido.84 Esta 

evaluación sólo tiene en cuenta las emisiones de tanque a rueda evitadas por la reducción del 

consumo de diésel y, como tal, no considera las emisiones derivadas de la producción de diésel o 

electricidad. 

Si se cumplen las metas de ventas de ZE-MHDV presentadas en este análisis, México podría evitar 

un consumo acumulado de 290 millones de galones de combustible diésel en 2030, 12,906 millones 

en 2040 y 59,830 millones en 2050 (Figura 13). 

 

Figura 13. Consumo de diésel evitado hasta 2050 si se cumplen las metas de ventas de 

ZE-MHDV en México 

Las emisiones de GEI acumuladas que produciría este consumo de diésel representan tres millones 

de toneladas en 2030, 134 millones en 2040 y 619 millones en 2050 (Figura 14). Las emisiones anuales 
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de GEI que podrían evitarse equivalen aproximadamente a retirar de circulación más de 300,000 

vehículos de pasajeros en 2030, más de seis millones en 2040 y más de 13 millones en 2050. 

 

Figura 14. Emisiones de GEI evitadas al 2050, si se cumplen las metas de ventas de ZE-MHDV de 

México
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4 Conclusiones y perspectivas a futuro  

Los objetivos establecidos por el Memorándum de Entendimiento Global en la COP26 son un hito 

clave en los esfuerzos para mitigar las emisiones globales de los vehículos medianos y pesados. Este 

análisis muestra que, a pesar de las barreras existentes a corto plazo, México está bien posicionado 

para aumentar su ambición a la altura de las metas internacionales, y acelerar la adopción para 

que los ZE-MHDV representen el 30% de las nuevas ventas en 2030, y el 100% en 2040. 

La paridad en el costo total de propiedad de ZE-MHDV y MHDV de diésel se alcanzará en esta 

década en todas las aplicaciones vehiculares. Aunque todavía falta normativa en algunas áreas, 

se espera que su desarrollo se complete en el corto plazo. La infraestructura disponible es lo 

suficientemente madura como para satisfacer las necesidades de los segmentos “beachhead” 

que cargan en sus depósitos, aunque se requerirá una mayor inversión en el sector para electrificar 

los tractocamiones de distancia larga. Las grandes flotas, que tienden a ser pioneras en 

electrificación, controlan una gran parte del mercado mexicano y ya han comenzado a realizar la 

transición. El gran número de flotas más pequeñas requerirá programas a medida y apoyo 

adicional por parte de los organismos gubernamentales hasta que se alcance la paridad en el 

costo total de propiedad. Una vez alcanzada, el desarrollo de modelos de negocio innovadores 

por parte del sector privado puede hacerse cargo de la electrificación a escala para lograr una 

transición completa. 

Mediante la evaluación de los datos de ventas de vehículos mexicanos y las condiciones del 

mercado, encontramos que no todos los segmentos de vehículos cambiarán hacia ZE-MHDV a la 

misma velocidad. Nuestro análisis muestra que los autobuses de pasajeros serán el primer segmento 

en electrificarse, lo que coincide con los datos empíricos observados en los primeros despliegues. A 

este segmento le seguirán los camiones unitarios de reparto urbanos y las camionetas de carga, 

que también han experimentado una considerable adopción en 2022 impulsada por la suficiencia 

tecnológica y disponibilidad comercial de vehículos. Los tractocamiones de cero emisiones, sobre 

todo para aplicaciones de larga distancia, tardarán más en adoptarse a escala, ya que se 

requieren paquetes de baterías más grandes e infraestructura de carga en ruta. Por último, es 

probable que los vehículos especializados vayan a la zaga de otros segmentos, como está 

ocurriendo en otros mercados nacionales, ya que la menor demanda y la especialización de los 

vehículos limitan su producción a escala durante las primeras fases de transición. 

La pregunta principal a la que este documento pretendía dar respuesta era cuáles son los objetivos 

ambiciosos pero factibles para la adopción de ZE-MHDV en México, dadas las características 

existentes del mercado. Una vez respondida esta pregunta, nuestra atención debe centrarse en las 

formas más eficaces de acelerar la adopción inclusiva, asegurando que se eliminen las barreras 

para que las grandes flotas actúen como adoptantes tempranos, y que se desarrollen programas y 

productos para apoyar a las flotas más pequeñas en su transición. Los productos de financiamiento 

innovadores merecerán especial atención, ya que proporcionan una vía hacia la electrificación a 

escala que no recae indefinidamente en recursos gubernamentales. 
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Apéndice A: Clasificación de vehículos  
Tabla A1. Clasificaciones de MHDV en México 

Estadísticas del INEGIa Normas oficialesb Estadísticas de la SICTc 

Segmento Clase Clase Clase y ejes Clase Tipo de permisionario 

Pasajeros 

Autobuses 

foráneos 

Autobús (B) 2-4 ejes (B2, B3, B4) 

Autobús integral Pasaje, turismo 

Autobuses resto 

Autobús convencional 

de chasis  Pasaje, turismo, 

transporte privado  Autobús 

Carga 

Tractocamión Tractocamión (T) 

2 Ejes (T2) Tractor de dos ejes 
Carga, transporte privado 

3 ejes (T3) Tractor de tres ejes 

Resto 

Camión 

unitario (C) 
2-3 Ejes (C2, C3) 

Camión de dos ejes 
Carga, carga 

especializada, 

arrendamiento, 

mensajería, transporte 

privado, transfer, servicio 

auxiliar 
Camión de tres ejes 

Grúa industrial 

(GI) 
Grúa industrial (GI) Grúa industrial 

Carga especializada, 

transporte privado 

Vehículo tipo grúa 

A (2,300 kg peso 

mínimo vehicular) Grúa Tipo A 

Carga especializada, 

transporte privado, 

servicio auxiliar 

B (3.500 kg peso 

mínimo vehicular) Grúa Tipo B 

C (4.300 kg peso 

mínimo vehicular) Grúa Tipo C 

D (7.500 kg peso 

mínimo vehicular) Grúa Tipo D 

Camiones 

ligeros 

Pickup 

Camioneta ligera 

Camión Camioneta (Pick up) 
Carga, carga especializada, 

transporte privado 

Minivan M2 (8 o más 

pasajeros) 

Camioneta 

Pasaje, carga, carga 

especializada, 

arrendamiento para uso 

privado, paquetería y 

mensajería, transporte 

privado, turismo 

SUV 

N1 (Carga útil 

<3,500 kg) 
Camioneta vagoneta 

turismo, paquetería 

y mensajería, 

transporte privado 

N2 (Carga útil entre 

3,500 y 3,857 kg) 

Camioneta / Vagoneta 

/ Van 

Pasaje, turismo, paquetería y 

mensajería, transporte 

privado 

 

a Registro Administrativo de la Industria de Automoción de Vehículos Pesados (RAIAVP); Registro Administrativo de la Industria 

de Automoción de Vehículos Ligeros (RAIAVL) 
b NOM-012-SCT-2-2008; NOM-053-SCT-2-2010; NOM-194-SE-2021 
c Estadística nacional del transporte federal por carretera 
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Tabla A2. Definiciones de tipos de vehículos 

SEGMENTO 

Autobús Cualquier otro autobús utilizado para el transporte de personas 

Camioneta de carga Vehículo de una sola pieza: se puede acceder cómodamente al compartimento de 

carga desde el interior del vehículo para cargar y descargar la mercancía. 

Autobús urbano Autobús urbano (también autobús grande, autobús de cercanías, autobús de tránsito, 

autobús escénico, autobús público o simplemente autobús) es un tipo de autobús utilizado 

en servicios de transporte público de corta distancia. 

Autobús foráneo Autobús utilizado para servicios de larga distancia 

Camión de 

construcción 

Vehículos pesados utilizados para operaciones con equipos o maquinaria pesada, incluidos 

trabajos de servicios públicos, especialmente diseñados para ejecutar tareas de 

construcción/mantenimiento, por ejemplo, camión de volteo/revolvedora de cemento 

Acarreo El acarreo es el transporte de mercancías a corta distancia en los sectores del transporte y la 

logística. Suele formar parte de un traslado más largo, por ejemplo de un barco a un 

almacén. 

Camión de 

emergencias 

Vehículo utilizado por los servicios de emergencia para responder a un incidente (por 

ejemplo, ambulancia) 

Camión de bomberos Camiones utilizados para transportar a los bomberos y su equipo: escaleras, equipos de 

rescate y energía. 

Tractocamión para 

carga pesada 

Tractocamión para transporte de maquinaria pesada de larga distancia 

Tractocamión de 

distancia larga 
Tractocamión para el transporte de larga distancia (transporta materiales y 

mercancías a través del país) 

Autocaravana o casa 

rodante 

Una autocaravana es un tipo de vehículo recreativo autopropulsado que ofrece alojamiento 

combinado con un motor. 

Camioneta de 

pasajeros 

Vehículo de una sola pieza como una camioneta de carga pero con asientos para 

transportar personas 

Pickup Una camioneta pickup o pickup es un vehículo ligero con cabina cerrada y zona de 

carga abierta con laterales bajos y puerta trasera. 

Camión de recolección 

de residuos 

Camión de basura especialmente diseñado para recoger residuos sólidos urbanos 

y transportarlos a una instalación de tratamiento, como un vertedero. 

Camión regional Camión de reparto, camión de caja, camión mudancero o camión de bebidas que circula 

por una zona específica. 

Autobús escolar Autobús para transportar a los estudiantes a/desde la escuela 

Shuttle bus Autobús que viaja regularmente entre dos lugares (traslada a personas desde un lugar 

principal, como un aeropuerto, un hotel, un centro de convenciones o un estadio deportivo, 

a uno o más lugares satélite). 

Camioneta de carga 

con pasillo 

Camioneta de carga dentro de la cual se puede caminar. 

SUV Todos utilizan un diseño de cuerpo único basado en un coche, normalmente un coche 

capaz de funcionar en todoterreno, un SUV (vehículo utilitario deportivo). 
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Apéndice B: Parámetros del Modelo de proyección 

del mercado Drive to Zero 

Suficiencia tecnológica  

La suficiencia tecnológica se refiere a la disponibilidad y adecuación de la nueva tecnología a una 

aplicación, en función de la tecnología, la ubicación, el tipo de vehículo, la aplicación y la 

temporalidad. Cada curva representa el porcentaje de las ventas de vehículos seleccionados que 

son adecuados para las tecnologías de cero emisiones (Figura B1), basándose en el año en que la 

tecnología es operacionalmente adecuada para el 50% del mercado en ese segmento. 

 

Figura B1. Curvas de suficiencia tecnológica y opciones de parámetros 

Preferencias de flotas (curva logística) 

La curva logística de preferencias de flotas, o evolución de la experiencia/riesgo/preferencia a lo 

largo del tiempo, representa la actitud de los propietarios de flotas individuales hacia las nuevas 

tecnologías. La actitud de las flotas hacia una nueva tecnología es fundamental en esta evaluación. 

Identifica la fracción del mercado que una opción tecnológica podría alcanzar con el tiempo 

cuando sus atributos de costos (costos de capital y operativos) son iguales a los de la tecnología de 

referencia. Para incluir este ajuste, se integra un factor de preferencia (FP). 

Este valor decimal (entre 0 y 1.0) refleja los atributos positivos o negativos no relacionados con los 

costos y las preferencias individuales de los propietarios de flotas. Este parámetro especifica el grado 

de atracción o aversión de un propietario de flota hacia una nueva tecnología, lo que se traduce en 

una cuota de mercado que alcanzaría la opción tecnológica si sus atributos de costo fueran 

idénticos a los de la línea de base (Tabla B1). Por ejemplo, un valor de 0.5 es neutro con respecto a la 

tecnología, lo que significa que el 50% de los compradores elegirían la tecnología alternativa si 

costara lo mismo comprarla y utilizarla que el vehículo de referencia. Por el contrario, un valor de 0.3 

presenta aversión a la tecnología, lo que significa que el 70% de los compradores elegiría la 

tecnología de referencia si el costo de compra y funcionamiento fuera el mismo que el del vehículo 

de referencia. 
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Tabla B1. Factor de preferencia en cuanto a las preferencias de flotas 

Sentimiento Factor de preferencia 

(FP) 

Neutralidad tecnológica FP = 0.5 

Preferencia en contra 

de una tecnología 

0 < FP < 0.5 

Preferencia hacia una 
tecnología 

0.5 < FP < 1 

El año y el valor iniciales del FP es definido por la flota, así como el FP previsto en un momento futuro, 

que representa la voluntad de una flota de adquirir ZEV a medida que aumenta su familiaridad y 

confianza con la nueva tecnología (Figura B2). En resumen, cuando se introduce una nueva 

tecnología en un mercado, en este caso los ZE-MHDV, los propietarios de flotas tardan bastante 

tiempo en adquirir confianza en la nueva tecnología y en su capacidad operativa. Por lo tanto, 

independientemente del costo, las flotas individuales adoptarán la nueva tecnología más rápido o 

más despacio en función de su experiencia, preferencia y conocimiento de los beneficios o riesgos 

asociados al funcionamiento y uso de la tecnología de los ZEV. 

La figura B2 incluye tres curvas que indican el tiempo que tardan los propietarios de flotas en 

alcanzar el 50% de preferencia de compra. A medida que pase el tiempo y las flotas sean más 

conscientes de las ventajas de la tecnología, el FP seguirá aumentando y hará que las flotas 

prefieran la nueva tecnología a la tecnología de referencia. Por ejemplo, según el escenario 

acelerado, los propietarios de flotas tardarán cinco años en alcanzar un FP de 0.5 (preferencia 

tecnológica del 50% de las flotas). 

Figura B2. Curvas de preferencias de flotas y opciones de parámetros 
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Escalabilidad de la oferta  

Los fabricantes de equipos originales desempeñan un papel fundamental a la hora de hacer 

realidad las ambiciones del Memorándum de Entendimiento Global y están en posición de 

beneficiarse enormemente del cambio a una tecnología ZEV innovadora. La escalabilidad de la 

oferta se refiere a la rapidez con la que los fabricantes pueden aumentar la producción de 

tecnología de cero emisiones, en función de su tamaño, poder adquisitivo y capacidad de 

fabricación. El modelo asocia diferentes niveles de escalabilidad de la oferta con los tipos de 

fabricantes, que dan cuenta de la limitación de la oferta de tecnología de vehículos en cada 

segmento de vehículos. La capacidad y limitación de suministro de los fabricantes se debe a la 

marca, el tamaño, la cuota de mercado y la posición financiera. La figura B3 describe las opciones 

de entrada para este parámetro y las correspondientes opciones de curva de oferta. 

 

Figura B3. Curvas de escalabilidad de la oferta y opciones de parámetros 

Disponibilidad de Infraestructura  

Independientemente de que los propietarios de las flotas carguen en depósito o en ruta, el acceso a 

la infraestructura es un factor importante en las decisiones de compra de ZE-MHDV. Este parámetro 

se refleja en el modelo como tres posibles curvas de ajuste que reflejan diferentes niveles de 

disponibilidad de infraestructura (acelerada, media, lenta). Las curvas de la Figura B4 representan la 

probabilidad de que las flotas compren un ZE-MHDV en función de la disponibilidad relativa de 

infraestructura de carga. La disponibilidad de infraestructura de carga es un factor que influye en la 

decisión de las flotas de adquirir vehículos ZEV, pero las flotas están dispuestas a invertir en esas 

tecnologías incluso con una infraestructura de carga disponible limitada. En resumen, la relación 

entre la disponibilidad de infraestructura de carga y la decisión de compra de vehículos no es 

unívoca, y las flotas adquirirán ZEV incluso con una disponibilidad de infraestructura limitada en 

comparación con el caso base. Por ejemplo, las flotas están dispuestas a adquirir una tecnología 

con una disponibilidad del 70% incluso cuando la disponibilidad de carga es del 30-40% en 

comparación con la disponibilidad de estaciones de servicio de diésel. Para el desarrollo de este 

análisis de metas ambiciosas de ZE-MHDV, este análisis asume que la infraestructura está disponible 

para la adquisición y no supone una limitación en las decisiones de compra de las flotas. 
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Figura B4. Curvas de disponibilidad de infraestructura y opciones de parámetros 

Perfil de Innovación de flotas  

El perfil de innovación de las flotas se refiere a la rapidez con la que el conjunto de las flotas 

adoptará una nueva tecnología, basándose en gran medida en la teoría del comportamiento del 

consumidor. Las decisiones de compra de vehículos no son las mismas para todas las flotas. 

Mientras que los parámetros descritos anteriormente tienen opciones que representan el 

comportamiento y la toma de decisiones de un espectro de partes interesadas individuales, este 

parámetro agrupa a los propietarios de flotas en diferentes perfiles en función de si tienen una 

motivación financiera, tecnológica, medioambiental y/o social. Esto es distinto del parámetro de 

preferencias de flotas, que examina las decisiones individuales de la flota a lo largo del tiempo a 

través de la lente de la experiencia y el conocimiento de la nueva tecnología y el apetito por la 

incertidumbre/riesgo. Este parámetro permite simular distintos tipos de comportamiento de las 

flotas basándose en la curva de innovación de Rogers, que estratifica las flotas/consumidores en 

cinco grupos: innovadores, adoptantes iniciales, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados 

(Figura B 5).d Por ejemplo, los primeros compradores de una nueva tecnología que cuesta más que 

el vehículo de referencia se agrupan como innovadores. La mayoría tardía y los rezagados 

representan a quienes compran cuando la tecnología está bien establecida, es similar o 

proporciona más beneficios en comparación con el vehículo de referencia. Aunque el modelo 

permite estratificar los distintos perfiles de innovación en función del factor impulsor de una flota 

(donde el resultado sería, en última instancia, la penetración combinada de cada flota en función 

de su tamaño), se parte del supuesto de que las flotas seguirán el análisis de objetivos al 100%, 

basado en las ambiciones del Memorándum de Entendimiento Global de vender el 100% de los 

vehículos ZE-MHDV en 2040. 

 

 
d Thomas M. Rogers, Peter F. Kaminski, Denise D. Schoenbachler & Geoffrey L. Gordon (1995) The Effect of 
Country-of-Origin Information on Consumer Purchase Decision Processes When Price and Quality Information 
Are Available, Journal of International Consumer Marketing, 7:2, 73-109, DOI: 10.1300/J046v07n02_06 
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Figura B5. Perfil de innovación de flotas (curva de innovación de Rogers) 
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Apéndice C: Aplicación de las características del mercado 

estadounidense a las ventas en México 

Tabla C1. Calibración de los parámetros del modelo a las características de EEUU por segmento 

vehicular 

SEGMENTO VEHICULAR SUFICIENCIA 

TECNOLÓGICA 

PREFERENCIAS 

DE FLOTAS 

ESCALABILIDAD 

DE LA OFERTA 

Tractocamiones - distancia larga  Mercado alto Media Media 

Tractocamiones - distancia corta/regionales Mercado alto Media Alta 

Camiones utilitarios, de recolección de residuos y 

construcción 

Mercado medio Media Media 

Camiones unitarios de reparto urbanos/regionales y 

camionetas de carga 
Mercado alto Acelerada Media 

Pickups/SUV Mercado alto Media Alta 

Autobuses y camionetas de pasajeros Mercado muy alto Acelerada Muy alta 

Porcentaje de nuevas ventas de ZE-MHDV en México por segmento de vehículo, bajo las características del mercado de 

EEUU, 2020-2050 

 
 

Figura C1. Con la madurez del mercado estadounidense, México vería acelerada la adopción en 

todos los segmentos de vehículos 
 

 

 

 

 

Tractocamiones -
Distancia larga

Tractocamiones -
Distancia corta

Camiones utilitarios, de 
recolección de residuos y 

construcción

Camiones unitarios 
de reparto 

urbanos/regionales y 
camionetas de carga

Pickups/SUV

Autobuses y 
camionetas de 

pasajeros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

P
er

ce
n

ta
ge

 o
f 

N
ew

 Z
E

-M
H

D
V

 S
al

es



CALSTART | Trayectorias para la adopción de ZE-MHDV en México 

40 

 

 

47% 

Nuevas ventas de ZE-MHDV y porcentaje de las ventas totales de MHDV en México, bajo las características del 

mercado de EEUU, 2020-2050 

 
ZE-MHDV (vehículos) ZE-MHDV (porcentaje) 

Figura C2. Con la madurez del mercado estadounidense, México podría registrar un 47% de ventas 

de vehículos ZE-MHDV en 2030 y una transición completa en 2040 
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Autobuses de 
tránsito de ICT Autobuses y camionetas 

de pasajeros 

Autobuses y camionetas de 
pasajeros Clase 4-8 de ACT 

Camiones de 
reparto Clase 3-8 

de AC  

 

Camiones utilitarios, de 

recolección de residuos 

y construcción 

Camiones unitarios de 
reparto urbano/regionales 
y camionetas de carga 

Comparación de los objetivos de ventas de ZE-MHDV de México en condiciones de mercado de EE.UU., con 

las regulaciones ACT e ICT de California, 2020-2050 
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Figura C3. Con la madurez del mercado estadounidense, México superaría los requisitos de las 

regulaciones ACT e ICT de California en la mayoría de los segmentos de vehículos 
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