


1.Consumo de Energía a Nivel Mundial (hasta 2012)

La mayor parte de países dependen de combustibles fósiles no renovables
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2. El mundo en 2050

El rápido crecimiento de la población / concentración en zonas urbanas así como su 
economía, resultará en problemas ambientales más fuertes (cambio climático, 

calentamiento global, contaminación)

 Población Global y Zonas urbanas  PIB Global
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales ONU Fuente: Reporte Ambiental OECD

• Población Global alcanzará los 9 mil 600 Millones
• 70% de la población mundial vivirá en ciudades 

• PIB Global se triplicará



3.El mundo en 2050 (expectativa de emisiones de CO2)

Con el incremento en el uso de combustibles fósiles se espera que las emisiones de 
CO2 aumenten. Manteniendo las cosas como están será muy difícil lograr las metas 

de reducción de CO2 fijadas en la última cumbre de los G7 llevada en Junio 2015
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Escenario 450
Escenario Políticas 

Actuales

Escenario Nuevas 
Políticas

Acuerdo G7 (Junio 2015)
Disminución 50% nivel mundial
Disminución 80% países 
desarrollados (comparado con 
1990)

Metas 
esperadas para 
COP21

1 millón de ton (emisiones de CO2)1 millón de ton (convertidas a petróleo)



4.Meta de Toyota: Sociedad con Movilidad Sustentable

Una sociedad que nos permita movernos libremente

de una manera cómoda, segura

sostenible y amigable con el ambiente



5.Pronóstico de cambio climático

Al hablar de emisiones de gases invernadero, no hay tiempo que perder

Escenario por debajo 
de los 2o C (RPC 2.6)

Escenario base 
(+3.7 a 4.8o C) (RPC 8.5)

Fuente: 5to Reporte IIPCC Grupo de Trabajo III (2014)

Emisiones anuales de gases invernadero 
(1,000 Tg CO2 Eq./ Año)

Iniciativas a gran escala para reducir emisiones de CO2 Cero o menos



6. Reto: Lograr el vehículo Cero Emisiones CO2

Lograr 90% de reducción de emisiones de CO2 en vehículos nuevos para el 2050 (en 
comparación con el 2010)
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7.Desarrollo de los vehículos de siguiente generación

Introducción de la siguiente generación de vehículos para acelerar el desarrollo 
tecnológico siguiendo la expansión de los vehículos híbridos
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8.Iniciativas para reducir el CO2

La estrategia de corto-mediano plazo servirá para promover el ahorro de energía 
(combustibles)
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9.Eficiencia térmica en todos los motores de combustión

Seguir mejorando la eficiencia térmica en todos los motores de combustión interna
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10.Línea de productos híbridos Toyota

Toyota cuenta con una línea híbrida completa para todos los segmentos



11.Ventas de Híbridos Toyota a nivel Global

Las ventas acumuladas globales de vehículos híbridos superan los 8 millones de 
unidades  a mediados del 2015
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12.Beneficio directo de los híbridos Toyota

Se han reducido 58 millones de toneladas acumuladas de CO2 comparativamente 
contra autos de gasolina 

Acumuladas (en millones)
Por año 

(en millones)

58 millones de 
Toneladas
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Ventas (acumuladas)

( Enero a Julio

(millón de ton/año))
Acumuladas 

(millón de ton)

8 millones

Reducción de CO2 (al año)

Reducción de CO2 (acumulado)



13.Evolución de la tecnología Híbrida

La tecnología híbrida ha evolucionado significativamente en eficiencia de 
combustible, reduciendo su costo

Costo sistema híbrido

Eficiencia en km/L

1era generación Prius 2nda generación Prius Prius Actual Siguiente generación Prius

Meta: 40



14.Avanzada tecnología enfocada en el ahorro

La siguiente generación de Prius es una compilación de las mejores tecnologías 
enfocadas a la eficiencia en el consumo de combustible

1. Motor de Alta Eficiencia/

Bajo Consumo

3. Aerodinámica mejorada
 Coeficiente Aerodinámico (en Cd): 0.24

 40% de mejora en 
eficiencia térmica

2. Sistema Híbrido
 Más pequeño/más liviano, reducción en pérdida



15.Meta de ventas acumuladas de híbridos

El objetivo de venta acumulada de híbridos de Toyota es de 15 millones al 2020, 
marcando la pauta a los vehículos de siguiente generación 

Objetivo al 2020

15 millones de 
Híbridos

( millones)



16.Aplicación de la tecnología híbrida

La tecnología híbrida sirve como la base en el desarrollo de los vehículos de 
siguiente generación



17.Iniciativas para reducir el CO2

Uso de energía renovable, hidrógeno libre de CO2 con miras a reducir aún más las 
emisiones
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18.Diversidad en combustibles y uso de vehículos

Eléctricos: Distancias cortas,    Híbridos e Híbridos Conectables: Diversos usos, 
Celda de Hidrógeno: Distancias medias a largas
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19.Uso de los vehículos eléctricos

SAMPLE TEXT



20. Uso de la celda de Hidrógeno: Mirai

Producción para venta de Mirai: Japón 2014, Europa Septiembre 2015, 
Estados Unidos Octubre 2015



21. Algunas ventajas de la celda de Hidrógeno

MIRAI=FUTURO

Diversidad energética Cero emisiones

Comodidad de UsoDesempeño

Las fuentes para la 
producción de Hidrógeno 
son vastas

Motor eléctrico de suave 
manejo y silencioso

Excelente desempeño en 
aceleración en baja/media 
velocidad

Autonomía (mejor a un auto de gasolina)

Tiempo de reposta (menos de 4 min)

Cero emisiones de CO2



22. Iniciativas de colaboración

Apoyo para la aceleración de construcción de infraestructura

En Japón 3 fabricantes de autos: Toyota, Nissan y Honda comenzaron a 
promover conjuntamente la operación de estaciones de hidrógeno hasta el 

año 2020

1) Apoyo en el costo operativo
2) Desarrollo de Red de recarga



23.Cooperación de todos los involucrados

Para poder lograr el reto en reducción de emisiones es necesaria la cooperación de 
todas las partes involucradas

Gobiernos

Fabricantes 
Automotrices

Clientes
Proveedores 
de Energía

Reto del Vehículo 
Cero Emisiones 

de CO2



24.Incentivos para vehículos híbridos y eléctricos

Las tecnologías altamente eficientes son costosas debido a su desarrollo tecnológico y 
requieren de incentivos para hacerlas asequibles al público. En México, estas tecnologías 

solo están exentas del pago del ISAN y del programa ambiental “Hoy no Circula” 

País Cantidad Subsidio Crédito Fiscal

Japón
US$1,000 

US$1,900 

USA* $7,500 

Reino Unido ￡5,000 

Francia €7,000 

Noruega €23,007 

Países Bajos
€5,900 

€4,600 

China RMB 60,000 

Los gobiernos de países desarrollados otorgan incentivos  onerosos a las tecnologías altamente eficientes.

* Adicionalmente, cada estado otorga incentivos adicionales (ej. California: US$2,500; Hawaii US$4,500). 



25. Responsabilidad compartida

La cooperación entre el gobierno y la industria es primordial para la 
introducción masiva de tecnologías altamente eficientes  en el mercado 

mexicano

En países desarrollados, las regulaciones en torno a la
eficiencia energética solo son una porción de la Política
Pública, ya que van acompañadas de:

1. Incentivos monetarios al consumidor (moldear el

mercado)

2. Incentivos no monetarios (carriles confinados,

exención al pago de parquímetro, acceso gratuito a

carreteras federales, etc.)

3. Infraestructura para vehículos PHEV, EV y FCV

4. Combustibles de alta calidad.



MUCHAS GRACIAS


