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Algunas tecnologías, que hasta hace pocos años parecían ciencia ficción, como la electro-movilidad, 
los coches autónomos, la gasolina sintética a base de hidrógeno y las ciudades inteligentes, ahora 
forman parte de una transformación profunda de nuestras vidas. Este proceso transformador surge de 
la necesidad de repensar la forma en que nos movemos y transportamos los bienes de nuestra 
economía. Actualmente, el transporte genera contaminación del aire y ruido, y no queremos ni 
preguntarnos cuántas horas pasamos en el tráfico para llegar a nuestros destinos. Además, el sector 
del transporte contribuye considerablemente al calentamiento global: junto con la industria eléctrica, 
es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Transformar el sector del transporte 
impactará positivamente nuestra calidad de vida y nos permitirá alcanzar las metas de mitigación del 
cambio climático. 

“Transformando el Transporte para Asegurar la Movilidad del Mañana” detalla 12 perspectivas para 
guiar la transformación del sector hacia la descarbonización y la movilidad sostenible y socialmente 
inclusiva. Aunque las perspectivas del “Verkehrswende” están enfocadas al contexto alemán son de 
vital importancia también para México, pues surgen en gran parte de mega tendencias tecnológicas, 
económicas y sociales de las que ningún país podrá separarse en el futuro. Las principales lecciones 
que podemos obtener para México son: 

• Las ciudades mexicanas podrán ser el motor de la transformación del transporte. Cerca del 
40% de la población mexicana vive en ciudades de más de un millón de habitantes y se ve 
gravemente afectada por la contaminación y la ineficiencia del transporte. Por otro lado, esta 
concentración facilita y amplia los beneficios del desarrollo de alternativas de movilidad 
rápidas, limpias y seguras. Los gobiernos locales deben fructificar este deseo de 
transformación y aprovechar que cuentan con una población joven y con dominio tecnológico 
para crear las redes de movilidad del futuro. 
 

• Invertir en infraestructura de transporte sin considerar los vectores de la transición del 
sector llevará a una trayectoria que dificultará y hará más costoso adoptar las tecnologías 
en el futuro. Las considerables inversiones que requiere el país para desarrollar y modernizar 
su infraestructura de transporte deberán contemplar las nuevas tecnologías y contar con la 
flexibilidad para adaptarse a los avances del sector para no bloquear la adopción futura de 
tecnologías transformadoras. 
 

• La cooperación y el acceso a financiamiento internacional podría ser un catalizador de la 
transición. La transición del transporte es un gran reto para todas las sociedades y un 
elemento clave para las políticas nacionales, regionales y multilaterales. Dado que es un 
segmento tecnológico que todavía se encuentra en momentos de incertidumbre requiere de 
mecanismos innovadores de financiamiento. En este contexto, México tiene la oportunidad de 
liderar una cooperación regional para buscar apoyo tecnológico y financiamiento internacional 
de forma que permita aprovechar las oportunidades de transformación profunda del sector 
eléctrico.   
 

• En el largo plazo los ganadores en la reconfiguración geopolítica serán los países que 
transformen de fondo la estructura de sus sistemas de transporte y energéticos; México 
podría ser uno de ellos. En Europa y Asia muchos países buscan dejar de depender de las 
importaciones de combustibles fósiles y generan demanda por tecnologías de generación y 
uso de energía renovable. Si México continúa apostando por la producción, refinación y 
exportación de hidrocarburos se pondrá en riesgo la estabilidad financiera de la economía 
mexicana. Por otro lado, el aprovechamiento de sus recursos renovables y la transición hacia 
la electro-movilidad representan el camino hacia la economía del futuro. 



 

• La competitividad futura de la industria automotriz depende de su conversión hacía las 
tecnologías del futuro. La economía mexicana depende de su industria automotriz. Sin la 
creación de mercados y políticas para la movilidad personal y colectiva del futuro, México corre 
el riesgo de perder esta industria ante los países que se posicionan como líderes en innovación 
y desarrollo de esta nueva industria.  

Esperamos que disfruten de esta lectura y que motive la discusión y el análisis para trabajar juntos por 

una transición del sector del transporte mexicano.  
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