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Las últimas décadas se han caracterizado por procesos disruptivos que han venido 
a beneficiar y cambiar para bien las costumbres y prácticas del género humano. 
También, en las últimas décadas ocurrieron fenómenos que han perjudicado y 
amenazan con perjudicar aún más al género humano: el cambio climático, la conta-
minación aguda de ciudades, y el alto costo de la energía convencional y de la 
movilidad motorizada.

En efecto, la comodidad de poder despla-
zarnos a voluntad nos está cobrando 
un alto precio que no podemos seguir 
pagando, menos cuando se tienen alter-
nativas en el futuro cercano que nos 
permitirán seguir con la movilidad a la que 
nos acostumbramos sin los problemas 
mencionados.

Aunado al alto costo social de la movi-
lidad convencional, se está desarrollando 
un fenómeno poco claro en el panorama 
automotriz. Las tasas de crecimiento de 
dicha movilidad se encuentran estan-
cadas globalmente sin que se tenga 
certeza sobre las causas de este estan-
camiento. Se especula que hay un desen-
cantamiento de parte de las nuevas gene-
raciones con la idea de los autos como 
un valor patrimonial; también se piensa 
que la movilidad compartida a través 
de plataformas hace menos apetecible 
la compra de un coche nuevo; algunos 
piensan que la sociedad está cayendo 
en la cuenta del daño al clima y el medio 
ambiente causado por los combustibles 
fósiles, mientras que la congestión en las 
ciudades también sirve como disuasivo 
en contra de adquirir nuevos coches.

Mientras que el curso de este estanca-
miento no está muy claro, simultánea-
mente la movilidad eléctrica mediante 

vehículos ligeros se está desarrollando a 
tasas exponenciales en otras geografías, 
si bien, con valores iniciales muy bajos.  

Este documento se enfoca en la movi-
lidad principalmente ligera por ser la que 
aporta el mayor volumen de emisiones de 
gases de efecto invernadero y de conta-
minantes locales. También por ser la que 
más ha sido objeto de la transición hacia 
la electrificación. Lo anterior no demerita 
ocuparse también, en documentos suce-
sivos, de las otras formas de movilidad 
como el transporte pesado, el transporte 
público masivo, los transportes férreos, 
aéreos y marinos, las motocicletas y 
triciclos motorizados, que también 
contribuyen en forma significativa a los 
problemas que se han enumerado.

En la Parte 1 de este documento se 
da cuenta de las acciones que están 
ocurriendo a nivel global como un marco 
de referencia que puede servir para que 
México aprenda de experiencias externas 
y evite repetir errores. Según organiza-
ciones especializadas, se proyecta que 
el costo de un auto convencional y uno 
eléctrico alcanzarán la paridad integral 
y la paridad en la agencia entre 2022 y 
2025. El costo de las baterías llegará a 100 
dólares americanos (USD) por kilowa-
tt-hora en las mismas fechas. También se 

Resumen ejecutivo
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repasan las ventajas técnicas de los autos 
eléctricos sobre los convencionales.

Se documentan las ventajas medioam-
bientales de la movilidad eléctrica para 
contra argumentar las noticias falsas de 
que los autos eléctricos resultan más 
contaminantes que los convencionales 
y las preocupaciones sobre la supuesta 
escasez de los materiales de las baterías 
y de los problemas futuros de su dispo-
sición final. 

Los estimados más conservadores espe-
culan que en 2030 el 30% de los autos 
nuevos serán eléctricos. Cada día se 
anuncian planes por parte de las arma-
doras para incorporar nuevos modelos 
eléctricos y los gobiernos de los países 
europeos, China e India anuncian metas 
entre modestas y ambiciosas con 
Noruega a la cabeza en una base per 
cápita. El país más avanzado en volumen 
de producción y venta de autos eléc-
tricos es China gracias al impulso dado 
por el gobierno de ese país, que aspira 
a convertirse en el líder de la movilidad 
eléctrica en el subsector de autos ligeros.

También se reseñan los compromisos 
asumidos por gobiernos de las ciudades 
más importantes para impulsar la movi-
lidad eléctrica, incluida la Ciudad de 
México. También se revisan las estima-
ciones más disruptivas de la organización 
RethinkX que predice efectos agudos 
sobre los vehículos convencionales, 
las armadoras y la industria petrolera 
mundial. Según esta organización, en 
2030 habrá 100 millones de autos con 
motores de combustión interna abando-
nados en Estados Unidos.

Se repasa la evolución y tipos de carga-
dores para las baterías y se hacen consi-

deraciones sobre la demanda de elec-
tricidad que deberá ser proveída para la 
recarga de la flota de autos eléctricos y 
las interacciones entre las baterías auto-
motrices y la red de distribución.

En la parte de las acciones de los 
gobiernos se revisan las disposiciones 
que se están implementando en mayor 
o menor medida y que constituyen sus 
políticas de impulso que conviene revisar 
y actualizar porque tienen una diná-
mica vigorosa que las cambia todos los 
días. Desde aportaciones líquidas a los 
compradores de vehículos eléctricos, 
deducción de impuestos, eliminación 
de gravámenes, privilegios en el uso de 
carreteras, estacionamientos, y sectores 
restringidos en las ciudades, reglas más 
estrictas en emisiones vehiculares, y 
otras medidas de todo tipo. De especial 
consideración son las medidas estable-
cida por los gobiernos de China e India 
que quieren evitar pasar por la masifica-
ción de los autos convencionales en su 
trayectoria de desarrollo económico. 

Finalmente, se repasan las curvas de 
adopción de nuevas tecnologías a lo 
largo del siglo XX que pueden arrojar luz 
sobre a velocidad de la transición ener-
gética que puede esperarse con la movi-
lidad eléctrica.

En la Parte 2 del documento se afirma 
la necesidad de que México tome las 
experiencias de los países analizados y 
decida una ruta de descarbonización que 
sinérgicamente lleve al cumplimiento del 
Acuerdo de París, disminuya la contami-
nación urbana, y reduzca los costos de 
transporte a los ciudadanos.

El mercado de los autos con alguna 
forma de movilidad eléctrica todavía 
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es muy incipiente en nuestro país. Las 
ventas acumuladas desde enero de 
2016 hasta septiembre de 2019, según el 
registro del INEGI (https://www.inegi.org.
mx/datosprimarios/iavl/) arrojan un total 
de 53,327 unidades, de las cuales, 48,471 
corresponden a híbridos no enchufables, 
3,994 a híbridos enchufables, y sólo 
902 a eléctricos puros. La tasa anual de 
crecimiento total es relativamente lenta 
todavía, alrededor de 21%. En compara-
ción, las ventas de autos ligeros acumu-
ladas en el mismo tiempo son de 5.5 
millones de unidades.

La Parte 2 inicia con la determinación 
del presupuesto de carbono del sector 
transporte que es un subconjunto del 
presupuesto del país. De acuerdo con 
los cálculos, al sector le corresponde un 
presupuesto de 6.16 gigatoneladas (Gton) 
de CO2eq para lo que resta del siglo. 
Ejercer este volumen de manera concor-
dante con un límite de temperaturas de 
2°C requiere que en 2030 la emisión 
anual tenga un máximo de 140 Gton-
CO2eq contra 218 GtonCO2eq que sería 
el valor tendencial. El crecimiento del 
parque vehicular tiene una tasa anual de 
crecimiento de 4% y alcanzará del orden 
de 64.3 millones de unidades en 2030. 
El límite de emisiones requiere que el 
futuro parque vehicular tenga solamente 
25.7 millones de vehículos con motores 
de combustión interna quedando el resto 
constituido por vehículos de cero-car-
bono, 38.5 millones. 

También se determina la energía que será 
requerida por los vehículos y la capa-
cidad a instalarse con los mismos fines 
con las opciones de solar o eólica. El 
consumo de electricidad representa del 
orden de 20% adicional a la generación 
proyectada al 2030.

Se calcularon los ahorros que la movi-
lidad eléctrica genera resultando en hasta 
$100,000 MXP anuales para un auto 
que se desplace 200 km diarios que es 
un recorrido típico de un taxi. En lo que 
toca a los ahorros a la economía nacional, 
éstos sumarían hasta 871,000 millones de 
pesos por año, monto equivalente a 3.7% 
del PIB.

El marco de referencia constituido por 
las cifras anotadas arriba servirá de base 
para determinar las metas de descarbo-
nización del transporte mediante la movi-
lidad eléctrica. Estas metas requieren un 
análisis cuidadoso porque interactúan 
fuerzas del mercado con la urgencia 
de solucionar la contaminación de las 
ciudades y el cumplimiento de compro-
misos internacionales para proteger el 
clima.

Para alcanzar las metas que se deter-
minen en los plazos requeridos se nece-
sitará establecer una política industrial 
que permita a los conductores promedio 
adquirir las versiones electrificadas de 
los autos que se venden mayoritaria-
mente. La tendencia de las armadoras de 
ofrecer modelos eléctricos con precios 
al alcance de los compradores de países 
desarrollados dejaría a los mexicanos 
fuera de los beneficios de la movilidad 
eléctrica. Una política industrial induciría 
a las mismas armadoras a producir vehí-
culos eléctricos asequibles en México.

En el documento se plantea una 
propuesta para discutir las bases de una 
electrificación de vehículos accesibles 
a los ingresos del conductor promedio 
y de los autos de uso intenso como los 
taxis, sean libres o de plataforma digital.





PARTE 1

El entorno Global
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Introducción Parte 1

La movilidad humana ha sido una de 
las conquistas más determinantes en la 
evolución de las sociedades. La posibi-
lidad de desplazarse a cualquier parte, 
particularmente dentro de las grandes 
ciudades, se ha convertido en un derecho 
humano y un instrumento de progreso 
individual y colectivo. Después de mile-
nios de una movilidad tortuosa y lenta 
a lomo de caballos y otras bestias, o en 
carromatos tirados por éstos, aparecen 
primero, a fines del siglo XIX, los carros 
auto propulsados con motores eléc-
tricos, y, con la vuelta del siglo XX, con 
motores de combustión interna después 
de una batalla tecnológica ganada por 
los últimos. En efecto, la infancia de 
las primeras baterías de plomo-ácido, 
pesadas, voluminosas y con poco 
rango de desplazamiento hicieron que 
perdieran la batalla contra un energético 
de alta densidad que resolvió las desven-
tajas de dichas baterías: la gasolina. A 
partir de ahí, es historia conocida el éxito 
de los motores de combustión interna y 
su sorprendente perfección. Pero su éxito 
ha traído su declinación; los problemas 
causados por su extraordinaria multi-
plicación agobian el clima del planeta, 
la salud pública, y la economía de prác-
ticamente todo el mundo. Además de 
los problemas mencionados, el petróleo 
y sus derivados se han convertido en 
moneda de cambio para los intereses de 
un puñado de países que han puesto a 
los habitantes del planeta bajo la bota de 
petro-dictadores y otros autócratas. 

Puede decirse que los problemas a 
resolver son especialmente graves, tanto 
en lo concerniente a la salud pública, como 
en la urgencia de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, y en sacu-
dirse el yugo del juego geopolítico del 
petróleo. Estas razones son suficientes 
para aspirar a una penetración especial-
mente alta de la movilidad eléctrica en 
el tiempo más corto posible. Esta sería 
la premisa fundamental por satisfacer, y 
contra esa premisa debemos establecer 
las medidas que serán necesarias si se 
quiere actuar con responsabilidad. 

La Parte 1 de este documento se enfoca 
en revisar la evolución mundial de la 
movilidad eléctrica, y de manera espe-
cífica, a la movilidad más abundante, la 
de los autos ligeros, cuya contribución 
a los problemas planteados arriba es la 
de mayor peso comparado con todas las 
formas de transporte. Además, los autos 
ligeros son los que están experimentando, 
de manera más exitosa, la transición 
tecnológica que ahora nos ocupa estu-
diar. Lo anterior no demerita ocuparse 
también, en documentos sucesivos, de 
las otras formas de movilidad como el 
transporte pesado, el transporte público 
masivo, los transportes férreos, aéreos 
y marinos, las motocicletas y triciclos 
motorizados, que también contribuyen 
en forma significativa a los problemas 
que se han enumerado.

El entorno Global
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Los Agravios de la Movilidad 
Basada en Motores de 
Combustión Interna

La movilidad en los diferentes ámbitos 
del quehacer humano está en una fase 
de transformación hacia prácticas más 
sustentables que prometen mejorar la 
salud humana y el entorno natural. Esta 
transformación, mayormente de carácter 
disruptivo, enfrenta diversos retos que es 
necesario analizar con detalle con el fin de 
definir la mejor manera de enfrentarlos.

Una gran parte de la movilidad se ha 
dado recurriendo al uso del motor de 
combustión interna (MCI). Este artefacto 
ha resultado muy versátil gracias al gran 
esfuerzo ingenieril que se le ha dedicado 
a través de décadas de evolución verda-
deramente ejemplar. Resulta sorpren-
dente que este producto del ingenio, 
de una complejidad tan grande, sea tan 
ubicuo en todos los ambientes humanos. 
El diseño, la metalurgia y la instrumenta-
ción moderna de los MCI lo hacen uno de 
los inventos humanos más exitosos de la 
historia.

Sin embargo, a pesar del éxito que ha 
tenido este artefacto, durante su vida ha 
quedado de manifiesto que este éxito ha 
sido a costa de la salud de buena parte 
de la humanidad y del medio ambiente, 
incluyendo el sistema climático. 

A lo largo de su historia, los MCI han 
causado una cadena de agravios a los 
organismos vivos, especialmente al 
hombre. Vamos a repasar esa cadena.

El primer agravio fue al inicio de su 
historia cuando los motores eléctricos 
eran la regla en los primeros vehículos 
auto impulsados que no eran más que 

carruajes de caballos energizados por 
baterías de plomo ácido. Estos primeros 
“automóviles” dominaron el mercado 
desde finales del siglo XIX hasta las 
primeras dos décadas del siglo XX. Sin 
embargo, Henry Ford, su modelo T y el 
concepto de producción en serie vinieron 
a cambiar el paradigma de la energiza-
ción. La disponibilidad de gasolina de una 
calidad aceptable y precios razonables 
junto con la construcción de caminos y 
carreteras hicieron posible la entroniza-
ción del MCI por su mayor alcance y faci-
lidad de repostamiento del combustible. 
Sin embargo, a pesar de su propagación, 
el mal olor de los gases de combustión, 
la negra estela de sus escapes, y el ruido 
intenso de sus motores fueron evidencia 
de que dichos motores iban a causar 
problemas. 

El segundo agravio surge como resultado 
de la necesidad de mejorar el desem-
peño del MCI para evitar la inestabilidad 
de la propia combustión dentro de los 
cilindros. Un problema especialmente 
molesto era la preignición que ocurría 
antes de que los pistones alcanzaran su 
punto máximo superior que daba origen 
al llamado “cascabeleo” que acortaba la 
vida de los motores. 

La solución al cascabeleo se dio mediante 
la adición del tetraetilo de plomo a las 
gasolinas. Nadie supuso, en un principio, 
que las emisiones de las nuevas gaso-
linas tendrían efectos dañinos a la salud 
hasta que el trabajo de algunos cientí-
ficos demostró este daño. También se 
hicieron modificaciones a los sistemas de 
ignición. Aun así, pasarían más de veinte 
años antes que las autoridades sanita-
rias en Estados Unidos pudieran actuar 
contra el cabildeo de las armadoras de 
automóviles y las petroleras que proveían 
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las gasolinas. La reacción social contra 
la gasolina con plomo obligó a buscar 
alternativas para evitar la preignición 
de las gasolinas con la adición de otros 
compuestos no necesariamente inocuos, 
tales como el metil ter-butil éter (MTBE), 
aromáticos como el benceno, y otros 
que se supone son menos perniciosos, 
aunque no mucho menos, que el tetrae-
tilo de plomo. 

El tercer agravio que vino a complicar las 
cosas a los diseñadores del MCI fue y es el 
llamado smog fotoquímico evidenciado 
por la neblina espesa que se comenzó a 
formarse sobre las grandes ciudades. 

La mayor parte de los gases de escape 
de los MCIs está constituida por bióxido 
de carbono, CO2, como consecuencia 
de la combustión de hidrocarburos que 
son, básicamente, cadenas largas de 
carbono e hidrógeno. A dichas emisiones 
se le suman la de otros compuestos que 
resultan de las condiciones en las que 
ocurre dicha combustión. Algunos de 
estos compuestos son especialmente 
dañinos a la salud como los óxidos de 
nitrógeno, el monóxido de carbono, y los 
hidrocarburos no combustionados que 
después reaccionan con la luz solar para 
producir el ozono, también sumamente 
dañino. A éstos se le añaden partículas 
finas de carbono igualmente perjudi-
ciales a la salud. El ser humano que 
habita en las ciudades del mundo está 
expuesto a estos gases y partículas de 
manera crónica durante su existencia y 
sufre el deterioro sistémico de su salud 
producido por el coctel de emisiones de 
los vehículos accionados por MCIs. 

La parte visible de la contaminación 
procedente de los MCIs es el smog que 
resulta de las reacciones químicas que 

se dan entre los contaminantes que 
emiten los escapes de los MCIs cuando 
se acumulan en la atmósfera baja y se 
someten a condiciones específicas de 
temperatura, humedad e insolación. 
Estas reacciones hacen que la contami-
nación se vea y ya no pueda ser sosla-
yada. Unas de las regiones con este 
problema de manera más evidente fue la 
zona metropolitana de Los Ángeles en el 
estado de California. El problema llegó a 
ser tal, que dicho estado fue autorizado 
por el gobierno federal estadounidense 
a emitir sus propias reglas de control 
de la contaminación. Las armadoras se 
vieron obligadas a añadir a los motores 
los llamados convertidores catalíticos 
que disminuyen la emisión de vapores 
de hidrocarburos sin combustionar, así 
como la disminución de óxidos de nitró-
geno y de monóxido de carbono.

Los MCIs son energizados tanto con 
gasolinas como con diésel. Los principios 
operativos del diésel son muy similares a 
los de la gasolina con algunas variantes 
en la ignición. Las emisiones, sin embargo, 
son más dañinas y difíciles de controlar 
como quedó manifiesto en el escándalo 
protagonizado por Volkswagen en 2017 
cuyos ingenieros trataron de engañar 
a los aparatos para la medición de 
emisiones con un artilugio electrónico.

El cuarto agravio que ha venido a deme-
ritar el uso de los MCIs para impulsar la 
movilidad es el problema del cambio 
climático. Ahora se reconoce amplia-
mente que la emisión principal de los 
vehículos, el bióxido de carbono es 
causante del desequilibrio térmico de 
la atmósfera que traerá consecuencias 
graves en la estabilidad climática del 
planeta. El uso sumamente difundido 
de los MCIs a nivel mundial contribuye 
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con el 23% de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera por lo que existe una fuerte 
presión para mitigar sus emisiones. 
Además de las emisiones directas de 
la combustión de hidrocarburos está la 
huella de carbono de la cadena de valor 
de los mismos hidrocarburos. La explo-
tación del petróleo, su transporte, refi-
nación y distribución también tiene altos 
costos ambientales que normalmente 
se soslayan. A la fecha, las acciones de 
mitigación se están traduciendo en incre-
mentar la eficiencia de los MCIs a fin de 
que, en sus recorridos, requieran menos 
combustible para una misma distancia 
de traslado. No todas las geografías 
están imponiendo los mismos límites en 
este renglón, pero hay cierto consenso 
en el rango de estas restricciones. En 
algunos lugares, California, por ejemplo, 

1 https://edition.cnn.com/2019/09/15/europe/frankfurt-iaa-motor-show-climate-protests-grm-intl-scli/
index.html

las metas de emisiones que se plantean 
para los próximos años, llevarían al uso 
obligado de, al menos, motores híbridos. 
Los pasos siguientes llevarán a cero 
emisiones mediante vehículos completa-
mente eléctricos.

En un acontecimiento reciente, repor-
tado por CNN, una multitud estimada en 
15,000 personas se manifestaron frente a 
la Feria del Automóvil más concurrida a 
nivel mundial en la ciudad de Frankfurt 
para exigir una transición más acelerada 
a una movilidad libre de emisiones1. 
Entre los organizadores se encontraban 
Greenpeace, Friends of Earth, y Extinc-
tion Rebellion.

En la Tabla 1, publicada por Greenpeace 
en el reporte denominado “Crashing the 

Tabla 1: Huella de carbono de compañías automotrices 2018

Fabricante Emisiones GEI en 
millones de toneladas

Millón de vehículos 
vendidos

Porcentaje total de 
emisiones de GEI por 
vehículo en toneladas

VW Group 582 10.8 53.8

Alianza Renault-Nissan 577 10.3 55.7

Toyota 562 10.4 53.8

General Motors 530 8.6 61.3

Hyundai-Kia 401 7.4 54.0

Ford Motor Corp 346 5.6 61.4

F.C.A 305 4.8 63.1

Honda 283 5.2 54.1

PSA Group (Incl. Opel) 201 4.1 49.2

Suzuki 164 3.3 49.6

Daimier AG 161 2.7 58.7

BMW AG 136 2.5 54.4

Fuente: Greenpeace (2018). Crashing the climate, how the car industry is driving the climate crisis.
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climate, how the car industry is driving 
the climate crisis”2 se muestra la huella 
de carbono de las armadoras en 2018. El 
propio reporte destaca que la suma de 
las emisiones mundiales de VW, Daimler y 
BMW sobrepasa las emisiones nacionales 
de Alemania en 2018, mientras que Ford, 
General Motors, y Chrysler-Fiat tienen las 
emisiones más altas por vehículo.

En un estudio comisionado por 
Greenpeace al German Aerospace Center 
en 20183, este organismo llega a la conclu-
sión de que bajo el objetivo de tener un 
50% de probabilidades de mantener el 
calentamiento en 1.5°C con respecto a 
niveles preindustriales, se requiere que 
en 2030 se dejen de vender vehículos 
a gasolina o diésel, y que para 2037 
deberán cesan las ventas de vehículos 
híbridos con MCI. Bajo este escenario, los 
vehículos con MCI remanentes declinarán 
gradualmente hasta que, en 2050, sólo 
deberá haber vehículos sin emisiones en 
los caminos.

En cuanto a emisiones de contaminantes 
criterio de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, cerca de tres millones 
de muertes al año en el mundo son atri-
buibles a la contaminación del aire origi-
nada principalmente por el escape de los 
vehículos con MCI4. 

El costo económico de estas muertes 
prematuras para el caso de Europa se 
estima del orden de 1% del PIB de dicha 
región.

2 Para mayor información, consultar: https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publi-
cations/gp_cleanairnow_carindustryreport_full_v5_0919_72ppi_0.pdf

3 https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10122/333_read-29854/year-all//usetempla-
te-print/

4 World Health Organization (WHO). 2016. Ambient Air Pollution: A Global Assessment of Exposure 
and Burden of Disease.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf

Los problemas del humo, el plomo, los 
gases contaminantes, el ruido, y el calen-
tamiento global provocaron un despertar 
en la sociedad que poco a poco tomó 
conciencia que disfrutar de las facili-
dades para transportarse en vehículos 
impulsados por MCI tiene costos ambien-
tales con diversos grados de daños a la 
salud y al medio ambiente muy difíciles 
de soslayar.

La permanencia en el tiempo de los 
MCIs estuvo determinada por los bene-
ficios que aportaban a la economía de 
las naciones y que, en cierta manera, se 
estimó que compensaban los problemas 
que causaban sus gases de escape. Esta 
situación de tolerancia está llegando a su 
fin conforme se conocen mejor los perjui-

179
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cios que causan a la salud estos gases, 
incluyendo asma y cáncer, junto con otros 
males. Pero, sobre todo, la tolerancia 
también está llegando a su fin porque ya 
surgió una alternativa que promete ser 
mejor en todos los aspectos: economía, 
simplicidad, vida útil, innovación y salud. 
Podemos decir que los tiempos están 
maduros para un cambio radical.

Otro de los grandes agravios de los MCIs 
es el costo de operación de los vehículos, 
sean de transporte público o privado. 
Este costo es mayormente debido al 
costo de los combustibles fósiles que 
dependen de una serie de factores endó-
genos y exógenos con una alta carga 
geopolítica y social. La parte geopolítica 
tiene que ver con el entorno internacional 
que está dominado por los intereses de 
la OPEC, y los países petroleros. La parte 
social se manifiesta principalmente a 
nivel local en los países consumidores 
donde los precios de los derivados del 
petróleo y gas gozan de fuertes subsidios 
que son muy difíciles de eliminar. Los 

subsidios representan pesadas cargas a 
las finanzas nacionales que impiden el 
avance de muchos programas sociales. 
Existen numerosos ejemplos recientes 
donde la inconformidad social ha esta-
llado ante los intentos de retirar los subsi-
dios a los energéticos. Por otra parte, la 
permanencia de subsidios fomenta el 
desperdicio de energía, las congestiones 
viales, la contaminación de las ciudades 
y el deterioro de la salud pública. Las 
consecuencias de políticas públicas de 
desperdicio energético pueden verse 
en las crisis ambientales de las grandes 
ciudades, particularmente en países en 
desarrollo.

En el siguiente gráfico (Figura 2), se 
muestran los precios de los hidrocar-
buros (línea azul, eje izquierdo) y los 
precios del gas natural (línea roja, eje 
derecho) en los últimos años, donde se 
pueden observar las grandes variaciones 
y la inestabilidad propia de estos energé-
ticos. Es claro que debemos esperar ese 
mismo comportamiento en los siguientes 
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años si las cosas siguen como hasta 
ahora. Es decir, el costo de operación de 
un vehículo con MCI seguirá siendo alto 
y muy probablemente se incremente en 
los siguientes años. En el caso específico 
del petróleo, los conflictos geopolíticos, 
especialmente en la región del Medio 
Oriente, que se encuentra en una situa-
ción constante de volatilidad, harán más 
difícil cualquier intento de economizar en 
el uso de vehículos con MCI.

La transición a la movilidad eléctrica 
desplazará el uso y abuso que se ha 
hecho de los hidrocarburos y despojará 
a gobiernos y regiones de los privilegios 
que la geopolítica del petróleo les ha 
concedido. Las consecuencias econó-
micas de esos cambios harán que varios 
países ricos cuyos ingresos dependen 
fuertemente de sus reservas de hidrocar-
buros, se encuentren en graves problemas 
por no haber previsto los efectos disrup-
tivos de la movilidad eléctrica. 

En un estudio que presenta la iniciativa 
Rethink X5, se estima que las familias 
norteamericanas que opten por la elec-
tromovilidad tendrán un ahorro anual de 
5,600 dólares en sus gastos de transporte. 
Ahorros, en el mismo orden de magnitud 
son de esperarse en nuestro país.

5 Para mayor información, consultar: https://static1.squarespace.com/static/585c3439be65942f022bbf-
9b/t/59f279b3652deaab9520fba6/1509063126843/RethinkX+Report_102517.pdf

La Maduración de la Movilidad 
Eléctrica

Durante los años de dominancia del MCI, y 
reconociendo los problemas ambientales 
y de salud pública de dichos motores, 
se hicieron intentos para impulsar otras 
opciones de energización de vehículos, 
fueran utilitarios, de transporte público 
o de transporte privado. Estas variantes 
fueron especialmente motores eléctricos.

Los intentos por desarrollar vehículos 
eléctricos (VE) en todos los casos 
tuvieron como resultado vehículos limi-
tados a ciertas tareas con poca capa-
cidad para aplicarse en otros ámbitos. 
En el caso de los vehículos particulares, 
las limitaciones tecnológicas obligaron 
a diseños poco atractivos que le dieron 
mala fama a la incipiente industria. El 
limitante principal en casi todos los casos 
fue la capacidad de la batería, que, en un 
principio, era de plomo-ácido con una 
gran masa comparada con su capacidad 
eléctrica. Esta tecnología fue la única 
disponible en términos prácticos durante 
muchas décadas, tiempo durante el cual 
sufrió una serie de modificaciones que 
la hicieron más eficiente sin llegar a un 
diseño que tuviera ventajas verdadera-
mente sustantivas. No fue hasta el adve-
nimiento de la primera generación de 
la marca Tesla, con el modelo Roadster, 
que el VE comenzó a llamar la atención. 
Este cambió se debió a la disponibilidad 
de la batería de ion de litio y al revo-
lucionario enfoque de Elon Musk que 
planteó diseñar un VE con apariencia y 
prestaciones de un auto de alta gama 
para eliminar la percepción de que los 
VE eran poco atractivos. Aún y cuando 
la batería del primer Tesla no tenía una 
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buena capacidad, su aparición causó que 
el público comenzara a interesarse en 
esta tecnología.

ComparaCión de los Ve Con respeCto 
a los VehíCulos Con mCi
En este punto es necesario comparar 
los dos esquemas de motorización, MCI 
versus motores eléctricos. Iniciemos 
con el tema de los componentes prin-
cipales. Para comenzar, el volumen y el 
peso de la unidad motriz de un MCI son 
muy superiores al volumen y peso de un 
motor eléctrico que entregue la misma 
potencia. Además, el MCI es un artefacto 
sumamente complejo por el número de 
piezas que tiene y por las interacciones 
entre ellas. Algunas fuentes mencionan 
que los componentes del motor y sus 
equipos asociados suman varios miles 
que deben estar ensamblados de formas 
muy precisas. Esta complejidad requiere 
muchos recursos para ensamblarse y 
para mantenerse en buen funciona-
miento. De especial importancia, es el 
manejo de líquidos dentro del motor 
para lubricación y para enfriamiento. La 
falla de alguno de estos sistemas puede 
significar la destrucción de un MCI.

Siguiendo con las comparaciones, los 
vehículos eléctricos no requieren caja de 
cambios (transmisión) ya que la potencia 
del motor va conectada directamente a 
las llantas o a un eje común de las llantas 
frontales o traseras. Por otro lado, y 
dependiendo de la localización de las 
llantas motrices, es posible que tampoco 
se requiera el llamado “diferencial” que 
redirecciona la potencia desde un eje 
central hacia las llantas. Otra caracterís-
tica fundamental de un motor eléctrico 
es que desarrolla su torque a lo largo de 
todas las revoluciones. Por el contrario, 

los MCIs no desarrollan su torque de 
trabajo sino hasta cierta cantidad de 
revoluciones por lo que necesitan un 
sistema de engranajes progresivos que 
ayuden a transmitir el torque a las llantas 
en cada rango de la velocidad que vaya 
adquiriendo el vehículo.

Los VEs tampoco requieren un radiador 
de las características de los MCIs que, 
además, por su tamaño y localiza-
ción, imponen una serie de requisitos 
al diseño de la propia carrocería en su 
parte frontal. Varios modelos de coches 
eléctricos requieren enfriamiento en el 
compartimiento de baterías, pero su 
tamaño y carga térmica es mucho menor 
que el sistema de enfriamiento de un 
vehículo convencional. Los VEs tampoco 
requieren un tanque de combustible que 
necesita un espacio y un lugar espe-
cial dentro de la carrocería. Tampoco 
requieren una batería específica para 
el arranque del vehículo. La ausencia 
de los componentes mencionados que 
son necesarios en los vehículos con MCI 
tiene importantes ventajas en término de 
peso, geometría, espacios liberados, y 
libertad para el diseño aerodinámico de 
las carrocerías.

La única desventaja, si se puede llamar 
así, de un vehículo motorizado con 
electricidad es la batería de alta capa-
cidad necesaria para ofrecer un rango 
de recorrido decente entre cargas. Por 
lo general, en aquellos VEs diseñados 
para ser eléctricos desde un principio, 
la batería se coloca en el piso ocupando 
una buena parte de su superficie, pero 
con un perfil esbelto que no estorba al 
resto de los componentes. 

La motorización de un VE incluye uno 
o dos motores de corriente alterna 
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normalmente con magnetos perma-
nentes que son compactos y que pueden 
colocarse en el lugar más conveniente en 
un espacio relativamente pequeño. La 
selección de uno o dos motores depende 
del diseñador, sea que se tenga un motor 
con diferencial para transmitir el torque 
a dos llantas motrices simultáneamente, 
adelante o atrás, sea que se ponga 
un motor en cada llanta motriz, estén 
adelante o atrás. En este último caso no 
se necesita un diferencial y los motores 
actúan sin un enlace mecánico. Además 
del motor se necesita un inversor que 
convierta la corriente directa de la batería 
en corriente alterna para alimentar a los 
motores. También se requiere un contro-
lador que dosifique la corriente que se 
alimenta al motor o a los motores de 
acuerdo a la velocidad requerida por el 
conductor y a los modos de operación 
de la batería. Todo este esquema se basa 
en la llamada electrónica de potencia 
y en software especializado que se 
ejecuta en una computadora de abordo. 
Cada armadora desarrolla sus propios 
programas guardando celosamente su 
codificación. 

Una parte fundamental de los VE es el 
sistema de recuperación de energía proce-
dente del frenado. Este sistema divide la 
operación de frenado en un componente 
mecánico tradicional con balatas, y un 
componente eléctrico donde se recupera 
energía de la inercia del vehículo una vez 
que se deja presionar el pedal del acele-
rador. En este componente, los motores 
eléctricos se convierten en generadores 
que recargan la batería. A este tipo de 
frenos se les llama “regenerativos”. 

En suma, el ahorro de espacios, la dismi-
nución del peso de la motorización, así 

6 Para mayor información, ver: https://www.youtube.com/watch?v=3SAxXUIre28

como la simplicidad por el número de 
piezas hacen de los motores eléctricos una 
opción difícilmente eludible aún y cuando 
no se tomen en cuenta los problemas 
ambientales de los MCIs. Otra ventaja 
que se está manifestado en los VEs es 
su grado de digitalización. En efecto, los 
fabricantes de estos vehículos los están 
equipando con el llamado Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) que 
permite el monitoreo y la transmisión bidi-
reccional de datos con una computadora 
central o una aplicación para teléfonos 
inteligentes. La colocación de sensores 
y de actuadores en los componentes 
principales de los VEs permite conocer 
el estado de desempeño del vehículo en 
tiempo real y mandar señales que pueden 
modificar, corregir, y mejorar una situa-
ción que requiera cambios en el mismo 
VE sin necesidad de acudir a un centro de 
servicio y, en ocasiones, sin que el dueño 
se percate de los cambios. Existen algunos 
videos explicativos sobre VEs que pueden 
ser útiles6.

En este punto conviene hacer una acla-
ración importante. Se utiliza el término 
“vehículos eléctricos” para describir un 
rango de motorización que incluye tres 
modos básicos:

1. Híbrido sin conexión externa que 
consiste en la combinación de un 
motor eléctrico y un MCI conectados 
en un mismo eje o dispuestos separa-
damente. También se tiene una batería 
de capacidad pequeña que se carga 
mediante los frenos regenerativos y el 
propio MCI. En aquellos vehículos que 
tienen ambos motores en la misma 
flecha el motor eléctrico trabaja como 
auxiliar del MCI. En el caso de motores 
separados, el MCI se usa para recargar 
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la batería mientras que el motor eléc-
trico es el accionador de las ruedas. 
En el caso del Prius de Toyota, el MCI 
también es capaz de engranarse con 
el motor eléctrico en los casos en que 
se requiere mayor potencia. La moda-
lidad de este primer punto se describe 
por su acrónimo en inglés HEV.

2. Híbrido enchufable consistente en un 
híbrido como en el punto anterior sólo 
que con una batería más grande que se 
puede recargar desde un enchufe en la 
red lo que le permite operar en modo 
totalmente eléctrico por un número de 
kilómetros, del orden de 30 o más. Se 
estima que este rango pudiera ser sufi-
ciente para un desplazamiento típico 
en un día laboral. En grandes distan-
cias, el MCI recarga la batería dándole 
mayor autonomía. Se puede decir que 
la energía de la gasolina se transforma 
en energía eléctrica almacenada. Su 
acrónimo de identificación en inglés es 
PHEV.

3. Totalmente eléctrico son aquellos vehí-
culos que no cuentan con el respaldo 
de un MCI. La energía para moverse 
depende totalmente de la batería, de 
la recarga de los frenos regenerativos, 
y de una serie de medidas ingeniosas 
de diseño que ahorran energía. El 
acrónimo de identificación para este 
tipo de vehículos es BEV.

sustentabilidad de los Ves
Muy a menudo se argumenta que los VEs 
deben cargarse con electricidad reno-
vable porque si se cargan con energía 

7 Nealer, Rachel et al; Cleaner Cars from Cradle to Grave; Union of Concerned Scientists; 2015

8 Equivalente a 21.2 km/L

9 Equivalente a 28.8 km/L

fósil no se remedia nada en término de 
emisiones de GEI. Este argumento a 
veces se usa para desalentar la integra-
ción de la movilidad eléctrica. Un estudio 
realizado por Union of Concerned Scien-
tists, denominado Cleaner Cars from 
Cradle to Grave7 encontró que “el manejo 
de un auto eléctrico resulta en menores 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que el manejo de un auto a gasolina que 
tuviera un rendimiento ideal de 50 millas 
por galón8 en regiones que abarcan dos 
tercios de la población de EUA. Autos 
eléctricos más eficientes, equiparables a 
lo que hoy se están vendiendo en dicho 
país, superan a un auto de gasolina que 
tuviera un rendimiento ideal equivalente 
a 68 millas por galón”9.

El reporte compara VEs con respecto a 
vehículos similares con MCI analizando 
las emisiones sobre sus ciclos de vida 
completos incluyendo las materias 
primas, manufactura, manejo y disposi-
ción final o reciclado. En el caso de los 
VEs se toma en cuenta la huella de su 
ciclo de vida y la huella de carbono de 
la electricidad que se usa para cargarlos. 

En el caso de nuestro país, en la segunda 
parte de este documento se hace un ejer-
cicio que permite conocer el potencial 
de mitigación de una flota electrificada 
tomando en cuenta el estatus de transi-
ción de la red eléctrica. Esta información 
deberá ser fundamental para planear el 
efecto sinérgico entre estos dos sectores 
–electricidad y transporte– que son de 
gran relevancia para encarar el problema 
del cambio climático.
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las baterías
Como es de esperarse, el componente 
clave en los VEs es la batería. Existen 
diferentes combinaciones de materiales 
que se usan para conformar las baterías 
de los VEs. En la actualidad, el material 
activo más usado es el ion de litio. Este 
metal alcalinotérreo es el más ligero de 
su familia química y proporciona más 
energía por kilogramo que otros mate-
riales. Le sigue en popularidad la batería 
de hidruro metálico de níquel. Existen 
muchas variantes de estos dos sistemas 
en cuanto al resto de componentes que 
complementan su constitución. 

En este punto es conveniente definir 
el término batería y sus componentes: 
celda y paquete de celdas. “Celdas” 
son pequeños cilindros que contienen 
los materiales necesarios para convertir 
electricidad en un flujo de iones mediante 
reacciones electroquímicas. Estos cilin-
dros tienen un tamaño similar a pilas AA 
tradicionales para pequeños artefactos. 
Un grupo de “celdas” se interconectan 
entre ellas y se agrupan en “paquetes” 
que se conectan en circuitos en serie y 
en paralelo de acuerdo con las caracte-
rísticas de voltaje y amperaje del motor. 
En el caso de los VE, se entiende como 
“batería” a un conjunto de paquetes que 
almacenan la energía que el vehículo 
requiere. Este enfoque permite que la 
batería de un VE pueda ser configurada 
en racimos de “paquetes” de muchas 
maneras diferentes y acomodados 
dentro de la geometría del vehículo en 
el lugar y forma más adecuados. Las 
baterías se arman con conductos de 
enfriamiento que se distribuyen entre 
los paquetes para remover el calor que 
se produce durante la recarga especial-

10 https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-li-
thium-ion-battery/

mente cuando ésta se realiza de forma 
rápida. También tienen un conjunto de 
sensores y de interruptores para opti-
mizar su operación durante la carga y la 
descarga.

Se ha hablado mucho sobre la escasez 
de los materiales necesarios para fabricar 
las baterías, especialmente el litio y el 
cobalto. La mayor fuente de litio son 
los yacimientos de sales que se encuen-
tran en los llamados domos salinos, 
que también son fuentes de otras sales, 
especialmente de sodio. Su extracción se 
realiza mediante la disolución con agua 
que se inyecta a presión a través de un 
pozo al interior de los domos extrayendo 
una salmuera de sal de litio que después 
se recupera por evaporación. Para tran-
quilidad de muchos, este tipo de yaci-
mientos de litio son relativamente abun-
dantes y no se avizora una escasez del 
mismo. Los países más privilegiados con 
salmueras de litio son Argentina, Chile 
y Bolivia. En Australia se tienen yaci-
mientos muy abundantes pero diferentes 
donde el litio se encuentra en una matriz 
rocosa. En ese tipo de yacimientos la 
explotación es diferente requiriendo un 
proceso de beneficio típico con molienda 
y separaciones químicas.

Además del litio, las baterías más 
eficientes tienen cobalto como amal-
gama en el cátodo. Este material se 
obtiene como subproducto del minado 
de níquel y cobre por lo que depende de 
la producción de estos dos elementos. 
En su forma aislada es escaso y sólo 
algunas regiones tienen reservas impor-
tantes. Se mina especialmente en la 
República Democrática del Congo bajo 
condiciones muy precarias10. Ante esta 
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situación, todos los fabricantes e inves-
tigadores en el campo de las baterías 
están tratando de desarrollar un sistema 
que minimice o no necesite cobalto11. Se 
estima que habrá algunas opciones en el 
mediano plazo.

Las baterías deben tener, entre otras, 
seis características fundamentales: (1) 
capacidad para almacenar una carga 
suficiente para darle una autonomía razo-
nable al vehículo entre recargas; (2) bajo 
peso para evitar el consumo de energía 
por el acarreo de la propia batería; (3) 
modos y tiempo de recarga que debe ser 
lo más corto posible; (4) costo asequible; 
(5) seguridad para evitar una reacción 
química descontrolada; y (6) vida útil de 
la batería. 

Los desarrolladores de baterías buscan 
la mejor combinación de las caracterís-
ticas mencionadas, pero siempre existen 
compromisos que favorecen unas sobre 
otras. Posiblemente, la característica más 
deseada sea la capacidad. Este atributo 
se mide en unidades de kilowatt-hora 
y expresa, de manera gruesa, el rango 
de desplazamiento que puede tener 
un coche con ciertas características 
de peso y recorrido. Se estima que, en 

11 https://www.teslarati.com/tesla-model-3-batteries-cobalt-volkswagen/

12 https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/

promedio y bajo condiciones ideales, 
150 watt-hora por kilómetro de despla-
zamiento. Así, una batería de 30 kWh 
permitiría un recorrido aproximado de 
200 kilómetros. En el caso de los vehí-
culos totalmente eléctricos, EV, el rango 
de capacidad es muy amplio, desde 15 
hasta 100 kWh. Para híbridos enchufa-
bles, PHVE, el rango es de 5 a 20 kWh. 
Los híbridos no enchufables tienen el 
menor rango, un par de kWh.

La capacidad determina mayormente el 
costo de la batería que ha venido evolu-
cionando favorablemente. Esta disminu-
ción tiene un comportamiento parecido 
al costo de los módulos fotovoltaicos y 
continuará bajando conforme se cons-
truyan más fábricas de las denominadas 
“giga-factorías” llamadas así por su capa-
cidad para producir cantidades enormes 
de baterías equivalentes a gigawatts de 
capacidad de almacenamiento al año. En 
el siguiente gráfico (Figura 3) se muestra la 
tendencia histórica del precio de las bate-
rías en lo que se refiere a la celda misma y 
en el costo del empaquetamiento. En 2018 
el precio sumado de ambos conceptos 
fue de 176 dólares por kWh.

En la siguiente gráfica (Figura 4), también 
de Bloomberg, se muestra la serie histó-
rica y la predicción hasta el 2030. Se 
puede ver que el costo en paquete en 
2010 era de aproximadamente 1,160 
dólares por kWh mientras que en 2018 ya 
rondaba en los 175 dólares12 y se pronos-
tica que será de 94 dólares mientras que 
en 2030 llegará a 62 dólares por kWh.

Un tema importante que ha surgido es 
la preocupación sobre el destino de las 
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baterías una vez que han cumplido su 
vida útil en los VEs. De inicio hay que 
decir que la tendencia mundial es que 
la batería funcione en un vehículo por al 
menos 10 años, al término de los cuales, 
la batería todavía puede conservar alre-
dedor del 60% de su capacidad. Aún hoy, 
cuando apenas la primera generación de 
baterías está dejando de funcionar para 
propósitos de energizar un VE, se está 
desarrollando un mercado secundario 
que consiste en volver a usar las baterías 
en arreglos estacionarios para propó-
sitos de respaldar redes de distribución 
de electricidad y otros usos parecidos. 
Esta función es menos demandante que 
energizar un VE por lo que las baterías 
pueden alargar su vida considerable-
mente. En cuanto a baterías totalmente 
agotadas, la tendencia será seguramente 
a reciclar sus materiales para fabricar 
nuevas baterías.

el Fenómeno de la paridad
Se ha estimado que el momento para 
lograr la paridad entre un auto con MCI 
y un VE ocurrirá cuando el precio de la 
batería alcance los 100 dólares por kWh. 

Hablando de paridad, se consideran 
dos tipos de este atributo: (1) la paridad 
de largo plazo cuando se compara el 
desempeño financiero de dos vehículos 
considerando tanto su desembolso de 
inversión como sus costos de opera-
ción y mantenimiento durante la vida 
de servicio; y (2) la paridad de corto 
plazo, cuando se considera solamente el 
desembolso de inversión. 

La paridad de largo plazo se estima 
ocurrirá tan pronto como 2022, cuando 
todos los costos asociados con un VE 
(capital, operación y mantenimiento) 

sean iguales a los correspondientes a un 
vehículo con MCI. Por supuesto que este 
cálculo de la paridad depende de factores 
regionales, especialmente del precio de 
los combustibles, de los impuestos y de 
los estímulos económicos e instrumentos 
financieros que se tengan en cierto lugar 
y en cierto tiempo. Tomando en cuenta 
estas variaciones, hay mucha coinci-
dencia en estimar que la paridad de largo 
plazo se dará tan pronto como 2022. 
Es de esperarse que en aquellos países 
que tengan los combustibles más caros 
y que tengan las acciones de mitigación 
del cambio climático y regulaciones más 
decididas, esta paridad será más rápida. 
Probablemente Europa será la pionera en 
alcanzar el punto de quiebre lo cual será 
muy favorable porque constituye un gran 
mercado que hará que las economías de 
escala reduzcan los precios de los VEs de 
manera rápida para beneficio mundial. 
Este mismo fenómeno ocurrió con las 
energías renovables, solar y eólica, que 
vieron reducidos sus precios por la adop-
ción masiva europea.

La paridad de corto plazo, es decir, la 
igualdad de precios en la compra en el 
distribuidor automotriz de un auto eléc-
trico y uno con MCI se estima ocurrirá 
en 2025. Este hito puede significar la 
debacle de los autos con MCI, así como 
de las empresas petroleras ya que su 
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valor de capitalización caerá por los 
suelos al estimar los inversionistas que ya 
no tienen futuro, aunque todavía vendan 
combustibles y tengan grandes activos. 
De hecho, las desinversiones en esas 
empresas comenzaron ya hace algunos 
años y se acelerarán conforme nos acer-
quemos a esas fechas fatales.

En la siguiente gráfica (Figura 5) se 
muestra una recopilación de datos reali-
zada por Global X con información de 
diferentes publicaciones consultorías y 
agencias donde se muestra gráficamente 
la paridad entre los VEs y los vehículos 
con MCI13. La paridad que se muestra es 
de corto plazo y se hace con respecto a 
los precios al menudeo. No se incluyen 
ni impuestos ni incentivos. El eje vertical 
de la gráfica representa el costo de los 
vehículos en miles de dólares. Las cifras 
en las barras rojas muestran el porcentaje 
del costo de la batería con respecto al 
costo total del vehículo. Este porcentaje 
disminuye desde 35% en 2018 hasta 14% 
en 2030. La línea gris que representa 
el precio promedio de un vehículo con 

13 https://www.globalxetfs.com/whats-driving-the-electric-vehicle-lithium-and-battery-markets-
in-2019/

MCI en EUA es igualada en 2024 por el 
precio promedio de los VEs. Estas proyec-
ciones coinciden en gran medida con las 
opiniones generalizadas de los expertos y 
con los planes de las empresas armadoras.

Un fenómeno interesante que está 
ocurriendo en los vehículos eléctricos 
es que la vieja costumbre consumista 
de estar sacando modelos diferentes 
cada año parece estar cambiando por la 
práctica seguida por Tesla que no saca 
el modelo de cada año y que prefiere 
hacer ajustes mecánicos y de software 
a los vehículos vía sus computadoras 
de abordo que se actualizan mediante 
una conexión inalámbrica de internet. 
Es posible que esta nueva práctica se 
imponga en el nuevo panorama de los 
vehículos eléctricos, aunque bien pudiera 
volverse a las viejas prácticas.

En el caso de China, es probable que ya 
se haya alcanzado la paridad debido a 
que el crecimiento de las empresas arma-
doras de VE ha seguido una trayectoria 
exponencial. Si a esto le sumamos que 

Los VEs pronto llegarán a la paridad de precios con los MCIs

35%
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BVE = Bateria de Vehículo Eléctrico

10

0

20

30

40

DÓLARES Y PORCENTAJES REALES EN 2018

2018 2020 2022 2026 2028 20302024

MCI

Tren motrizVehículo

Batería

Figura 5: Paridad entre un vehículo eléctrico y un vehículo con motor de combustión interna



23

PARTE 1 | EL ENTORNO GLOBAL

China tiene que importar la mayor parte 
de su petróleo y que el gobierno central 
y los gobiernos regionales han impuesto 
un buen número de incentivos, positivos 
y negativos, para la adopción de VE, 
este país ya está viviendo la disrupción 
eléctrica que el resto del mundo está por 
experimentar.

Por el lado de los Estados Unidos, existe 
un esfuerzo muy grande por parte de 
la Administración Trump de tratar de 
proteger a las empresas petroleras 
echando para atrás los avances en están-
dares de emisiones que estaban llevando 
gradualmente hacia una transformación 
de la motorización. A pesar de ello, 
podemos intuir que California alcan-
zará una paridad rápida, repudiando los 
deseos de Trump, merced a su decisión 
de seguir con sus ambiciosos estándares 
de emisiones y a los estímulos fiscales 
que se dan a quienes compren VE en ese 
estado14. Cuatro armadoras, Ford, VW, 
Honda y BMW se han adherido a esta 
decisión. 

tendenCias sobre la penetraCión de 
los Ves
Después de varios años de incredulidad 
y resistencia, las grandes armadoras han 
llegado a la conclusión de que no pueden 
desdeñar el cambio de tecnología y ya 
están haciendo planes para evitar llegar 
tarde a dicho cambio. 

Existe una gran discusión sobre la 
tendencia que tendrá la adopción de 
VEs en un futuro cercano. En esta discu-

14 https://west.stanford.edu/news/blogs/and-the-west-blog/2018/california-air-quality-waiver

15 https://www.latimes.com/business/autos/la-fi-hy-gm-electric-vehicle-subsidies-trump-20181127-story.
html

sión participan gobiernos, ONGs, think 
thanks, industriales automotrices e indus-
triales del petróleo. Aunque todos están 
de acuerdo en que existe un proceso de 
transición, no todos están de acuerdo 
sobre el ritmo en cual se desarrollará. 
Como es de esperarse, quienes tienen 
intereses en el petróleo son quienes vati-
cinan un ritmo muy lento y gradual de 
manera que puedan mantener vigentes 
sus negocios. Por otra parte, muchas 
ONGs dedicadas a combatir el cambio 
climático vaticinan un ritmo muy rápido. 
Los gobiernos están atrapados en medio; 
aunque se trate de gobiernos progre-
sistas, todos temen una disrupción a 
la que no se puedan adaptar especial-
mente en el tema de pérdidas de inver-
siones en la cadena de valor de los MCI 
y de los hidrocarburos, y la consiguiente 
pérdida de empleos. Los gobiernos 
de países petroleros se alinean con las 
predicciones de las industrias petroleras 
al punto de que Trump amenazó a GM 
por sus planes de fabricar VEs15. 

Lo que Dicen los Fabricantes de Autos
En lo que toca a los fabricantes de auto-
móviles, en un principio negaron toda 
posibilidad de que los VEs pudieran tener 
un rol significativo en la industria. Sin 
embargo, el éxito de Tesla les ha hecho 
cambiar su visión porque las ventajas de 
un VE sobre un auto con MCI son innega-
bles y lo serán aún más conforme vayan 
bajando los costos de la batería y se va 
mejorando su desempeño. La estrategia 
de Elon Musk de construir un auto de 
lujo en lugar de un vehículo austero, al 
punto de haber sido nombrado el mejor 
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carro del año de 2013 por la revista 
Motor Trend16, hizo que las armadoras se 
sintieran amenazadas en sus segmentos 
más redituables. Igualmente, la empresa 
de Elon Musk llegó a rivalizar con las 
grandes armadoras en valor de mercado 
aún y cuando su capacidad de produc-
ción de autos es apenas una fracción de 
la de aquellas. En 2017 superó a Ford en 
su valor de capitalización17 lo que mandó 
un claro mensaje a las armadoras de que 
los inversionistas visualizan un futuro 
cercano con transporte electrificado.

Por otra parte, el escándalo protagoni-
zado por VW en 2017 y desvelado por 
el International Council of Clean Trans-
portation (ICCT) puso en evidencia el 
grado de dificultad tan grande que el 

16 https://www.motortrend.com/news/2013-motor-trend-car-of-the-year-tesla-model-s/

17 https://www.bbc.com/news/business-39485200

MCI tiene para cumplir con los nuevos 
estándares de emisiones especialmente 
en los motores a base de diésel. Este 
escándalo que llevó al procesamiento 
penal de altos directivos de la empresa, 
incluyendo su presidente, hizo que los 
sueños de convertir los MCI en susten-
tables se desvanecieran prácticamente 
para siempre. A partir de entonces, la 
nueva directiva de VW ha hecho planes 
para la completa transformación de 
sus vehículos hacia la electrificación. 
Esta tendencia está siendo seguida 
por el resto de los industriales automo-
trices alemanes. En la siguiente tabla se 
resumen los anuncios y posturas que han 
asumido algunas de las grandes arma-
doras y el cambio radical que se está 
gestando para un tiempo muy cercano.

Tabla 2: Resumen de anuncios de las armadoras automotrices

Armadora Fecha 
meta Pronóstico

Ford 2022
40 modelos híbridos y eléctricos con una inversión de 11,000 millones de USD. 
Anunciado en 2018 
https://fortune.com/2018/01/14/ford-11-billion-electric-car-investment/

GM 2023 20 modelos eléctricos. No considera modelos de lujo sino económicos. Anun-
ciado en https://fortune.com/2019/06/05/gm-electric-cars/

Fiat-Chrysler 2022 12 modelos de las marcas Jeep, Fiat, Maserati, Ram y Chrysler. Anunciado en 2018

VW 2025

50 modelos eléctricos. Inversión de 50,000 millones de USD. 15 millones de 
vehículos potenciales. Estimación de 30% flota de VW será eléctrica en 2030. 
Anunciado en 2019 
https://insideevs.com/news/341285/vw-to-spend-50-billion-in-push-to-launch-
50-electric-cars-by-2025/

Alianza Nissan, 
Renault y 
Mitsubishi

2022
Anunciado en 2019. Se espera un rango de 600 km para 2022. El costo de 
baterías se reducirá en 30% para la misma fecha. 
https://www.alliance-2022.com/electrification/

Daimler 
Mercedes Benz 2022 10 modelos totalmente eléctricos. Anunciado en 2019 

https://www.daimler.com/innovation/case/electric/eqa-2.html

BMW 2023

25 modelos electrificados, incluyendo 12 híbridos y 13 totalmente eléctricos, 
para las marcas Mini, BMW, Roll-Royce. Anunciado en 2019 
https://www.automobilemag.com/news/bmw-and-m-evs-phevs-electric-vehi-
cles-2023/
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En declaraciones recientes Markus 
Schaefer, jefe de desarrollo de Daimler, 
dijo que no hay planes para desarrollar 
la siguiente generación de motores de 
combustión ya que la compañía se enfo-
cará en motores eléctricos18. Además de 
los fabricantes de autos mostrados en 
la tabla anterior, otras armadoras más 
pequeñas han establecido compromisos 
con el cambio de tecnología. Tal es el 
caso de Volvo que declaró en 2017 que 
todos sus nuevos vehículos serán híbridos 
y totalmente eléctricos a partir de 2019.

Un estudio muy reciente de Deloitte se 
muestra en el siguiente gráfico (Figura 6) 
de la predicción de producción de VEs 
hasta el 2030 por las armadoras más 
importantes. El volumen alcanzará del 
orden de 35 millones de autos que se 
fabricarán en 203019.

Siguiendo con la discusión del ritmo de 
la transición, y ante las decisiones que 
están tomando las armadoras mundiales, 
es de esperarse que las predicciones de 

18 https://interestingengineering.com/daimler-has-no-plans-to-develop-next-generation-combus-
tion-engines

19 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/manufacturing/deloitte-uk-bat-
tery-electric-vehicles.pdf

las armadoras de coches tengan la mejor 
idea del futuro de la electromovilidad, tal 
como se expresa en la gráfica anterior.

Lo que Dicen otros Expertos
De acuerdo con JP Morgan, en el planeta 
existirán alrededor de 1,400 millones de 
vehículos en 2030. En la siguiente gráfica 
(Figura 7), donde el eje vertical repre-
senta millones de VEs, se muestran una 

Fuente: Análisis Deloitte, IHS (2018), CAAM, IEA, wattev2buy,evobsession, Gasgoo AutoNews, Cleantechnica, SinaAuto, Xinhuanews,Yiche, Ifeng.
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serie de curvas con diversos grados de 
penetración que van desde 2% en 2030, 
de acuerdo con Exxon, como era de 
esperarse, hasta 18% del Fondo Mone-
tario Internacional (IMF). Por su parte, la 
Agencia Internacional de Energía pronos-
tica un rango de 11.5 a 15% mientras que 
British Petroleum (BP) le apuesta a 6%. 
El punto medio en este abanico es de 
125 millones de vehículos eléctricos que 
corresponde a la proyección de Bloom-
berg New Energy Finance (BNEF).

En el análisis de JP Morgan sólo se hace 
énfasis en el número de vehículos y no 
en el número de viajes o de recorridos. Si 
las proyecciones de otras organizaciones 
con respecto a los viajes colectivos y 
los vehículos autónomos son acertadas, 
la penetración efectiva de la movilidad 
eléctrica será mucho mayor a la colec-
ción de curvas de JP Morgan20.

En este punto conviene hacer una refe-
rencia a las proyecciones de la Agencia 
Internacional de Energía (IEA por sus 
siglas en inglés21). La IEA es una agencia 
que fue creada para agrupar a los países 
ricos a raíz del embargo de 1973-1974 
como consecuencia de la guerra árabe-is-
raelí de Yom Kippur. El embargo fue 
liderado por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEC). Por su 
parte, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) 
que agrupa a los países más fluentes, creó 
la IEA como instrumento de respuesta 
ante posibles disrupciones del flujo 
petrolero llegando a requerir que cada 

20 Precios baterías Bloomberg disponible en:
https://sepapower.org/knowledge/lithium-ion-battery-prices-are-declining-powering-growth-and-oppor-
tunity-in-the-u-s-energy-storage-market/

21 No confundir con la Energy Information Agency (EIA) que es una dependencia del gobierno de EUA.

22 IEA; Global EV Outlook, Scaling up the Transition to Electric Mobility; 2019 https://www.iea.org/pu-
blications/reports/globalevoutlook2019/

país miembro mantuviera un inventario 
de petróleo equivalente a 90 días de su 
consumo del año anterior. México se hizo 
miembro de esta organización apenas 
en 2018 cuando se liberó el mercado de 
hidrocarburos en nuestro país. Debido a 
su origen, la IEA tiene una fuerte orien-
tación hacia la industria petrolera y sus 
grandes corporaciones siendo el petróleo 
el principal motivo de su existencia. A 
pesar de ello, llama la atención que dicha 
organización le dé un peso significativo 
a la presencia de los VEs en el futuro 
parque vehicular mundial.

La IEA que presenta dos escenarios: uno 
llamado “New Policies” (Nuevas Políticas) 
que refleja las políticas adoptadas por 
diversos países y niveles de gobierno 
encaminadas a llevar a cabo la transición 
hacia la electrificación de la movilidad. 
Es un escenario que reconoce el avance 
de la movilidad eléctrica, pero es rela-
tivamente conservador, posiblemente 
por el peso de la industria petrolera. El 
escenario alterno se denomina 30@30 
que fue propuesto en 2017 por la Clean 
Energy Ministerial de la cual hablaremos 
más tarde, y que aspira a un mercado 
del 30% de nuevos vehículos en 2030 
(exceptuando motocicletas y triciclos)22. 
Las tendencias que tienen las armadoras 
de VEs se sitúan entre ambos escenarios. 
En el primer escenario (New Policies), la 
IEA plantea una penetración del orden de 
130 millones de VE para 2030, mientras 
que en el segundo se proyectan cerca de 
250 millones de dichos vehículos (230 
VE ligeros). Las ventas para 2030 según 



27

PARTE 1 | EL ENTORNO GLOBAL

el segundo escenario alcanzarían 42% 
en China, 50% en Europa, 37% en Japón, 
por encima de 30% en Canadá y Estados 
Unidos, 29% en Japón y 22% en el resto de 
los países. En promedio, la aspiración es 
que se logre un 30% de ventas en 2030.

La organización denominada RethinkX23 
ha realizado una serie de proyecciones 
sobre el futuro de la movilidad en los 
Estados Unidos. Este think thank prevé 
que la movilidad será mayormente colec-
tiva, autónoma y eléctrica tan pronto 
como 2030. El cambio más importante 
previsto por esta organización es la trans-
formación del concepto de posesión de 
un auto por el de servicios de transporte 
del punto A al B.

Este cambio implica que se requerirán 
menos vehículos para la misma cantidad 
de viajes ya que cada coche será usado 
de manera más intensiva. RethinkX 
estima que, en 2030, el 95% de los viajes 
será en este tipo de vehículos.

Como consecuencia de dicha transfor-
mación, la demanda de petróleo caerá 
de forma significativa acelerando la 
pérdida de valor de esta industria. Los 
autos con MCI entrarán en un círculo 
vicioso de alto costo relativo de opera-
ción, pérdida de valor de reventa, y aban-
dono. Se estima que en 2030 habrá 100 
millones de autos de MCI abandonados 
solamente en Estados Unidos. Las predic-
ciones de RethinkX avizoran un futuro 
más complicado para el estatus quo ya 
que dos movimientos disruptivos se irán 
sobreponiendo en los próximos años: la 
conducción autónoma, y la motorización 
eléctrica. Cada uno se retroalimentará 

23 Arbib, James and Seba, Tony; Rethinking Transportation 2020-2030; RethinkX; 2017 https://static1.
squarespace.com/static/585c3439be65942f022bbf9b/t/59122a6c2e69cfca477235c5/1494362762632/
RethinkX+Report_050917.pdf

posiblemente del otro haciendo el cambio 
más profundo.

En la figura anterior (Figura 8) se muestra 
una proyección que ha hecho RethinkX 
con respecto a la composición de la 
flota de vehículos en los Estados Unidos 
durante la siguiente década.

Según esta organización, la flota estará 
compuesta de tres grupos: propiedad 
individual, transporte compartido autó-
nomo (TaaS), y propiedad individual de 
vehículos con MCI varados. Se puede 
observar que los vehículos de propiedad 
individual comienzan a disminuir a partir 
de 2022 y caen abruptamente a partir 
de 2024. En lo que toca a los TaaS, estos 
se comienzan a notar a partir de 2024 
y van creciendo paulatinamente hasta 
alcanzar un modesto máximo en 2030. 
Por último, los coches varados aumentan 
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rápidamente entre 2024 y 2030 llegando 
a totalizar 100 millones. 

En las consideraciones de RethinkX, 
se prevé un futuro donde el número de 
vehículos ligeros activos serán sólo una 
fracción del número actual porque la 
gente ya no tendrá la aspiración de un 
auto desde el punto de vista patrimonial 
sino como un servicio. Este servicio será 
muy eficiente gracias a la digitalización 
del propio servicio y a los vehículos 
autónomos que serán compartidos por 
muchos viajeros. Esta tendencia hará 
que la cantidad de vehículos en las calles 
disminuya sensiblemente. 

Como resultado de la disrupción de los 
vehículos eléctricos, la digitalización del 
servicio, y el incremento que se espera en 
el uso compartido de éstos, la demanda 
de combustibles automotrices fósiles 
disminuirá también de manera notable tal 
como se muestra en el siguiente gráfico 

24 https://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/

(Figura 9) que se refiere a la demanda de 
petróleo en los Estados Unidos.

Se puede observar una caída abrupta en 
la demanda de combustibles convencio-
nales a partir de 2021. Una predicción de 
esta naturaleza pone en entredicho la 
apuesta que se ha hecho en México de 
construir nueva infraestructura petro-
lera que podría quedar varada (stranded 
assets) antes de poder recuperar las 
inversiones realizadas en ella. Bloomberg 
tiene un video explicativo de la potencial 
declinación petrolera24.

Para el resto del mundo se avizora una 
caída menos abrupta por el rezago de los 
países en desarrollo en adoptar la movi-
lidad eléctrica en porcentajes significa-
tivos. Se prevé que en 2021 se presente 
el pico de la demanda en aproximada-
mente 100 millones de barriles por día a 
partir del cual se tendrá una caída menos 
pronunciada que en EUA para llegar a 
una demanda de 70 millones de barriles 
diarios, aproximadamente, en 2030.

En la siguiente gráfica (Figura 10) se 
muestra otra de las conclusiones de 
RethinkX quienes pronostican que los 
países petroleros van a experimentar una 
caída en la solvencia de sus operaciones. 
Las barras representan la producción 
petrolera en miles de barriles diarios. La 
coloración azul representa la produc-
ción que será costeable mientras que la 
porción roja representa la producción 
que tendrá que ser vendida con márgenes 
negativos por tener costos de producción 
por encima del precio de venta. Se nota 
que los países cuya extracción petro-
lera es muy barata, como sucede en el 
Medio Oriente, pueden mantener cierta 
costeabilidad en ese nuevo ambiente 
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mientras que muchos otros países, con 
yacimientos menos eficientes tendrán 
problemas para mantener su industria 
petrolera a flote, incluido México.

Infraestructura de carga y 
demanda de electricidad

La velocidad de la transición hacia la 
movilidad eléctrica en el segmento de 
los vehículos ligeros dependerá de la 
asequibilidad de éstos para el ciudadano 
de ingresos promedio, misma que será 
mejor conforme bajen los precios de las 
baterías y se establezcan las ventajas de 
la producción en masa, pero también de 
la infraestructura eléctrica de carga. 

El enfoque inicial de los fabricantes de VEs 
era que el ciudadano podría reponer la 
energía de la batería de su vehículo en un 
enchufe eléctrico conectado en 120 o 220 
volts en el garaje de su vivienda y disponer 
de ocho horas al menos para recargarlo 
durante la noche. En la mañana, el ciuda-
dano manejaba hasta su trabajo dentro de 
un radio de unas tres docenas de millas o 
kilómetros desde el cual regresaba por la 
noche a su vivienda. Este concepto estaba 
basado en el ambiente muy común de los 
suburbios de EUA. 

Conforme ha ido avanzando la pene-
tración de VE se hace patente que este 
esquema ideal tiene muchas excep-
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ciones. Para comenzar, en ciudades 
con alta densidad urbana, incluyendo 
buen número de ellas en EUA, muchas 
viviendas son compactas o de orden 
multifamiliar sin garaje y los ciudadanos 
dejan estacionados sus vehículos en las 
calles aledañas. Además, el uso de los VE 
se ha vuelto más demandante porque la 
gente quiere también salir de las ciudades 
en ellos y hacer recorridos bastante 
más extensos que las consideraciones 
originales. No hace mucho se acuñó el 
concepto de “estrés de distancia” (range 
stress) para referirse a la preocupación 
de los conductores de VEs de quedarse 
sin energía en la batería en medio de un 
lugar sin instalaciones de recarga. 

Además, ya no se piensa en dejar inmo-
vilizado el VE durante ocho horas para 
reponer la energía de la batería; se 
requieren recargas mucho más rápidas, 
sobre todo en las carreteras. Tampoco se 
esperaba, en un principio, que la demanda 
de electricidad de los VEs pudiera llegar 
a ser significativa en un tiempo relativa-
mente corto; se pensaba que la penetra-
ción sería lenta y que habría tiempo para 
adecuar las redes a la nueva demanda. 
La realidad está resultando más deman-
dante. Todos estos cambios en las suposi-

25 https://en.wikipedia.org/wiki/Charging_station

ciones iniciales imponen nuevos retos que 
deben enfrentarse si se quiere acelerar la 
transición. Paulatinamente, se han estado 
haciendo progresos para enfrentar estos 
desafíos. En los siguientes párrafos repa-
semos algunos de estos.

El estrés por la distancia ya se está solu-
cionando incluso en VEs de media gama. 
Merced a la disminución en el costo de 
las celdas, se tienen cada vez bate-
rías de mayor capacidad que permiten 
recorrer distancias más grandes entre 
carga y carga. De cualquier manera, un 
conductor se sentirá más seguro si se 
tienen estaciones de recarga suficientes 
en su camino.

En lo que toca a la infraestructura de 
recarga, se ha planteado la instalación 
de estaciones en las calles, centros de 
trabajo, centros comerciales, y otros 
lugares de acceso público. Estas esta-
ciones estarán segmentadas por el 
voltaje y la capacidad de recarga. A la 
fecha, ya existe una variedad de están-
dares emitidos por diversas agencias 
para estaciones de recarga tanto en 
corriente AC como en DC. En la siguiente 
tabla (Tabla 3) se muestran los diferentes 
tipos de cargadores y sus capacidades25.

Tabla 3: Tipos de cargadores y sus capacidades

Tiempo de carga para 100 km 
de BVE

Suministro de 
energía Energía Voltaje Corriente 

máxima

6 – 8 horas Monofásica 3.3 kW 230 V AC 16 A

3 – 4 horas Monofásica 7.4 kW 230 V AC 32 A

2 – 3 horas Trifásica 11 kW 400 V AC 16 A

1 – 2 horas Trifásica 22 kW 400 V AC 32 A

20 – 30 minutos Trifásica 43 kW 400 V AC 63 A

20 – 30 minutos Corriente directa 50 kW 400 - 500 V DC 100 - 125 A

10 minutos Corriente directa 120 kW 400 - 500 V DC 300 - 350 A
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La tabla se refiere a las condiciones de 
carga para un recorrido de 100 km. Puede 
verse que una instalación básica con un 
voltaje de 220 V y 3.3 kW, puede reponer 
la energía de una batería entre 6 y 8 
horas para el recorrido mencionado. Se 
pueden ver en la tabla otras condiciones 
tanto para corriente alterna (AC) en una 
o tres fases, como para corriente directa 
(DC). Una estación en vía pública podría 
alimentarse a 220 volts, tener una capa-
cidad de 7.4 kW y aplicar una recarga en 
4 horas o recargas parciales en menos 
tiempo. Una estación especializada de 
alta capacidad y voltaje instalada en 
una carretera pudiera recargar un VE en 
menos de media hora en DC, a 500 volts 
y 50 kW de capacidad. En la siguiente 
gráfica (Figura 11) se muestra la infraes-
tructura de carga que se encuentra insta-
lada en el mundo. Ni México ni América 
Latina tienen números significativos en 
este renglón.

Velocidades altas de recarga requieren 
que las baterías estén diseñadas con 

sistemas de enfriamiento y de control 
eléctrico que permitan altos flujos sin 
dañarlas, pero pudieran resultar más 
caras. En el mercado ya existen vehículos 
con estas capacidades. También se están 
desarrollando otros métodos de recarga 
tales como los cargadores por inducción 
que usan el efecto electromagnético 
y que evitan el contacto físico entre el 
cargador y la batería. Otra modalidad 
que puede llegar a ser importante como 
modelo de negocio es el diseño de VE 
con baterías intercambiables que llega-
rían a una estación para dejar la batería 
agotada e instalar un repuesto en un 
tiempo muy corto, del orden de minutos.  

Además de las características físicas de 
los cargadores, se requiere encontrar un 
modelo de negocio que permita convertir 
la recarga de VEs en una actividad finan-
cieramente sólida.

Posiblemente el mayor reto se encuentre 
en la adecuación de la red eléctrica para 
absorber el incremento en la demanda 

Fuente: BloombergNEF.
Nota: Datos hasta el 1ro de enero del 2019. Los datos se actualizarán en el portal de BNEF al �nal del 1H del 2019.
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que se viene. Pero con este reto también 
se están planteando nuevas oportuni-
dades. En los siguientes párrafos abun-
daremos en este tema.

La IEA, como se mencionó antes, ha 
desarrollado un par de escenarios de 
penetración de VEs. El más ambicioso 
habla de un porcentaje de 15% en la 
composición de la flota de VEs para el 
2030. En este escenario, la IEA estima 
que la generación eléctrica adicional será 
de 1,110 TWh. Esta generación adicional 
para 2030 es relativamente pequeña aún 
si se compara con la generación en 2018 
de 22,964 TWh totales según Enerdata26.

Todavía es especulativo qué pasará con la 
demanda extra de electricidad porque se 
tiene una probabilidad muy alta de que 
junto con la electrificación se desarrolle 
el uso colectivo, digitalizado y automa-
tizado, con inteligencia artificial, de los 
VEs. Ello implicaría más pasajeros por 
vehículo, menos accidentes viales y una 
demanda menor de electricidad.

De entrada, intuitivamente, se puede 
pensar que el sistema eléctrico se colap-
saría con el incremento de los VE, sin 
embargo, existen una serie de considera-
ciones que pueden cambiar esta conclu-
sión intuitiva. Si se tienen una buena 
planeación, incentivos, y la infraestruc-
tura adecuada es posible administrar en 
el tiempo la recarga de VE y evitar la satu-
ración del sistema eléctrico en horas pico 
con una menor necesidad de capacidad 
adicional. Si no se tienen los elementos 
anteriores, existe la necesidad de mejorar 
la infraestructura de distribución a la par 
del crecimiento de los VE.

26 https://yearbook.enerdata.net/electricity/world-electricity-production-statistics.html

27 https://theconversation.com/switching-to-electric-vehicles-could-save-the-us-billions-but-timing-is-
everything-106227

Existen diferentes estimaciones del incre-
mento de capacidad de la red bajo ciertas 
condiciones de desarrollo de la movilidad 
eléctrica. Un artículo reciente27 describe 
ciertos cálculos hechos sobre un par de 
estados de EUA: Texas y California. Si en 
el primer estado se pudiera cambiar, de 
un día para otro, los vehículos con MCI 
por vehículos eléctricos, se demandaría 
un 30% más de energía (110 TWh) que la 
demanda actual. En lo que toca a Cali-
fornia, el incremento a la demanda sería 
de 50% (120 TWh) sobre las condiciones 
actuales. A pesar de sus similitudes, los 
sistemas de ambos estados responderían 
de manera diferente a la nueva demanda. 
En Texas existe, en la actualidad, una 
sobrecapacidad para dar cuenta de la 
duplicación de la demanda en verano 
debido a las altas temperaturas de la 
región. Esta sobrecapacidad puede sumi-
nistrar la nueva demanda de una flota 
completa de VEs si todos esos vehículos 
se cargaran en horarios fuera de las horas 
pico con la infraestructura actual. Lograr 
que los conductores carguen sus VEs 
fuera de las horas pico se puede lograr 
estableciendo tarifas horarias que incre-
menten el costo de la electricidad en 
las horas pico y la abaraten durante las 
horas fuera del pico. En el caso de Cali-
fornia, por tener un clima más moderado, 
la sobrecapacidad no es tanta como en 
Texas, por lo que será necesario incre-
mentar la capacidad del sistema eléc-
trico. De cualquier manera, también será 
provechoso instaurar el sistema de tarifas 
horarias.

El incremento en la capacidad de los 
sistemas eléctricos va a requerir inver-
siones que pudieran ser muy altas pero 
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que serían compensadas por los ahorros 
en combustibles y, eventualmente, por el 
menor costo de los futuros VEs. El balance 
sería positivo para la sociedad de cual-
quier manera y debiera ser parte de las 
prioridades de los gobiernos. Siguiendo 
el ejemplo de California, según el mismo 
estudio referido arriba, se estima que, si 
ese estado tuviera una flotilla de vehí-
culos totalmente eléctricos, la sociedad 
californiana hubiera ahorrado 25 mil 
millones de dólares en un solo año28.

El incremento en la demanda de electri-
cidad abre una perspectiva de negocio 
para las empresas eléctricas ya que 
significa un mayor volumen de ventas. 
En buena medida, se trata de cambiar la 
venta de combustibles fósiles por la venta 
de electricidad, de pasar del negocio de 
los combustibles de las empresas de 
hidrocarburos al negocio de electricidad 
de las empresas eléctricas. Seguramente 
que éstas últimas podrán capitalizar el 
cambio de tecnología si son suficiente-
mente visionarias y se preparan para la 
transición. También puede suceder que 
las inercias de algunas empresas eléc-
tricas impidan que reaccionen a tiempo 
y las dejen fuera del camino de la moder-
nidad. 

El hecho de que los VEs tengan un 
sistema de almacenamiento de energía 
puede resultar en una ventaja para la red 
eléctrica si se tienen los arreglos necesa-
rios para que las baterías de los vehículos 
actúen como baterías de red bajo deter-
minadas circunstancias. Se han plan-
teado algunos escenarios donde los VEs 
se conectan a la red en horarios especí-

28 Ibid 18

29 Honeywell; Pile on the payoff: When battery energy storage supports multiple uses, ROI soars 
https://www.honeywellsmartgrid.com/Resource%20Library/WHITEPAPER%20Battery%20Energy%20
Storage_2018.pdf

ficos que permitan al sistema eléctrico 
interactuar con las baterías cargando o 
descargando hacia la red de acuerdo a 
las necesidades del sistema. Estas bate-
rías pueden efectuar una variedad de 
servicios29 como el control de voltaje, de 
frecuencia, diferimiento de demanda y 
otros que el sistema de control de redes 
requiera, al mismo tiempo que se asegura 
que el conductor tendrá la batería recar-
gada cuando la necesite.
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Iniciativas para Acelerar la 
Transición

En este punto es necesario reconocer que 
la industria automotriz es un componente 
fundamental en la economía industrial de 
las naciones ya sean armadoras o usua-
rias. Las empresas armadoras de vehí-
culos pueden ejercer una fuerte influencia 
en el ritmo de transición a los vehículos 
eléctricos. Esa misma influencia, aunque 
en menor medida, existe en el resto de 
los países porque las cadenas de distri-
bución han creado servicios alrededor 
de los propios motores de combustión 
interna que también pueden presentar 
barreras a la transición. Por otra parte, la 
industria petrolera global también tiene 
fuertes intereses en retrasar la transición 
hacia la electromovilidad ya que el sector 
transporte es el consumidor más impor-
tante de petrolíferos. Según la financiera 
Barclays, los automóviles consumieron el 
22% del petróleo en el mundo mientras 
que el transporte pesado consume el 
25%. El resto de los modos de transporte 
consumen 13% adicionales. El consumo 
de petróleo en 2017 fue de cerca de 100 
millones de barriles diarios30.

Los fuertes intereses alrededor de la 
industria automotriz tradicional acarrean 
varios riesgos a la transición hacia la 
electromovilidad. Uno de esos riesgos es 
la captura de los reguladores y la emisión 
de políticas y regulaciones que retrasen 
o establezcan barreras para las tecnolo-
gías de electromovilidad. También puede 
ocurrir que se trate de influenciar a la 
opinión pública en contra de la electrifi-

30 https://www.investmentbank.barclays.com/content/dam/barclaysmicrosites/ibpublic/documents/
our-insights/oil/oil-in-3d.pdf

31 http://www.cleanenergyministerial.org/campaign-clean-energy-ministerial/ev3030-campaign

32 México era parte de la agrupación, sin embargo, según un infográfico de la CEM, su participación 
está siendo revisada.

cación del transporte mediante noticias 
falsas y sesgadas.

A pesar del peso económico y político 
de la industria automotriz y sus cadenas 
de distribución, y de las mismas carac-
terísticas de la industria petrolera, 
algunos gobiernos nacionales y subna-
cionales están tomando acciones para 
propiciar la transición a la electro-
movilidad por presiones de la propia 
sociedad, nacional e internacional, que 
cada día adquiere mayor conciencia de 
los riesgos que implica el cambio climá-
tico y los efectos sobre la salud pública 
causados por la contaminación del aire 
en las comunidades.

La consecuencia de la presión social es 
que, a pesar de las influencias indus-
triales, en el mundo se han establecido 
diferentes iniciativas con metas de 
descarbonización del sector transporte 
expresadas de varias maneras. Una de 
las más significativas es la establecida 
por la coalición Clean Energy Ministerial31  
(CEM) que agrupa 11 países32 y un número 
de organizaciones. Se denomina la 
Campaña EV30@30 que aspira a que, en 
2030, las ventas de vehículos eléctricos 
alcancen un 30% de las ventas de vehí-
culos nuevos entre los países miembros. 
Esta campaña incluye vehículos ligeros 
y pesados, así como los vehículos con 
motorización eléctrica PHEV y BEV y los 
accionados por celdas de combustible. 
También comprende la infraestructura de 
carga necesaria para su despliegue. La 
iniciativa del CEM busca que los países 
miembros se comprometan a:
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• Los gobiernos pueden instaurar polí-
ticas que apoyen la transición mediante 
incentivos fiscales para la adquisición 
de VE y de la infraestructura de carga

• Las corporaciones pueden comprome-
terse a adoptar e incrementar el cambio 
de sus flotas de vehículos con MCI a 
vehículos con motorización eléctrica

• El gobierno y el sector privado pueden 
coordinarse para difundir entre la 
población las ventajas de la movilidad 
eléctrica

• Las asociaciones relacionadas con la 
movilidad sustentable pueden contri-
buir con estudios y conocimientos que 
eduquen al público y ayuden a acelerar 
la transición

• Los inversionistas potenciales para 
estaciones de recarga pueden acelerar 
el despliegue de dicha infraestructura

• Las ciudades avanzadas en motoriza-
ción eléctrica pueden compartir sus 
experiencias, conocimientos y casos 
de éxito con otras ciudades para 

33 https://www.c40.org/other/green-and-healthy-streets

ayudarlas con su propia transición.

Además de la iniciativa del CEM, en la 
tabla (Tabla 4) siguiente se muestran otras 
iniciativas que están marcando la pauta.

De especial interés es la iniciativa lanzada 
por la organización C40 Cities, en octubre 
de 2017, a través de su Declaración de 
Calles Libres de Combustibles Fósiles33  
signada por un número de ciudades tal 
como se muestra en la tabla adjunta. 
El número de ciudades va en aumento 
conforme más urbes se adhieren al 
programa. Estas ciudades se compro-
meten a: adquirir autobuses con cero 
emisiones a partir de 2025 y asegurar 
que los centros de las ciudades sean cero 
emisiones para 2030. Para lograrlo se 
proponen las siguientes acciones:

• Transformar las ciudades planeando 
medidas que sean amigables con sus 
habitantes.

Tabla 4: Política de eliminación de MCI de ciudades pertencientes al C40

Ciudad (es) Política eliminación de motores de combustión interna Fecha de acción

Amberes, 
Bruselas, Gent, 
Mechelen

Zona de bajas emisiones (LEZ, por sus siglas en inglés) impuesta o 
planeada en Bélgica  

Delhi Fuera de circulación vehículos de diésel mayores a 10 años, progresi-
vamente elaborando estándares restrictivos de emisiones Noviembre 2014 

Hamburgo Prohibición de vehículos de diésel que no logren cumplir con los 
estándares Euro 6 en dos carreteras importantes. Mayo 2018

Oslo
Eliminación de lugares de estacionamiento en el centro de la ciudad 

para 2017; clausura gradual de las calles de la ciudad al tráfico privado 
para el 2019.

Junio 2016

Oxford 
Expandir “Zona de Cero Emisión” para el periodo 2020-2035; ningún 
vehículo puede ingresar al centro de la ciudad sin una calcomanía de 

identificación. 
Octubre 2017

Tokio Comenzó campaña “Di no a los Vehículos de Diésel”; eliminación de 
vehículos diésel por prefectura desde el 2003 Diciembre 2000

Fuente: Centro de Protección Climática, C40.
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• Incentivar a la gente a caminar, montar 
la bicicleta y usar el transporte compar-
tido y el transporte público. 

• Reducir el número de vehículos conta-
minantes en las calles evitando el uso 
de aquellos que son motorizados por 
combustión interna. 

• Liderar con el ejemplo un cambio 
acelerado por vehículos cero emisiones 
en todas las flotillas que transitan en 
las ciudades.

• Colaborar con proveedores, opera-
dores de flotillas y corporaciones para 
acelerar el cambio hacia vehículos de 
cero emisiones al mismo tiempo que se 
reducen los recorridos en las ciudades.

• Reportar públicamente cada dos años 
los avances que se lograr para la conse-
cución de las metas establecidas.

La Ciudad de México es la única urbe en 
nuestro país en hacer signado el compro-
miso de C40 Cities. En el sitio de esta 
organización pueden verse con detalle 
los compromisos asumidos por la ciudad 
en esa declaración34.

La Ciudad de México es una localidad 
especialmente importante en la transición 
hacia la movilidad eléctrica porque es el 
mayor concentrador de autos con MCI en 
el país, y donde los índices de calidad de 
aire se encuentran en condiciones límites 
con afectaciones a la salud pública que 
ya han sido estudiadas ampliamente35. La 
adherencia de la ciudad a las metas de 
movilidad eléctrica internacionales sirve 
como aliciente para la formulación de 
políticas internas. Cualquier aspiración 
que se tenga en la ciudad para mitigar 

34 https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1924_FFF_AC-
TION_010219.original.pdf?1549039541

35 El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estima que se podrían evitar 12,000 muertes 
prematuras al año en la región central del país si se mejorara la calidad del aire. Consultar: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208105/INECC_CAME_Final_14022017.pdf

emisiones de gases de efecto inverna-
dero tendrá que tener un fuerte compo-
nente en materia del parque vehicular. A 
la fecha, parecen estar agotadas todas 
las herramientas posibles para bajar los 
malos índices de contaminación por lo 
que una iniciativa para descarbonizar 
la flota vehicular, tanto pública como 
privada, deberá tener un fuerte compo-
nente de electrificación. De otra manera, 
cualquier intento para cumplir con las 
metas establecidas en el Acuerdo de 
París en materia de emisiones para limitar 
el calentamiento en la era industrial a 
1.5°/2.0° no podrán alcanzarse ni media-
namente sin el componente de movilidad 
eléctrica.
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La Adopción

tesla y nissan se adelantan
En buena medida, el interés por los vehí-
culos eléctricos se despertó en el mundo 
gracias a Tesla que, en 2008, presentó el 
Roadster con prestaciones asombrosas 
con respecto a otros vehículos eléc-
tricos que, para entonces, tenían fama de 
aburridos, lentos, con poco alcance y que 
sólo interesaban a muy pocos con espíritu 
ambientalista. La aceleración de 0-100 
km/h en 3.7 segundos, y el alcance de 
hasta 400 km revelaron al mundo que se 
estaba abriendo un nuevo paradigma en 
la transportación. También fue el primer 
VE en usar baterías de litio agrupando 
cientos de pequeñas celdas cilíndricas 
que sigue siendo la misma tendencia 
en la actualidad. Por supuesto que el 
precio era exorbitante, 112,000 dólares, 
por la fabricación artesanal y la pequeña 
economía de escala –sólo se produjeron 
2,450 vehículos– siendo este factor la 
principal barrera para su rápido desa-
rrollo, lo que hizo a algunos pensar que 
la masificación de los VEs se encontraba 
a muchos lustros de lograrse. Por cierto, 
que el Roadster es el primer automóvil de 
calle que ha sido puesto en órbita a bordo 
de un cohete Falcon en 2018.

Con el éxito de Roadster, Tesla emprendió 
la fabricación en masa de autos tipo sedán 
siguiendo la estrategia de ofrecer coches 
de alta gama que compitieran en lujo y 
prestaciones con los coches insignia del 
resto de las armadoras mundiales. Esta 
estrategia resultó ser sumamente exitosa 
al punto de que los inversionistas vieron 
en esta empresa el futuro de la indus-
tria. El valor de mercado de Tesla llegó 
a estar por encima del resto de las arma-

doras a pesar de la enorme diferencia en 
capacidad de producción y valor de los 
activos. 

Con un par de años de diferencia, Nissan 
emprendió una estrategia diferente al 
apostarle al desarrollo de un vehículo de 
media gama llamado Leaf. Este vehículo 
se presentó por primera vez en 2010 y 
se comenzó a comercializar en forma 
masiva en 2011. La versión original tenía 
una batería de 24 kWh y un rango de 120 
km. El precio base era de 33,600 dólares 
de 2011. Después de ocho años, el Leaf 
2019, trae una batería de 62 kWh tiene 
un alcance de 364 km y la versión media 
cuesta 32,490 dólares de precio base. 
Esta evolución refleja, en buena medida, 
la evolución de la industria de VE. Para 
marzo de 2019, se han vendido más de 
400,000 vehículos, siendo el VE más 
vendido a nivel mundial.

Se pueden ver, en estos casos, un par de 
estrategias diferentes: la de Tesla que 
logró destruir la percepción de los VE 
eran inferiores y retar a las armadoras 
convencionales para que repensaran su 
visión acerca de estos vehículos, lanzán-
dolas en una carrera hacia la electrifica-
ción, y la de Nissan que apostó por desa-
rrollar un auto de media gama accesible 
para las clases medias de las naciones 
desarrolladas. 

estados unidos
En 1990, el Estado de California emitió 
una ley que obligaba a los fabricantes 
de autos a incluir VEs en su catálogo so 
pena de prohibirles seguir vendiendo 
vehículos con MCI. Cerca de 5,000 VEs 
fueron fabricados por Chrysler, Ford, GM, 
Honda, Nissan y Toyota. 
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Se puede decir que la movilidad eléc-
trica en su fase industrial se inició con 
el lanzamiento de los VEs en la década 
de los noventas. Posiblemente el más 
emblemático de ese tiempo fue el EV1 
de GM. Este auto fue diseñado desde 
su origen para ser un coche eléctrico. 
Su primera versión tenía una potencia 
de 137 hp y una batería de plomo-ácido 
de 17 kWh. En una segunda versión en 
1999, se cambió la batería a hidruro de 
níquel con una capacidad de 26 kWh. 
Era para dos pasajeros y se ofreció en 
un programa de renta pura sin opción de 
compra por los usuarios. Se hizo con el fin 
de satisfacer el programa de Vehículos 
de Cero Emisiones (ZEV) que lanzó el 
Estado de California. Sólo se fabricaron 
2,234 unidades que se desplegaron en 
las ciudades de Los Ángeles, San Fran-
cisco, Sacramento, Phoenix, Tucson y 
Georgia. El programa de ZEV fue retado 
legalmente y dejó de tener efectos por 
lo que GM decidió recoger todos los EV1 
y destruirlos a pesar de que los usuarios 
del vehículo se encontraban satisfechos 
con él. También los VEs de las otras 
armadoras tuvieron el mismo destino. El 
énfasis destructivo de este episodio ha 
hecho pensar que las armadoras reac-
cionaron ante el éxito de los VEs porque 
estaba poniendo en peligro a la industria 
petrolera y a los fabricantes de refac-
ciones de los MCI. En el 2007 se hizo 
un documental sobre el tema denomi-
nado, “Who Killed the Electric Car?”. Las 
armadoras adujeron que hubo muy poco 
interés del público en los VEs, argu-
mento que podría resultar parcialmente 
cierto por las limitaciones técnicas y 
estéticas de los primeros autos electrifi-
cados. Esta imagen cambiaría unos años 
después.

36 https://insideevs.com/news/341869/tesla-production-and-deliveries-graphed-through-q4-2018/

La saga de los VEs en EUA tuvo una 
pausa durante los primeros años del siglo 
hasta que en 2008 apareció el Roadster, 
del que hemos hablado, con una estra-
tegia de alto desempeño de manufac-
tura artesanal y de un precio superior a 
100,000 dólares. Al éxito mediático del 
Roadster le siguieron los planes de Elon 
Musk de manufacturar los Tesla Modelo 
S y X. El primero se lanzó en 2012 con 
opciones de baterías de 60 a 100 kWh y 
una autonomía entre 338 km y 507 km. 
Sus ventas alcanzaron 50,650 unidades 
en 2018. En 2015 se lanzó el Modelo 
X que es la versión SUV de Tesla con 
baterías y autonomía similares a las del 
modelo S. En 2018 se vendieron 48,694 
unidades del Modelo X. El Modelo 3 se 
lanzó a mediados de 2017 con opciones 
de batería que van desde 57 kWh hasta 
80 kWh. La autonomía va desde 354 
km hasta 499 km. En 2018 se vendieron 
146,846 unidades. Tanto el modelo S 
y el X pertenecen a la gama alta con 
precios superiores a los 70,000 dólares 
mientras que el Modelo 3 tiene un precio 
alrededor de los 36,000 dólares en su 
modelo básico. En general, las ventas 
acumuladas de VEs Tesla suman más de 
medio millón de unidades36.

Si se descarta el Prius por ser un auto 
híbrido, los mayores competidores de 
Tesla son el Nissan Leaf y el auto Bolt 
de GM, totalmente eléctrico, que tiene 
una autonomía de 383 km y un precio 
de 36,000 dólares en su versión básica. 
GM también ofrece el modelo Volt que es 
del tipo híbrido enchufable (PHEV). En la 
actualidad, en EUA se está teniendo una 
amplia variedad de vehículos eléctricos e 
híbridos (enchufables y no enchufables) 
que paulatinamente están ganado terreno 
en las ventas, aunque el porcentaje  
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sigue siendo relativamente modesto con 
respecto a las ventas totales de vehículos 
ligeros.

El incentivo más importante en EUA 
es una rebaja en el pago de impuestos 
(tax credit) de hasta 7,500 dólares. Esta 
cantidad varía según la capacidad de la 
batería y el tamaño del vehículo. También 
está limitado a un cierto número de vehí-
culos por modelo, típicamente 200,000 
unidades. Asimismo, los estados ofrecen 
incentivos locales37 que pueden incluir 
también importantes rebajas en el 
precio que se aplican a ciertos modelos 
y dependen del nivel de ingreso de los 
compradores. La siguiente tabla (Tabla 
5) muestra un ejemplo del crédito de 
impuestos que se tienen para todos los 
modelos de VEs que se venden en EUA, 
domésticos y extranjeros38 39.

37 https://afdc.energy.gov/laws/409

38 https://fueleconomy.gov/feg/taxevb.shtml

39 https://cleanvehiclerebate.org/en/eligible-vehicles

unión europea (ue)
La UE ha sido uno de los territorios con 
el enfoque más favorable hacia vehí-
culos de bajas emisiones aún en el caso 
de autos con MCI. Un gran número de 
empresas armadoras tienen sus sedes en 
varios países europeos, incluyendo Reino 
Unido, Francia, Italia y Alemania. Otros 
países tienen sucursales de las empresas 
matrices.

La falta de recursos petroleros ha 
hecho que los vehículos europeos haya 
y han sido tradicionalmente medianos 
y pequeños con eficiencias grandes 
en el uso de combustibles. Las propias 
ciudades, más compactas que en el 
resto del mundo, hacen que el transporte 
público sea más eficiente por lo que gran 
parte de la población basa sus traslados 
en dicha modalidad. Los autos europeos 
contrastan grandemente con los autos 
norteamericanos de grandes dimen-
siones y alto consumo. 

Tabla 5: Crédito de impuestos en EUA de vehículos eléctricos

Chevrolet 1/1/10 a 
31/3/19

1/4/19 a 
30/9/19

1/10/19 a 
31/3/20

2017 – 19 Chevrolet Bolt EV EV $7,500 $3,750 $1,875

2011 – 19 Chevrolet Volt PHEV $7,500 $3,750 $1,875

2014 – 16 Chevrolet Spark EV EV $7,500 $3,750 $1,875
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Se pudiera pensar que la electrificación 
del transporte hubiera sido muy rápida 
en ese continente considerando la falta 
de una producción propia de hidrocar-
buros y una vocación hacia el ahorro de 
combustibles, sin embargo, los intereses 
de las propias armadoras obsesionadas 
con los MCIs hicieron que la adopción 
de los VE haya sido relativamente lenta 
en un principio. El escándalo de VW y 
otras armadoras relacionadas con los 
vehículos a diésel representa muy bien 
los esfuerzos que han hecho las arma-
doras europeas por no dejar atrás los 
MCIs. De manera renuente, y en fechas 
recientes, las grandes armadoras ahora 
están implementando cambios más 
significativos hacia la movilidad eléc-
trica, aunque no dejan de aferrarse a 
los MCIs como se hace evidente en las 
grandes exhibiciones de autos que se 
realizan en ciudades como Ginebra, Paris 
y Frankfurt.

40 https://evbox.com/en/learn/faq/incentives-buying-electriccar

El país que ha mostrado una mayor ambi-
ción en la transformación de la movilidad 
es Noruega con metas e incentivos que 
se describen más adelante. Otro país 
con una ambición manifiesta es el Reino 
Unido (UK) que organiza cumbres inter-
nacionales sobre autos eléctricos con 
transformaciones emblemáticas como 
los famosos taxis de Londres que ahora 
tienen una versión eléctrica. UK ha esta-
blecido un conjunto de beneficios para 
los usuarios, así como un programa de 
infraestructura de carga. Igualmente, 
las armadoras localizadas en UK están 
lanzando modelos de VEs, aunque 
mayormente del lado de la alta gama.

En la tabla (Tabla 6) siguiente se resumen 
los estímulos, bonos e impuestos que 
se tienen en varios países de la Unión 
Europea40.

El estímulo a la compra se otorga en como 
descuento en el momento de la adquisi-

Tabla 6: Estímulos, bonos e impuestos de VE en la Unión Europea

Estímulo a la 
compra

Impuesto a la 
compra

Impuesto por 
registro

Impuesto a la 
propiedad

Impuesto 
por auto de 

empresa

Incentivo para 
infraestructura

Bélgica 4,000 € exento exento negativo

Francia 6,000/4,000 € exento 50%/exento exento

Alemania 4,000/3,000 € Exento 10 
años

250€/kWh / 
300€/kWh

Irlanda 5,000€ Bono 5,000€ 120€ 100% dedu-
cible

2,000€ para 
cargador

Países 
Bajos exento exento exento 4%

Suecia 5,000€ limitado 
a 25% del costo Bono 50% costo

UK 35% pero no 
más de 4,500€

Eléctricos 
exentos. 
Híbridos con 
rebaja

exento De 9 a 16%

500 libras para 
cargador casero 
y 75% subsidio 
para público



41

PARTE 1 | EL ENTORNO GLOBAL

ción. El impuesto a la compra existe como 
tal en los Países Bajos donde los VEs se 
encuentran exentos. En otros países tiene 
un impuesto que se paga al registrar el 
vehículo ante las autoridades correspon-
dientes. También existe un impuesto a la 
propiedad que pudiera ser equivalente a 
la “tenencia” en México; la mayoría de los 
VEs están exentos o tienen un descuento 
sustancial. Cuando el auto pertenece a 
una empresa, en la mayoría de los países 
se paga un impuesto. En el caso de los 
VEs se tienen descuentos importantes. 
En el caso de Bélgica, se hace incluso una 
bonificación en este renglón.

noruega, un país desarrollado Con 
la polítiCa de eleCtriFiCaCión más 
ambiCiosa
En el caso de Noruega se llegó a 46% de 
VEs con respecto a las ventas totales de 
vehículos de 2018. Este porcentaje es 2.5 
veces al más cercano en ventas que es 
Islandia (17.2%) y seis veces más alto que 
en el vecino país de Suecia.

Noruega que no tiene industria automo-
triz, ha establecido una serie de incen-
tivos fiscales y pecuniarios que le han 
permitido tener la penetración más alta 
del mercado. La siguiente lista describe 
los incentivos:

• Sin impuestos por la compra o impor-
tación.

• Exentos del 25% de IVA en la compra.
• Sin impuesto carretero anual.
• Sin pago en carreteras de cuota ni 

transbordadores hasta 2017 y 50% de 
descuento a partir de 2018.

• Sin cuota por estacionamiento hasta 
2017 y 50% de descuento a partir de 
2018.

• Acceso libre a los carriles de autobuses.
• 50% reducción de impuesto para 

coches corporativos hasta 2018 y 
reducción de 40% a partir de 2019.

• Condonación del IVA (25%) en renta 
de vehículos eléctricos.

• Atributos adicionales en la licencia de 
conducir.

El parlamento ha decidido que para 2025 
ya no se podrán vender autos con MCI ni 
híbridos, sólo autos totalmente eléctricos 
y autos alimentados con hidrógeno. La 
tasa de carros nuevos es de 50%. En 
cuanto a infraestructura, se tienen 10,000 
puntos de carga de uso público con 
1,500 de ellos de carga rápida. Se tiene la 
meta de poner estaciones de carga con 
múltiples cargadores cada 50 km en las 
principales carreteras del país. 

En la tabla (Tabla 7) se muestra la dife-
rencia en el costo de comprar un auto con 
MCI, en este caso un Volkswagen Golf, y 
la versión eléctrica del mismo denomi-
nada e-golf. Se pueden ver los impuestos 
a la contaminación cargados al auto con 
MCI, mismos que no aplican en el caso 
del VE. Ante esta disyuntiva, es fácil ver 
el impulso que están recibiendo los VEs 
en Noruega.

Tabla 7: Comparación de precio entre el Volkswagen Golf  
y el E-Golf

Volkswagen Golf Volkswagen e.golf

Costo de importación: 22,046 33,037

Impuesto C02  
(113 g/km) 4,348 –

Impuesto NOx: 206 –

Tarifa de desgaste: 249 249

25% VAT: 5,512 –

Costo de venta: 37,076 € 33,286 €
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China, una Visión Fuera de la Caja
De especial importancia es la situación 
de la movilidad eléctrica en China. Este 
país es el más desarrollado en este tema, 
tanto desde el punto de vista de VEs 
circulando por las calles de sus ciudades 
como por el número de empresas ensam-
bladoras de estos vehículos, y también, 
por la cantidad de iniciativas y metas que 
se han impuesto para acelerar la transi-
ción. De igual forma, también tienen un 
desarrollo muy intenso en la produc-
ción de baterías y ha sido factor impor-
tante para el abaratamiento de éstas. 
Es evidente que China está haciendo 
un gran esfuerzo para constituirse en el 
líder mundial de esta industria porque 
sus líderes avizoraron el cambio que se 
viene y quisieron llenar el hueco que han 
ido dejando otros países que todavía no 
terminan de asimilar la disrupción que se 
viene en esta industria.

Una vez que Tesla dejó establecida la 
factibilidad técnica de los VEs y su factibi-
lidad financiera, aunque solo fuera para el 
segmento de población de altos ingresos, 
la industria automotriz china, que infruc-
tuosamente trató de competir en la tecno-
logía de los MCIs, encontró un nicho de 
mercado en el segmento de VEs de gama 
media y se ha dedicado diligentemente a 
desarrollarlo. En el presente, la capacidad 
de producción china está enteramente 
dedicada a su propio mercado interno, 
pero, seguramente, y una vez que dicho 
mercado alcance su punto de madura-
ción, tratarán de expandirse a otros países 
empleando las técnicas que han utilizado 
antes exitosamente con otros productos. 

41 10,000 cargadores rápidos públicos; 3 estaciones de carga grandes para el transporte público; la 
razón de autobuses a estaciones de carga rápida deberá de ser no menor que 2:1 para aquellos exclu-
sivamente de baterías y 10:1 por híbridos plug-in; para taxis urbanos, la razón de taxis a estaciones de 
carga rápida deberá de no ser menor que 3:1; para taxis de área, la razón de taxi a cargador AC y de taxi 
a carga rápida deberá de no ser menor que 1:1 y 5:1, respectivamente.

En ese momento, tanto la industria como 
el gobierno nacional, y las ciudades, están 
empeñados en una intensa campaña de 
penetración motivada por un conjunto de 
factores, a saber: la capacidad de orientar 
la política industrial hacia objetivos muy 
precisos; seriedad en el combate al cambio 
climático; voluntad política para disminuir 
la contaminación del aire en las ciudades; 
y la alta dependencia del petróleo extran-
jero. En la siguiente tabla (Tabla 8) se 
muestran las metas expresadas por un 
número de ciudades desde 2015.

En el caso de Beijing, que tiene del 
orden de 21.5 millones de habitantes, las 
metas se plantean en 4,500 autobuses 
eléctricos mientras que para vehículos 
de logística y recolección de basura 
se especifica que 50% de la flota debe 
ser eléctrica. En el caso de vehículos de 
servicio público (gubernamentales), se 
debe tener una flota del 100% eléctrica 
(el gobierno de la ciudad poniendo el 
ejemplo). En lo que toca a la infraestruc-
tura de recarga se mandatan una serie de 
tasas que establecen proporciones entre 
vehículos y cargadores. Este enfoque es 
de tipo paramétrico y puede servir como 
ejemplo para otras ciudades41.

La provincia de Zhejiang, con una pobla-
ción de 57,370,000, cuya capital es 
Hangzhou, ha establecido una meta de 
230,000 VEs para 2020; la participación 
de mercado de vehículos eléctricos en 
nuevos autobuses, camiones de logís-
tica urbana, camiones recolectores de 
basura no debe de ser menor que 30% 
de las respectivas flotas; la proporción 
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de mercado de VEs en la nueva flota del 
servicio público no debe de ser menor 
de 50%. En lo que toca a infraestructura, 
se proyectan 800 estaciones de carga y 
210,000 cargadores para 2020.

China ha establecido una política de 
apoyo a la movilidad eléctrica con una 
cuota para las compañías armadoras de 
10% de vehículos eléctricos para 2019 
y de 12% para 2020. Esta disposición 
genera créditos para quienes cumplan 
sus cuotas y excedentes para quienes 
las superen. Los créditos excedentes se 

42 ICCT; China’s New Energy Vehicle Mandate Policy (Final Rule); 2018

pueden vender a otras armadoras que no 
cumplan sus cuotas. El sistema tiene los 
siguientes componentes: (1) dar créditos 
a las armadoras que produzcan VE; (2) 
dar incentivos extras para premiar la 
eficiencia y el rango de distancia entre 
recargas; (3) establecer un mercado de 
compra-venta de créditos; y (4) pena-
lizar a quienes no logren los créditos 
suficientes, así como multas para quien 
produzca un exceso de vehículos inefi-
cientes con MCIs. Para mayores detalles, 
ICCT tiene una publicación sobre esta 
política42.

Tabla 8: Metas de penetración vehículos eléctricos en ciudades de China

Ciudad Población Privados Autobuses Taxis Logística y 
recolección

Servicio 
Público TOTAL Infraestructura 

(Cargadores)

Shenzhen 12 11,000 1,500 4,000 3,500 20,000
1978 CR 

21,750 CL

Shangai 24 9,500 1,400 2,100 13,000
6,000 AC/DC 
1 hidrógeno

Guangzhou 13 4,000 2,000 1,000 1,000 2,000 10,000 9,907

Wuhu 4.8 3,320 450 450 150 750 5,110 6,000

Changsa 7.4 3,400 1,100 4,500 ND

Tianjin 15 2,100 2,000 500 3,380+120 600 8,700
45 estaciones 

1,680 AC

Linyi 10 2,000 300 1,000 1,400 200 5,000
5,240 AC 

20 DC

Huzhou 3 100 50 100 350 600 100

Wuhan 11 6,200 1,000 1,000 1,300 500 10,500 11,640

Ningbo 7.6 3,689 500 350 330 131 5,000 5,526

Kunming 6.6 1,400 1,000 600 200 200 3,400 3,700

Xi’an 12.9 7,700 500 2,000 200 600 11,000 7,000

Nanchang 5 350 330 300 170 50 1,300
150 DC 
850 AC

Chongqing 30 3000
11 CR 

275 CL

Xiamen 3.5 2,480
2,000 priv 
2,000 pub 

1,620 camiones

Taiyuan 3.4 1,000 650+80 2,600 470 200 5,000 18 estaciones

Zhengzhou 10 3,400 750 4,500 8,650 14 estaciones

Nanjing 8.3 ND ND ND ND ND 5,000 2,323

Shijiazhuang 12,000 3,600 7,400 23,000
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Los VE en China tienen una participación 
del 5.4% de ventas hasta principios de 
2019 (Figura 12), y un incremento del 30% 
con respecto al año anterior. El vehículo 
número uno en ventas es el modelo Yuan 
EV de la empresa BYD con una batería 
de 58 kWh, un alcance de 410 km con 
una carga y un motor de 163 caballos de 
fuerza. El precio es de 25,000 dólares43. 
Puede verse que China siguió una polí-
tica de gama media con tendencia hacia 
costos bajos. Esta política la discutiremos 
más ampliamente.

La capacidad de producción de China 
está enfocada principalmente en el 
mercado interno que, por sí mismo, es 
suficiente para absorber dicha capa-
cidad. Por otra parte, las marcas chinas 
son poco conocidas y no se han ganado 
la confianza del resto del mundo, y, 
además, persisten algunas dudas en 

43 https://cleantechnica.com/2019/06/02/vw-passat-geely-emgrand-shine-in-a-cooling-month/

temas de seguridad de los vehículos. 
En cuanto al nicho objetivo, es evidente 
que China está enfocando su industria 
a coches de media gama con vehículos 
compactos equipados con ciertas pres-
taciones de avanzada. China tiene una 
intención muy certera de convertirse en 
el líder mundial desde hace cerca de una 
década al identificar un nicho que tenía 
toda la lógica para desarrollarse pero 
que estaba siendo dejado de lado por 
la inercia y los intereses creados de las 
grandes armadoras tradicionales tanto 
norteamericanas como europeas. China 
parece ser el único país que tiene una 
política industrial clara.

india, Voluntad polítiCa ante 
grandes retos
Bajo la presidencia de Rajendra Modi, 
India se ha propuesto desarrollar el país 
por una ruta de descarbonización de 
la energía y del transporte, entre otros 
sectores. A pesar de sus grandes caren-
cias, la dirigencia del país ha decidido 
afrontar los retos del crecimiento con un 
ojo bien puesto en el cambio climático 
y en la contaminación de sus enormes 
ciudades. A diferencia de otros países en 
desarrollo que son rehenes de los grupos 
de interés internos y externos, India está 
decidido a cubrir las grandes brechas 
que tiene en motorización y electricidad 
sin pasar por la masificación de los MCIs 
y de las energías fósiles. Están siguiendo 
la estrategia denominada “leap-frogging” 
y adopta las nuevas tecnologías para 
rellenar sus grandes brechas sin pasar por 
las opciones obsoletas y contaminantes.

India, en la medida de sus capacidades, 
está desarrollando una incipiente indus-
tria de VEs gracias a conglomerados 

Tabla: Clean Technica + Fuente: Volumen VE

Negritas = Totalmente eléctrico

Venta de autos eléctricos en China – Abril 2019

BYD Yuan EV

Geely Emegrand EV

BAIC EU-Series

BYD e5

Chery eQ

SAIC Roewe Ei5 EV

BYD Tang PHEV

VW Passat GTE

Great Wall Ora R1 EV

JAC iEV E-Series

Tesla Model 3 (est.)

SAIC Roewe Ei6 PHEV

Nio ES8

SAIC Baojun E100

Weltmeister EX5 EV

BYD Qin PHEV

Great Wall Ora iQ5 EV

Changan Eado EV

JMC E200

Geely Emgrand GSE EV

6,428

5,225

4,738

4,602

4,129

4,003

3,833

3,767

3,505

3,002

3,000

2,819

1,508

1,488

1,377

1,164

1,109

647

647

177

Figura 12: Ventas de vehículos eléctricos en China por armadora
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específicos muy fuertes como Tata 
Industries, que también han visto el 
enorme potencial de desarrollar una 
industria de VEs de fácil acceso para su 
clase media. Tata posee experiencia en la 
industria automotriz merced a la adqui-
sición que hizo algunos años atrás de 
armadoras occidentales. Estas mismas 
armadoras están ahora desarrollando 
VEs para competir con el resto de sus 
contrapartes por los mercados en países 
desarrollados. 

India ha establecido un conjunto de metas 
de penetración de VEs en varios tipos 
de vehículos incluyendo buses, coches 
y SUVs, triciclos y biciclos. Estas metas 
se han expresado de varias maneras y 
en diferentes tiempos y se han incluido 
una serie de iniciativas complementarias. 
Las metas actuales establecen la prohi-
bición para 2025 de biciclos accionados 
por MCI por debajo de 150 centímetros 
cúbicos (cc) de cilindrada y de bicimotos 
de tres llantas (bicitaxis) en las mismas 
condiciones para 2023. Otra meta es 
tener 30% de VEs ligeros en las ventas 
totales de autos para el año 2030.

El gobierno indio redujo a 5% el impuesto 
a bienes y servicios para los VEs. Este 
descuento es la segunda rebaja ya que el 
impuesto a VEs era de 12%. Estos valores 
están muy por debajo del impuesto a 
vehículos con MCI que tiene un rango del 
29 al 45%.

El 1 de abril de 2019 se lanzó la segunda 
fase del esquema de Adopción Acelerada 
y Manufactura de Vehículos Híbridos y 
Eléctricos (FAME 2) con un presupuesto 

44 https://www.livemint.com/budget/news/india-looks-to-lead-electric-vehicle-race-with-latest-push-
in-budget-1562523548797.html

45 ICCT; Electric vehicle capitals: Accelerating the global transition to electric drive; 2018
https://theicct.org/sites/default/files/publications/EV_Capitals_2018_final_20181029.pdf

inicial de 1,474 millones de dólares. 
También se tiene un estímulo fiscal con 
una rebaja de 2,247 dólares por unidad 
en impuestos cuando se adquieren VEs 
mediante créditos y se otorgan excep-
ciones de impuestos en la importación 
de baterías de ion de litio. También se 
tienen exenciones fiscales para otros 
componentes de infraestructura vehi-
cular como cargadores solares y baterías 
de soporte44.

panorama global de penetraCión de 
Ves
La siguiente gráfica (Figura 13) publicada 
por ICCT con estadísticas de 201745. Esta 
gráfica es una muestra de la maduración 
de la tecnología automotriz eléctrica 
expresada por las ventas que han tenido 
los VEs en los últimos años.

El gráfico muestra la predominancia de las 
ciudades chinas en las ventas anuales de 
VEs en 2017 (eje horizontal) y en acumu-
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lado (eje vertical). También muestra que 
las 20 ciudades que tienen la mayor pene-
tración se encuentran en China, Europa, 
Japón y Estados Unidos. Desafortunada-
mente no hay ciudades latinoamericanas 
en este gráfico a pesar del cambio climá-
tico y de la insalubre calidad del aire en las 
urbes de nuestra región.

las CurVas “s”
Los cambios tecnológicos que han 
ocurrido durante el siglo pasado y la 
primera parte del actual han seguido, 
invariablemente, una trayectoria de tipo 
“S” que se caracteriza por un período 
lento inicial seguido de un rápido 
despliegue para terminar en un período 
de saturación46. 

46 http://www.rapidshift.net/transition-to-evs-set-to-climb-the-s-curve-in-the-next-decade/

47 McKinsey; The Global Electric-Vehicle Market Is Amped Up and On The Rise; 2017 https://www.
mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/The%20
global%20electric%20vehicle%20market%20is%20amped%20up%20and%20on%20the%20rise/The-glo-
bal-electric-vehicle-market-is-amped-up-and-on-the-rise-web-final.ashx

En el gráfico (Figura 14) se muestran los 
cambios tecnológicos más importantes 
que han ocurrido entre 1900 y 2010. 
Puede verse como las trayectorias de las 
curvas de los cambios más recientes, a 
partir de 1980, tienen pendientes mayores 
que en años anteriores. No hay por qué 
suponer que en el caso de la movilidad 
eléctrica las tendencias serán diferentes. 

En este punto hay que reconocer que 
existe un desarrollo disparejo en el 
mundo con algunos países más adelan-
tados que otros.

En un estudio de McKinsey47 se muestra 
la curva “S” aplicada a la movilidad eléc-
trica (ver Figura 15). En la parte baja de la 
curva se muestran los países que apenas 
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se comienzan a mover en la adopción 
masiva, mientras que en la parte media 
se tienen países como Noruega, con una 
penetración de 32% seguido, por Suecia 
y China que están a punto de iniciar su 
recorrido por el segmento de mayor 
pendiente. Es evidente que los países 
que se encuentran más adelantados en la 
curva son países desarrollados con socie-
dades más igualitarias cuyos conduc-
tores tiene ingresos suficientes para 
adquirir los VEs que están disponibles a 
la fecha y que han puesto gran interés en 
la preservación del medio ambiente. En 
la parte incipiente de la curva también 
se encuentran países desarrollados 
como Francia, Alemania, Corea del Sur 
y Estados Unidos. Estos países también 
tienen conductores con suficiente poder 
de compra, sin embargo, son naciones 
que tienen una fuerte industria automo-
triz que estuvo tratando, durante varios 
años de retrasar la entrada y desarrollo 
de la movilidad eléctrica y que tuvieron 
cierto éxito en esta estrategia. 

China y la India son países en desarrollo 
que tienen otra historia. En el caso de 
China, ya se ha mencionado que el 
gobierno tomó la decisión de aprovechar 
la disrupción de la movilidad eléctrica 
para aspirar al liderazgo de esa indus-
tria dadas sus capacidades de manu-
factura. Es el mismo caso de la energía 
solar fotovoltaica (FV), donde ese país 
es el líder indiscutible en su capacidad 
de manufactura y en el despliegue de 
dicha tecnología en su red eléctrica. Su 
posición en FV se la ha ganado mediante 
una capacidad de producción y una 
disminución de costos que no han sido 
superados por ningún país. En ambas 
industrias, VE y FV, ha habido una fuerte 
motivación por los problemas ambien-
tales de las enormes ciudades chinas. 

Lo mismo pudiera esperarse que ocurra 
con los VEs que ahora fabrica. El caso de 
India, que está al principio de la curva 
“S”, tiene motivaciones parecidas a las 
de China, aunque la enorme diferencia es 
la capacidad manufacturera y la disposi-
ción de capitales del gigante asiático. 

La adopción de la tecnología eléctrica 
en la movilidad es un hecho que ocurrirá 
indefectiblemente. Lo que puede estar 
por verse es el ritmo de este proceso. Los 
retos técnicos se encuentran resueltos y 
la factibilidad económica está muy cerca, 
por lo que la velocidad de adopción 
dependerá principalmente del desarrollo 
de la infraestructura de carga, y de una 
política gubernamental que promueva 
dicha adopción mientras se resuelve la 
resistencia de los sectores que resulten 
afectados con los cambios.

China
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Corea del Sur

Suecia

EE. UU.

Adopción
del mercado

Tiempo

Cuatro escenarios de la tendencia disruptiva – enfocada en la adopción del mercado de vehículos eléctricos
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PANORAMA DE LA
MOVILIDAD ELÉCTRICA
Una lección para México

Introducción Parte 2

Las condiciones que impulsan la electri-
ficación de la movilidad, según se han 
mencionado a lo largo del documento, 
son: la crisis climática donde los vehí-
culos con MCI son uno de los contribu-
yentes principales de gases de efecto 
invernadero, el alto costo de operación 
de estos vehículos por el consumo de 
combustibles cuyos precios en esencia 
tienen una tendencia alcista e incierta, y 
los altos niveles de contaminación en las 
grandes ciudades que están alcanzando 
valores socialmente inaceptables. Un 
estudio reciente apunta que la exposi-
ción diaria por partículas de 2.5 micrones 
alcanza entre 20 y 30 microgramos por 
m3 (µg/m3) de manera constante en la 
Ciudad de México, Guadalajara y Monte-
rrey48 cuando las normas de salud definen 
como insalubres niveles alrededor de 25 
µg/m3 en un espacio de 24 horas49. No 
entraremos en detalles sobre las afecta-
ciones a la salud por las emisiones de los 
MCI en México porque existen muchos 
estudios que describen y cuantifican las 
enfermedades provocadas por los conta-
minantes derivados del petróleo. Basta 
referirnos a un estudio publicado por la 
OECD50 que reporta que, en México, en 
2005, se tuvieron 17,954 muertes atribui-
bles a la contaminación del aire, mientras 
que en 2010 se contabilizan 21,594. La 

48 http://www.ag-myresearch.com/uploads/1/3/8/6/13864925/2019_liu_nejm.pdf

49 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf;jses-
sionid=19F176321EF03648834205205DAB15A5?sequence=1

50 OECD; The cost of Air Pollution, Health Impacts of Road Transport; 2014; 
https://www.oecd.org/env/the-cost-of-air-pollution-9789264210448-en.htm

estadística de años perdidos de vida para 
nuestro país fue de 448,436, un incre-
mento de 70,697 con respecto a 2005. 
Como contraste, 20 países redujeron 
sus muertes y años de vida perdidos en 
el mismo período. Es decir, nuestro país 
empeora.

En las reflexiones de la primera parte de 
este documento queda claro que los agra-
vios de los MCIs descritos arriba requieren 
atención inmediata, que la madurez de la 
movilidad eléctrica se encuentra bastante 
avanzada, que gobiernos y sociedad de 
otras geografías tienen iniciativas que 
llevan buen grado de avance como lo 
indica la curva S mostrada en el capítulo 
anterior, y que las economías de los VEs 
se encuentran muy cerca de empatar y 
superar las economías de los MCI.

México necesita desarrollar la movi-
lidad eléctrica como solución a serios 
problemas y limitaciones para el desa-
rrollo del país. Plantear una ruta de desa-
rrollo de dicha movilidad requiere un 
marco de referencia lo más claro posible. 
Este marco es el llamado presupuesto 
de carbono del transporte del país que 
pone un límite a las emisiones de este 
sector según se explica más adelante. 
Este presupuesto se ejerce a través de 
una ruta que limitaría el incremento de 
temperatura a los valores establecidos en 

La Transición de
la Movilidad en México
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el Acuerdo de París. La flota de vehículos 
tendría una composición creciente de 
vehículos eléctricos y una composición 
decreciente de vehículos convencionales. 
Los resultados son retadores y merecen 
una reflexión Esta composición tiene 
implicaciones económicas y climáticas 
que se muestran en esta parte. 

Seguidamente, se plantea la necesidad 
de una política industrial que acelere la 
transición estimulando el desarrollo de 
vehículos que se encuentren al alcance 
de la mayoría de los conductores. La 
evolución de los vehículos eléctricos 
puede tener resultados no previstos si 
las diferentes fuerzas convergen sinérgi-
camente, tal como ha ocurrido en otros 
procesos disruptivos.

Buscando una Meta para la 
Movilidad Eléctrica

Una de las mayores dificultades que 
enfrenta la humanidad para mitigar 
la amenaza que constituye el cambio 
climático sobre los logros de la civiliza-
ción moderna es la dificultad para salir 
de la ruta inercial de la quema de carbón 
e hidrocarburos. La energía que mueve 
a las sociedades se basa en siglos de 
uso de estos combustibles por lo que se 
han establecido numerosos intereses y 
esfuerzos alrededor de este esquema de 
aprovechamiento de la energía química 
del carbón y los petrolíferos; por ende, 
cualquier esfuerzo para cambiar la ruta se 
enfrentará con grandes dificultades. Sin 
embargo, establecer metas de reducción 
de emisiones procedentes de la quema 
de combustibles fósiles es ineludible y 
se enmarca entre la urgencia de resolver 
los problemas causados por ellos, y la 
inercia de continuar como hasta ahora.

Habrá un buen número de opiniones 
de que este proceso evolutivo debe ser 
pausado para permitir acomodar las 
piezas de la manera menos agresiva y 
ciertamente tienen algo de razón. 

Por otro lado, sabemos que los fenó-
menos auto-retroalimentados que desa-
tará el calentamiento global no nos dejan 
muchas alternativas desde el mismo 
corto plazo, no se digan en otros hori-
zontes de tiempo hasta fines del siglo. 
Con estos dos extremos en mente, habrá 
que pensar cuáles serán las rutas de 
adopción más probables para la movi-
lidad eléctrica en la siguiente década y 
con vista a 2050 cuando muy probable-
mente habrá que lograrse una descarbo-
nización total del sector. 
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La figura adyacente muestra visualmente 
los elementos de un proceso para fijar 
las metas de descarbonización.

En el cuadro de la derecha estaría la meta 
de penetración de electromovilidad deri-
vada del presupuesto de carbono del 
sector transporte; en el cuadro de la 
izquierda estarían las metas derivadas de 
la disponibilidad de los factores técnicos 
y económicos actuales. En el centro de 
la figura se representan las brechas que 
tienden a alejar ambas metas y también 
las soluciones técnicas y financieras, así 
como la voluntad política que pueden 
acercar ambos conjuntos de metas. 

Es claro que, sin soluciones y voluntad 
política, los obstáculos tales como 
altos precios, bajo rango de distancia 
recorrida, falta de financiamiento, falta 
de infraestructura, falta de estímulos 
fiscales, las influencias de los grupos de 
poder y, hasta la ideología, jamás serán 
vencidos en la ventana de tiempo que 
se tiene antes de que las condiciones 
de salud y de daño al sistema climático 
hayan pasado umbrales inaceptables. La 

ambición de una o varias metas de pene-
tración de la movilidad eléctrica deberá 
ser proporcional a la gravedad de los 
problemas que se pretende solucionar 
con ellas.

Las condiciones técnicas y econó-
micas no son resultados inamovibles 
del destino. En efecto, son factores que 
se pueden acelerar con tecnología y 
con medidas de políticas públicas que 
reflejen la voluntad de los tomadores de 
decisiones en gobiernos y sociedad.

Será objeto de un trabajo posterior 
llegar a plantear de forma más precisa 
las metas que se consideren alcanzables 
bajo las condiciones en que se encuen-
tren las barreras listadas y otras más que 
resulten.

BRECHAS

METAS DEFINIDAS
POR DISPONIBILIDAD

ACTUAL

Precios
Rango

Financiamiento
Grupo de poder
Infraestructura

Fisco
Ideología

Soluciones técnicas
y �nancieras

Voluntad política
y presíon social

EL ”PODER HACER”

METAS DEFINIDAS
POR PRESUPUESTO

DE CARBONO
E ÍNDICES DE

CONTAMINACIÓN

EL “DEBER HACER”

Figura 16: Brechas para metas de electromovilidad
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El Carbono Disponible para 
la Movilidad en México Tiene 
Límites

Un requerimiento fundamental para fijar 
una meta de penetración de electromo-
vilidad es conocer, en primera instancia, 
el presupuesto de carbono del país. El 
presupuesto consiste en el espacio que 
se tiene en la atmósfera para que nuestro 
país deposite el bióxido de carbono que 
producirá de aquí al final del siglo. Si 
nosotros y el resto de los países limitá-
ramos las emisiones a un valor propor-
cional a las emisiones históricas de cada 
nación, entonces tendríamos muy buena 
posibilidad de limitar el calentamiento 
global a menos de 2°C por encima de 
los valores que tenía el planeta en la 
era pre-industrial. Cualquier incremento 
mayor llevaría a la Tierra a un caos climá-
tico con consecuencias graves para la 
civilización.

Así como el país tiene un presupuesto 
de carbono de 22.2 gigatonelada de CO2 
equivalente (22.2 GtonCO2eq) durante 
el presente siglo, el sector de transporte 
también tiene un presupuesto de acuerdo 
con su contribución a las emisiones del 
país. El presupuesto del sector trans-
porte es de 6.16 GtonCO2eq. Este límite 
de emisiones acumuladas no debe sobre-
pasarse por parte de la flota vehicular del 
país en lo que resta del siglo.

Conocido el presupuesto de carbono del 
sector transporte, se conoce también la 
ruta de descarbonización la cual es prác-
ticamente, una línea recta descendente. 
A partir de esa línea, se debe encontrar 
la composición de la flota de vehículos 
(MCI y VE) que se requiere cada año 
para limitar las emisiones. 

51 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162973/2015_indc_ing.pdf

El sector de transporte en México emitió 
del orden de 140 millones de toneladas 
de bióxido de carbono equivalente (140 
MtonCO2eq) en 2010 y, según proyec-
ciones, en 2030 se estarían emitiendo 
266 MtonCO2eq en 203051 si se conti-
nuaran haciendo las mismas cosas que 
hasta ahora. La trayectoria de emisiones 
resultantes (tendenciales) sería una línea 
ascendente correspondiente a un incre-
mento de temperatura del orden de 4 a 
6°C totalmente contraria al Acuerdo de 
París.

A fin de alinearse a los esfuerzos 
mundiales para tratar de contener el 
calentamiento planetario a una tempe-
ratura menor, México, ofreció disminuir 
las emisiones de sus diversos sectores 
en un promedio de 22% en 2030 con 
respecto a las emisiones tendenciales. A 
este ofrecimiento se le ha denominado 
“Nationally Determined Contributions” 
o NDC. Esta trayectoria significa que el 
país estaría limitando sus emisiones del 
transporte a una cantidad de 218 Mton-
CO2eq por año en 2030. Sin embargo, 
este ofrecimiento se queda corto porque 
corresponde a una trayectoria de calen-
tamiento de 3°C, el cual es un valor relati-
vamente peligroso. En consecuencia, en 
la próxima propuesta de NDCs que debe 
ofrecerse en 2020, se tendrá que llevar 
un valor mucho más bajo, del orden de 
140 MtonCO2eq por año para 2030. 

En la Figura 17 se muestra, de manera 
aproximada, la línea de 2°C (roja) y la 
de 1.5°C (naranja), es decir, las trayecto-
rias que deben seguir las emisiones del 
sector transporte si queremos alinearnos 
con un esfuerzo planetario para limitar 
las emisiones a estas temperaturas según 
el Acuerdo de París.
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Nótese que, en 2050, las emisiones 
serán menores al 50% al monto de las 
emisiones de 2020 en el caso de 2°C. 
También puede apreciarse la magnitud 
de las emisiones evitadas por el uso de 
la movilidad eléctrica (líneas verdes) 
que representan la diferencia entre la 
proyección tendencial y el límite estable-
cido por la línea de 2°C. En el caso de 
la línea de 1.5°C, la diferencia es mayor, 
con el requerimiento adicional de llegar 
a cero emisiones en el año 2059, a partir 
del cual se deberá establecer un proceso 
para capturar cantidades muy signifi-
cativas de carbono a fin de compensar 
emisiones que fueron excedidas en los 
años previos.

El Parque Vehicular Ajustado 
al Presupuesto de Carbono

En los siguientes párrafos se plantea el 
“deber ser” que se mencionó antes. Los 
límites siguen la trayectoria de 2°C y 
constituyen el marco de referencia para 
los esfuerzos de descarbonización. Pero 
no se debe perder de vista que el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
estableció, en 2018, que la trayectoria 
indispensable será la de 1.5°C, la cual 
exige un esfuerzo mucho mayor.

En el año 2030, y siguiendo la trayectoria 
de 2°C, las emisiones del sector trans-
porte no deberán sobrepasar el límite 
aproximado de 130 MtonCO2eq. 

Con el fin de ilustrar de manera preli-
minar el número de vehículos entera-
mente eléctricos que se requeriría tener 
en 2030 a fin de limitar las emisiones al 
valor mencionado arriba, se hacen una 
serie de estimaciones basados en datos 
oficiales que se cruzan para obtener los 
parámetros necesarios. Estos cálculos 
tienen serias limitaciones porque es bien 
sabido que los datos nacionales no son 
enteramente exhaustivos: por ejemplo, se 
tienen estadísticas de autos registrados, 
pero se sabe que hay una enorme flota 
de autos sin registro; algunas estima-
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Figura 17: Rutas de descarbonización del transporte
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ciones hablan de entre 10 y 20 millones 
de autos llamados “chocolates”, la mayor 
parte de los cuales entraron ilegalmente 
al país. Tampoco se sabe cuántos autos 
se chatarrizan, es decir, se dan de baja 
del registro, salen de la circulación, y 
dejan de emitir bióxido de carbono. 

A pesar de las limitaciones en los datos, y 
para ilustrar el tamaño del reto de descar-
bonización del sector transporte, se 
toman datos de las estadísticas de INEGI 
sobre vehículos registrados52, pesados y 
ligeros, en 2013 y se relacionan con las 
emisiones reportadas ese mismo año por 
el INECC53. Seguidamente, se toma el 
total de vehículos pesados y ligeros para 
obtener una emisión específica mixta 
de 5,044 kg de CO2eq por vehículo por 
año. Una proyección del crecimiento del 
parque vehicular mixto a 2030 basado en 

52 https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/

53 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-ga-
ses-y-compuestos-de-efecto-invernadero

54 Esta cifra es coincidente con un estimado hecho por ITDP y publicado en: Medina, Salvador; La im-
portancia de la reducción del uso del automóvil en México; 2012

la tasa de crecimiento registrada por el 
INEGI hasta 2018 de 4%, arroja un número 
total de vehículos del parque mixto de 
64,351,158 unidades54. 

Basados en las consideraciones descritas, 
el número máximo de vehículos resul-
tantes con MCI es de 25,770,649 a fin 
de mantener las emisiones en el límite 
mencionado. La diferencia entre ambas 
cifras, 38,580,508 unidades, es el número 
de VEs que se requiere si el parque vehi-
cular adquiere la dimensión proyectada. 
Para llegar al número requerido de VEs, 
se hacen una serie de iteraciones de la 
tasa de crecimiento de VEs a partir de 
un número muy reducido de arranque. La 
tasa resultante es de 50% anual.

En el gráfico anterior (Figura 18) se 
presenta una estimación preliminar de la 
evolución de un parque vehicular mixto. 
Puede verse que el acumulado de vehí-
culos con MCI (línea amarilla) llega a un 
máximo alrededor de 2026 y comienza 
una caída abrupta que se cruza alre-
dedor de 2030 con el acumulado de VE 
(naranja) que viene incrementándose 
exponencialmente a partir del mismo 
año, 2026. Mientras tanto, los vehículos 
con MCI que se adicionan cada año (línea 
gris) tienen un crecimiento negativo 
que llega hasta menos 20 millones en 
el último año del período. Este decre-
cimiento puede interpretarse como un 
abandono simple de vehículos con MCI o 
una chatarrización de los mismos.

Los nuevos VEs (línea azul fuerte) 
comienzan a venderse en cantidades que 
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crecen exponencialmente. Otro dato inte-
resante es que, en 2027, el 100% de los 
vehículos nuevos son eléctricos. Este dato 
es relevante de cara a las propuestas del 
borrador de una Estrategia de Movilidad 
Eléctrica que se trabajó en SEMARNAT a 
mediados de 2019 y que proponía que el 
10% de los vehículos que se vendan en 
2030 sean eléctricos. 

La ruta de adopción de los VEs no es 
necesariamente la requerida por el presu-
puesto de carbono, ya que se propone 
un crecimiento gradual los primeros 
años que después se acelera al final de 
la década. Sin embargo, es muy difícil 
imaginarse una trayectoria de adopción 
más ambiciosa dado el entorno de capa-
cidades de manufactura, infraestructura 
de recarga, instrumentos de financia-
miento y otros factores limitantes. Sin 
embargo, esta propuesta alcanza la meta 
de VEs en 2030 y es de suponerse que 
después de esa fecha, la adopción ya 
sigue la ruta de los 2°C.

Este proceso evolutivo de la figura anterior 
es típico de un comportamiento disrup-
tivo y coincide con las apreciaciones de 
Rethink55, ya citado anteriormente, que 
estima que, en Estados Unidos, en 2030, 
habrá 100 millones de vehículos con MCI 
abandonados. Podemos pensar que la 
curva de Acumulados VE es el principio 
de la curva S mencionada por McKinsey, 
descrita en páginas anteriores. Otro 
dato interesante es la proyección de que 
los VEs alcanzarán la paridad con los 
vehículos con MCI en 2025 en lo que se 
refiere al precio en agencia, recordando 
que la paridad que compara la vida útil de 
ambas tecnologías se logra desde 2023.

55 https://static1.squarespace.com/static/585c3439be65942f022bbf9b/t/59f279b3652deaab9520f-
ba6/1509063126843/RethinkX+Report_102517.pdf

56 https://www.businessinsider.com/5th-ave-1900-vs-1913-2011-3

Hay que tomar en cuenta que las disrup-
ciones acarrean grandes sorpresas, 
como lo fue el cambio de carruajes con 
caballos por automóviles a principios 
del siglo pasado, tal como se muestra56 
en un par de fotografías tomadas en la 
Quinta Avenida de Nueva York, la primera 
en 1900 y la segunda en 1013. En sólo 
trece años, una calle congestionada 
de carruajes se transforma en una calle 
congestionadas de automóviles.



58

panorama de la movilidad eléctrica | una lección para méxico

Las emisiones de la ruta de 
descarbonización

En la Figura 19 se muestran tres curvas 
de emisiones que son el resultado del 
crecimiento de la movilidad eléctrica. 

La curva azul muestra las emisiones esti-
madas de los vehículos con MCI conside-
rando una emisión de CO2 de 5,004 kg/
km-vehículo, así como un recorrido anual 
promedio de 15,000 km/año-vehículo. 
La curva marrón muestra las emisiones 
causadas por la generación de electri-
cidad que los VEs demandarán. 

El cálculo de emisiones se basa en un 
factor de emisión inicial de la red de 0.52 
toneladas de GEI por MWh que dismi-
nuye a una tasa de 3% anual hasta 2030. 
Esta consideración tiene como sustento 
la esperanza de que la red eléctrica del 
país se irá descarbonizando conforme 
nos acercamos a 2030 donde los NDCs 
ofrecidos por México comprometen la 
emisión máxima anual de 139 millones de 
toneladas de CO2eq del sector eléctrico 
nacional. Sin embargo, las señales dadas 
en el primer año de la nueva administra-
ción federal arrojan grandes dudas sobre 
el cumplimiento de esta meta, inclu-

yendo la meta intermedia mandatada 
por la Ley de Transición Energética (LTE) 
de 35% de energía limpia a 2024. La 
suspensión de las subastas de energías 
limpias, la desvalorización de los CELs, 
la rehabilitación de plantas que queman 
combustóleo, y la instalación de nuevas 
plantas de ciclo combinado, junto con 
las cancelaciones de redes de transmi-
sión necesarias para evacuar energía de 
zonas de alto potencia renovable hacen 
dudar del cumplimiento de las metas. Si 
la descarbonización del sector eléctrico 
no ocurre como marca la LTE y los NDCs, 
el factor de emisión que se incluye en la 
curva de emisiones de la Figura 19 será 
más alto y las emisiones producidas por 
la recarga de baterías serán mayores.

Las emisiones producidas por los vehí-
culos con MCI suman 130 millones de 
toneladas de CO2 en 2030, sin embargo, 
el recargo de baterías con electricidad 
de la red suma del orden de 34 millones 
de toneladas. Puede verse, comparando 
ambas cifras de emisiones, que aún 
cuando se tenga una matriz eléctrica 
sucia, la recarga de los vehículos sólo 
produce el 26% de las emisiones de CO2 
que se producen quemando gasolina y 
diésel. La curva gris es la suma resultante 
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de las dos curvas anteriores, es decir, un 
total de 164 millones de toneladas. Para 
evitar las emisiones adicionales, lo ideal 
será que la electricidad fuera generada 
por fuentes renovables.

Electricidad para la Transición

En el siguiente gráfico (Figura 20) se 
muestra la energía que será necesaria 
para recargar el número de VEs que 
estarán en circulación de acuerdo con 
las proyecciones de 2°C. La curva azul 
arroja valores que se pueden leer en el 
eje vertical derecho de la gráfica.

En el caso del año 2030, el requerimiento 
sería de 92.5 TWh por año. En compara-
ción, se estima que una matriz eléctrica 
alineada a la ruta de los 2°C tendría una 
generación del orden de 450,000 TWh 
en 2030. Las necesidades de la transición 
en 2030 requerirían incrementar la gene-
ración en el orden de 20%. 

Las dos curvas restantes, que se leen en 
el lado izquierdo de la gráfica, muestran 
las capacidades que serían necesarias 
si la electricidad se generara, en el caso 
de la línea roja, con solar para lo cual se 
requieren 40.8 GW de capacidad, por 
debajo de la capacidad solar de Alemania 
hoy en día. En el caso de la línea gris, se 
muestra la capacidad requerida eólica, 
26.5 GW, la cual está por debajo de la 
capacidad de Texas. 
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La sustitución de gasolina y diésel por 
electricidad requiere un volumen signifi-
cativo de esta última. Como se mencionó 
en la Parte 1 de este documento, tendrán 
que estudiarse diversos mecanismos que 
permitan inducir cierto orden en el uso 
de la red para recarga de VEs, a través 
de señales de precios en horarios espe-
cíficos, así como otras medidas que será 
necesario estudiar y propiciar con mayor 
detalle.

Las Ventajas Económicas de 
la Transición

La novedad tecnológica de la electromo-
vilidad y las emisiones evitadas a veces 
no permiten ver una ventaja adicional 
que tiene que ver con la economía del 
país, de las empresas y de los conduc-
tores. La ventaja de la movilidad eléctrica 
es que disminuye o desaparece la depen-
dencia de los hidrocarburos para mover 
a la sociedad, y siendo una característica 
significativa del petróleo y sus derivados 
su precio alto, esta tecnología aporta 
ahorros a todas las actividades econó-
micas de un país. Además, los precios de 
los hidrocarburos tendrán siempre una 
tendencia ascendente que se irá acen-
tuando por razones de costo de extrac-
ción y por la geopolítica que jueguen 
las naciones productoras que tratan de 
mantener ese recurso como palanca y 
fuente de riqueza para sus propias aspi-
raciones. 

Cuando se comparan los kilómetros reco-
rridos por unidad de energía, es evidente 
que mover un vehículo con gasolina resulta 
varias veces más costoso que moverlo con 
electricidad procedente de una batería 
cargada por la red eléctrica. Por supuesto 
que en ambos casos están presente los 
costos de capital para las dos opciones, 
sabiéndose que en estos momentos los 
vehículos movidos por combustión interna 
resultan más baratos por la economía 
de escala que ahora los favorecen. Esta 
ventaja se irá acortando conforme se vaya 
incrementando la penetración de los VEs. 
Es muy posible que la paridad en precio 
de agencia será alcanzada, según algunas 
estimaciones, alrededor de 2025. Existen 
señales muy claras del advenimiento de 
dicha paridad: disminución exponencial 
en el precio de las baterías; construcción 
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de grandes factorías para la elaboración 
de las celdas; convergencia que se está 
dando en el precio de los autos; planes de 
las empresas armadoras; instalación de 
infraestructura de carga como iniciativa 
de gobiernos, comercios, armadoras, y 
emprendedores; y necesidades de descar-
bonizar este sector como consecuencia 
de la emergencia climática. Ante tantos 
factores, es difícil pensar que la paridad 
se tarde en llegar más allá de 2025.

Lograda la paridad en el precio de 
agencia, entonces se llega a la compara-
ción de costos de operación. Como ya se 
explicó, la electricidad como energético 
resulta más barato que la gasolina en el 
rango de precios que tiene en la actua-
lidad. Además de este costo, también 
se debe considerar el costo de manteni-
miento que disminuye sensiblemente en 
el tren motriz cuando se trata de un motor 
eléctrico versus un motor de combustión 
interna. La cantidad de piezas móviles de 
un MCI que están sujetas a altas tempe-
raturas y fricción hace que su manteni-
miento sea costoso al mismo tiempo que 
limita su vida útil. Según estimaciones de 
RethinkX, la vida útil de un VE es de al 
menos 500,000 km con posibilidades de 
alcanzar hasta 1,000,000 de km, versus 
alrededor de 200,000 km de un vehículo 
con MCI.

Con el fin de hacer una estimación aproxi-
mada de los ahorros que se tendrían por 
la transición hacia la electro-movilidad 
se presentan dos figuras a continuación. 
Una de ellas muestra los ahorros para un 
usuario individual de un VE, y la segunda 
muestra los ahorros para el país si se llega 
a tener una flotilla significativa de VEs. 

57 El precio de la gasolina se redondea a 19 pesos/L; el precio de la electricidad es de 2.8 pesos/kWh; 
se recorren 6.25 km por kWh de carga en la batería; los kilómetros recorridos por un vehículo en un año 
son 15,000 ó 48 km/día (INEEC); tipo de cambio a 19 pesos por dólar; y se trabajan 312 días por año.

Las suposiciones que se hacen en ambas 
figuras se describen al pie de página57.

Las líneas del gráfico (Figura 21) corres-
ponden a diferentes valores de rendi-
miento de los MCI expresado en km/L. 
Se puede ver que un VE que recorra alre-
dedor de 200 km diarios y que tenga un 
rendimiento de 10 km/L puede esperar 
un ahorro en costos de gasolina del 
orden de $100,000 pesos. Este rango de 
manejo corresponde a un taxi conven-
cional o de plataforma digital que preste 
servicio en la Ciudad de México.

Con este nivel de ahorro, si el taxista 
adquiere un VE cuyo precio sea superior 
por $300,000 a un auto convencional 
equivalente, podrá recuperar su inversión 
adicional en tres años de servicio equi-
valentes a un recorrido de 187,200 km. 
El VE tendrá todavía una vida útil de, al 
menos, 312,800 km. Es muy probable que 
un MCI ya tenga problemas de manteni-
miento con ese kilometraje de uso. En 
este caso de taxis, se supone una batería 
con un rango de 230 km por carga 
que resulta en el límite de operabilidad 
segura. Aquí se requiere desarrollar dos 
modelos de negocio, uno para el auto sin 
batería, y otro para la batería y su recarga 
a manera de un servicio. Esta idea ya ha 
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sido presentada en diversos ámbitos por 
una compañía de taxis.

En el gráfico adjunto (Figura 22) se 
muestra un panorama nacional de ahorros 
por la disminución del uso de la gasolina 
y diésel. Al igual que en el gráfico ante-
rior, se muestran cuatro líneas que corres-
ponden a cuatro niveles de eficiencia en 
el uso de la gasolina de los MCI. 

En el eje horizontal se grafican millones 
de vehículos y en el eje vertical se repre-
sentan los ahorros en millones de pesos. 
En el caso de seguir la trayectoria de 
mitigación dictada por el AdP, de que 
alrededor de 38 millones de vehículos 
que potencialmente estarán registrados 
en 2030 fueran VEs y sustituyeran a MCIs 
con rendimientos de 10 km/L, los ahorros 
para la economía nacional, solamente rela-
cionados con la quema de combustibles 
en los MCIs, serían del orden de 871,000 
millones de pesos por año, equivalentes 
al 3.7% del PIB de 2018. Recordemos que 
buena parte de estos recursos los gastan 
las familias para trasladarse a sus acti-
vidades diarias. Los ahorros equivalen a 
dinero en el bolsillo. En el supuesto de 

58 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/enh2018_05.pdf

que el transporte público fuera también 
eléctrico con un desempeño semejante, 
los ahorros también resultarían en tarifas 
de transportación más bajas favoreciendo 
a las familias de bajos recursos por igual. 
Según el INEGI58, en México existían 34.1 
millones de hogares en 2017. Los ahorros 
de la electromovilidad se distribuirían 
entre todas las familias, ya sea que 
fueran propietarias de coches, usuarias 
de transporte público, o beneficiarias del 
transporte más barato de bienes y servi-
cios. Si los ahorros de la electromovilidad 
se distribuyeran equitativamente, cada 
hogar tendría excedentes de $25,542 
pesos anuales.
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La Necesidad de una Política 
Industrial

Ante la lentitud para acelerar la descar-
bonización del transporte en general, 
y del ligero en particular, se requiere 
emprender políticas más ambiciosas. Si 
realmente se piensa que estamos en una 
emergencia climática y que la contamina-
ción de las ciudades ha llegado a niveles 
inaceptables por la morbilidad y morta-
lidad que provocan los vehículos con 
MCI, entonces es tiempo de estirar las 
simples leyes del mercado para provocar 
un cambio disruptivo en la tecnología 
del transporte. Se puede afirmar que 
las condiciones están dadas para que 
la movilidad eléctrica substituya a la 
convencional y que solo falta romper las 
inercias del viejo orden. 

La estrategia de la alta gama de Tesla, y 
la de media gama de Leaf de Nissan no 
están siendo suficientemente rápidas en 
la adopción de los VEs. Aún en los países 
desarrollados no se tiene la suficiente 
velocidad de adopción necesaria para 
disminuir sensiblemente las emisiones 
del sector transporte, particularmente 
de los automóviles ligeros. Ni los estratos 
socioeconómicos altos ni los medios 
están corriendo a comprar VEs excepto 
en Noruega y en China. 

Los países desarrollados muestran el 
mayor grado de avance en la electrifica-
ción de la movilidad, aunque ese avance 
se realiza a una tasa muy lenta si consi-
deramos sus grandes poblaciones de 
autos con MCI y los cortos períodos de 
recambio de sus automóviles. Los países 
en desarrollo se encuentran en una situa-
ción menos favorable porque sus parques 
vehiculares son muy viejos y los períodos 
de recambio son muy largos. En ambos 

casos, hay un ingrediente que complica 
las cosas, oposición de los grupos de 
interés que ven en la electromovilidad 
una amenaza a sus ingresos, sean las 
industrias de hidrocarburos, las acereras, 
las metalmecánicas y las propias arma-
doras de vehículos. En los países desa-
rrollados, la influencia de los grupos de 
interés se compensa por instituciones 
de gobierno fuertes y por grupos de la 
sociedad civil que impulsan políticas en 
contra de la contaminación y el cambio 
climático. En los países en desarrollo, las 
instituciones son débiles y la acción de 
la sociedad civil organizada es escasa, 
dispersa, y con resultados pobres.

Sin una emergencia climática ni altos 
índices de morbilidad y mortalidad por 
la contaminación local, la transición 
a electromovilidad solamente tendría 
como motivación fundamental el bene-
ficio económico, tal como ha ocurrido 
en otras transiciones. En ese ambiente, 
restaría únicamente esperar que las 
fuerzas del mercado hicieran su trabajo 
y que la penetración de la movilidad 
eléctrica respondiera a dichas fuerzas 
sin mayor intervención externa, especial-
mente gubernamental. Sin embargo, la 
realidad del cambio climático, las afecta-
ciones a la salud, y todos los agravantes 
que se identificaron en la primera parte 
de este documento, nos llevan a concluir 
que la movilidad eléctrica es una trans-
formación ineludible y urgente que debe 
tener un impulso adicional al que pudiera 
imprimirle el mercado en su concepto 
tradicional.

Ya se mencionó antes que los problemas 
originados por los MCI requieren acciones 
decisivas por parte de todos los actores, 
especialmente por parte del Gobierno 
Federal con el acompañamiento de los 



64

panorama de la movilidad eléctrica | una lección para méxico

otros niveles de gobierno. Dejar el desa-
rrollo de la movilidad eléctrica en manos 
del mercado únicamente retrasará las 
soluciones que aportan los VEs. Es nece-
sario que se diseñe e instrumente una 
política industrial que le dé un empujón 
al mercado para que la transición ocurra 
más rápido. Tradicionalmente, en el 
país se ha tenido el paradigma de que 
la mejor política industrial es no tener 
una política industrial con el argumento 
de que no se quiere fabricar ganadores 
(picking winners) como puede suceder 
cuando se establecen incentivos fiscales, 
regulación favorable o subsidios directos 
enfocados en un sector o, aún más, hacia 
una o varias empresas en particular. Sin 
embargo, con un diseño cuidadoso para 
resolver problemas acuciantes, una polí-
tica industrial puede ser una necesidad 
ineludible.

Aun cuando existen variadas definiciones 
de política industrial, la siguiente se adapta 
muy bien a la búsqueda de una transi-
ción en la movilidad: “cualquier tipo de 
intervención gubernamental que busque 
mejorar el ambiente de negocios o alterar 
la estructura de una actividad económica 
de sectores, tecnologías, o actividades con 
la perspectiva de ofrecer un crecimiento 
económico o bienestar social mejores de 
los que se pudieran obtener en la ausencia 
de tal intervención”59.

Una política industrial debe diseñarse de 
forma específica para cada país y para 
cada caso. No existe una receta que pueda 
aplicarse a todos los casos. A pesar de 
ello, existen ciertas buenas prácticas que 
se han derivado de experiencias buenas 
y malas. Por ejemplo, es necesario que 

59 Warwick, K. (2013), “Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends”, OECD Science, Te-
chnology and Industry Policy Papers, No. 2, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k4869clw0xp-en

60 https://vi.unctad.org/stind/m2.pdf

las iniciativas que se implementen se 
enfoquen en el largo plazo y no queden 
circunscritas a los ciclos electorales 
como sucede con muchas acciones de 
gobierno. También se deben encontrar 
fórmulas que permitan conectar el desa-
rrollo industrial que se busca con arre-
glos estructurales sólidos para que los 
cambios que sucedan puedan perdurar. 
Concurrentemente con estas prácticas, 
es necesario tener una estructura insti-
tucional desde donde se genere una 
visión común y se opere la política y sus 
iniciativas teniendo especial cuidado en 
el manejo productivo de las relaciones 
con el sector privado, en este caso, todos 
aquellos involucrados en las cadenas de 
valor y comercialización. 

La UNCTAD a través de su institución de 
educación virtual, ha desarrollado mate-
riales para la enseñanza de la transfor-
mación estructural y la política industrial. 
El módulo 2 de dicho documento, Indus-
trial policy: a theoretical and practical 
framework to analyse and apply industrial 
policy60 presenta una tabla con algunos 
principios clave para lograr una política 
industrial operable:

• Otorgar el liderazgo a las instancias que 
lleven el tema como parte de su trabajo.

• Promover la visión estratégica de 
mediano y largo plazo.

• Cada iniciativa con alta prioridad en 
la estrategia debe tener una agencia 
implementadora.

• Estructurar las instancias rectoras con 
suficiencia legal, capacidad técnica y 
autoridad proporcionales a la comple-
jidad de la política industrial y a las 
necesidades de coordinación.
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• Asignar personal altamente capaci-
tado, motivado y sin sesgos partidistas.

• Los incentivos que se otorguen deben 
tener un enfoque sistémico de manera 
que se creen sinergias entre ellos.

• La efectividad de los programas e 
instrumentos está íntimamente ligada 
a la forma como se gestionen los 
procesos dentro de la política industrial.

• La efectividad de las estrategias 
depende de una valoración objetiva de 
su implementación y de la rectificación 
en caso de malos resultados.

• El riesgo de una “captura del gobierno” 
se minimiza mediante alianzas públi-
co-privadas que representen una 
diversidad de intereses, y mediante 
reglas bien establecidas de transpa-
rencia y evaluación.

El diseño de una política industrial debe 
tener tres componentes clave: sana 
cercanía en las relaciones gobierno-em-
presas (intercambio de información, reci-
procidad, credibilidad y confianza), un 
esquema de incentivos y reglas (palo y 
zanahoria), y rendición de cuentas. 

Una política industrial para la electromo-
vilidad no tendría las características de las 
políticas clásicas donde se buscaba cata-
pultar la industria nacional para substituir 
importaciones o, para lo contrario, posi-
cionar el país para convertirse en expor-
tador. Estos fueron los casos de las políticas 
industriales de Latinoamérica en la segunda 
mitad del siglo pasado o de las naciones 
asiáticas como Corea del Sur, Taiwán, 
Singapur o Japón. Una política de electro-
movilidad buscaría hacer los VEs asequi-
bles para ciudadanos y empresas en el país 
como principal prioridad. Si, en la búsqueda 
de ese objetivo se logra posicionar al país 
en el contexto mundial de la movilidad eléc-
trica, esa será una ganancia adicional. 

Una palabra de precaución se debe 
decir para evitar caer en la tentación de 
posiciones nacionalistas que buscarían 
desarrollar una industria exclusivamente 
nacional y que desalentaría la entrada 
de VEs desarrollados en el extranjero. De 
hecho, la industria automotriz nacional es 
de origen extranjero y no existe ningún 
vehículo “mexicano”. Impedir el desa-
rrollo de la movilidad eléctrica mientras 
se logra fabricar un VE nacional que fuera 
asequible y de calidad comparable a los 
extranjeros sería perder un tiempo muy 
valioso en la solución de los problemas 
que causan los MCIs.

Una política industrial bien diseñada 
permitiría que la electromovilidad 
puede desarrollarse bajo una política 
que atienda tanto la demanda como la 
oferta. Es decir, teniendo en cuenta al 
fabricante y al usuario. En lo que toca la 
atención del lado de la oferta, es nece-
sario que las armadoras y sus provee-
dores se vean forzados a abandonar sus 
zonas de confort sin que ello signifique 
pérdidas en ingresos o competitividad. 
De ahí que el diseño tiene que estar 
muy bien balanceado. En lo que toca a 
la demanda, a los usuarios se les deben 
ofrecer ventajas que los hagan decidirse 
por las opciones correctas venciendo 
sus inercias, ignorancia sobre la tecno-
logía, y, sobre todo, el temor a malgastar 
su dinero. 

La política que resulte debe tener herra-
mientas que permitan modularla para 
actualizarse de acuerdo a sus logros, 
particularmente en el otorgamiento de 
incentivos, los que deben introducirse 
en el momento adecuado y retirarse, 
puntual o paulatinamente en el momento 
adecuado también.
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Se dice que es necesario desarrollar una 
masa crítica de usuarios que marque 
la ruta para los indecisos. Se requiere, 
entonces, que la política diseñe pilotos 
que sirvan para probar los conceptos 
y para despejar las dudas que resulten 
de manera que se les dé confianza a los 
usuarios.

Una política industrial debe poner en la 
misma ruta a todos los involucrados a 
fin de que resulte efectiva: diferentes 
niveles y agencias de gobierno, fabri-
cantes, usuarios, prestadores de servicios 
conexos, empresas eléctricas, organiza-
ciones de la sociedad civil, universidades, 
comunicólogos del sector, grandes usua-
rios de vehículos, y usuarios, sean estos 
particulares, corporativos, públicos e 
institucionales.

La política de electromovilidad debe 
ganar la aceptación del cambio tecnoló-
gico por parte de la población. El grado 
de aceptación ha ido evolucionando por 
la mejora en tres factores fundamen-
tales: (1) el costo de adquisición, (2) la 
distancia que se puede recorrer con la 
batería recargada, y (3) la infraestructura 
de carga y el tiempo de recarga de la 
batería. Estos factores mejorarse aún más 
ya que están bajo la mira de los usuarios 
potenciales de los VEs.

En el siguiente gráfico (Figura 23) se 
pretenden conceptualizar los factores 
que intervienen en la evolución de la 
movilidad eléctrica atendiendo a su 
influencia en el objetivo de lograr una 
alta penetración y dentro de una política 
integral.
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Los cuadros que contienen la figura de 
un ojo son las que tienen la mayor aten-
ción de los usuarios potenciales de VEs. 
El gráfico pone como el objetivo primario 
la mejoría de tres factores fundamen-
tales: Economía, Salud y Clima. Estos son 
los factores que resultan afectados por 
los MCI y que han sido discutidos en este 
documento. Podemos afirmar que los 
tres factores están en sus límites a causa 
de los MCI y por lo tanto se requieren 
acciones inmediatas para atacarlos. 

En los siguientes párrafos se hará una 
descripción del gráfico con respecto a 
la electromovilidad en nuestro país. Se 
hará una reflexión en cada cuadro que 
podrá ser breve o extensa dependiendo 
de la relevancia relativa, o la información 
disponible.

alta penetraCión
Alta penetración. Los factores que deter-
minarán esta meta se discutieron en el 
apartado anterior. El establecimiento de 
una meta de alta penetración requiere 
un análisis detallado y un buen grado 
de ambición dada la necesidad de solu-
cionar los problemas que se mencionaron 
arriba y de la factibilidad de alcanzar el 
número que se desee con una serie de 
acciones que se describen en los cuadros 
restantes. 

polítiCas públiCas y legislaCión
En la columna central, debajo de Alta 
penetración, se encuentran las tareas que 
requieren la intervención del gobierno en 
varios de sus niveles. Se incluyen temas 
como políticas públicas para establecer 
un marco de referencia (fomento) que 
lleve a los gobiernos a propiciar la tran-
sición eléctrica, así como a la emisión 

de legislación que la impulse y regule; el 
mantenimiento del precio de la gasolina 
y el diésel en los niveles actuales para 
evitar el otorgamiento de subsidios que 
frenen la transición; y el otorgamiento 
de estímulos para impulsar la compra de 
VEs, entre otros temas. La parte de estí-
mulos es de particular relevancia como 
lo demuestran las acciones que se llevan 
a cabo en otros países y regiones. En el 
gráfico se mencionan estímulos fiscales 
y no fiscales, así como estímulos econó-
micos y no económicos.

En la siguiente tabla (Tabla 9) se hace una 
recopilación de las medidas de fomento 
e incentivos para la electromovilidad y 
de desaliento para MCI que se tienen en 
otras geografías y que pueden exami-
narse para ver su adecuación a nuestro 
país. Este listado es una recopilación 
relativamente omisa de medidas que 
seguramente serían incluidas en una polí-
tica industrial. Hace falta construirles un 
marco estratégico que las aloje e incluya 
otras más que hagan falta. Por lo pronto, 
para darle cierto orden, se estructuraron 
por el nivel de gobierno y por 4 paráme-
tros, a saber: (F) fiscal, (R) reglamenta-
ción, (M) monetarios, (E) en especie. En 
cada actividad se colorea el cuadro sea 
que se trate de un incentivo (verde), o 
una restricción (rojo).
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Tabla 9: Elementos de una política industrial

Elementos de una Política Industrial para incrementar asequibilidad de VEs F R M E

GOBIERNO FEDERAL

Concesiones federales preferentes de autotransporte para vehículos eléctricos

Prohibición de MCI de diésel con edad mayor de 10 años/prohibirlos todos

Prohibición de diésel que no cumplan Euro VI o equivalente en ciertas carreteras

Flotillas oficiales sólo eléctricas

Metas de motorización eléctrica de ligeros y pesados

Deducción a través de declaración de impuestos personales

Sistema de cuotas crecientes de VEs para armadoras con mercado de bonos, incentivos y pena-
lización

Estímulos a la compra

Exención de impuestos a la compra (ISAN e IVA) y aranceles a la importación

Estímulo a VEs corporativos

Exención de pago de cuota en carreteras federales

Exención de impuestos en renta de VEs

Estaciones de recarga en carreteras federales

Sistema de cuotas crecientes para motocicletas, triciclos, y otros

Esquemas de garantías para financiamiento bancario de VEs

Establecer normatividad para mercado secundario de baterías y su disposición

Establecer fondo de garantía para créditos bancarios bajo condiciones preferentes

Mandatar a CFE y a otros la adecuación de redes de distribución para soportar infraestructura 
de carga y asegurar que se utilicen electricidad de fuentes renovables

Establecer reglamentación para tarifas preferentes en estaciones de carga sean privados o 
públicos

Mandatar desarrollo de plataformas de información sobre infraestructura de carga (IC) y otros 
temas

Establecer programas de información y difusión sobre beneficios de VEs

GOBIERNO ESTATAL

Flotillas oficiales sólo eléctricas

Exención de tenencia

Exención de pago de placas, refrendos y otros

Estímulo a la instalación de IC en sujetos no obligados

Obligaciones a la instalación de IC en supermercados, edificios, y otros

Exención de pago de cuota en carreteras federales

Auxilio vial de recarga para VEs en carreteras y ciudades

Incentivos para motocicletas, triciclos y otros

Diseñar e implementar red de estaciones de recarga en carreteras del estado para disminuir 
ansiedad de rango

Establecer deducción acelerada para VEs en el caso de particulares
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inFormaCión y diFusión
Debajo de las acciones de gobierno se 
sitúa la tarea de Información y difusión 
que corresponde a muchos actores, pero 
principalmente al gobierno mediante 
mensajes y señales que indiquen la nece-
sidad de la transición por los beneficios 
sociales y ambientales que ésta implica. 
Cualquier disrupción se enfrenta a la 
incredulidad de muchos sectores de la 
población porque siempre se tienen iner-
cias y apegos a las viejas costumbres. 
También son de esperarse ideas falsas 
sobre las disrupciones por ignorancia o 
por mensajes intencionales difundidos 
por los grupos de poder empeñados 
en mantener el estatus quo. Tanto el 
Gobierno Federal como los gobiernos 
subnacionales deben ser activos en 
este proceso de difusión para vencer las 
barreras culturales que normalmente se 
presentan en las disrupciones.

El factor de mayor peso en el avance 
hacia la movilidad eléctrica es, sin duda, 
el precio, mismo que responde a la 
influencia de los modelos de negocio y 
de la economía de escala. Hemos revi-
sado en este documento cómo se está 
expresando esta variable en los diferentes 

países que tienen un avance en movilidad 
eléctrica. La tendencia es hacia el ofreci-
miento de una gama de vehículos que se 
va ampliando cada día con una variedad 
de precios. Sin embargo, el piso de esos 
precios todavía sigue siendo alto para la 
economía de los conductores mexicanos.

Un elemento fundamental del costo de 
los vehículos es el costo de las baterías, 
mismo que afortunadamente ha estado 
bajando de manera significativa en los 
últimos 9 años, sin embargo, esta baja no 
se ha manifestado totalmente en el costo 
del automóvil sino más bien en su rango 
de recorrido. Es decir, con el mismo costo 
ahora es posible recorrer una mayor 
distancia entre cargas. Es posible que la 
disminución de costos que se necesita 
para hacer más asequibles los VEs tenga 
que esperar a que la economía de escala 
finalmente se imponga conforme crece la 
penetración. 

diseño optimizado, +i&d, +innoVaCión
Existe un factor que puede ser deter-
minante para la aceleración de la pene-
tración en México. Este factor es la 
adecuación de los modelos de VEs a  

Elementos de una Política Industrial para incrementar asequibilidad de VEs F R M E

Establecer programas de información y difusión sobre beneficios de VEs

Estímulos para la chatarrización de vehículos con MCI 

GOBIERNO MUNICIPAL

Establecimiento de zonas de bajas emisiones en las ciudades

Estaciones de recarga en lugares públicos

Flotillas oficiales sólo eléctricas

Flotillas de distribución sólo eléctricas

Exención de pago y preferencia en estacionamientos públicos 

Privilegios en estacionamientos públicos y privados

Exención en programas que registren circulación por motivo de emisiones

Incentivos para motocicletas, triciclos y otros

Establecer carriles preferentes para VEs en vías rápidas de ciudades
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la economía del país, a su infraestructura 
de carga y a las armadoras instaladas. 
Sin una guía gubernamental, la pene-
tración de los VEs tendría que esperar a 
que las grandes armadoras diseñaran los 
autos económicos que la clase media del 
país puede adquirir. Tenemos el ejemplo 
de un fenómeno similar que se dio con 
los vehículos con MCI en las últimas 
décadas del siglo pasado con la popu-
laridad que tuvieron autos pequeños de 
origen europeo y japonés –Volkswagen y 
Datsun– cuando la clase media del país 
no podía adquirir los autos norteameri-
canos de gran tamaño y precio. Fue en 
la última década del siglo pasado que 
las armadoras de EUA se dieron cuenta 
del mercado potencial de la clase media 
y se pusieron a diseñar autos pequeños 
y económicos al alcance del bolsillo 
de dicha clase. Estos autos pequeños 
tuvieron un mercado relativamente redu-
cido en EUA.

Los VEs disponibles hasta ahora, son en 
su mayoría autos de media y alta gama 
que fueron diseñados para atraer a los 
conductores de ingresos medios y altos 
de los países desarrollados. Este enfoque 
les ha funcionado a las armadoras aún 
con la baja economía de escala que se 
tiene en estos momentos. Sin embargo, 
esperar a que esas armadoras comiencen 
a desarrollar los equivalentes de VEs 
de los vehículos compactos que tienen 
mejor aceptación en los países en desa-
rrollo puede tomar un largo tiempo que 
no tenemos. La clave entonces es el desa-
rrollo de la política industrial de la que 
hemos hablado, que promueva la fabrica-
ción de la gama de autos asequibles que 
tienen la mayor aceptación histórica en 
nuestro país.

61 McKinsey Company; Making Electric Cars Profitable; March 2019 https://www.mckinsey.com/indus-
tries/automotive-and-assembly/our-insights/making-electric-vehicles-profitable

La consultora McKinsey Company realizó 
un estudio que analiza los factores que 
integran el costo de los VEs y de los vehí-
culos con MCI61. A partir del estudio se 
propone un escalamiento hacia debajo 
de los componentes de los vehículos con 
la consiguiente disminución del precio. 

En el siguiente gráfico se muestran los 
componentes del costo expresados en 
dólares (USD). Puede verse en la barra 
estacada de la izquierda, que el costo 
promedio de un VE que McKinsey estima 
es de 34,500 USD donde se incluyen alre-
dedor de 9,500 a 10,500 USD por parte 
de la batería (este precio ya es menor al 
momento de escribir este documento).  
Este costo contrasta con los 22,500 USD 
que McKinsey estima como promedio de 
los MCI y que aparece en la barra de la 
derecha.

La Figura 24 introduce una serie de 
conceptos que se van restando al costo 
del vehículo eléctrico. La primera resta 
corresponde a simplificaciones de 
diseño que no afecten la seguridad del 
vehículo; aquí se incluye una cabina más 
simple, con instrumentos menos sofis-
ticados, así como una carrocería más 
sencilla.

La segunda resta, según McKinsey, se 
refiere a la optimización del ensamble, 
particularmente con el diseño de un 
chasis específico para motorización 
eléctrica en lugar de adaptar un chasis 
diseñado de origen para motorización 
con MCI. La tercera resta corresponde a 
la optimización del diseño con miras al 
uso del vehículo en un ambiente urbano 
lo que implica una batería no muy grande 
pero tampoco no muy chica.
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McKinsey estima que una batería del 
orden de 40 kWh sería la adecuada 
porque proporciona un rango de hasta 
250 km que pueden ser excesivos para 
el desplazamiento urbano, que se estima 
del orden de 45 km por día, pero pueden 
ser necesarios para una ocasional salida 
a carretera. Los modelos de alta gama 
tienen baterías de hasta 80 kWh que 
resultan sumamente caras.

Finalmente, la cuarta resta se titula 
“alianzas durante la transición” que se 
refiere a una colaboración entre dos o más 
armadoras que trabajan juntas al principio 
de la curva S donde suman fuerzas para 
ahorrar en gastos de desarrollo y para 
compartir componentes. Estas alianzas 
son relativamente comunes hoy en día.

Una vez que se restan todos estos 
conceptos, McKinsey estima que el costo 
del VE promedio variaría entre 27,400 
y 28,800 USD. Este precio todavía es 
superior a los 22,500 USD que cuesta, 
en promedio, un vehículo comparable 
con MCI hoy en día. La diferencia entre 
ambos casos se irá reduciendo con la 
economía de escala y con la disminución 

62 Tipo de cambio de 19.0 MXP/USD.

63 https://www.businessinsider.com/best-selling-new-cars-trucks-suvs-2019-2019-8

64 https://soloautos.mx/noticias/detalle/los-autos-mas-baratos-del-2019-en-mexico-por-menos-de-
200000-pesos/ED-LATAM-11909/

de los costos de las baterías que sigue 
un decrecimiento por año del orden de 
22%. Algunas proyecciones estiman que 
cuando se alcance un costo de 100 USD/
kWh, se tendrá la paridad en el costo de 
agencia, posiblemente en 2025.

Las consideraciones de McKinsey se 
refieren a una auto promedio de EUA, 
sea con MCI a un precio equivalente de 
$427,500 pesos, o sea un VE con precio 
equivalente de $520,600 pesos. Estos 
precios son superiores a los vehículos 
que más se venden en México62. En el 
entorno norteamericano, el Toyota Camry 
se encuentra en el 6o lugar de ventas 
siendo el único sedán en ese rango63. Los 
lugares del primero al sexto están acapa-
rados por pick-ups y SUVs al más puro 
estilo norteamericano. El Camry tiene 
un precio de entrada de 25,000 dólares, 
aproximadamente $475,000, muy por 
encima del poder de adquisición de los 
conductores mexicanos.

En la siguiente tabla (Tabla 10) se mues-
tran los autos más baratos en nuestro 
país64 y algunas de sus características, las 
cuales pueden variar porque las marcas 

Costo Base
total de VE

Simpli�cación
de diseño

Optimización
de ensamble

�nal

Optimización
para

movilidad
urbana

Alianza en la
transición

Indirectos

Directos

Paquete de
batería,
electrónica y
motor

Costo Base
total ajustado

de VE

Costo Base
total vehículo

con MCI

Brecha entre
VE y

vehículo con
MCI

34.5 1.8 - 2.4
0.5 - 0.6 1.9 - 2.1

1.2 - 2.0
27.4 - 28.8

5.7 - 7.1

22.5

4.9 - 6.3

Figura 24: Componentes del costo de VEs
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ofrecen versiones que aumentan o dismi-
nuyen el precio. 

En general, el precio ronda los $200,000 
pesos, equivalente a 10,500 USD. También 
se muestran las ventas correspondientes 
al acumulado de enero a junio de 2019. 
Los autos con un precio de alrededor de 
200,000 MXP constituyen el 50% de las 
ventas de los 10 autos más populares. 
Los números entre paréntesis muestran 
el lugar en ventas generales.

En el siguiente gráfico (Figura 25) se 
muestran los modelos que son más 
frecuentes de encontrar cuando se 
utiliza el servicio de UBER. La estadística 
comprende 487 viajes realizados en 12 
meses por uno de los autores.

Se puede ver que el Nissan Versa y el 
Chevrolet Aveo coinciden por ser de los 
más vendidos en general, y de los más 
usados por UBER. El VW Vento es el 
quinto más vendido y el segundo más 

Tabla 10: Los autos más baratos en México

Marca Tipo Costo, mxp Ventas Caracteristicas

Nissan Versa (1) 189,400 40,777 106 hp, 1.6L, 2BA, ABS

Chevrolet Aveo (2) 195,900 32,572 107 hp, 1.5L, 2BA, ABS, PE

Nissan March (4) 157,100 26,057 106 hp, 1.6L, 2 BA, no ABS

Chevrolet Beat HB (9) 173,500 12,502 81 hp, 1.2L, 2 BA, ABS

Dodge Attitude >200,000 5,926 76 hp, 1.2L, 2BA, no ABS

Fiat Mobi 199,900 <5,000 69 hp, 1.0L, 2BA, ABS, PE

Hyundai Grand i10 182,500 <5,000 86 hp, 1.2L, 2BA, ABS, PE

Suzuki Ignus 199,990 <5,000 82 hp, 1.2L, 2BA, ABS, PE, 845kg

Renault Sandero <200,000 <5,000 105 hp, 1.6L, 2BA, ABS

BAIC J4 >200,000 <5,000 111 hp, 1,5L, 2BA, ABS

Renault Logan <200,000 <5,000 105 hp, 1.6L, 2BA, ABS

Mitsubishi Mirage 194,400 <5,000 76 hp, 1.2L, 2BA, ABS

Renault Kwid 164,900 <5,000 66 hp, 1.0L, 4BA, ABS, PE

BAIC D20 <200,000 <5,000 113 hp, 1.5L, 2BA, ABS
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Figura 25: Porcentaje de modelos en viajes con UBER
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usado en UBER, pero su precio es supe-
rior a $200,00 pesos.

El reto entonces será encontrar un VE 
que puedan comprar el más de un millón 
de conductores que adquiere auto nuevo 
en México cada año y que sea compa-
rable con los precios de los autos más 
vendidos en el país. 

Siguiendo con esta línea de pensamiento, 
entonces deberíamos encontrar uno o 
varios vehículos “plataforma” cuya asequi-
bilidad corresponda al poder adquisitivo 
de los conductos mexicanos equivalente 
al parque vehicular actual. Estos vehículos 
plataforma son los coches actuales que 
serían la base para los nuevos VEs, es decir, 
el Nissan Versa, el VW Vento, el Chevrolet 
Aveo y otros. Estos autos pudieran ser la 
base factible para la capacidad econó-
mica de la mayoría de los conductores 
del país en una especie de proporción a 
escala de la capacidad de los conductores 
norteamericanos cuya base pudiera ser el 
Toyota Camry.

En la Figura 26 se utilizan los conceptos 
de McKinsey de manera inversa, es decir, 
comenzar con una plataforma de un 
vehículo con MCI de un precio del orden 
de 10,500 USD equivalentes a $199,500 
pesos.

Esta plataforma corresponde a un auto 
con MCI popular por sus ventas en 
México que se transforma en un VE con 
una batería de 40 kWh para un rango de 

manejo de 250 km. Se estima que dicha 
batería tendrá un costo unitario de 100 
USD por kWh en 2022 siguiendo una tasa 
conservadora de disminución de precio 
de 13% anual (versus un promedio real de 
22%). Los costos se manejan en dólares 
para tener una base menos variable para 
las estimaciones.

La transformación de este vehículo implica 
la remoción del motor y demás compo-
nentes asociados con la motorización de 
combustión interna que se calcula ahorran 
1,500 USD. Seguidamente se suman 4,000 
USD por el costo de una batería de 40 
kWh a un precio de 100 USD por kWh tal 
como se pronostica será el costo en 2022. 
A continuación, se suman 2,500 dólares 
por el costo del motor y de la electró-
nica de potencia necesarios para operar 
el auto. En este gráfico se omite un costo 
de 2,500 USD que McKinsey introduce 
para representar la falta de economía de 
escala. En el caso de la proyección para 
México no aplicaría porque la producción 
del VE sería masiva desde el principio de 
su producción. El costo resultante sería 
de 15,600 USD equivalentes a $296,400 
pesos en 2022. Para 2024, el precio de la 
batería del VE sería de 66 USD/kWh con 
lo que el precio del auto sería de 14,600 
USD equivalentes a $278,540 pesos. La 
diferencia en costo en 2022, del orden 
de $96,400 pesos, probablemente no 
desaliente la compra de dicho vehículo 
teniendo en cuenta que dicha diferencia 
puede compensarse con los ahorros en 
gasolina en el primero o segundo año.

Costo Base
con MCI

Costo Total

Costo Base
sin MCI

Batería de 40 kWh
@ 100 USD/kWh

en 2022

Costo Base
Total de EV

Motor Eléctrico
y electrónica
de potenciaRemoción

de MCI
6.5 5.1

1.5

2.5 2.5

4.0 4.0

5.1

4.0

4.0 4.0

15.6

9.110.5

Figura 26: Un VE asequible para México



74

panorama de la movilidad eléctrica | una lección para méxico

Una política industrial para la aceleración 
de la penetración de VEs debería incluir la 
gestión para promover que las armadoras 
produjeran los mismos modelos de autos 
económicos prevalecientes hoy en día, 
pero con motorización eléctrica. Estos 
VEs estarían dentro del poder adquisitivo 
de los conductores actuales con la ventaja 
de ahorros significativos en el consumo 
de gasolina y la extendida duración de los 
autos superior a 500,000 km.

En el gráfico siguiente se muestran los 
precios estimados de los VEs que resul-
tarían de transformar un auto con MCI a 
cierto precio supuesto. 

Estos estimados se grafican contra 
cuatro opciones de tasa de disminución 
del precio de la batería. Según datos de 
Bloomberg, la tasa de los últimos 9 años 
tuvo un promedio de disminución del 22%.

Una alianza entre armadoras para desa-
rrollar un chasis común que alojara una 
batería de 40 kWh en el piso bajaría 
los tiempos y costos de desarrollo para 

65 https://uk.motor1.com/news/365913/range-anxiety-concern-company-car/

todas ellas. A partir de dicho chasis, las 
armadoras pondrían las carrocerías y el 
resto de los componentes de acuerdo 
con sus propios diseños. Esta alianza no 
sería extraña porque ya existen esfuerzos 
conjuntos entre ellas, aunque no para 
movilidad eléctrica. El papel del gobierno 
propiciando con estímulos acciones de 
este tipo ayudaría a que la electromovi-
lidad se adopte de manera acelerada.

batería y rango
Otro de los factores principales bajo el 
escrutinio público es que la capacidad 
de la batería sea suficiente para permitir 
recorridos largos entre carga y carga. 
A este factor se le asocia la expresión 
“ansiedad de rango”. Diversas encuestas 
hechas en otros países65 muestran que 
los conductores consideran que el rango 
es el principal obstáculo para adquirir un 
VE, seguido de la falta de infraestructura 
de carga. 

Los primeros VEs tenían rangos limi-
tados entre 60 y 100 km debido al costo 
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Figura 27: Precio de un VE para México por costo de baterías
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de las baterías que se tenía en aquellos 
momentos. Desde 2010, el costo de las 
baterías ha bajado dramáticamente de 
manera que ahora, con el mismo precio, 
se tienen baterías que cubren del orden 
de más de 200 km de rango. 

En los párrafos anteriores se habló de la 
tasa de disminución del costo de las bate-
rías, sus precios resultantes para 2022 y 
los rangos de recorrido considerando un 
rendimiento de 6.25 km/kWh.

En la siguiente tabla se muestran las 
proyecciones de los precios de las bate-
rías en diferentes años. 

Se puede ver que en 2025 se tendrían 
costos realmente bajos haciendo que los 
VEs alcancen prácticamente la paridad 
con los autos con MCI. 

A partir de ese momento se acentuaría la 
disrupción.

Una opción que se está aplicando en 
China por la empresa BAIC para taxis 
consiste en la venta del VE sin batería 
con lo cual su precio de adquisición sería 
realmente bajo, y el ofrecimiento de un 
servicio aparte de baterías recargadas 
que se instalan en los VE en un tiempo 
muy corto. 

Los VEs de BAIC están diseñados para 
cambiar su batería en minutos. Se trata 
entonces de dos negocios separados con 
su propio modelo de negocio. No sería 
remoto que la CFE se constituyera en 
proveedor de energía para los VEs subs-
tituyendo a PEMEX y otros que ahora son 
proveedores de gasolina para los autos 
con MCI. Ante una penetración intensa 
de VEs, es muy probable que los activos 
petroleros, principalmente la cadena de 

valor de la gasolina y el diésel, inclu-
yendo la refinería de Dos Bocas, queden 
varados en un tiempo muy corto.

Para contrarrestar la ansiedad del rango, 
muchas ciudades están impulsando la 
instalación de estaciones de recarga 
de diferentes capacidades mediante 
recursos propios, de las empresas 
eléctricas, de las propias armadoras, y 
de comercios con estacionamientos. 
Todavía no hay mucha claridad en los 
modelos de negocio para la recarga y 
las opciones son múltiples. Conforme 
avance la penetración, seguramente 
saldrán ideas que aseguren la factibilidad 
financiera de estos equipos. La ansiedad 
del rango está muy ligada con la dispo-
nibilidad de infraestructura de carga, tal 
como se mostró en el diagrama de la 
política industrial. A mayor infraestruc-
tura, menor la ansiedad del rango.

inFraestruCtura de Carga
En México existe un gran interés de 
parte de algunos grupos dentro de 
CFE en participar e impulsar la instala-
ción de infraestructura de carga. Este 
interés es comprensible por el enorme 
potencial de una transición en la fuente 
de energía para los vehículos, ligeros 
y pesados. En efecto, el potencial de 
capturar el mercado de energía, ahora 

Tabla 11: Precios proyectados de baterías según tasa de 
reducción de costos

Precios de Baterías, USD/kWh

Año
Tasa de Disminusión de Precios de Baterías, %

-10 -13 -15 -18

2019 158 153 150 144

2020 143 133 127 118

2021 128 116 108 97

2022 115 101 92 80

2023 104 88 78 65

2024 94 76 66 54

2025 84 66 56 44
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monopolizado por los hidrocarburos y 
sus empresas –PEMEX y otros– al sector 
eléctrico y sus empresas –CFE y otros– 
es una revolución sumamente apete-
cible. Si CFE apuntara a usar energías 
renovables en las estaciones de carga 
que estuvieron promoviendo tendríamos 
el mundo ideal. 

Desgraciadamente, todavía no queda 
claro si CFE impulsará la infraestructura 
de carga. La duda surge porque desde la 
SENER se mandan mensajes muy fuertes 
de que las inversiones en hidrocarburos 
son prioritarias y, por ende, se obstacu-
lizan los esfuerzos para el desarrollo de 
otras alternativas energéticas. 

Esta obstaculización es evidente por la 
cancelación de las subastas en energías 
renovables, la cancelación de líneas de 
transmisión que evacuarían grandes 
volúmenes de energías renovables, la 
modificación a los criterios de otorga-
miento de los certificados de energías 
limpias (CEL) y otras acciones. 

La construcción de una nueva refinería 
con una capacidad del orden de 300,000 

66 https://www.statista.com/statistics/416750/number-of-electric-vehicle-charging-stations-outlets-uni-
ted-states/

barriles diarios es una fuerte señal de que 
la electrificación de la movilidad no es un 
tema que se considere relevante en el 
corto ni mediano plazo. La alta dirección 
de la SENER ha expresado que la movi-
lidad eléctrica será tema hasta 2050, lo 
que evidencia una falta de conocimiento 
sobre los acontecimientos que están 
ocurriendo sobre este sector a nivel 
mundial, acontecimientos que indefecti-
blemente impactarán sobre el país.

En el gráfico elaborado por la propia 
empresa (Figura 28), se muestra la rela-
ción entre ambos activos. Según algunas 
informaciones que ha difundido la propia 
CFE, el número de electrolineras se está 
rezagando en los últimos años. 

En este renglón conviene hacer algunas 
comparaciones. Se reporta que en EUA 
el número de tomas eléctricas hasta 2018 
era de 57,000 mientras que estaciones 
de carga públicas sumaba 20,000 para 
suministrar carga a un total de 358,000 
PHVE y VEs66. La tasa entre estaciones 
públicas y VEs es de 17,9.

En lo que toca a Europa, el número de 
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Figura 28: Electrolineras y VEs
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estaciones de carga públicas sumaba 
172,672 hasta julio de 201967. 

Alemania concentraba 25,431 estaciones 
para 2018, mientras que Francia tenía un 
número similar y Noruega, que es el país 
más adelantado en este sector, conside-
rando su pequeña población, tiene 10,711. 
La tasa entre VEs y estaciones de carga 
públicas es de alrededor de 7, mientras 
que la tasa por km es de 27 estaciones 
por cada 100 km de autopistas. 

Por supuesto que se deben distinguir 
entre estaciones en la ciudad y esta-
ciones en carreteras. Si tomamos en 
cuenta que en México existen 15,252 km 
de carreteras de 4 carriles o más (auto-
pistas), y siguiéramos la proporción de 
27 estaciones de carga públicas por cada 
100 km, deberíamos contar con 1,067 

67 https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure

68 https://datos.gob.mx/busca/dataset/estaciones-de-servicio-gasolineras-y-precios-finales-de-gasoli-
na-y-diesel

estaciones públicas. Si consideramos 
también las carreteras pavimentadas de 
dos carriles, es decir, 141,545 km adicio-
nales, se necesitarían 9,908 estaciones 
públicas adicionales, para un total de 
10,975. Estos números serían para las 
carreteras; habrá que distinguir entre 
estaciones urbanas y rurales.

En comparación, existen 11,774 gaso-
lineras en el país, según datos de la 
CRE68, las cuales sirven a alrededor de 43 
millones de vehículos, dando una tasa de 
3,652 vehículos por estación de servicio. 

Será cuestión de un estudio detallado para 
diagnosticar el equipamiento de infraes-
tructura de carga y sus características que 
el país necesite conforme se vaya incre-
mentando la penetración de VEs.





79

La transición hacia la movilidad eléctrica 
es una necesidad urgente en el mundo, 
y es especialmente urgente en nuestro 
país, por las razones que ya se han discu-
tido aquí. 

El país es especialmente vulnerable a 
los efectos del cambio climático y está 
comprometido en la lucha contra este 
fenómeno. La contaminación de las 
grandes ciudades exige una solución 
rápida porque las medidas actuales ya 
no garantizan la salud de las pobla-
ciones. Además, las ventajas económicas 
del cambio de tecnología en una nación 
urgida de mejorar la economía de las 
familias no deben retrasarse más. 

Las exigencias del combate al cambio 
climático deben motivar a los tomadores 
de decisión y a la población en general 
a asumir el reto de la transición energé-
tica en la movilidad. Sea la sustitución de 
los MCI por motores eléctricos en todos 
los subsectores del transporte, sea la 
adopción de la movilidad no motorizada 
o micro-motorizada, sea la peatonali-
zación, y sea una combinación virtuosa 
de todos ellos, es un reto que el país y 
el mundo deben tomar lo más pronto 
posible. Retrasar el cambio por intereses 
de gremios, grupos económicos, o ideo-
logía no puede justificarse éticamente 
ante los problemas que la transición 
puede resolver. La historia reclamará a los 
obstruyentes y remisos. 

La evolución de la movilidad eléctrica en 
el mundo está siguiendo el comporta-
miento típico dictado por las leyes de la 
oferta y la demanda ayudada por medidas 
mayormente tímidas de los gobiernos. La 
entrada de los autos eléctricos a través de 

opciones de alta gama fue exitosa, pero 
este éxito ha retrasado su desarrollo en 
los segmentos medios y bajos. Por otra 
parte, el afán de las grandes armadoras de 
seguir dependiendo de los MCIs, afán que 
está siendo temperado por las exigencias 
de acciones contra el cambio climático, 
también retrasa la adopción de la movi-
lidad eléctrica.

Ante un panorama relativamente lento y 
restrictivo, hace falta una participación 
más activa de gobierno y sociedad en 
México en la forma de una política indus-
trial para acelerar la transición por las 
urgencias discutidas arriba. Esta partici-
pación será crucial para captar los bene-
ficios de la electromovilidad en el menor 
tiempo posible.

En esta parte del documento se ha 
presentado el marco de referencia del 
“deber ser” de cara a la disminución de 
las emisiones del sector de transporte 
(ligero y pesado, según la clasificación 
del INEGI). La trayectoria resultante es 
especialmente retadora por su magnitud. 
Sin embargo, el avance de la tecno-
logía eléctrica a nivel mundial, como se 
describe en la Parte 1 de este documento, 
tiene claros signos de un movimiento 
disruptivo similar a los ocurridos en esta 
parte de la historia reciente. 

Estos movimientos han sido virtualmente 
imparables y establecen sus propias diná-
micas muy difíciles de controlar. Por ello, 
cabe pensar que el marco de referencia 
para la disminución de las emisiones a lo 
largo de una trayectoria de 2°C, o menor, 
no resultaría tan improbable por el impulso 
que pudiera surgir de las economías que 
conlleva el cambio de tecnología.

Conclusiones
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MISIÓN
Diseñar e impulsar la implementación de políticas 

programas y proyectos de mitigación para atender la emer-
gencia climática y promover un desarrollo integral y social-

mente incluyente bajo carbono en México.

VISIÓN
Consolidarnos como un referente de impulso a la toma de 

decisiones ante la emergencia climática. Generamos las 
capacidades de la sociedad para garantizar que México 

adopte e implemente efectivamente políticas de mitigación 
congruentes con la emergencia climática y un desarrollo 

bajo en carbono.
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Este estudio se terminó 
de realizar en febrero de 
2019 y presenta una serie 
de consideraciones para 
acelerar la adopción de 
la movilidad eléctrica en 
nuestro país.
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