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I. Resumen Ejecutivo 

El presente estudio tiene como principal objetivo realizar un análisis comparativo de los 

costos, valor agregado, tiempos de desarrollo y actores involucrados a lo largo de las 

cadenas de valor de varias tecnologías de autotransporte en México. 

Las comparativas se han establecido entre tecnologías “climáticas” (limpias o de menor 

impacto ambiental), en comparación con tecnologías “convencionales”, de la 

siguiente manera:   

 

                                               Ligeros                                   Pesados                                       

                                           Automóviles                        Carga         Autobuses  

     Convencionales 

 

 

          Climáticas 

    
 

 

  

 

 

El análisis se ha realizado en 3 fases, como se describe a continuación:  

• Fase 1: Análisis del Contexto General de las Tecnologías del Sector 

Autotransporte. Provee el contexto para el análisis de las subsecuentes fases, 

aportando información general sobre las diferentes tecnologías, características 

técnicas de los motores más representativos en México para cada una de ellas, 

su estado de implementación en el país, y sus interacciones con otros sectores de 

la economía mexicana.  

• Fase 2: Análisis de Cadenas de Valor por Tecnología de Autotransporte. En 

esta fase se analizan los costos, el valor agregado, los tiempos de desarrollo y los 

actores involucrados en cada etapa de las cadenas de valor de las diferentes 

tecnologías. Igualmente, se analiza el Costo Total de Propiedad (TCO, por sus 

siglas en inglés) para cada tecnología, el cuál toma en cuenta los costos 

operativos y de inversión para calcular el costo total de poseer un vehículo 

durante toda su vida promedio. En esta sección, igualmente, se presentan 

oportunidades de reducción de costos, así como barreras y limitaciones para 

cada una de las tecnologías.  

Gasolina Diésel 

Eléctrico Híbrido Gas Natural  Diésel Euro VI / EPA 2010 
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• Fase 3: Análisis Comparativo entre Tecnologías de Transporte Automotriz 

Convencionales contra las Climáticas. En esta fase se comparan los costos, el 

valor agregado y el TCO entre las diferentes tecnologías, para cada fase de sus 

cadenas de valor, usando los resultados obtenidos en la Fase 2.   

INECC definió unas características de motor de referencia (ver sección 1.2) para cada 

tecnología, el cual se ha tomado como base para el estudio de todas las variables 

analizadas. Esta referencia se eligió conforme a los modelos más representativos (los más 

vendidos) en México.    

 

Principales resultados 

México cuenta con una industria automotriz competitiva y bien establecida. En el país 

se asientan más de 30 centros de ingeniería y diseño que sirven a la industria automotriz 

(ProMéxico, 2014). La mayoría de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han 

escalado a actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e 

ingeniería en el territorio mexicano. 

El país también cuenta con una industria de autopartes y ensamble muy competitiva 

y extensa. En efecto existen más de 1,000 empresas que producen autopartes 

localmente (ProMéxico, 2014). Además de 11 armadoras de vehículos ligeros, y otras 11 

de vehículos pesados.  

 

Vehículos Ligeros 

Al menos el 90% de los vehículos ligeros vendidos en México utilizan gasolina como 

combustible (INECC, 2016), y el mercado de los automóviles eléctricos e híbridos es aún 

incipiente en el país. Según estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA), sólo el 0.44% de los autos vendidos en el primer semestre de 2016 

fueron híbridos o eléctricos, aunque estos últimos son una mínima parte.  

Las evaluaciones de Hinicio en el contexto de este estudio, llevan a la conclusión que  

la totalidad de los costos1 a lo largo de la cadena de valor de los autos híbridos y 

eléctricos analizados en México son respectivamente 80% y 172% más elevados, que 

para el auto de gasolina. Estas diferencias se deben principalmente a que:  

• Los autos híbridos tienen un sistema de propulsión más costoso, ya que este se 

compone a la vez de un motor de combustión interna y de un motor eléctrico, 

entre otros sistemas duales.  

                                                 
1 Se consideran solo los costos de producción y comercialización en cada etapa de la cadena 

de valor, sin tener en cuenta las utilidades percibidas por las empresas involucradas en cada 

proceso de generación de valor.  
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• En los autos eléctricos la mayor diferencia se debe a la incorporación de sistemas 

de baterías. Basado en el histórico de reducción de precios de los últimos años 

(ver Figura 2), HINICIO estima que las baterías cuestan en promedio US$250/kwh 

en 2016, y que su precio podrá bajar 15 y 20% en los próximos 5 años, y entre 35 

y 40% en los próximos 10 años, lo cual tendrá un impacto significativo en el costo 

final de estos vehículos.  

 

Figura 1. Precios Promedio de Baterías ($/kWh) y porcentaje de variación  

semestral en el periodo 2010-2015 a nivel global. Fuente: Bloomberg New Energy Finance 

 

Los sistemas más complejos de transmisión en los híbridos y eléctricos, así como su 

sistema de frenos con recuperación de energía también encarecen los costos de estas 

tecnologías.  El sistema eléctrico/electrónico también tiene un costo mayor en las 

tecnologías climáticas, su chasis es ligeramente más robusto y su carrocería más ligera 

y fuerte para compensar el peso de las baterías y sistemas suplementarios. 
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Costos por Automóvil 

 
Figura 2. Comparativa de costos de autopartes para vehículos ligeros. Fuente: Hinicio. 
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El total de la producción de un coche híbrido genera 55% más valor agregado que uno 

de gasolina, y el eléctrico genera 35% más valor.  

 

• Los vehículos híbridos requieren más partes que los autos a gasolina, debido a sus 

sistemas duales: gasolina-eléctrico.  

• La creación de valor de un vehículo eléctrico es menor que la del híbrido, ya que 

los autos eléctricos tienen una configuración más simple: un auto eléctrico tiene 

aproximadamente 11,000 partes, mientras que un coche de gasolina 

convencional tiene alrededor de 30,000 (Goldman Sachs, 2016).  

Valor Agregado por Automóvil  

 

Figura 3. Comparativa de valor agregado a lo largo de la cadena de valor para vehículos ligeros.  

Fuente: Hinicio. 
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El costo total de propiedad2 (TCO), el cual define el costo de poseer y utilizar un vehículo 

desde el momento de la compra por parte del propietario y a lo largo de su operación 

y mantenimiento por 15 años, resulta favorable para las tecnologías climáticas solo en 

el caso de utilización de los automóviles como taxi. Para uso privado, el TCO es 41% y 

83% más alto en los autos híbridos y eléctricos analizados, respectivamente, que para el 

auto de gasolina en México. Esto es aún un desincentivo significativo para la adopción 

de las tecnologías climáticas. 

El mayor TCO en los autos híbridos y eléctricos que en los autos de gasolina se debe 

principalmente a dos factores:  

• Los mayores precios de adquisición de los híbridos y los eléctricos: Los autos 

híbridos y eléctricos tienen un precio de venta al público 78% y 162% más altos, 

respectivamente, que los autos de gasolina. Esto se debe en gran medida al 

precio de las baterías (Se estima en US$250/kWh, basado en datos de BNEF).  

• Una elección de automóviles de diferente gama: El estudio se ha realizado sobre 

los vehículos más representativos en México (los más vendidos), los cuales no 

tienen características exactamente comparables: el auto eléctrico es un modelo 

subcompacto, mientras que el auto híbrido es un modelo compacto, de más alta 

gama. Por lo anterior, los resultados desfavorecen las tecnologías limpias. Estudios 

similares en Europa donde los vehículos de referencia tienen características 

equivalentes, demuestran que el TCO de las tecnologías limpias es en gran parte 

de los casos similar al de los vehículos convencionales.  

Los costos del energético3 (combustible o electricidad) son significativamente 

menores para las tecnologías climáticas, sin embargo, no logran compensar los 

mayores costos de inversión inicial: el ahorro en combustible es del 30% para los 

híbridos y 81% para los eléctricos, frente al auto de gasolina.  

Un análisis de sensibilidad a los precios de adquisición de los autos híbrido y eléctrico 

encontró que en el caso de que los precios del híbrido y el eléctrico se reduzcan a 

13,300 y 15,000 dólares4 en México (25% y 30% respectivamente), el TCO resultaría 

similar al del auto de gasolina.  

                                                 
2 Utilizando los precios actuales de gasolina y electricidad en México, con un aumento esperado en el 

precio de gasolina de 30% por bloque de 5 años, y una disminución en el precio de la electricidad de 8% 

por bloque de 5 años.  
3 Precios a enero de 2017 de la electricidad y los combustibles en México, con una variación en bloques 

de 5 años. Precios de electricidad residencial (95 USD/MWh), gasolina (0,95 USD/litro) con una proyección 

de aumento esperado de 30% del precio de la gasolina por bloque de 5 años (5% por año) y una 

disminución esperada de 8% del precio de la electricidad por bloque de 5 años. 
4 Todas las cifras que se presentan en dólares, corresponden a dólares de Estados Unidos de América 

(USD)  
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Costo Total de Propiedad (TCO) por Automóvil (uso privado) - 15 años 

  

Figura 4. Comparativa de TCO para vehículos ligeros. Fuente: Análisis Hinicio 

 

Un análisis de sensibilidad demuestra igualmente que los autos híbridos y eléctricos 

resultan más económicos que los de gasolina para su utilización como taxis en México. 

Bajo este escenario, se asume como base que un taxi recorre 62,500 kilómetros al año 

(250 kilómetros diarios durante 250 días al año), contra 12,500 km para un auto de uso 

privado. Así, el TCO para uso como taxi resulta 6% y 28% menor en el híbrido y el 

eléctrico, respectivamente, comparando con el auto de gasolina. Estos menores costos 

se deben a los ahorros sustanciales que se obtienen por evitar costos de combustible. 

Barreras a la adopción de autos eléctricos e híbridos en México: 

• Elevados Costos de Adquisición 

• Limitaciones técnicas del vehículo eléctrico: tiempo de recarga y autonomía 

limitada respecto a vehículos convencionales 

• Inexistencia de incentivos a la compra 

• Falta de disponibilidad de una infraestructura de recarga publica a nivel nacional 
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Vehículos Pesados – Carga 

El 90% de los motores vendidos hoy en día en México cumplen con los estándares de 

emisiones EPA 2004 (ICCT, 2014), definidos por la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA). Estos son los motores nuevos menos eficientes en el mercado 

mundial.  

 

La norma vigente en México para limitar las emisiones de los vehículos pesados (NOM-

044-SEMARNAT-2006) exige que los vehículos vendidos en el mercado cumplan con los 

estándares de emisiones EPA 2004 de Estados Unidos y el Euro 4 de Europa. El gobierno 

está trabajando en la actualización de la NOM 044 para limitar la venta de camiones 

nuevos a los estándares de emisiones Euro 6/EPA 2010, tecnología que aún no está 

disponible en el mercado mexicano más que para vehículos movidos a gas natural. Con 

excepción de aquellos que realizan operaciones en la frontera norte del país. 

Hinicio ha estimado que los costos5 que tendrán los camiones de carga con estándares 

Diésel Euro 6/EPA 2010 en México, una vez se comiencen a comercializar en el país, 

serán 15% mayores que los de la tecnología convencional Diésel Euro 4 / EPA 2004.  

 

Estas diferencias se deben principalmente los incrementos en costos de los siguientes 

sistemas: 

• El sistema de propulsión de un camión Euro 6/EPA 2010 es un 9% más costoso que 

para los camiones diésel convencionales. Esto se debe a que el motor es 33% más 

costoso que para el caso de la tecnología convencional al incorporar un 

Turbocargador de Geometría Variable (“VGT”) o doble etapa y un sistema de 

inyección de alta presión (P > 2000 bar). 

 

• El sistema de escape en los camiones de carga diésel Euro 6/EPA 2010 es 3 veces 

más caro que para los camiones diésel convencionales, ya que es allí donde se 

ubican la mayor parte de los sistemas de control de emisiones de estos vehículos: 

o SCR – Selective Catalityc Reduction para reducir los óxidos de nitrógeno 

(NOx) con urea.  

o DOC – Diesel Oxidation Catalyst para la oxidación del monóxido de 

carbono (CO), los hidrocarburos (HC) y las fracciones orgánicas del diésel 

(SOF). 

o DPF – (Diesel Particulate Filter), filtros de control de partículas. 

 

• El sistema de abastecimiento y almacenamiento del energético, en este caso el 

tanque de almacenamiento del diésel y su sistema de alimentación, es 61% más 

                                                 
5 Se consideran solo los costos de producción y comercialización en cada etapa de la cadena, sin tener 

en cuenta las utilidades percibidas por las empresas involucradas en cada proceso de generación de 

valor. 
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costoso que para los camiones diésel convencionales. El mayor costo se debe a 

que los camiones diésel Euro 6/EPA 2010 disponen de un tanque y sistema de 

alimentación del agente de reducción de NOx (urea), un aditivo que se utiliza en 

el catalizador para reducir emisiones.  

 

Costos de Autopartes por Camión de Carga 

 
Figura 5. Comparativa de costos de autopartes para camiones de carga. Fuente: Hinicio. 

 

 

El total de la producción y comercialización de un camión de carga diésel Euro 6/EPA 

2010 se estima que agregará6 19% mayor valor que un camión de carga convencional.  

                                                 
6 Una vez que la tecnología Euro 6/EPA 2010 comience a circular en el país.  
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Estas diferencias se presentan igualmente en los sistemas que se han actualizado para 

cumplir con los estándares de emisiones más estrictos: el motor, el sistema de escape, y 

el sistema de almacenamiento y abastecimiento del combustible.  

 

Valor Agregado por Camión de Carga 

 
Figura 6. Comparativa de valor agregado a lo largo de la cadena de valor para camiones de carga. 

Fuente: Hinicio. 
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A pesar de los mayores costos de adquisición del vehículo, el costo total de propiedad 

(TCO) para ambos camiones es casi equivalente: El TCO para el camión de carga con 

tecnología climática Euro 6 / EPA 2010 en México se ha estimado que será7 3.9% más 

alto que para la tecnología convencional Euro 4 /EPA 2004 durante 17 años de 

operación de los vehículos.  

Se observa que el mayor rendimiento de combustible en la tecnología diésel Euro 6/EPA 

2010 casi logra compensar el incremento de costos previsto para el salto tecnológico. 

El mayor costo8 del diésel Ultra-bajo Azufre (UBA) que requiere la tecnología climática, 

lo compensa un mayor rendimiento de combustible en este tipo de motores. El costo del 

agente reductor de NOx (urea) no tiene apenas un impacto en el TCO.  

El costo de financiamiento resulta 15% más alto para la tecnología climática, debido a 

que es proporcional al precio del vehículo. Esto tiene un impacto significativo en el 

precio final que paga el operador por la adquisición del vehículo. El mantenimiento es 

ligeramente más caro para la tecnología climática, 5% más, debido a la incorporación 

de un sistema de escape más complejo, incluyendo el sistema de alimentación de urea.  

Costo Total de Propiedad (TCO) para Camiones de Carga - 17 años 

 
Figura 7. Comparativa de TCO para camiones de carga. Fuente: Análisis Hinicio 

 

                                                 
7 Una vez que la tecnología Euro 6/EPA 2010 comience a circular en el país.  
8 Precios a enero de 2017 de los combustibles en México, con una variación en bloques de 5 años. diésel 

(0,94 USD/litro) / diésel UBA (1,2 USD/litro), con una proyección de aumento esperado de 30% del precio 

por bloque de 5 años (5% por año). 
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Un análisis de sensibilidad demuestra que el TCO resultaría similar para la tecnología 

climática con respecto a la tecnología convencional si el costo de inversión en los 

camiones diésel Euro 6/EPA 2010 fuese de solamente 160,000 dólares, esto es, un 6-7% 

de incremento por el salto tecnológico.   

Adicionalmente, si el precio del diésel UBA resultase 25% más económico que el precio 

estimado actualmente (1,20 dólares por litro), el TCO de los camiones de carga Diésel 

Euro 6 / EPA 2010 resultaría 14% más bajo que el de la tecnología convencional.   

  

Vehículos Pesados – Pasajeros 

Los autobuses a diésel dominan el transporte de pasajeros en México. El 77% de los 

autobuses de transporte federal vendidos en el país utilizan diésel como combustible 

(Subsecretaría de Transporte, 2015).  

 

La flota de autobuses de gas natural en México es aún muy pequeña. En 2015 sumaba 

290 autobuses (Antonio Sierra, 2015), concentrados en la Ciudad de México, Monterrey, 

Guadalajara y Querétaro, las únicas ciudades donde hay estaciones de abastecimiento 

de gas natural. Actualmente no hay autobuses eléctricos comerciales circulando en 

México, debido principalmente a las altas inversiones iniciales que requieren este tipo 

de vehículos, de infraestructura asociada principalmente.  

Los costos9 de los autobuses a gas natural y eléctricos analizados en México son 39% y 

188% más altos, respectivamente, que los del autobús a diésel convencional. Estas 

diferencias se deben principalmente al almacenamiento/abastecimiento del 

energético, el sistema de propulsión y el sistema de escape:   

 

                                                 
9 Se consideran solo los costos de producción y comercialización en cada etapa de la cadena, sin tener en cuenta las 

utilidades percibidas por las empresas involucradas en cada proceso de generación de valor. 

Barreras a la adopción de camiones de carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 en 

México: 

• Elevado costo de cambio de tecnología actual a la Euro 6 / EPA 2010. 

• Incertidumbre en cuanto al abastecimiento del combustible Diésel Ultra Bajo 

Azufre (UBA) en la totalidad del territorio nacional 

• Demoras en la actualización final de la NOM-044-SEMARNAT-2006 

• Inexistencia de un mecanismo de inspección técnica vehicular universal, 

formal, obligatoria y confiable que incentive la renovación vehicular a nivel 

nacional 
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• Sistema de almacenamiento y abastecimiento del energético:  

o El sistema de almacenamiento de gas natural cuesta 4 veces más que el 

tanque de combustible de un autobús convencional, debido a que el 

tanque de almacenamiento de gas natural comprimido es más grueso y 

más fuerte que los tanques de diésel, para poder almacenar el gas a alta 

presión (200 bar).   

o El sistema de almacenamiento y abastecimiento del autobús eléctrico 

cuesta 25 veces más que el del autobús convencional. Esto se debe al 

sistema de baterías que usa el autobús eléctrico, el cual, como discutido 

en el caso de los vehículos ligeros, se espera que baje de precio 

considerablemente en los próximos años, resultando en una mayor 

adopción de la movilidad eléctrica. 

 

• El sistema de propulsión cuesta 39% y 21% más en los autobuses a gas natural y 

eléctrico, respectivamente. Esto se debe a los mayores costos del motor y del 

sistema de transmisión: 

o El motor del autobús a gas natural es 39% más costoso debido a que es 

ligeramente más complejo, y además lleva bujías de encendido. La 

suspensión es 31% más costosa ya que es más robusta, para soportar el 

mayor peso del tanque de almacenamiento de gas en el autobús a gas 

natural. 

o El motor eléctrico es 21% más caro que el motor de combustión interna 

que llevan los autobuses a diésel porque estos motores son una tecnología 

más nueva, la cual todavía presenta cambios frecuentes, y sus volúmenes 

de producción son aún bajos. La suspensión es casi 5 veces más costosa 

porque debe soportar el mayor peso de las baterías.  

 

• Sistema de Escape:  

o El sistema de escape del autobús a gas natural cuesta casi el doble que el 

del autobús a diésel, esto se debe un sistema de pos-tratamiento 

específico, explicado en detalle en la sección 2.2. 

o Por el contrario, el autobús eléctrico no requiere un sistema de escape, y 

por lo tanto esto representa un ahorro frente a la tecnología convencional.  

 

Adicionalmente, la carrocería es alrededor de 4 veces más costosa en los autobuses 

eléctricos que en los de gasolina, ya que la misma es más robusta para soportar el mayor 

peso principalmente del sistema de baterías.  

El sistema de frenos es alrededor de 4 veces más costoso en los autobuses eléctricos que 

en los de gasolina, ya que es un sistema regenerativo, el cual recupera energía cinética 

en el frenado que se almacena en las baterías para su posterior uso en la propulsión del 

vehículo.  
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Costos de Autopartes por Autobús 

 

Figura 8. Comparativa de costos de autopartes para autobuses. Fuente: Hinicio. 
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Detalle de Costos del Sistema de Propulsión por Autobús 

 

Figura 9. Comparativa de costos del sistema de propulsión para autobuses. Fuente: Hinicio. 

 

El total de la producción y comercialización del autobús a gas natural y el eléctrico 

aportan 35% y 185% mayor valor agregado que el autobús a diésel convencional.  

Estas diferencias se presentan igualmente en los sistemas más complejos y cuyos costos 

son más altos, para ambas tecnologías climáticas: almacenamiento/abastecimiento 

del energético, el sistema de propulsión y el sistema de escape; además de los frenos y 

la carrocería para los autobuses eléctricos.  
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Valor Agregado por Autobús 

 
Figura 10. Comparativa de valor agregado a lo largo de la cadena de valor para Autobuses.  

Fuente: Hinicio. 

El costo total de propiedad (TCO) de los autobuses a gas natural y los autobuses 

eléctricos es 26% y 39% más bajo, respectivamente, que, para el autobús convencional 

a diésel en México en un horizonte de 15 años, a pesar de requerir inversiones más 

elevadas para la compra de las unidades.  

El costo10 del gas natural y la electricidad son significativamente más bajos que el costo 

del diésel, resultando en unos TCO menores para las tecnologías climáticas con 

respecto a la convencional: Los ahorros en combustible frente a la tecnología 

convencional son de 45% para el autobús a gas natural, y 85% para el eléctrico.   

El costo de financiamiento tiene un alto impacto en el precio final pagado por los 

operadores para adquirir unidades con tecnologías climáticas. El mantenimiento del 

                                                 
10 Precios a enero de 2017 de la electricidad y los combustibles en México, con una variación en bloques 

de 5 años. Precios de electricidad (95 USD/MWh), diésel (0,94 USD/litro) con una proyección de aumento 

esperado de 30% del precio del diésel por bloque de 5 años (5% por año), un aumento esperado de 19% 

del precio del gas natural por bloque de 5 años (3,5% por año), y una disminución esperada de 8% del 

precio de la electricidad por bloque de 5 años. 
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autobús a gas natural tiene costos equivalentes al del autobús convencional, mientras 

que el mantenimiento del eléctrico cuesta 20% más.  

 

Costo Total de Propiedad (TCO) para Autobuses - 15 años 

 
Figura 11. Comparativa de TCO para Autobuses. Fuente: Análisis Hinicio 

 

Los análisis de sensibilidad realizados demuestran que incluso adquiriendo unidades 25% 

más costosas, y con un aumento del precio del gas natural y de la electricidad de 25%, 

el TCO para ambos autobuses climáticos sigue siendo menor que el del autobús 

convencional a diésel.  
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Barreras a la adopción de autobuses eléctricos y a gas natural en México: 

• Mayores costos de inversión 

• Limitaciones técnicas del autobús eléctrico: tiempo / espacio de recarga y 

autonomía limitada respecto a autobuses convencionales 

• Inexistencia de una red de abastecimiento de gas natural en la mayor parte 

del territorio nacional 

• Inexistencia de una red de infraestructura de recarga para autobuses 

eléctricos y falta de desarrollo de equipos de recarga, lo cuales aún requieren 

unos tiempos muy lentos de carga  

• Desconocimiento entre los operadores sobre el costo-beneficio de las 

tecnologías climáticas 

• Percepción errónea de mayor riesgo de explosión en los autobuses a gas 

natural 

• Dificultad para gestionar trámites y permisos para instalar estaciones de 

abastecimiento de gas natural 
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I. Introducción  

El sector automotriz juega un papel crucial en México tanto en la generación de valor 

económico, como en su interacción con las metas de reducción de emisiones que se 

ha propuesto el gobierno, ya que el sector de transporte es el mayor emisor de gases de 

efecto invernadero en el país (el sector contribuyó con el 23% o 152,891.00 Gg de CO2e 

de las emisiones totales del país en 2013 (SEMARNAT, 2015)).  

En la Ley General de Cambio Climático, el gobierno se ha propuesto el objetivo 

indicativo o meta aspiracional de reducir para el año 2020 un 30% de las emisiones con 

respecto a la línea de base; así como un 50% de reducción de las emisiones al 2050 en 

relación con las emitidas en el año 2000. Igualmente, en las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), el gobierno se ha 

propuesto la meta no condicionada de reducción de las emisiones directas de carbono 

negro en 51% con respecto a la línea base de las emisiones de 2013, y la reducción de 

las emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 22% respecto a la 

línea base de emisiones de 2013.  

La industria automotriz es de gran importancia para la economía nacional. El sector 

aportó en el año 2015 el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y 18.3% del PIB 

manufacturero (Garza, 2016), así como el 14.4% del empleo manufacturero en 2014 

(INEGI, 2014). El sector es la cuarta industria de exportación más importante del país 

seguido de la industria petrolera, agropecuaria y manufacturera (excluyendo la parte 

automotriz). 

Resulta, por tanto, indispensable realizar una evaluación del potencial económico de 

las tecnologías de transporte sostenible (climáticas) que considere sus impactos en la 

creación de valor y generación de empleo, para orientar las políticas públicas hacia 

una convergencia en materia de desarrollo económico y de protección ambiental, tal 

como se ha propuesto el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: contar 

con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la 

actividad económica, mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de 

transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, y fomentar 

una movilidad urbana sustentable. 
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II. Contexto 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) publicó sus requerimientos 

para el estudio N° INECC/I3P-002/2016 “Estudios de cadenas de valor de tecnologías 

climáticas seleccionadas para apoyar la toma de decisiones en materia de mitigación 

en el sector autotransporte y contribuir al fortalecimiento de la innovación y desarrollo 

de tecnologías”, que pretende realizar la evaluación de un portafolio de tecnologías 

climáticas de transporte automotriz (híbrida, a gas natural, eléctrica y de control de 

emisiones) que contribuyen a la mitigación de gases de efecto invernadero, contra 

tecnologías convencionales (gasolina y diésel), desde un enfoque de análisis de 

cadena de valor, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones en materia de 

mitigación en el sector y contribuir al fortalecimiento de la innovación y desarrollo de 

tecnologías.  

El presente estudio se enfoca en analizar los procesos y etapas que integran la cadena 

de valor de cada una de las tecnologías seleccionadas por el INECC, los costos, las 

principales oportunidades de reducción de costos y valor agregado atribuibles a cada 

uno de ellos, y las principales barreras a la entrada en cada uno de los segmentos 

identificados, así como los efectos directos e indirectos que puedan darse dentro de la 

cadena de valor para su funcionamiento, mejora, y competitividad.  

El INECC tiene como objetivo obtener recomendaciones de políticas públicas como 

resultado de este proyecto, considerando la situación actual de la cadena de valor de 

cada una de las tecnologías climáticas seleccionadas, la identificación de las áreas de 

mayor creación de valor y de mejoras del potencial que se puedan introducir a través 

de políticas públicas en México. De esta manera, se detectan necesidades de creación 

de capacidades nacionales, se analizan aquellos actores y participantes nacionales e 

internacionales involucrados en procesos importantes de la cadena, se identifican las 

principales interacciones entre los procesos, y se analizan las principales características 

de cada proceso y elemento para fortalecer su desarrollo, transferencia, adopción e 

implementación acelerada, dependiendo del estatus que guarde cada una de ellas.  
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II. Alcance 

Conforme a los Términos de Referencia del Estudio y a los resultados de la reunión de 

arranque del proyecto del 14 de septiembre de 2016, el alcance de este estudio 

comprende las siguientes tecnologías:  

• Tecnologías Convencionales 

• Gasolina 

• Diésel Euro 4 / EPA 2004 

 

• Tecnologías Climáticas 

• Gas Natural11  

• Híbridos 

• Eléctricos12 

• Diésel Euro 6 / EPA 2010 

 

Las cadenas de valor de las diferentes tecnologías han sido analizadas de manera 

comparativa para diferentes tipos de vehículo: ligeros y pesados, éstos últimos 

desglosados en automóviles de pasajeros y camiones de carga, respectivamente, tal 

como se puede ver en el siguiente esquema.   

 

                                                  Ligeros                                   Pesados                                       

                                               Automóviles                   Carga         Autobuses  

     Convencionales 

 

 

         Climáticas 

    
 

 

  

 

 

La descripción de la arquitectura de los vehículos considerados en este estudio se puede 

encontrar en el Anexo 1.2. 

                                                 
11 Se toma el caso de Gas Natural Vehicular (GNV) que es metano. No se toma en cuenta el Gas Licuado 

de Petróleo (GLP), el cual es esencialmente una mezcla de butano y propano.  
12 Se analizan los vehículos eléctricos de baterías, no los eléctricos de carga continua (trolley bus) 

Gasolina Diésel 

Eléctrico Híbrido Gas Natural  Diésel Euro VI / EPA 2010 
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Se ha hecho una clasificación distintiva de los vehículos tomando en cuenta los 

siguientes parámetros:  

• Tipo de vehículo: ligero o pesado 

• Tipo de uso: transporte de carga o de pasajeros 

• Sistema de propulsión:  Motor de combustión interna (diésel, gasolina o gas 

natural), motor eléctrico, o propulsión híbrida (motor eléctrico + motor de 

combustión interna) 

• Estándares de control de emisiones como EPA o EURO, siempre y cuando 

apliquen. 

Los límites del sistema para los diferentes análisis sobre las cadenas de valor (secciones 

2.1 a 2.5: costos, valor agregado, tiempos de desarrollo y principales empresas) 

comprenden el vehículo en sí mismo (el conjunto de sus partes) y excluyen el 

combustible, la fuente de energía, el sistema de producción y distribución de 

combustible, o la infraestructura de recarga. Sin embargo, estos elementos se 

consideran en el análisis de costos operativos y de inversión por tipo de vehículo (TCO), 

sección 2.6.  
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III. Resultados  

Fase 1. Análisis del Contexto General de las Tecnologías del Sector Transporte 

 

El objetivo de esta fase es dar contexto al lector sobre las tecnologías para las cuales se 

realizará un análisis de cadenas de valor en las fases subsecuentes de este estudio.  

Se presenta el estado actual de implementación de cada tecnología México, el cual 

está ligado a la regulación y estándares vigentes. Se presentan las características de los 

vehículos de referencia estudiados, y por último, se analizan los impactos del sector  

transporte en otros sectores productivos de la economía.  

 

1.1. Análisis general de cada tecnología en México  
 

Vehículos Ligeros 

 
México presenta un crecimiento importante de ventas de vehículos ligeros. Según 

estadísticas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en 

2016 se vendieron 1.603.672 automóviles, 18.6% más que en 2015. El crecimiento en 2015 

fue de 19%.  Este gran crecimiento, el cual se debió principalmente al control de la 

importación de autos desde Estados Unidos, y a un mayor financiamiento, ha dado un 

impulso significativo a la industria de fabricación local, ya que 7 de los 10 autos más 

vendidos en el país son producidos localmente. En 2016 se fabricaron en México 

3.465.615 autos, un aumento de 2% comparado el 2015 según cifras de la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). El país fue el séptimo productor mundial de 

automóviles en 2016, según cifras de la Organización Internacional de Fabricantes de 

Vehículos Automotores (OICA, por sus siglas en francés). 
 

Las armadoras con el mayor volumen de producción en todo 2016 fueron Nissan con 

822 mil 948 vehículos fabricados; General Motors con 690 mil 446 unidades; y Fiat Chrysler 

con 503 mil 589 autos. 

 

Los autos subcompactos y compactos se mantienen como los segmentos con mayor 

participación en las ventas de vehículos ligeros en México. En 2015, representaron 60% 

de las ventas de vehículos ligeros en el país, seguidos de las SUV con una participación 

de 20% de las ventas, pickups con 13%, vehículos de lujo con 5%, minivans y autos 

deportivos, cada uno con una participación de 1% (ProMéxico, 2016). 
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  Gasolina 

Al menos el 90% de los vehículos ligeros vendidos en México utilizan gasolina como 

combustible (INECC, 2016).  

 

El país presenta importantes retrasos en la actualización de las normas relativas a la 

calidad de las gasolinas, los límites máximos de emisiones permitidos para vehículos de 

gasolina, y los estándares de cumplimiento de las tecnologías (ver Anexo 1.3.) 

 

Los altos contenidos de azufre en la gasolina y la obsolescencia en las tecnologías tienen 

como resultado un alto nivel de emisiones en el parque vehicular de México. La 

antigüedad del parque vehicular también juega un papel determinante en las 

emisiones de los automóviles de gasolina en México. La edad vehicular promedio de los 

vehículos ligeros en México es de 13.3 años, comparada con 8.3 años en la Unión 

Europea y 10.8 años en Estados Unidos y Japón (SEMARNAT, 2014).   

 

De los 5.4 millones de vehículos que se están verificando cada semestre en el Valle de 

México, 760.000 automóviles (14%) tienen más de 23 años de antigüedad, sin convertidor 

catalítico de tres vías (tecnología de control de NOx, HC y CO). Aproximadamente 

1.200.000 automóviles (22%) que de fábrica tienen convertidor catalítico y que por 

kilometraje debería ser reemplazado ya que tienen entre 10 y 22 años de antigüedad 

(SEMARNAT, 2016). 

 

 

Híbridos 

El mercado de los automóviles híbridos es aún incipiente en México. Según estadísticas 

de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre enero y julio de 2016 se 

vendieron en todo el país 853.620 vehículos, de los cuales apenas 3.724 son híbridos o 

eléctricos (0,44% del mercado), aunque estos últimos son una mínima parte.  

Actualmente México, cuenta con la fabricación del modelo Fusion de Ford en su versión 

híbrida. Adicionalmente, en el país se comercializan los siguientes modelos:  

o Toyota Prius: Importado de Japón 

o BMW i8: Importado de Alemania 

o Porsche e-hybrid: Importados de Alemania 

La infraestructura de recarga de vehículos eléctricos/híbridos es aún muy incipiente en 

México. Algunas iniciativas aisladas se están llevando a cabo, incluyendo:  
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• La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco 

(Semadet) inauguró la primera estación de carga nivel 313 para vehículos 

eléctricos e híbridos en todo el Occidente del país.   

• Schneider Electric ha instalado 250 estaciones de recarga en hogares y lugares 

públicos de la Ciudad de México. Esta estrategia se ha desarrollado en 

colaboración con entes gubernamentales y empresas del sector automotriz. Estos 

puntos de recarga se pueden usar gratuitamente y se encuentran en centros 

comerciales, restaurantes, universidades, supermercados, y en el Bosque de 

Chapultepec.  

• Nissan Mexicana y BMW Group México firmaron una alianza con el fin de 

promover el desarrollo de la actual red de recarga pública a nivel nacional. Con 

este acuerdo los clientes de BMW y Nissan podrán recargar sus autos eléctricos 

y/o híbridos en cualquiera de las estaciones nivel 3 instaladas por ambas marcas. 

Actualmente estas cargas se pueden realizar de manera gratuita.  

• La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que instalará de manera 

gratuita medidores para el uso exclusivo de autos eléctricos e híbridos en los 

hogares, con el fin de separar los cobros del consumo del hogar y de la carga 

del auto para aminorar los costos.  

 

México todavía no cuenta con un sistema de incentivos sólido o con subsidios a la 

adquisición de vehículos eléctricos e híbridos como los mecanismos que se han 

implementado en mercados más desarrollados. Los estímulos logrados hasta el 

momento incluyen:  

• El incremento de la deducción en el impuesto sobre la renta (ISR) para estos 

vehículos. En México se puede deducir hasta 175.000 pesos del impuesto sobre la 

renta por la adquisición de vehículos14, independientemente del valor del 

vehículo. Recientemente se autorizó un incremento a 250.000 pesos para 

vehículos híbridos y eléctricos para 2017. Esto representa entre un 50-70% del valor 

de venta actual de los híbridos más económicos como el Ford Fusion y el Toyota 

Prius, y un 40% del valor del eléctrico Nissan Leaf.  

• Exención del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) para vehículos eléctricos 

e híbridos: La Ley de Ingresos señala en su artículo 16 "Se exime del pago del 

impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas 

o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente 

en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de 

baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además 

                                                 
13 Las estaciones de carga nivel 3 son una tecnología que permite la carga del vehículo en 30 

minutos en comparación con un mayor tiempo requerido para recargar con un cargador Nivel 

2 (240V), actualmente el más común disponible en las estaciones de recarga de espacios 

públicos.  
14 Artículo 36 Ley del Impuesto sobre la Renta 
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cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por 

hidrógeno." 

• Exención del pago de tenencia: En gran parte de los estados, los vehículos 

eléctricos e híbridos están ausentes de este impuesto. 

• Exención verificación vehicular: Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos 

de la verificación vehicular y del "Hoy no Circula" (vigente en Morelos, Puebla, 

Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México). 

• Engomado E: En el Distrito Federal y Estado de México se ofrece un engomado 

"E" para identificar a los vehículos eléctricos e híbridos 

• Estacionamientos preferenciales: Diversos establecimientos ofrecen a sus 

visitantes que utilizan vehículos híbridos y eléctricos lugares de estacionamientos 

preferentes o con estación de carga. 

 

 

Eléctrico 

Como mencionado anteriormente en la sección para híbridos, el mercado de los 

automóviles eléctricos es aún incipiente en México, con solo 0.44% del mercado actual 

entre híbridos y eléctricos, según estadísticas de la AMIA.  

Según Nissan México, hay apenas 300 unidades de su modelo eléctrico Leaf circulando 

en el país y las ventas de las otras firmas comercializando modelos eléctricos en el país 

(Chevrolet Spark EV, BMW i3 y Tesla Model S) no suman más de 100 (Oliveira, 2016 ). 

Actualmente México no cuenta con fabricación de vehículos eléctricos. Sin embargo, 

en el país se comercializan los siguientes modelos:  

o Nissan Leaf: Importado de Estados Unidos 

o Chevrolet Spark: Importado de Corea del Sur 

o Renault Twizy: Importado de España  

o BMW i3: Importado de Alemania 

o Tesla Model S: Importado de Estados Unidos 

La discusión presentada en la sección anterior para vehículos híbridos que trata el tema 

de la infraestructura de recarga y  los incentivos actualmente ofrecidos por el gobierno, 

aplica igualmente para los vehículos eléctricos. Para evitar repeticiones, la misma se 

omite de este apartado.  
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Vehículos Pesados 
 

Los vehículos pesados fabricados por la industria del autotransporte en México mueven 

el 97% de los pasajeros y el 56% del total de la carga en el país (Forbes México, 2017).  

 

De acuerdo con La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 

Tractocamiones (ANPACT), actualmente, México es el cuarto exportador de vehículos 

pesados y el segundo exportador de tractocamiones quinta rueda a nivel mundial. 

 

En 2015, las ventas de vehículos pesados en México tuvieron un crecimiento de 9.3% con 

respecto a 2014, con un total de 37,826 unidades vendidas. El segmento con mayor 

volumen de ventas durante 2015 fue el de camiones (39%), seguido por los tracto 

camiones (38%), chasis (20%) y finalmente los autobuses foráneos (3%) (ProMéxico, 2016). 

 

 

Figura 12. Venta de Vehículos Pesados en México por Tipo en 2015. Fuente: ProMéxico 

 

 

 

 

           Camiones de Carga Diésel Euro 4 / EPA 04 

 

El 90% de los motores vendidos hoy en día en México cumplen con los estándares de 

emisiones EPA 2004 (ICCT, 2014), definidos por la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos. Estos son los motores nuevos menos eficientes en el mercado mundial.  

 

3%

20%

39%

38%
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Los estándares de emisiones vigentes están regidos por Norma Oficial Mexicana NOM-

044-SEMARNAT-2006 (para mayor información ver Anexo 1.3). La NOM-044 exige que los 

vehículos vendidos en el mercado cumplan con los estándares de emisiones EPA 2004 

de Estados Unidos y el Euro 4 de Europa. Estos dos estándares difieren en muchos 

aspectos como en límites de emisión, costo de cumplimiento, requisitos de combustible, 

tecnologías preferentes y desempeño en condiciones reales. Los estándares EPA 2004 

son menos exigentes que los Euro 4, y debido a que cumplimiento implica menores 

costos, es la tecnología con mayor adopción en México.  

 

Por ejemplo, para alcanzar los niveles del estándar Euro 4 es necesario utilizar 

tecnologías de reducción catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en inglés), mientras que 

para cumplir con EPA 2004 únicamente se requiere el uso de tecnologías de 

recirculación de gases del escape (EGR, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, los 

motores Euro 4 requieren combustible con 50 ppm de azufre, mucho más bajo que el 

contenido de azufre en el diésel disponible actualmente en la mayor parte del territorio 

mexicano, de 500 ppm, según indica el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO). 

 

 

         Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

Actualmente la tecnología de control de emisiones Euro 6/EPA 2010 para motores diésel 

no está disponible en el mercado mexicano. Varios fabricantes establecidos en México 

cuentan con la tecnología desde hace ya algunos años, la cual fabrican para 

exportación. Sin embargo, aún ninguna empresa ha adaptado esta tecnología para su 

uso con las condiciones de México por las razones citadas en la sección 2.8. Análisis de 

barreras por etapa.  

Actualmente, está pendiente la aprobación de la actualización de la NOM-044-

SEMARNAT-2006, la cual se ajustará a los estándares vigentes en Estados Unidos y Europa 

desde 2010 y 2013, respectivamente. La modificación a la norma propone la 

homologación en México con los estándares EPA 2010 y Euro 6, a partir del 1 de enero 

de 2019. El calendario de implementación de esta norma está ligado a la disponibilidad 

de diésel de ultra-bajo contenido de azufre (UBA) en el territorio mexicano, el cual debe 

tener una concentración de 15 ppm para evitar fallos en los motores.   

 

Para cumplir los estándares EPA 2010 y Euro 6 se requieren las mismas tecnologías de 

control de emisiones (ver Anexo 1.3)  y, por lo tanto, dan como resultado los mismos 

beneficios en emisiones. En comparación con EPA 2004, los estándares EPA 2010/Euro 6 

reducen las emisiones de NOX un 90% o más, y las emisiones de partículas (PM) entre 

97% y 98 % (ICCT, 2014).  
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             Autobuses Diésel  

 

Los autobuses a diésel dominan el transporte de pasajeros en México. El 77% de los 

autobuses de transporte federal vendidos en el país utilizan diésel como combustible 

(Subsecretaría de Transporte, 2015).  

 

México cuenta con una flota relativamente antigua de autobuses, ya que a diferencia 

de la reglamentación federal que limita la operación a 15 años de antigüedad, en la 

mayoría de las entidades federativas no existe una edad máxima para vehículos de 

pasajeros. Según datos de la ANPACT, un autobús de 15 o 20 años de antigüedad puede 

gastar el doble del combustible que una unidad reciente. Las unidades de esta 

antigüedad cuentan con estándares de emisiones menores al EPA 98, cuyas emisiones 

de NOx son 35% más altas que el estándar actual en México (EPA 04).  

 

Según ANPACT, sólo el 20% de los autobuses “de pasajeros” (destinados al transporte de 

más de 10 personas, siendo principalmente para uso urbano y suburbano) tiene menos 

de 5 años de antigüedad. El 28% tienen entre 11-15 años de antigüedad, y el 11% está 

llegando a los 20 años de uso. El 19% está para “chatarrizar” debido a que tiene de 21 

a 40 años de antigüedad (ANPACT, 2015). Adicionalmente, ANPACT destacó en un 

comunicado que por cada 10 autobuses vendidos en México se importan 3 usados. La 

mayor parte de estos autobuses usados (el 30%) tiene de 16 a 20 años de antigüedad. 

(ANPACT, 2015).  

 

 

 

 

            Autobuses a Gas Natural  

 

A pesar de ser una tecnología con más de 50 años, el uso de autobuses de gas natural 

en México aún se encuentra en sus inicios, contrario a lo que sucede en otros países de 

la región como Argentina, Brasil y Colombia, los cuales se encuentran entre el ranking 

de los 10 países con mayor adopción de gas natural vehicular en el mundo. 

Empresas como Dina y Scania están haciendo un esfuerzo importante por introducir la 

tecnología en México. Dina fue pionera en la incursión de autobuses a gas natural en el 

país, y hoy más de 60% de sus ventas están representadas por este tipo de combustible.  
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La flota de autobuses de gas natural en México en 2015 sumaba 290 autobuses (Antonio 

Sierra, 2015), concentrados en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y 

Querétaro. Dina reporta haber vendido 1000 unidades al mercado durante 2015, y un 

número aproximadamente igual durante 2016. Actualmente, se comercializan 9 

modelos en el mercado nacional: 

Dina Ridder G 

Runner G 

Linner G 

Mercedes Benz - Daimler Gran Viale LE CNG 

Torino CNG  

Urviabús G3 

Scania City Wide 

Man Truck and Bus México MAN Lion City GL GNC 

Hyunday Super Aero City CNG 

 

Tabla 1. Autobuses de Gas Natural Comercializados en México en 2016. Fuente: Elaboración propia 

 

Por ahora los vehículos a gas natural son viables en ciudades donde hay red y estaciones 

de abastecimiento de combustible: en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y 

Querétaro. Sin embargo, esta red tiene potencial de ampliarse ahora que la Reforma 

Energética permitió la apertura del sector de los combustibles líquidos desde el 2016, 

abriendo la posibilidad a que las estaciones de servicio puedan tener un punto de venta 

de gas natural vehicular. Por ejemplo, La Secretaría de Movilidad del gobierno del 

estado de Jalisco anunció recientemente que Puerto Vallarta lanzará un nuevo modelo 

de transporte público que incluye el despliegue de 300 buses de gas natural 

comprimido. 

Antes de la Reforma, Petróleos Mexicanos (Pemex) era la única empresa autorizada 

para proveer combustible a las gasolineras del país. Esto obligaba a compañías de 

abastecimiento de gas a abrir sus propias estaciones de recarga, lo cual no es sencillo, 

debido a que los permisos para hacerlo pueden tomar hasta un año. A partir del 1 de 

enero de 2016, los permisos para el expendio al público de gasolinas, diésel y gas natural 

son otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a cualquier empresa 

privada mexicana o extranjera.   
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Compañías como Neomexicana (filial de Grupo Diavaz), Natgas, Gas Natural Uruapan, 

Gas Natural de Juárez, Combustibles Alternos Sustentables, Grupo Transregio y Grupo 

Martínez García, la colombiana Gazel, la francesa Engie, y la española Gas Natural 

Fenosa, ya avanzan con estrategias agresivas para instalar estaciones de 

abastecimiento de gas natural en México.  Según información obtenida de Hyundai 

Truck and Bus y Gas Natural Fenosa, estas estaciones tienen un costo de 2 a 3 millones 

de dólares por unidad15.  

 

            Autobuses Eléctricos 

 

Actualmente no hay autobuses eléctricos comerciales circulando en México, debido 

principalmente a las altas inversiones iniciales que requieren este tipo de vehículos 

(generalmente 700,000 – 800,000 dólares, a excepción de algunos modelos identificados 

desarrollados por empresas chinas que rondan los 500,000 dólares – Ver sección 2.8) 

Sin embargo, en el país se desarrollan autobuses eléctricos de fabricación local por 

parte de armadoras como Dina, se están desarrollando igualmente ciertas iniciativas de 

pruebas de unidades importadas en algunos corredores, y se están desarrollando 

prototipos de fabricación local. Por ejemplo:  

• La armadora mexicana Dina está trabajando en un proyecto de un autobús 

eléctrico autónomo (de baterías), que se sumará al trolebús (autobús eléctrico 

de carga continua) que ya comercializa en el país desde hace unos años. Se 

trata de una unidad 11 – 12 metros para los sistemas BRT (Bus Rapid Transit).  

 

• El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México anunció que el 

Eje 8 Sur, que recorre un  trayecto de 22 kilómetros en la ciudad, contará con un 

transporte público compuesto por 100 autobuses eléctricos. La empresa Volvo a 

través del Fondo Mundial para La Naturaleza estará probando una unidad híbrida 

(diésel-eléctrica) en este corredor en el primer semestre de 2017.  

 

• Vehículos Eléctricos Corporativos, empresa incubada en la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) en su unidad Azcapotzalco, lleva más de 20 

años estudiando el diseño y el desarrollo de vehículos eléctricos. El equipo de 

investigadores ha creado autobuses de pasajeros hasta para más de cien 

usuarios, así como de carga con capacidad superior a una tonelada y media. La 

empresa estima el precio de su autobús eléctrico ronda los 320,000 dólares.  

 

                                                 
15 Considerando un cambio de 20 pesos mexicanos por dólar americano.  
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• Emprendedores del estado de Jalisco, utilizando fondos del Programa de 

Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), desarrollaron un sistema de conversión de motor diésel a eléctrico 

para un prototipo de autobús eléctrico montado sobre un autobús usado 

Mercedes-Benz.  

 

• La empresa China Yutong, uno de los fabricantes de autobuses más grandes del 

mundo, anunció que fabricará en China un autobús eléctrico prototipo para 

probarlo en México, el cual tendrá un precio que oscilará entre los 350,000 – 

400,000 dólares. 

 

  

  



 

 

42 

 

1.2. Características principales de los motores más representativos en 

México  
 

Previo a la realización de este estudio, INECC realizó un análisis de los vehículos más 

representativos (más vendidos y de fabricación local, siempre y cuando aplique) en 

México para cada tecnología usando el promedio de características de motores con 

base en información del portal del gobierno de México Ecovehículos, AMDA, AMIA, la 

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), ANPACT y 

especificaciones técnicas de las distintas marcas de vehículos. Estos vehículos se han 

utilizado como referencia para los análisis en el presente estudio.   

Vehículos Ligeros 

  Gasolina 

• Cilindros: 4 

• Potencia: 103.6 HP 

• Motor: 1.6 Litros 

• Torque: 145 N•m 

• Economía de combustible promedio: 35 MPGen combinación ciudad/carretera*  

• Autonomía: 554 km 

• Emisiones de CO2 promedio*: 158 g/Km 
 

               Híbrido 

• Motor de gasolina: 1.5 litros.  

• Potencia del motor de gasolina:  98 CV 

• Torque de gasolina: 115 N·m 

• Potencia del motor eléctrico: 50 KW (67 CV) (1200 a 1540 rpm) 

• Torque eléctrico: 400 N•m 

• Batería: 8.8 kWh 

• Economía de combustible promedio: 95 MPGe (4.7 L/100 km en modo híbrido en 

ciudad/carretera) 

• Autonomía: 1,030 km. Autonomía Eléctrica: 40 km 

• Emisiones de CO2 promedio*: 82 g/Km  

                           Eléctrico 

• Potencia del motor eléctrico: 80 kW (109 CV) (3008-10000 rpm) 

• Torque: 280 N•m. Motor síncrono.  

• Batería promedio: 24 kWh.  

• Economía de combustible promedio*: 114 MPGe (0.186 kWh/km en combinación 

ciudad/carretera) 

• Autonomía: 175 km 

• Emisiones de CO2 promedio: 0 g/Km  

 
* Fuente: Departamento de Energía de los Estados Unidos (US DoE) 
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Vehículos Pesados - Carga 

                          Camiones de Carga Diésel Euro 4 / EPA 2004 

• Motor de 13 a 15 litros. 380-485 CV 

• Torque: 1,965 – 2,237 N•m 

• Economía de combustible: 4.7-5.4 MPG16 

• Emisiones17 de CO2 promedio: 1385 g/km  

      Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

• Motor de 13 a 15 litros. 410-490 CV 

• Torque: 2,150- 2,550 N•m 

• Sistema EGR + SCR 

• Economía de combustible: 6.0-6.7 MPG7 

• Emisiones8 de CO2 promedio: 656.1 - 684.9 g/km  

Vehículos Pesados - Pasajeros 

                             Autobuses Diésel  

• Motor 6.7 litros. 200 CV @ 2,300 RPM 

• Torque: 520 lb-ft@ 1,600 RPM 

• Certificación Ambiental: EPA 2004 

• Economía de combustible: 47l/100km 

• Longitud: 10-11 m 

 

-         Autobuses a Gas Natural  
• Motor de 6 cilindros en línea - 8.9 litros.  250 CV @ 2,200 RPM  

• Torque: 730 lb-ft @ 1,300 RPM 

• Certificación Ambiental: EPA 2013 

• Economía de combustible: 67LEG/100km (Litro equivalente a 

gasolina) 

• Emisiones de CO2 promedio: 946 g/km 

• Longitud: 10-11 m   

     

-            Autobuses Eléctricos 
• Motor síncrono de 150 kW 

• Torque: 700 Nm 

• Rango: 250 Km. Baterías: 324 kWh / 600 Ah 

• Economía de combustible promedio: 16.23 MPGe (1.29 kWh/km)18 

• Emisiones de CO2 promedio: 0 g/Km  

• Longitud: 12 m 

                                                 
16 Cummins  

17 Asumiendo que 1 mpg = 6233.19 g/km CO2 
18 Copenhagen trial with 12 m B.Y.D K9 electric buses. Victor Hug.  
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1.3. Descripción de interacciones con otros sectores de la economía  
 

Los impactos del sector de autotransporte en la economía mexicana se pueden ver 

desde el punto de vista de las interacciones económicas entre el transporte de 

pasajeros (automóviles y autobuses) y de carga con otros sectores, así como la 

generación de empleos y de Producto Interno Bruto (PIB) que genera la fabricación de 

estos vehículos. Esta sección presenta ambos resultados mediante un análisis de datos 

obtenidos de la Matriz Insumo-Producto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), así como del Banco de Datos Estadísticos de esta misma entidad (para mayor 

detalle de la metodología empleada, ver el Anexo 1.1).  

Igualmente se analiza, de manera cualitativa, los impactos que puede tener a mediano 

plazo y largo plazo, la introducción del gas natural comprimido (GNC) como 

combustible para flotas de autobuses y taxis, y la masificación de los vehículos eléctricos.  

Los sectores impactados en mayor medida por el transporte de carga y de pasajeros 

(automóviles y autobuses) son:  

• Fabricación de equipos de transporte 

• Servicios relacionados con el transporte 

• Extracción de petróleo y gas 

• Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (producción de 

combustibles) 

• Servicios de almacenamiento 

• Transporte corporativo 

• Transporte turístico 

 

La Figura 13 y la Figura 14 presentan los impactos del transporte de carga y de pasajeros 

(automóviles y autobuses) en estos sectores, en términos de generación de Producto 

Interno Bruto (PIB) en millones de pesos mexicanos, así como de creación de trabajo 

(número de puestos de trabajo creados). 

Para ambos tipos de transporte, el sector donde se obtienen mayores impactos es en la 

fabricación de equipos de transporte.  

El autotransporte de pasajeros tiene un impacto más alto que el transporte de carga 

tanto en la extracción de petróleo y gas, como en la fabricación de sus productos 

derivados,  debido a los mayores requerimientos de combustibles causada por la mayor 

circulación de vehículos de pasajeros con respecto a los de carga.   
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El transporte de carga tiene un impacto en el sector de servicios de almacenamiento, 

derivado del almacenaje de las mercancías transportadas por carretera, como lo 

muestra la Figura 13.  

El transporte de pasajeros tiene un impacto en los sectores de transporte corporativo 

(empresarial) y turístico, como se puede ver en la Figura 14. 

 

 
 

Figura 13. Interacciones del Transporte de Carga con Otros Sectores de la Economía.  

Fuente: Análisis en base a la Matriz Insumo-Producto INEGI 2012. 
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Figura 14. Interacciones del Transporte de Pasajeros con Otros Sectores de la Economía.  

Fuente: Análisis en base a la Matriz Insumo-Producto INEGI 2012. 

 

Igualmente, se ha analizado la creación de trabajos y de PIB de la industria de 

fabricación de equipos de transporte, la cual se ha dividido por tipo de vehículo entre 

automóviles, autobuses y camiones de carga (ver Figura 15).  

El impacto en la economía es directamente proporcional a la composición del parque 

vehicular en México, así, se genera un impacto mayor por la fabricación de automóviles, 

seguido de los camiones de carga, y por último los autobuses.  

Este análisis se ha realizado también en base a la Matriz Insumo-Producto de INEGI, 

dividiendo según el tipo de vehículo según estadísticas de la composición del parque 

vehicular en México reportadas por el Banco de Datos Estadísticos de INEGI.  
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Figura 15. Contribución al PIB y Creación de Empleo de la Fabricación de Equipos de Transporte.  

Fuente: Datos de Matriz Insumo-Producto INEGI 2012. 

 

El impacto de las tecnologías climáticas a nivel de generación de PIB y de empleos es 

aún insignificante en México, como se puede ver en las Figuras 16, 17 y 18.   

Para ver el impacto de las tecnologías climáticas en cada una de estas modalidades 

de transporte, se ha subdividido el análisis utilizando datos de la composición del parque 

vehicular en México utilizando datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

(Subsecretaría de Transporte, 2015), la AMIA, y de Hyundai de México.  
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El impacto de los autos híbridos y eléctricos es aún insignificante, debido a su escasa 

adopción.  

 

Según estadísticas de la AMIA, solo el 0,44% de los automóviles vendidos en el primer 

semestre de 2016 son híbridos o eléctricos. Basado en estos números,  Hinicio estima que 

alrededor del 0.35% de los autos actualmente vendidos en méxico son híbridos, y tan 

sólo el 0.09% son eléctricos. Los autos de gasolina son la tecnología dominante, como 

explicado anteriormente, ya que al menos el 90% de los vehículos ligeros vendidos en 

México utilizan gasolina como combustible (INECC, 2016).  

 

Basado en esta composición vehicular, los impactos en la creación de empleos y 

generación de PIB en México derivada de la fabricación de equipos para automóviles, 

se puede ver en la gráfica a continuación.  

 

 

Figura 16. Contribución al PIB y Creación de Empleo de la Fabricación de Equipos de Transporte para 

Automóviles. Fuente: Datos de Matriz Insumo-Producto INEGI 2012 e Información de INECC y la AMIA.  
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Los camiones de carga con tecnología de control de emisiones Euro 6 / EPA 2010 y 

superiores solo circulan cerca a la frontera con Estados Unidos, ya que transportan 

mercancías al país vecino, donde estos estándares son obligatorios.  

El número exacto de camiones que circulan en México utilizando esta tecnología se 

desconoce, pero se sabe que es un número insignificante. Por tanto, se ha considerado 

nulo. Los camiones de carga que utilizan diésel como combustible representan el 89% 

del parque de camiones de carga en México (Subsecretaría de Transporte, 2015), los 

demás utilizan gasolina o gas.  

Basado en esta composición vehicular, los impactos en la creación de empleos y 

generación de PIB en México derivada de la fabricación equipos para camiones de 

carga, se puede ver en la gráfica a continuación.  

 

 

Figura 17. Contribución al PIB y Creación de Empleo de la Fabricación de Equipos de Transporte para 

Camiones de Carga. Fuente: Datos de Matriz Insumo-Producto INEGI 2012 y Subsecretaría de Transporte.  
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Los autobuses de autotransporte federal de pasajeros que utilizan diésel como 

combustible representan el 89% de la flota de camiones de carga en México 

(Subsecretaría de Transporte, 2015). Los movidos a gas natural representan un 0.57%, 

según datos de Hyundai. 

Basado en esta composición vehicular, los impactos en la creación de empleos y 

generación de PIB en México derivada de la fabricación equipos para camiones de 

carga se puede ver en la gráfica a continuación.  

 

 

Figura 18. Contribución al PIB y Creación de Empleo de la Fabricación de Equipos de Transporte para 

Autobuses. Fuente: Datos de Matriz Insumo-Producto INEGI 2012 y la Subsecretaría de Transporte y Hyundai 

de México.   

 

 

Potenciales impactos a futuro derivados de la introducción de tecnologías 

climáticas: 
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Si bien actualmente la introducción de tecnologías climáticas de transporte no tienen 

un impacto significativo en otros sectores de la economía más allá del que tienen las 

tecnologías convencionales, debido a su escasa adopción, a mediano plazo y largo 

plazo, la introducción del gas natural comprimido como combustible para flotas de 

autobuses y taxis, y la masificación de los vehículos eléctricos, podrán tener impactos 

importantes en varios sectores de la economía mexicana, tal como se describe a 

continuación: 

Sector de Gas y Petróleo: El sector gas y petróleo será afectado por cambios a 

mediano plazo cuando la demanda de petróleo no sea para una flota 100% de 

combustible líquido. Mejoras adicionales en la eficiencia de los motores de combustión 

interna, una mayor adopción del gas natural y, eventualmente, biocombustibles, 

hibridación o emergencia de otros combustibles de transporte alternativos, tendrán un 

impacto directo en la demanda de gasolina.  

Sectores Químico y Minero: La industria química se verá profundamente afectada 

con la entrada de vehículos eléctricos y las tecnologías de control de emisiones para 

vehículos de gasolina y diésel. La demanda de productos químicos para baterías - en 

particular litio en un futuro previsible - se disparará, al igual que la demanda de 

catalizadores y metales poco comunes, que se necesitan tanto en motores como en 

otros componentes eléctricos modernos. El uso de acero en vehículos eléctricos se 

reducirá a medida que los fabricantes se esfuerzan por reducir el peso de los vehículos 

para contrarrestar el gran peso de las baterías, mientras que el uso de resinas, materiales 

compuestos y aerogeles aumentará. En paralelo, la demanda de urea o amoniaco, 

utilizados para sistemas de descontaminación de tipo SCR, o hidrógeno tanto en el 

sector de refinería como, potencialmente, a más largo plazo para el vehículo eléctrico, 

con base en celdas de combustible, constituirán potenciales demandas de productos 

alternativos de fuerte valor agregado.     

Sector Eléctrico: Cuando la adopción de vehículos eléctricos o híbridos “plug-in” 

alcance niveles más altos, la demanda de electricidad de los automóviles eléctricos se 

convertirá en un factor relevante dentro del sistema energético y afectará el 

funcionamiento de las centrales eléctricas y la infraestructura de la red. 

El momento en que se produce la carga afectará a las plantas de generación que 

satisfacen la demanda adicional de electricidad de los vehículos eléctricos. Por 

ejemplo, si la carga de vehículos eléctricos se produce en tiempos de baja generación 

de energía renovable y cuando las plantas de energía convencionales pueden 

aumentar su producción, la demanda adicional llevará a una generación convencional 

con mayores emisiones.  

La emergencia de vehículos eléctricos o híbridos “plug-in” también podría ser satisfecha 

principalmente por la producción de energía renovable cargando el vehículo eléctrico 
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en tiempos de alta producción eólica o solar, de manera que contribuya a un aumento 

del potencial en la capacidad de respuesta a la demanda (demand response). Así, 

asumiendo que las disposiciones reglamentarias y comerciales apropiadas sean 

implementadas, los vehículos eléctricos podrían cargarse cuando el precio de la 

energía sea bajo, cuando la energía solar y eólica estén generando a su máximo, y 

podrían eventualmente inyectar energía en la red cuando existe una menor generación 

renovable y una demanda más alta. Esto crea nuevas oportunidades y modelos de 

negocio para que las empresas de servicios públicos - u otros - ofrezcan nuevos servicios 

auxiliares, que permitan compensar el alto costo de los vehículos eléctricos, por altos 

valores agregados aportados al sistema energético y de movilidad, y costos evitados 

(por ejemplo, a nivel de contaminación y salud pública). 

Industria de la construcción: La adopción de vehículos eléctricos tendrá que ir 

acompañada del despliegue de su infraestructura de recarga de los vehículos.  

Esta infraestructura se tendrá que instalar en las calles, casas, oficinas, centros 

comerciales y carreteras principales.  

La industria de la construcción será uno de los grandes beneficiarios en caso de la 

emergencia del mercado de vehículos eléctricos o híbridos “plug-in”, ya que habría una 

gran cantidad de trabajo de excavación de carreteras, así como de pavimentos para 

instalar los puntos de carga y el cableado asociado en los hogares, estacionamientos y 

puntos de venta. En el mediano y largo plazo, los códigos de construcción serian 

enmendados para requerir que los diseños provean puntos de recarga en los 

estacionamientos o en los hogares, y habrá trabajos de adaptación en instalaciones 

existentes. 

Talleres de mantenimiento de vehículos: la configuración del vehículo eléctrico que 

no genera movimiento mecánico en su sistema de propulsión, como es el caso de 

motores de combustión interna, no necesita aceites, fluidos, filtros, caja de velocidad y 

recupera la energía cinética, lo que impacta la vida útil de los frenos, combinado al 

hecho que el vehículo eléctrico tiene aproximadamente 11,000 partes, mientras que el 

carro de gasolina convencional tiene unas 30,000 (Goldman Sachs, 2016). Lo anterior 

genera una reducción drástica de la frecuencia y de los costos de mantenimiento, que 

esencialmente serían afectados por el cambio de batería cada 7 a 10 años. Esto 

pudiese generar un impacto negativo a nivel de la generación de empleo y valor 

agregado para los talleres automotrices de mantenimiento.  
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Fase 2. Análisis de Cadenas de Valor por Tecnología de Autotransporte 

 

El objetivo de esta fase es analizar, para cada tecnología, los costos, valor agregado y 

tiempos de desarrollo a lo largo de sus cadenas de valor, especificando las proporciones 

correspondientes a cada eslabón. Igualmente se estudia el costo total de propiedad 

(TCO), que comprende todos los costos operativos y de inversión a lo largo de la vida 

útil de cada vehículo analizado. Por último, se estudian también las barreras a una mayor 

adopción de las tecnologías climáticas, así como las oportunidades de reducción de 

costos de las mismas. 

Esta sección no pretende comparar entre tecnologías (el comparativo se realiza en la 

fase 3), sino estudiar en detalle cada una de las tecnologías de manera individual. 
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2.1. Desarrollo del esquema de cada cadena de valor por 

tecnología 
 

Se ha definido exactamente la misma estructura para la cadena de valor de las 

diferentes tecnologías vehiculares, de manera que permita una comparación efectiva 

entre ellas. La cadena de valor se ha dividido en 5 fases principales:  

• Diseño19: Comprende el diseño conceptual del vehículo prototipo, así como el 

diseño e ingeniería de cada una de las partes que lo conforman. En esta fase se 

establece el diseño exterior e interior y se documentan los requisitos técnicos de 

cada componente por desarrollar y fabricar. 

• Pruebas:   Las pruebas toman el diseño y desarrollo de pruebas, y la 

especificación de ingeniería que se hacen en línea.  Incluye las pruebas de 

diseño como por ejemplo: validación de diseño virtual (simulaciones de 

movimiento y esfuerzo a diferentes temperaturas o cargas), validación de diseño 

por material o geometría sometiendo prototipos a esfuerzos, pruebas de vida (las 

que se hacen dejando piezas durante 2 meses corriendo en un banco de vida). 

• Fabricación de Autopartes: Comprende la manufactura de cada una de las 

partes que conforman los sistemas y subsistemas que conforman el vehículo. La 

fabricación de autopartes se realiza en diferentes plantas de producción tanto 

nacional como internacional.  

• Ensamble: Conforma el proceso de armado de las diferentes partes provenientes 

de los proveedores en una línea de ensamblaje. El ensamble es un proceso de 

montaje progresivo, en el que se añaden autopartes a medida que el conjunto 

semiacabado se mueve de estación de trabajo en estación de trabajo a lo largo 

de la línea de ensamblaje. 

• Distribución y Venta: Comprende la transacción desde la armadora 

(ensambladora) a una distribuidora o comercializadora, y desde aquella hasta el 

cliente final. 

                                                 
19 Los costos de la fase de diseño no se tomaron en cuenta en este estudio ya que no se puede determinar con 

exactitud el costo del mismo por vehículo analizado, ya que los diseños se realizan para varios modelos o series, 

frecuentemente en países distintos a donde se realiza la fabricación.  
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Figura 19 Esquema de Cadenas de Valor del Sector Autotransporte. Fuente: Hinicio 

 

La fabricación de autopartes se ha subdividido en los 7 diferentes sistemas que 

conforman el vehículo, una subdivisión adicional se ha considerado para el sistema de 

propulsión, el cual se divide en 7 subsistemas, tal como se puede ver en la Figura 20. A 

continuación se describen brevemente los sistemas y subsistemas considerados:  

• Carrocería e interiores: es la estructura del vehículo que se apoya sobre el 

bastidor y que alberga en su interior al conductor, los pasajeros y la carga y 

alberga los diferentes sistemas que conforman el vehículo. 

• Sistema de Propulsión: también llamado tren de potencia, es el sistema que usa 

un vehículo para moverse. Este incluye varios tipos de componentes: 

o Motor y sus Partes: es la parte sistemática del automóvil capaz de hacer 

funcionar el sistema, transformando energía térmica de combustibles 

fósiles (motores de combustión interna) o energía eléctrica (motores 
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eléctricos) en energía mecánica capaz producir la fuerza que produce el 

movimiento. 

o Sistema de Dirección: Tiene la misión de orientar las ruedas delanteras para 

que el vehículo tome la trayectoria deseada por el conductor. Incluye 

rines, volante y flecha de dirección. 

o Sistema de Transmisión: El mecanismo que transmite la potencia 

desarrollada por el motor de automóvil a las ruedas motrices. Este sistema 

incluye el embrague, la caja de cambios, los ejes,  

o Sistema de Neumáticos: Está formado por los cuatro neumáticos que 

hacen contacto con el suelo y se complementa con uno de emergencia 

en la cajuela.  

o Sistema de Suspensión: Su función es sostener el peso del mismo, absorber 

las sacudidas de marcha, permitir al conductor dirigir el vehículo 

eficientemente y proporcionar confort y seguridad a sus ocupantes. 

Incluye los muelles y partes para muelles, y amortiguadores.  

o Sistema de Frenos: Diseñado para que a través del funcionamiento de sus 

componentes se pueda detener el vehículo a voluntad del conductor. 

Incluye el pedal de freno, la bomba de freno, canalizaciones y bombines.  

• Sistema de Enfriamiento: Se utiliza para refrigerar las piezas debido al calor 

perdido sale en los gases de escape y al generado por el rozamiento de las piezas 

en movimiento. Este incluye los radiadores o el  sistema de disipación de calor en 

vehículos eléctricos. 

• Sistema de Escape: en vehículos que usen un motor de combustión interna (no 

aplica para vehículos eléctricos), es el conjunto de tubos o conductos que 

permiten a los gases de la combustión del motor escapar al medio ambiente. 

• Sistema Eléctrico y Electrónico: Es el encargado de suministrar, generar y distribuir 

la corriente eléctrica en todos los puntos que lo requiere el coche. Este sistema 

incluye los siguientes elementos: Instrumentos de control, faros frontales, luces 

direccionales, luz de freno e intermitentes y luces interiores, sistema de inyección 

de combustible: bomba eléctrica, inyectores, motor eléctrico de puesta en 

marcha, el generador y la batería de arranque o acumulador 

• Almacenamiento/Abastecimiento del Energético: es el encargado de abastecer 

y almacenar el energético del que se alimenta el vehículo. Para vehículos con 

motor de combustión interna, este sistema incluye los conductos y limpieza del 

aire de entrada, el sistema de preparación de la mezcla de aire y combustible, 

el mecanismo de apertura y cierre de las válvulas de trasiego de gases y el 

tanque de depósito de combustible. Para vehículos eléctricos este se conforma 

del sistema de batería para almacenamiento de energía.  

• Sistemas de Seguridad: lo conforman los diferentes sistemas que trabajan para 

reducir el riesgo de sufrir un accidente como el control de tracción, control de 

estabilidad, la suspensión activa, el antibloqueo de frenos, entre otros. 
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• Balance del Sistema: Es el conjunto de partes y componentes que no se considera 

en los sistemas anteriormente listados.  

  

Figura 20. Esquema de la Subcadena de Autopartes. Fuente: Hinicio 

 

Los análisis de costos y valor agregado presentados a continuación, se han realizado a 

lo largo de la cadena principal, así como de sus sub-cadenas.  

  

Sistema de Propulsión:  
• Motor y sus Partes 

• Sistema de Dirección 

• Sistema de Transmisión 

• Sistema de Neumáticos 

• Sistema de Suspensión 

• Sistema de Frenos 
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2.2. Análisis de proporción (%) del costo por etapa  
 

Esta sección analiza los costos incurridos en cada etapa de la cadena de valor para los 

vehículos utilizados como referencia en México, los cuales comprenden los costos de 

manufactura y de comercialización. El objetivo de esta sección es identificar las 

principales fuentes de competitividad y entender el costo de los procesos y actividades, 

y por tanto no se presentan de los precios de venta, sino los costos al productor en cada 

etapa, excluyendo por tanto las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor.  

El análisis de costos por etapa en el proceso de producción se ha realizado en dos 

etapas: una primera etapa de análisis bibliográfico y consulta de bases de datos y una 

segunda etapa de validación durante entrevistas con instituciones internacionales, 

fabricantes y armadoras. El análisis se ha realizado eligiendo el vehículo más 

representativo (más vendido) en México para cada tecnología, los cuales han sido 

seleccionados por INECC (ver sección 1.2).  

 

Vehículos Ligeros 

Como se podrá ver en mayor detalle en la sección 3.1. Comparativa de Costos, los 

costos incurridos a lo largo de la cadena de valor para el vehículo híbrido y eléctrico 

analizados son 80% y172% más altos, respectivamente, que  para el vehículo de gasolina 

analizado.  

Las principales diferencias de costos se presentan en el sistema de propulsión 

(particularmente el motor y el sistema de frenos), los sistemas de 

almacenamiento/abastecimiento del energético (debido al uso de baterías), y el 

sistema eléctrico y electrónico.  

La primera etapa  de este estudio de costos se basó principalmente en un análisis de  la 

información de precios obtenida de las bases de datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), los cuales han permitido determinar el valor promedio 

en Pesos Mexicanos  para la mayor parte de los sistemas de un vehículo promedio en 

México (gasolina), producido en territorio nacional.  

La conversión de Pesos Mexicanos a Dólares de Estados Unidos (USD) fue realizada con 

la tasa de cambio promedio mes a mes, de la misma manera que INEGI reporta sus 

estadísticas de volumen y valor, considerando los valores a partir de enero de 2015.   

Los datos suplementarios necesarios para completar este análisis se han obtenido a 

través de una consulta de precios en el mercado secundario, a los cuales se les ha 

aplicado una corrección basada en conocimientos y análisis previos de Hinicio. 
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  Gasolina 

Los costos totales20 a lo largo de la cadena de valor para un vehículo compacto movido 

100% a gasolina con especificaciones similares a las presentadas en la sección 1.2, están 

actualmente alrededor de los 9,000 dólares americanos. El precio de venta comercial 

de este tipo de vehículo está alrededor de los 10,000 dólares americanos en México.  

La Tabla 2 muestra como la mayor parte de los costos se generan en la etapa de 

manufactura de autopartes, con un 91% del costo total por automóvil de gasolina 

fabricado. Las etapas de ensamble y de distribución y venta generan un 4% del costo 

cada una, y la fase de pruebas no contribuye más que con un 1% de los costos.  

 

 

Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes   8,365  91% 

Ensamble del Vehículo  367  4% 

Pruebas    92  1% 

Distribución y Venta  378  4% 

   Costo Total  9,202  100% 

Tabla 2 Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor – Auto Gasolina. 

 Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

 

El sistema de propulsión presenta los mayores costos dentro de la manufactura de 

autopartes, con un 50% del total de los sistemas que conforman el vehículo, tal como se 

puede observar en la Tabla 3.  La carrocería e interiores es el segundo componente de 

mayor importancia en la estructura de costos, representando un 31% del costo del total 

en de la manufactura de autopartes. Todos los demás sistemas contribuyen con menos 

de un 5% del costo de las partes.  

 

 

 

                                                 
20 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 
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Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores  2,571  31% 

  Sistema de Propulsión  4,187  50% 

  Sistema de enfriamiento  92  1% 

  Sistema de escape  92  1% 

  Sistema eléctrico y electrónico  413  5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  184  2% 

  Sistemas de seguridad  367  4% 

  Balance del sistema   459  6% 

Costo Total  8,365  100% 

 

Tabla 3. Costos de Producción  

Manufactura de Partes – Auto Gasolina 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

  

El motor es el principal componente en la estructura de costos del sistema de propulsión 

con un 37% del total. Le siguen los sistemas de transmisión y dirección con un 26% y 24% 

respectivamente. Los demás subsistemas no tienen mayor importancia en la estructura 

de costos del sistema de propulsión. 

 

 

 

Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 1,561  37% 

      Sistema de dirección 1,010  24% 

      Sistema de transmisión 1,102  26% 

      Sistema de neumáticos  129  3% 

      Sistema de suspensión  110  3% 

      Sistema de frenos  275  7% 

Costo Total 4,178 100% 

 

Tabla 4. Costos de Producción  

Sistema de Propulsión -  Auto Gasolina 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

 

 

 

              



 

 

61 

 

           Híbridos 

Un vehículo híbrido de características como las definidas en la sección 1.2, tiene un 

costo total21 a lo largo de su cadena de valor que asciende a aproximadamente 17,000 

dólares americanos en México, 80% más altos que para el auto de gasolina analizado.   

Su precio de venta al público ronda los 18,000 dólares en México.  

Las principales diferencias en la proporción de costos con respecto a los autos de 

gasolina son una proporción ligeramente menor para el sistema de propulsión, al tiempo 

que aumenta para el  sistema de almacenamiento y abastecimiento del energético, 

debido al costo de las baterías (se estima en US$250/kWh, basado en histórico de BNEF).  

Como se puede apreciar en la Tabla 5, la proporción de costos a lo largo de la cadena 

de valor es la misma que para un vehículo de gasolina: la mayor parte de los costos se 

generan en la etapa de manufactura de autopartes, con un 91% del costo total por 

automóvil de gasolina fabricado. Las etapas de Ensamble y de Distribución y Venta 

generan un 4% del costo cada una, y la fase de Pruebas no contribuye más que con un 

1% de los costos.  

 

 

Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes   15,111  91% 

Ensamble del Vehículo  661  4% 

Pruebas    93  1% 

Distribución y Venta  674  4% 

   Costo Total  16,538  100% 

 

Tabla 5. Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor – Auto Híbrido 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

 

Como se puede ver en la Tabla 6, el sistema de propulsión tiene la contribución más alta 

en costos entre el conjunto de las autopartes, con un 47% del total. La proporción de 

costo es un poco menor que para el auto de gasolina (50%), a pesar de tener un costo 

absoluto más alto, debido al efecto de contrapeso que aporta el sistema de 

almacenamiento y abastecimiento del energético, el cual presenta unos costos 

significativamente mayores.  

                                                 
21 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 
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La carrocería es el segundo componente más importante en la estructura de costos de 

las autopartes, contribuyendo con el 25% de los costos. A pesar de representar una 

proporción más baja que en el auto de gasolina (30%), esta es más costosa debido a 

que es hecha de materiales más resistentes y más ligeros para compensar el peso de las 

baterías.  

El sistema de almacenamiento y abastecimiento del energético representa un 4% de los 

costos totales de las autopartes. Su proporción es mayor que para el auto de gasolina 

(2%), ya que el auto híbrido tiene un tanque de combustible con su respetivo sistema de 

alimentación, además de una batería eléctrica para almacenar electricidad. Este 

doble sistema encarece el costo con respecto al auto de gasolina.  

El balance del sistema (el conjunto de todas las otras partes no consideradas en el resto 

de los sistemas de autopartes) representa un 13% de los costos de las autopartes. Esta 

proporción es mayor que en el auto de gasolina (6%), ya que el mayor número de 

sistemas, y su mayor complejidad, aumentan los costos de los sistemas menores, 

incluyendo su conexión. 

 

Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores  3,806  25% 

  Sistema de Propulsión  7,044  47% 

  Sistema de enfriamiento  83  1% 

  Sistema de escape  92  1% 

  Sistema eléctrico y electrónico  827  5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  610  4% 

  Sistemas de seguridad  662  4% 

  Balance del sistema   1,986  13% 

Costo Total  15,111  100% 

 

Tabla 6. Costos de Producción  

Manufactura de Partes – Auto Híbrido 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

 

El motor es el principal componente en la estructura de costos del sistema de propulsión 

con un 40% del total. Le siguen los sistemas de transmisión y dirección con un 26% y 24% 

respectivamente. 

El auto híbrido tiene dos sistemas de motor, uno eléctrico y otro de combustion interna, 

a diferencia de los autos de gasolina que disponen de un sistema único de motor de 

combustión interna.  Este sistema dual en los híbridos encarece signifivativamente el 

costo del sistema del motor y sus partes respecto al auto de gasolina: un 80% más 

costoso.   
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El sistema de frenos contribuye con un 11% de los costos del sistema de propulsión, una 

proporción mucho mayor que para el auto de gasolina con 7%. Los autos híbridos usan 

un sistema de frenos regenerativos, el cual es mucho más complejo que un sistema de 

frenos convencional. Este sistema permite reducir la velocidad del vehículo 

transformando parte de su energía cinética (movimiento) en energía eléctrica. Esta 

energía eléctrica es almacenada para un uso futuro en la batería del auto. 

 Los demas subsistemas no tienen una mayor importancia en el sistema de propulsión. 

 

Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 2,813  40% 

      Sistema de dirección 1,489  21% 

      Sistema de transmisión 1,655  23% 

      Sistema de neumáticos  165  2% 

      Sistema de suspensión  165  2% 

      Sistema de frenos  756  11% 

Costo Total 7,044  100% 

 

Tabla 7. Costos de Producción  

Sistema de Propulsión – Auto Híbrido 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

  

Eléctrico 

Un coche eléctrico con las características especificadas la sección 1.2, tiene un costo 

total22 a lo largo de su cadena de valor que asciende a aproximadamente 25,000 

dólares en México, 172% más altos que para el vehículo de gasolina analizado.  Su precio 

de venta al público ronda los 26,000 dólares en México.  

La estructura de costos de este tipo de vehículo está caracterizada por una menor 

complejidad que en los vehículos híbridos y de gasolina. Un coche eléctrico tiene 

aproximadamente 11,000 partes, mientras que un coche de gasolina convencional unas 

30,000 (Goldman Sachs , 2016). 

Sin embargo, el costo de las baterías es significativamente alto (se estima en 

US$250/kWh, basado en histórico de BNEF). Esta gran dependencia del costo de las 

baterías significa que la evolución futura de precios de baterías de litio, así como la 

innovación tecnológica, pueden impactar el de costos de manera drástica.  

                                                 
22 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 
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La manufactura de autopartes es el mayor componente en la estructura de costos con 

un 94% del total. El ensamble, distribución y venta, y pruebas representan el 3%, 2% y 1% 

respectivamente.  

 

Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  23,615  94% 

Ensamble del Vehículo  627  3% 

Pruebas    169  1% 

Distribución y Venta  620  2% 

   Costo Total 25,031  100% 

 

Tabla 8. Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor - Auto Eléctrico 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

 

 

El sistema de propulsión contribuye con la mayor parte de los costos, más de un tercio 

del total las autopartes en un auto eléctrico.  

Le sigue el sistema de almacenamiento/abastecimiento del energético con un 23% de 

los costos. Este sistema se compone principalmente por la batería del auto, y algunos 

sistemas auxiliares de alimentación de energía.  

Los precios de las baterías se han reducido considerablemente en los últimos años, como 

se puede ver en la Figura 21. Los precios de las baterías para estos vehículos, 

actualmente, son de alrededor de 5.500 dólares para una batería de 24 kWh. Sin 

embargo, Hinicio estima que estos precios bajarán significativamente (llegando a un 

precio final de la batería de alrededor 4,500 dólares por los próximos en 5 años y 3.500 

dólares en 10 años). La batería considerada para este vehículo tiene una expectativa 

de vida útil de 8 años. 
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Figura 21. Precios Promedio de Baterías ($/kWh) y porcentaje de variación  

semestral en el periodo 2010-2015 a nivel global. Fuente: Bloomberg New Energy Finance 

 

A diferencia de los autos híbridos y los de motor de combustión interna 

(convencionales), los autos eléctricos no cuentan con sistema de escape ya que no es 

necesaria la expulsión de gases de combustión. Esto compensa en buena medida los 

más altos costos en otros sistemas.  

El sistema de propulsión tiene los mayores costos entre las autopartes para un auto 

eléctrico, con 37% del total. Su proporción es menor que para el caso del auto de 

gasolina (50%) ya que el sistema de almacenamiento/abastecimiento del energético, 

en este caso el sistema de baterías, hace un contrapeso importante dentro de la 

estructura de costos: un 23% del costo de las autopartes.  
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Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores  5,019  21% 

  Sistema de Propulsión  8,633  37% 

  Sistema de enfriamiento  125  1% 

  Sistema de escape  -    0% 

  Sistema eléctrico y electrónico  1,255  5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  5,521  23% 

  Sistemas de seguridad  552  2% 

  Balance del sistema   2510  11% 

Costo Total  23,615  100% 

 

Tabla 9. Costos de Producción  

Manufactura de Partes – Auto Eléctrico 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio 

Las proporciones de costos en el sistema de propulsión para un vehículo eléctrico son 

similares a las del vehículo a gasolina, con la diferencia de que en los vehículos eléctricos 

el sistema de frenos tiene una contribución mucho más importante: un 13% del total, 

frente a un 7% para el vehículo a gasolina. Lo anterior se debe a que los vehículos 

eléctricos, al igual que los híbridos, disponen de un sistema de frenos regenerativos.  

La mayor contribución en costos del sistema de frenos se compensa con una menor 

contribución por parte del motor y sus partes en los vehículos eléctricos. Este aporta el 

26% de los costos del sistema de propulsión, frente al 37% en los vehículos de gasolina.  

 

 

Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 2,259  26% 

      Sistema de dirección 2,008  23% 

      Sistema de transmisión  2510  29% 

      Sistema de neumáticos  376  4% 

      Sistema de suspensión  351  4% 

      Sistema de frenos 1,129  13% 

Costo Total  8,633  100% 

 

Tabla 10. Costos de Producción  

Sistema de Propulsión – Auto Eléctrico 

Fuente: INEGI, Análisis Hinicio  
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Vehículos Pesados - Carga 

Como se podrá ver en mayor detalle en la sección 3.1. Comparativa de Costos, los 

costos incurridos a lo largo de la cadena de valor para el camión de carga con 

tecnología Euro 6/EPA 2010 son 15% más altos que para el camión con tecnología Euro 

4/EPA 2004.   

Las diferencias de costos se presentan principalmente en el sistema de escape, y en 

menor medida en el sistema de propulsión (el motor y sus partes).  

La primera etapa en el análisis de costos de los camiones de carga consistió en un 

desglose de los costos por sistema basado en información obtenida en el mercado 

secundario y una adaptación de los valores obtenidos en las bases de datos de INEGI 

para los vehículos ligeros. 

Los ajustes de los valores para automóviles de INEGI se han hecho componente por 

componente utilizando dos tipos de multiplicadores:  

• Multiplicador de valor: Se ha tomado en cuenta la relación entre el valor 

promedio total de un coche (10,000 USD) y el de un tracto-camión (150,000 USD). 

Este multiplicador se ha usado para componentes como las partes eléctricas y 

electrónicas, los cuales no aumentan en tamaño, pero si en complejidad o 

rendimiento.  

• Multiplicador de peso: Se ha tomado en cuenta la relación entre el peso 

promedio de un automóvil (1,500 kg) y el de un tracto-camión (16,000 kg). Este 

multiplicador se ha usado para componentes cuya diferencia en precio 

depende esencialmente del tamaño (peso), por ejemplo, las partes de la 

carrocería 

Posteriormente se han validado y adaptado los datos por medio de entrevistas con 

diversas armadoras y fabricantes de motores establecidos en México.  
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          Camiones de Carga Diésel Euro 4 / EPA 2004 

Un tracto camión movido a diésel bajo los estándares EURO 4 y EPA 2004 usando un 

motor de 15 litros (ver sistema de referencia en la sección 1.2) en México tiene un costo 

total23 a lo largo de su cadena de valor que asciende a aproximadamente 130,000 

dólares americanos. Su precio de venta al público ronda los 150,000 dólares americanos 

en México.  

Un camión Euro 4 / EPA 2004 ya con un sistema de post-tratamiento para control de 

emisiones: un catalizador (sistema de escape básico) que tiene un costo de unos 3,500 

dólares.  

El 91% de los costos a lo largo de la cadena de valor de los camiones de carga diésel se 

concentra en la manufactura de partes. El ensamble y la distribución y venta 

corresponden a un 4% de los costos cada una, y las pruebas contribuyen a un 1% de los 

costos.  

 

Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes   118,403  91% 

Ensamble del Vehículo  5,280  4% 

Pruebas    1,382  1% 

Distribución y Venta  5,700  4% 

   Costo Total  130,765  100% 

 

Tabla 11. Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor  

Camión de Carga Diésel Euro 4/EPA 2004 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Entre las autopartes, el sistema de propulsión abarca casi la mitad de los costos del 

camión. La carrocería e interiores es el segundo sistema con mayor componente de 

costo, contribuyendo con un 29% de los costos de las autopartes. Las carrocerías son en 

general básicas y hechas de materiales fuertes y pesados para soportar grandes  cargas 

(45 toneladas en carga normal y hasta 75 toneladas con cargas altas). Los interiores son 

igualmente básicos, hechos  con materiales económicos como el plástico.  Los demás 

sistemas contribuyen con menos un 6% de los costos de las partes, como se puede ver 

en la Tabla 12.  

 

                                                 
23 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 
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Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores  34,613  29% 

  Sistema de Propulsión  56,430  48% 

  Sistema de enfriamiento  1,230  1% 

  Sistema de escape  3,690  3% 

  Sistema eléctrico y electrónico  6,600  6% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  6,600  6% 

  Sistemas de seguridad  5,280  4% 

  Balance del sistema   3,960  3% 

Costo Total 118,403  100% 

 

Tabla 12.  Costos de Producción - Manufactura de Partes  

Camión de Carga Diésel Euro 4/EPA 2004 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Dentro del sistema de propulsión, el motor y sus partes, el sistema de dirección, y el 

sistema de transmisión tienen costos similares. Cada uno de estos sistemas contribuye 

con aproximadamente el 25% de los costos de la propulsión.  

El sistema de suspensión se corresponde con un 11% de los costos del sistema de 

propulsión, mientras que los sistemas de frenos y neumáticos contribuyen con menos del 

10% del total. Los sistemas de suspensión de aire que utilizan estos camiones tienen un 

costo mayor que los sistemas tradicionales, lo que explica los costos de más de 6.000 

dólares para este sistema.  

 

 

Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  15,990  28% 

      Sistema de dirección  13,200  23% 

      Sistema de transmisión  14,760  26% 

      Sistema de neumáticos  2,640  5% 

      Sistema de suspensión  6,150  11% 

      Sistema de frenos  3,690  7% 

Costo Total  56,430  100% 

 

Tabla 13. Costos de Producción - Sistema de Propulsión 

Camión de Carga Diésel Euro 4/EPA 2004 

Fuente: Análisis Hinicio 
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                     Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

Un tracto camión movido a diésel bajo los estándares EURO 6 y EPA 2010 usando un 

motor de 15 litros (ver sistema de referencia en la sección 1.2) en México tiene un costo 

total24 a lo largo de su cadena de valor que asciende a aproximadamente 150,000 

dólares. A pesar de que esta tecnología aún no se ha comenzado a comercializar en 

México, el análisis de Hinicio arroja como resultados que su precio de venta al público 

rondaría los 160,000 dólares en México a día de hoy.   

Según los análisis del International Council on Clean Transportation (ICCT, 2016) una 

diferencia de costos realista entre los sistemas Euro 4 / EPA 2004 y Euro 6 / EPA 2010 se 

estima en aproximadamente 5,000 - 10,000 dólares por vehículo (el costo del sistema de 

post-tratamiento completo del Euro 6 es de 10,000 dólares).  

Por otra parte, se sabe que estas diferencias deberían ser mucho mayores 

(aproximadamente el doble de las estimaciones de ICCT), según entrevistas realizadas 

a fabricantes y otros actores, además de estudios realizados por transportistas en 

Estados Unidos que demuestran que la Agencia Ambiental de Estados Unidos (EPA) 

subestimó las primas de costos iniciales asociadas con sus mandatos para camiones de 

carga por un factor de 2-5 veces (Plaza-Jennings, 2012). 

Las diferencias en los costos reportados por ICCT y lo que expresan otros estudios y los 

actores entrevistados, se debe, en parte, a que el análisis de ICCT está basado en 

camiones más pequeños, los cuales son más comunes en Europa o Estados Unidos (7-

12 litros), contra los que se están considerando en México (15 litros).  

Por lo anterior, Hinicio ha considerado una diferencia total en los costos de ambos 

sistemas de 19,000 dólares en costos, o 22,000 dólares tomando en cuenta su valor 

comercial.   

Los motores Euro 6 / EPA 2010 tienen sistemas de post-tratamiento y diseños diferentes. 

El incremento que se observa con EURO 6 / EPA 2010 en 2018 es mayor que el que hubo 

de EPA 98 a EPA 04. Las partes claves que hacen la diferencia entre la tecnología de 

diésel convencional y la Euro 6 /EPA 2010 se encuentran en los siguientes sistemas:  

Motor y sus partes: 

• Turbocargador de geometría variable (VGT) o doble etapa 

• Sistema de inyección de alta presión (P > 2000 bar) y alta flexibilidad 

Sistema de escape: Sistema de control de emisiones: 

• SCR – Selective Catalityc Reduction para reducir los NOx con Amonio (Urea) 

                                                 
24 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 



 

 

71 

 

• DOC – Diesel Oxidation Catalyst para la oxidación de los CO, los HC y los SOF 

(Fracciones Orgánicas del Diesel) 

• DPF – Diesel Particulate Filter, filtros de control de partículas de pared. 

De acuerdo con un análisis de costos realizados por el International Council on Clean 

Transportation (ICCT, 2016), y una posterior validación con actores en la industria,  estas 

partes diferentes en la tecnología climática, para un motor de 12 litros (más pequeño 

que el que consideramos en este estudio, de 15 litros), tienen los siguientes costos:  

• Control dentro de los cilindros: Mínimo $260 dólares.  

o Turbocargador  

o Sistema de inyección de alta presión  

 

• Control de emisiones: Mínimo $9,700 dólares.  

o SCR: Mínimo $3,200 dólares 

o DOC: Mínimo $500 dólares 

o DPF: Aproximadamente $6,000 dólares 

La proporción de costos a lo largo de la cadena de valor es la misma para los camiones 

de carga diésel Euro 6/EPA 2010 que para los Euro 4/EPA 2004: El 91% de los costos se 

concentra en la manufactura de partes. El ensamble y la distribución y venta 

corresponden a un 4% de los costos cada una, y las pruebas contribuyen a un 1% de los 

costos.  

 

Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  136,973  91% 

Ensamble del Vehículo  5,693  4% 

Pruebas    1,382  1% 

Distribución y Venta  5,700  4% 

   Costo Total 149,747  100% 

 

Tabla 14. Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor 

 Camión de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010  

Fuente: Análisis HInicio 

 

La estructura de costos de la manufactura de autopartes es muy similar a la de los 

camiones de carga Euro 4/EPA2004, a excepción de un mayor costo en el sistema de 

escape, el cual abarca un 7% para los camiones de carga diésel Euro 6/EPA 2010, frente 

a un 3% en los convencionales. Una de sus principales diferencias es el uso de urea en 

el SCR, junto con el uso de las tecnologías DOC y DPF. 
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El sistema eléctrico y electrónico también tiene un costo mayor, debido a que estos 

camiones incorporan sistemas más avanzados para su control y monitoreo de emisiones 

como los más completos sistemas de “diagnóstico a bordo” (on-board diagnostic 

systems, OBD por sus siglas en inglés), 

En la manufactura de autopartes de un camión Euro 6/EPA 2010, el sistema de propulsión 

abarca un 45% de los costos, seguido de la carrocería e interiores que se corresponde a 

25% de los costos.  

  

Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores  34,613  25% 

  Sistema de Propulsión  61,658  45% 

  Sistema de enfriamiento  1,230  1% 

  Sistema de escape  9,675  7% 

  Sistema eléctrico y electrónico  8,364  6% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  10,626  8% 

  Sistemas de seguridad  5,280  4% 

  Balance del sistema   5,528  4% 

Costo Total 136,973  100% 

 

Tabla 15. Costos de Producción  

Manufactura de Partes  

Camión de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

En la tecnología climática Euro 6/EPA 2010, el motor y sus partes comprenden un 35% de 

los costos del sistema de propulsión, contra el 28% que se presentó anteriormente para 

la tecnología convencional. La diferencia de costo se debe al uso de tecnologías de 

inyección de alta presión (presiones mayores a 2000 bar) y alta flexibilidad. 

Todos los demás sistemas incluidos en la propulsión del vehículo tienen el mismo costo 

que para los camiones diésel convencionales. Su porcentaje respecto al total varía con 

respecto a la tecnología convencional, debido a la mayor contribución en costos que 

tiene el motor en el caso de la tecnología climática.   
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Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 21,218  35% 

      Sistema de dirección 13,200  21% 

      Sistema de transmisión 14,760  24% 

      Sistema de neumáticos  2,640  4% 

      Sistema de suspensión  6,150  10% 

      Sistema de frenos  3,690  6% 

Costo Total 61,658  100% 

 

Tabla 16. Costos de Producción  

Sistema de Propulsión 

 Camión de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Vehículos Pesados - Pasajeros 

Como se podrá ver en mayor detalle en la sección 3.1. Comparativa de Costos, los 

costos incurridos a lo largo de la cadena de valor para el autobús a gas natural son 39% 

más altos que para el autobús a diésel. Los costos del autobús eléctrico son casi 3 veces 

más altos.  

Las diferencias de costos se presentan principalmente en el sistema de almacenamiento 

y abastecimiento del energético, seguido del  escape, el motor y la suspensión.   

• El tanque de almacenamiento de gas natural comprimido es más grueso y más 

fuerte que los tanques de diésel, ya que almacena el gas a alta presión. En el 

eléctrico, el sistema de baterías representa unos costos significativamente altos 

con respecto al resto de sistemas.  

• El sistema de escape del autobús a gas natural cuesta casi el doble que el del 

autobús a diésel, esto se debe al tipo específico de sistema de pos-tratamiento 

con catalizador y sonda lambda. Por el contrario, el autobús eléctrico no requiere 

un sistema de escape, y por lo tanto esto representa un ahorro frente a la 

tecnología convencional.  

• El motor del autobús a gas natural es más complejo y por lo tanto más costoso. 

Este motor lleva bujías de encendido, similar a los motores de gasolina. El motor 

eléctrico en los autobuses eléctricos también es más caro que el de diésel, ya 

que es una tecnología menos desarrollada, con volúmenes de producción 

todavía muy bajos.   

• La suspensión es más costosa para las tecnologías climáticas porque debe 

soportar el mayor peso del tanque de almacenamiento de gas en el autobús a 

gas natural, y de las baterías en el autobús eléctrico.  



 

 

74 

 

La primera etapa en el análisis de costos de los autobuses consistió en un desglose de 

los costos por sistema basado en información obtenida en el mercado secundario y una 

adaptación de los valores obtenidos para categorías similares de camiones de carga. 

Los ajustes de los valores para autobuses con respecto a los de camiones de carga se 

han hecho componente por componente, utilizando un multiplicador de valor: Se ha 

tomado en cuenta la relación entre el valor promedio total de un tracto-camión 

(150,000 USD) y el de un autobús (184,000 USD) a diésel convencional. Este multiplicador 

se ha utilizado para componentes como las partes eléctricas y electrónicas, los cuales 

no aumentan en tamaño, pero si en complejidad o rendimiento.  

Posteriormente se han validado y adaptado los datos por medio de varias entrevistas 

con diversas armadoras y fabricantes de motores establecidos en México. 

 

             Autobuses Diésel  

 

Un autobús movido a diésel como el definido en el sistema de referencia de la sección 

1.2 en México tiene un costo total25 a lo largo de su cadena de valor que asciende a 

aproximadamente 158,700 dólares. Su precio de venta al público ronda los 184,000 

dólares en México.  

La estructura de costos a lo largo de la cadena de valor se asemeja mucho a la de los 

camiones de carga. El 92% de los costos se concentra en la manufactura de partes. El 

ensamble y la distribución y venta corresponden a un 4% y 3% de los costos 

respectivamente, y las pruebas contribuyen con un 1% al igual que en otros tipos de 

vehículo.  

Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes   45,710  92% 

Ensamble del Vehículo  6,035  4% 

Pruebas    1,695  1% 

Distribución y Venta  5,244  3% 

   Costo Total 158,683  100% 

 

Tabla 17. Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor  

Autobús a Diésel 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

                                                 
25 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 
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Entre las autopartes, el sistema de propulsión contribuye con la mayor proporción de 

costos, un 41%. La carrocería e interiores es el segundo sistema con mayor componente 

de costo con un 33%. Los demás sistemas contribuyen con menos un 7% de los costos de 

las partes.   

El costo de la carrocería e interiores varía significativamente dependiendo del tipo de 

bus (urbano, distancia larga). Así, el interior, el tipo de sillas, accesibilidad y necesidad 

de espacio para maletas/carga, cambia por completo la configuración y por tanto los 

costos de la carrocería e interiores. Un autobús urbano se diseña para brindar una 

capacidad máxima de personas y una accesibilidad mejorada (p.ej. con sistemas 

automáticas de acceso de sillas de ruedas). Los autobuses de larga distancia tienen un 

interior más lujoso con sistemas electrónicos más avanzados. 

 

Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores  48,576  33% 

  Sistema de Propulsión  59,844  41% 

  Sistema de enfriamiento  2,263  2% 

  Sistema de escape  1,509  1% 

  Sistema eléctrico y electrónico  4,858  3% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  3,238  2% 

  Sistemas de seguridad  9,715  7% 

  Balance del sistema   15,706  11% 

Costo Total 145,710  100% 

 

Tabla 18.  Costos de Producción - Manufactura de Partes  

Autobús a Diésel 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Dentro del sistema de propulsión, el motor y sus partes, el sistema de dirección, y el 

sistema de transmisión tienen costos similares. El motor contribuye con el 30% de los 

costos, la dirección con 27% y el sistema de transmisión con 25%.  

La proporción para el sistema de suspensión es menor que en el caso de los vehículos 

de carga, con 8% de los costos del sistema de propulsión (frente a 11% en los camiones 

de carga). En un autobús a diésel normal los sistemas de suspensión no son más 

avanzados que en los camiones de carga, a diferencia de la suspensión en los 

autobuses eléctricos, la cual debe compensar el gran peso de las baterías.   

Los sistemas de frenos y neumáticos contribuyen con 5% del total.  
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Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 18,106  30% 

      Sistema de dirección 16,192  27% 

      Sistema de transmisión 15,088  25% 

      Sistema de neumáticos  2,915  5% 

      Sistema de suspensión  4,526  8% 

      Sistema de frenos  3,018  5% 

Costo Total 59,844  100% 

 

Tabla 19. Costos de Producción - Sistema de Propulsión 

Autobús a Diésel 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

            Autobuses a Gas Natural  

Un autobús movido a gas natural como el definido en el sistema de referencia de la 

sección 1.2 en México tiene un costo total26 a lo largo de su cadena de valor que 

asciende a aproximadamente 220,000 dólares americanos. Su precio de venta al 

público ronda los 255,000 dólares americanos en México.  

La estructura de costos a lo largo de la cadena de valor es muy similar a la de los 

autobuses a diésel, como se puede ver a continuación.  

 

Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  204,297  93% 

Ensamble del Vehículo  8,364  4% 

Pruebas    2,349  1% 

Distribución y Venta  5,257  2% 

   Costo Total 220,267  100% 

 

Tabla 20. Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor  

Autobús a Gas Natural 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

 

                                                 
26 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 
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En los autobuses a gas natural la propulsión y la carrocería tienen proporciones menores 

de costos que en los autobuses convencionales, debido principalmente al contrapeso 

que ejerce un mayor costo en el sistema de almacenamiento del gas natural.  

La carrocería e interior de un autobús a gas natural es prácticamente igual a la de un  

autobús a diésel. Todas las tecnologías son similares, a excepción del sistema de 

propulsión, almacenamiento del combustible, y el pos-tratamiento.  

Así, el sistema de propulsión contribuye con 34% en vez de 42% para el convencional, 

debido a que el autobús a gas natural tiene un motor más costoso.  

El sistema de abastecimiento y almacenamiento del gas natural representa un 8% de los 

costos, mientras que el almacenamiento y abastecimiento de diésel en un autobús 

convencional solo representa el 2%. Esto se debe al tanque de almacenamiento de gas 

natural comprimido es más grueso y más fuerte que los tanques de diésel, para  

almacenar el gas a presiones de 200 bar. El gas natural vehicular es menos denso que 

los combustibles líquidos derivados del petróleo, y por lo tanto, requiere tanques más 

grandes para almacenar la misma cantidad de energía. Así, un galón de gas natural 

comprimido equivale a 3.8 galones de diésel.  

El sistema de seguridad representa 8% de los costos, un punto porcentual más que en 

los autobuses convencionales. Este sistema es más avanzado que en el caso de los 

autobuses a diésel para compensar las especificidades el uso de gas en el transporte 

de pasajeros. 

  

Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores  56,100  27% 

  Sistema de Propulsión  68,526  34% 

  Sistema de enfriamiento  2,258  1% 

  Sistema de escape  3,137  2% 

  Sistema eléctrico y electrónico  4,869  2% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  13,464  7% 

  Sistemas de seguridad  15,708  8% 

  Balance del sistema   40,235  20% 

Costo Total 204,297  100% 

 

Tabla 21.  Costos de Producción - Manufactura de Partes  

Autobús a Gas Natural 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Dentro del sistema de propulsión, el motor y sus partes, el sistema de dirección, y el 

sistema de transmisión tienen proporciones similares. El motor contribuye con el 37% de 

los costos, frente al 30% en el caso de los autobuses convencionales.  
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Los sistemas de dirección y de transmisión hacen un aporte similar a la tecnología 

convencional dentro de la estructura de costos, la dirección con 24% frente a 27% en el 

caso del autobús a diésel, y la transmisión con 25% frente a 22% en el autobús de diésel.  

La suspensión aporta un 9% de los costos del sistema de propulsión, muy similar a la 

tecnología convencional. Lo mismo ocurre con los sistemas de neumáticos y frenos, 

cada uno aportando un 4% del total.  

 

Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 25,092  37% 

      Sistema de dirección 16,157  24% 

      Sistema de transmisión 15,055  22% 

      Sistema de neumáticos  2,917  4% 

      Sistema de suspensión  6,273  9% 

      Sistema de frenos  3,032  4% 

Costo Total 68,526  100% 

 

Tabla 22. Costos de Producción - Sistema de Propulsión 

Autobús a Gas Natural 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

            Autobuses Eléctricos 

Aunque aún no se comercializan autobuses eléctricos en México, el análisis realizado y 

validado mediante entrevistas con actores clave en la industria, da como resultado una 

estimación del costo total27 a lo largo de la cadena de valor para un autobús con las 

características definidas en la sección 1.2 de aproximadamente 457.000 dólares en 

México, el mismo que se vendería al público en unos 533,000 dólares.  

La estructura de costos a lo largo de la cadena de valor para estos autobuses  es muy 

similar que para el caso de los autobuses a diésel, con la diferencia de que la 

manufactura de autopartes representa una proporción ligeramente mayor, con un 93% 

de los costos.  El ensamble representa el 4% de los costos, la distribución y venta 2%, y las 

pruebas 1%.  

 

 

 

                                                 
27 Se excluyen las ganancias (utilidades) a lo largo de la cadena de valor 
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Costos en México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  426,763  93% 

Ensamble del Vehículo  17,502  4% 

Pruebas    3,932  1% 

Distribución y Venta  9,125  2% 

   Costo Total 457,321  100% 

 

Tabla 23. Costos de Producción por  

Etapa de la Cadena de Valor  

Autobús Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio 

La carrocería es el componente que representa el mayor costo entre las partes de un 

autobús eléctrico, con un 36% (frente al 32% para los autobuses convencionales). El 

costo mayor de la carrocería se debe a la necesidad de compensar el peso de las 

baterías y delimitar el peso total del vehículo para evitar el tener que usar un 

motor/sistema de almacenamiento más grande para su desplazamiento.   

El sistema de propulsión contribuye con 26% en vez de 42% para el convencional, debido 

al mayor aporte en la estructura de costos que representa el sistema de 

almacenamiento y abastecimiento del energético (las baterías, cuyo costo para 2016 

se ha estimado en US$250/kWh, basado en histórico de BNEF). 

Los autobuses eléctricos, por no generar gases de combustión, no requieren de un 

sistema de escape.  

El sistema de abastecimiento y almacenamiento, conformado por las baterías y sus 

sistemas de conexión, contribuye con  20% de los costos, mientras que el 

almacenamiento y abastecimiento de diésel en un autobús convencional solo 

representa el 2%. Una batería para un autobús eléctrico puede costar entre 50,000 – 

100,000 dólares, un rango muy amplio que depende de la autonomía y la fuerza para la 

que se diseñe el autobús.  

Costos en México 

Manufactura de Autopartes  USD % 
  Carrocería e interiores 153,143  36% 

  Sistema de Propulsión 109,751  26% 

  Sistema de enfriamiento  3,938  1% 

  Sistema de escape  -    0% 

  Sistema eléctrico y electrónico  18,783  4% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  85,269  20% 

  Sistemas de seguridad  16,904  4% 

  Balance del sistema   38,974  9% 

Costo Total 426,763  100% 

 

Tabla 24.  Costos de Producción - Manufactura de Partes  
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Autobús Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Las mayores diferencias en la proporción de costos en el sistema de propulsión de un 

autobús eléctrico frente a un autobús convencional se encuentran en el motor,  el 

sistema de suspensión, y los frenos.  

El motor representa una proporción mucho menor que para el autobús de diésel, con 

un 20% de los costos frente a 30% en los convencionales. Esto se debe a que los motores 

eléctricos son más sencillos que los motores de combustión interna.  

El sistema de suspensión representa un 20% de los costos del sistema de propulsión, 

mientras que para el autobús convencional este costo es solo el 8%. El costo mayor de 

suspensión se explica igualmente por la necesidad de compensar el alto peso de las 

baterías.  

El sistema de frenos, por ser regenerativo (recupera energía al frenar para almacenarla 

en las baterías), representa un 12% de los costos, frente al 5% en los autobuses 

convencionales.  

Costos en México 

 Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 21,878  20% 

      Sistema de dirección 28,174  26% 

      Sistema de transmisión 21,878  20% 

      Sistema de neumáticos  2,817  3% 

      Sistema de suspensión 21,878  20% 

      Sistema de frenos 13,127  12% 

Costo Total 109,751  100% 

 

Tabla 25. Costos de Producción - Sistema de Propulsión 

Autobús Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio 
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2.3. Análisis de proporción (%) del valor agregado por etapa  

Esta sección presenta el valor agregado por vehículo en cada etapa de su cadena de 

valor. Este se ha calculado como la suma de los ingresos, menos los costos de 

producción en cada etapa de la cadena de valor, lo cual representa el margen de 

incentivos que el mercado ofrece en esa etapa de la cadena de valor para los nuevos 

participantes de mercado que deseen incorporarse y enfrentar las barreras 

correspondientes.   

La producción y comercialización de los vehículos pesados agrega, en todos los casos, 

mayor valor que la de los ligeros, debido a sus mayores estructuras de costos. Así mismo, 

las tecnologías climáticas dan un mayor aporte a la creación de valor que las 

tecnologías convencionales, para cada tipo de vehículo, debido a la incorporación y 

desarrollo de nueva tecnología comparado con aquellas tecnologías maduras y/o 

desarrolladas.  

• El valor agregado es mayor para los autos híbridos y eléctricos que para los de 

gasolina. Los híbridos aportan 55% más valor que los autos de gasolina. Los 

eléctricos hacen una aportación de valor 33% mayor que los de gasolina. El auto 

híbrido agrega más valor debido a que varios de sus sistemas son duales: 

gasolina/eléctrico, y por tanto se compone de más sistemas (mayores costos), 

cuya integración también aporta mayor valor agregado.  

• En los camiones de carga, la tecnología Euro 6 / EPA 2010 aporta 

aproximadamente 18% más valor que la convencional, debido a la 

incorporación de nuevas tecnologías de control de emisiones incluyendo un 

sistema de escape más complejo, y un sistema de alimentación de urea.  

• En los autobuses, el valor agregado por el bus a gas natural es 38% mayor que el 

convencional a diésel. Esta mayor creación de valor se presenta principalmente 

en el sistema de escape y el de almacenamiento/abastecimiento del 

energético. El valor agregado por los autobuses eléctricos es 3 veces mayor al de 

los autobuses a diésel. El valor se genera principalmente en el sistema de baterías.  

Al igual que para las otras secciones de este estudio, el análisis de valor agregado se ha 

realizado eligiendo el vehículo más representativo (más vendido) en México para cada 

tecnología, los cuales han sido seleccionados por INECC. Se ha obtenido información 

sobre márgenes de utilidad realizando un estudio con base en fuentes secundarias a 

nivel internacional, y refinando la información para el caso de México con expertos 

locales y durante algunas de las entrevistas realizadas.  
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Vehículos Ligeros 

La producción de vehículos ligeros está altamente automatizada y funciona bajo una 

presión de competencia muy alta. El conjunto de estos dos elementos resulta en un valor 

agregado limitado y es consecuencia del elevado grado de madurez de la industria 

tanto local como internacional.  

Con una cadena de suministro establecida y un nivel de desarrollo que ha alcanzado 

su completa madurez, la rentabilidad de los vehículos de gasolina se ha optimizado, y 

se obtienen márgenes de utilidad mejores que para las tecnologías más nuevas y en 

desarrollo (híbrida y eléctrica) relacionadas con el desarrollo y optimización de 

economías de escala en toda la cadena de valor Sin embargo, el valor agregado que 

aporta un vehículo de gasolina es menor que el que aportan los vehículos eléctricos e 

híbridos analizados, debido a que estos últimos presentan unos costos significativamente 

mayores, como se vio en la sección anterior. A medida que se obtengan avances 

tecnológicos que abaraten los costos de los vehículos híbridos y eléctricos, el valor 

agregado que estos aportan se hará gradualmente comparable al de los autos de 

gasolina.    

Limitantes a la creación de valor en México – Contenido Local:  

El desarrollo de los proveedores es clave en el fortalecimiento de la cadena de valor de 

la industria automotriz en México. Aunque las capacidades de suministro en México son 

sólidas debido a la presencia de las más importantes compañías de Nivel 1 (Tier 1)28  del 

mundo, el reto ahora es desarrollar los niveles más bajos de la cadena. 

Aproximadamente, el 70% de los recursos de Nivel 2 y 3 usados para producir autopartes 

en México son importados, tales como aluminio, cobre y otros materiales que se 

producen en el extranjero.  

El porcentaje de la demanda actual de sistemas y componentes cubierta por la 

proveeduría local se encuentra tan sólo en un 25% - 40%, según un análisis realizado por 

ProMéxico, donde se compara la proveeduría nacional contra las importaciones de 

piezas y componentes que se utilizan en cada proceso de manufactura de la industria 

automotriz en México (ProMéxico, 2016). Se puede ver por tanto que las oportunidades 

de desarrollo de la industria nacional son significativas, y que hay espacio para las 

inversiones en nuevas plantas y centros de procesado locales.  

                                                 
28 Los proveedores Nivel 1 (Tier 1) son aquellos que proveen directamente a las armadoras 

(OEMs por sus siglas en inglés). Los proveedores de Nivel 2 (Tier 2) son los proveedores clave de 

los proveedores de Nivel 1, las cuales no suministran un producto directamente a las empresas 

armadoras. Cabe destacar que una misma compañía puede ser un proveedor de Nivel 1 para 

una compañía y un proveedor de Nivel 2 dos para otra. Las empresas de Nivel 3 (Tier 3) son los 

proveedores de las empresas de Nivel 2. 
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Los componentes identificados por ProMéxico como faltantes en la cadena de 

productiva de México, los cuales a día de hoy, son, en su mayoría, importados, incluyen:  

• Transmisiones 

• Motores de gasolina 

• Carrocerías 

• Sistemas de seguridad 

• Inyectores 

• Sensores 

• Tableros 

• Bombas 

 

La entrada de vehículos eléctricos está rediseñando el mapa de la industria 

automotriz 

La industria automotriz mexicana se tendrá que preparar para el momento en que la 

movilidad eléctrica empiece a ganar cuotas importantes, no solo localmente, sino en 

mercados a donde México actualmente exporta vehículos y sus partes. Una gran 

cantidad de piezas que actualmente se usan en vehículos movidos por gasolina y diésel, 

quedarán obsoletas en un futuro, ya que no son necesarias en los vehículos eléctricos. 

Según un estudio publicado por el Instituto de Investigación Económica de Shizuoka, 

Japón, casi el 30% de las ventas en la industria de piezas de automóviles japonesa 

(430,000 millones de dólares americanos) proviene de partes que podrían ser obsoletas 

en los vehículos eléctricos. En Shizuoka, la región que rodea a Hamamatsu, conocida 

por sus fortalezas en tecnología de motores, esa cifra alcanza el 48%, reporta el instituto. 

Sin embargo, aunque los vehículos eléctricos tendrán mucho menos del tipo de piezas 

que siempre se han fabricado, también van a requerir partes que nunca existieron antes. 

Es por eso que la industria de proveeduría de autopartes en México debe empezar a 

considerar inversiones en este tipo de desarrollos.  

A medida que los usuarios de automóviles hacen una transición hacia la movilidad 

eléctrica, la industria automotriz mexicana tendrá que irse enfrentando a nuevos 

competidores en el extranjero, y en industrias y regiones más allá de las tradicionalmente 

asociadas con la fabricación de automóviles. 

Un ejemplo es la industria electrónica, a la cual los fabricantes de autopartes han 

entregado una parte central del coche eléctrico: las baterías. Incluso los mejores 

fabricantes de automóviles están trabajando con compañías de electrónica para 

desarrollar y producir las poderosas y complejas baterías requeridas para los trenes de 

potencia de vehículos eléctricos. Toyota, por ejemplo, está trabajando con Panasonic, 
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mientras que General Motors está trabajando con una unidad de LG Corporation de 

Corea del Sur. 

A continuación, se detallan los impactos que tendrá la masificación de vehículos 

eléctricos por etapa de la cadena:  

A nivel global, la demanda de productos para vehículos nuevos 

de gasolina caerá probablemente comenzando en los años 

2020-2025, cuando los vehículos eléctricos comiencen a 

convertirse en la fuente de energía preferida por los usuarios. Una 

reducción significativa en el número de autopartes requeridas, implicará que estas 

compañías determinen cómo se reestructurarán y qué instalaciones de fabricación 

consolidarán o cerrarán. 

Una vez que la producción de automóviles de gasolina llegue a niveles mínimos, el 

negocio de muchos de estos fabricantes de autopartes para proveer a las armadoras 

desaparecerá. Su negocio de refacciones continuará durante varios años, pero, con el 

tiempo, sus ventas se reducirán.  

Es por tanto crucial que la industria automotriz en México se prepare para los cambios 

que están por venir. Por tanto, es importante que se reconozca esta tendencia y actúe 

en consecuencia, ya que muchos fabricantes de autopartes, especialmente los más 

pequeños, podrán ver sus capacidades de investigación y desarrollo, así como sus 

recursos financieros, estrecharse demasiado para desarrollar partes para vehículos 

eléctricos, mientras que, al mismo tiempo, se mantienen al día con los desarrollos en la 

producción de automóviles de gasolina.  

 

El día a día de los concesionarios y talleres es el servicio y la 

reparación de coches y camiones impulsados por motores de 

combustión interna. El mantenimiento requerido en un vehículo 

eléctrico es mucho menor, tanto en términos de frecuencia como de mantenimiento 

requerido. La demanda de sus servicios se reducirá y las calificaciones de los técnicos 

cambiarán dramáticamente. Cambiar, por ejemplo, el aceite, las bujías y los empaques 

de cabeza, arreglos de la transmisión, etc. desaparecerán mientras que el cambio de 

neumáticos y la reparación de frenos seguirán siendo actividades requeridas, pero 

menos frecuentes. Por el contrario, los técnicos tendrán que ser entrenados en controles 

de sistemas eléctricos de alta tensión, control de vehículos autónomos, sensores y 

reconfiguración software así como sistemas de recarga domiciliarios. 

Al día de hoy, es difícil estimar con fiabilidad el potencial de creación o destrucción de 

empleo de los vehículos eléctricos. Existen buenas razones para esperar que la 

electrificación del transporte personal pueda impulsar la creación de empleo en una 
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gran cantidad de industrias. Automóviles más eficientes requieren más tecnología, la 

cual es diseñada y producida mediante la adición de trabajadores a la industria 

automotriz. Muchos de estos puestos de trabajo se crearían en sectores industriales 

estrechamente ligados a la fabricación de automóviles, baterías avanzadas e 

investigación y desarrollo. 

A continuación, se presenta el análisis del valor agregado en cada etapa de la cadena 

de valor para los tres vehículos ligeros analizados: Gasolina, Híbrido y Eléctrico.  

 

  Gasolina 

El valor que agrega la fabricación y comercialización del automóvil de gasolina 

analizado es de unos $757 dólares americanos.   

La manufactura de autopartes agrega la mayor parte del valor en la cadena, unos 698 

dólares por vehículo fabricado, correspondientes al 92%.  Le siguen el ensamble y la 

distribución y venta con 4% y 3% respectivamente. La fase que menos valor agrega son 

las pruebas, con un 1%, esto se debe a que las pruebas se realizan generalmente por 

lotes de vehículos, y por lo tanto su impacto para un vehículo en particular se diluye en 

la totalidad del lote.    

 

Valor Agregado -

México Cadena de 

Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  697.9 92% 

Ensamble del Vehículo 31.4 4% 

Pruebas   7.9 1% 

Distribución y Venta 19.9 3% 

   Valor Agregado Total 757.1 100% 

 

Tabla 26. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor – Auto Gasolina 

Fuente: Análisis Hinicio 

   

Los sistemas que agregan más valor dentro de la manufactura de autopartes son el 

sistema de propulsión y la carrocería e interiores con un 50% y 31% del valor total. Lo 

anterior se debe a que son sistemas más costosos y complejos que el resto de las partes 

más comunes. Los fabricantes de estos sistemas más complejos tienen una alta 

experiencia tecnológica, y por tanto, trabajan con mano de obra mucho más 

especializada y costosa, lo que resulta en menor competencia y mayor valor agregado.  
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Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes  
USD % 

  Carrocería e interiores 214.5 31% 

  Sistema de Propulsión 349.3 50% 

  Sistema de enfriamiento 7.7 1% 

  Sistema de escape 7.7 1% 

  Sistema eléctrico y electrónico 34.5 5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético 15.3 2% 

  Sistemas de seguridad 30.6 4% 

  Balance del sistema  38.3 5% 

Valor Agregado Total 698 100% 

 

Tabla 27. Valor Agregado  

Manufactura de Autopartes – Auto Gasolina 

Fuente: Análisis Hinicio 

La fabricación del sistema de propulsión de un vehículo de gasolina deja un aporte al 

valor agregado de unos 350 dólares aproximadamente. El 37% de este valor se genera 

en la producción del motor, el sistema más complejo y robusto entre las diferentes 

partes.  

El sistema de dirección y de transmisión, debido a sus mayores costos, aporta el 24% y el 

26% del valor en la fabricación de la propulsión.  

El aporte de valor del resto de los sistemas es muy limitado, con menos del 7% del total y 

unos valores netos de menos de 10 dólares. 

Valor Agregado en 

México Sistema de 

Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes 130.2 37% 

      Sistema de dirección 84.3 24% 

      Sistema de transmisión 91.9 26% 

      Sistema de neumáticos 10.7 3% 

      Sistema de suspensión 9.2 3% 

      Sistema de frenos 23 7% 

Valor Agregado Total 349.3 100% 

 

Tabla 28.  Valor Agregado  

Sistema de Propulsión – Auto Gasolina 

Fuente: Análisis Hinicio 
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           Híbridos 

El valor que agrega la fabricación y comercialización del automóvil híbrido analizado es 

de unos $1.182 dólares americanos.   

A lo largo de la cadena de valor de un coche híbrido se genera 55% más valor agregado 

que en un coche de gasolina, dado el hecho que el vehículo necesita más partes y 

tiene un valor total más alto que uno convencional a gasolina.  

El volumen total de vehículos producidos es un factor muy importante en los márgenes 

de la producción de los vehículos. Si las armadoras no tienen un volumen mínimo 

(crítico), la producción y las instalaciones pueden llegar a caer en subutilización, lo cual 

conlleva mayores costos y pone mayor presión sobre los márgenes de utilidad para estos 

vehículos. Algunas partes de la cadena de suministro/producción específica para la 

tecnología híbrida son de más reciente desarrollo y por lo tanto están menos 

optimizadas y presentan unos volúmenes de producción limitados. Lo anterior tiene 

como resultado unos márgenes de utilidad menores. Estas incluyen las pruebas y el 

sistema de enfriamiento.  

Las partes de la cadena donde el valor agregado puede presentar mayores variaciones 

en los años que vienen son el motor (combustión  interna y la parte eléctrica), el sistema 

de transmisión más complejo, el sistema de frenos con recuperación de energía y las 

baterías. 

La fase de la cadena que más valor agrega es la manufactura de autopartes, con un 

92% del valor agregado. Esto se corresponde con el mayor número de procesos, 

mayores costos incurridos, y el mayor número de empresas involucradas en esta fase. 

  

Valor Agregado -México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  1,091 92% 

Ensamble del Vehículo 49 4% 

Pruebas   7 1% 

Distribución y Venta 35 3% 

   Valor Agregado Total 1,182 100% 

 

Tabla 29. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor – Auto Híbrido 

Fuente: Análisis Hinicio 
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El sistema de propulsión aporta casi la mitad del valor generado en la manufactura de 

autopartes para vehículos híbridos debido a su mayor complejidad de fabricación y 

mayores costos.  

La carrocería e interiores aporta el 25%, y las demás partes tienen un aporte limitado, 

con menos de un 5% del total.  

Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes  
USD % 

  Carrocería e interiores  273  25% 

Sistema de Propulsión  506  46% 

  Sistema de enfriamiento  6  1% 

  Sistema de escape  12  1% 

  Sistema eléctrico y electrónico  59  5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  44  4% 

  Sistemas de seguridad  48  4% 

  Balance del sistema   143  13% 

Valor Agregado Total  1,091  100% 

 

Tabla 30. Valor Agregado  

Manufactura de Partes – Auto Híbrido 

Fuente: Análisis Hinicio 

El motor y sus partes generan 40% del valor del sistema de propulsión de un automóvil 

híbrido, frente a un 37% en un automóvil convencional. La mayor proporción se debe a 

que para el caso de autos híbridos, este sistema involucra la fabricación tanto de un 

motor eléctrico, como de uno de combustión interna. Estos dos motores son más 

pequeños que un motor de combustión convencional, sin embargo su combinación 

resulta en un sistema más complejo que la suma de los dos. 

Los sistemas de transmisión y dirección, al igual que en los vehículos a gasolina, aportan 

un 20-25% del valor agregado.  

El sistema de frenos por ser regenerativo, aporta un 11% del valor agregado, frente a un 

7% en los vehículos de gasolina.  

Los demás sistemas tienen un aporte de valor muy limitado.  
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Valor Agregado en México 

Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  202  40% 

      Sistema de dirección  107  21% 

      Sistema de transmisión  119  24% 

      Sistema de neumáticos  12  2% 

      Sistema de suspensión  12  2% 

      Sistema de frenos  54  11% 

Valor Agregado Total  506  100% 

 

Tabla 31.  Valor Agregado  

Sistema de Propulsión – Auto Híbrido 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Eléctrico 

El valor que agrega la fabricación y comercialización del automóvil eléctrico analizado 

es de unos $1.011 dólares.   

A lo largo de la cadena de valor de un auto eléctrico se genera 33% más valor 

agregado que en un auto de gasolina, pero 14% menos que en un auto híbrido. Con un 

volumen de producción total de vehículos eléctricos aún muy bajo a nivel global, los 

márgenes de utilidad, y por tanto el valor generado, también son más limitados.  

Así, el margen de utilidad en la producción de vehículos eléctricos es de alrededor de 

un 4%, contra los de los vehículos de gasolina que rondan el 7-8%. No obstante, la 

evolución en los márgenes de los proveedores de Nivel 1 y 2 para estos vehículos tiene 

potencial de ir a la alza, una vez que una mayor adopción de estos vehículos permita 

mayores volúmenes.    

Adicionalmente, un coche eléctrico tiene aproximadamente 11,000 partes, mientras 

que un coche de gasolina convencional tiene unas 30,000 (Goldman Sachs, 2016), lo 

cual también genera un impacto importante en la creación de valor.  La necesidad de 

desarrollar y optimalizar una cadena de suministro, en gran medida nueva y diferente, 

aún tiene un efecto significativo sobre la rentabilidad de los fabricantes.   

La dependencia tan alta del costo de las baterías significa que una evolución futura de 

precios del litio, así como un desarrollo tecnológico mayor en las baterías, puede 

impactar los márgenes de ganancia de manera significativa.  

Adicionalmente, a pesar de que los vehículos eléctricos tienen una menor cantidad de 

partes, su nivel de complejidad tecnológica es mayor. Esto implica una mayor 

protección a las tecnologías (ej. mediante patentes), menor competencia, y un 

potencial de márgenes de utilidad mayores a futuro que los que se perciben 

actualmente.  
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La manufactura de autopartes es la etapa de la cadena que mayor valor agregado 

aporta, con un 93% del total.  

 

Valor Agregado - México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes   945  93% 

Ensamble del Vehículo  26  3% 

Pruebas    7  1% 

Distribución y Venta  33  3% 

   Valor Agregado Total  1,011  100% 

 

Tabla 32. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor – Auto Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

El sistema de propulsión y el de almacenamiento/abastecimiento del energético son los 

sistemas que mayor valor agregan entre la fabricación de autopartes en un vehículo 

eléctrico con un 37% y un 23% del valor respectivamente.  

La fabricación de baterías es un componente crítico en la creación de valor de un auto 

eléctrico. Por esta razón el sistema de almacenamiento/abastecimiento del energético 

aporta un 23% del valor de las partes del vehículo, frente a tan sólo un 6% en un auto de 

gasolina.  

 

Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes  
USD % 

  Carrocería e interiores  201  21% 

  Sistema de Propulsión  346  37% 

  Sistema de enfriamiento  5  1% 

  Sistema de escape  -    0% 

  Sistema eléctrico y electrónico  50  5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  221  23% 

  Sistemas de seguridad  22  2% 

  Balance del sistema   100  11% 

Valor Agregado Total  945  100% 

 

Tabla 33. Valor Agregado 

Manufactura de Autopartes– Auto Eléctrico 

Fuente: Análisis HInicio 
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El sistema de frenos regenerativos aporta un 13% del valor generado en la fabricación 

del sistema de propulsión. Este valor es mucho más alto que en el caso del sistema de 

frenos de los autos de gasolina, donde este sistema solo aporta un 7% del valor.  

El motor y sus partes aportan el 26% del valor agregado en el sistema de propulsión. Esta 

componente es menor que para los autos de gasolina, donde el motor aporta un 37% 

del valor, debido a que la aún baja producción de motores eléctricos limita en gran 

medida los márgenes de utilidad, tal como lo descrito anteriormente.  

 

Valor Agregado en 

México Sistema de 

Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  91  26% 

      Sistema de dirección  80  23% 

      Sistema de transmisión  100  29% 

      Sistema de neumáticos  15  4% 

      Sistema de suspensión  15  4% 

      Sistema de frenos  45  13% 

Valor Agregado Total  346  100% 

 

Tabla 34. Valor Agregado  

Sistema de Propulsión – Auto Eléctrico 

Fuente: Análisis HInicio 

 

 

Vehículos Pesados - Carga 

El valor agregado a lo largo de la cadena de valor de los vehículos pesados es mayor 

que para el caso de los ligeros. Las entrevistas y el análisis de fuentes secundarias 

confirman que en el mercado de los camiones de carga, los márgenes de utilidad y el 

factor de mano de obra son mucho más elevados que para los vehículos ligeros. El 

mercado tiene menos competencia y está menos automatizado, lo que resulta en 

mayores utilidades para los productores.  

Los márgenes para las armadoras y fabricantes de autopartes rondan alrededor del 12% 

al 18%, pero varían mucho de acuerdo al cliente y al proyecto a realizar.  En general, en 

sistemas más simples se obtienen márgenes menores. Los precios de los camiones de 

carga son mucho más negociables que los de los automóviles, lo que puede impactar 

de manera positiva y negativa los retornos económicos identificados en esta sección.  
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Los resultados arrojan que se agrega 18% más valor a lo largo de la cadena de valor de 

un camión de carga Euro 6/EPA 2010analizado, que para el caso del camión Diésel Euro 

4/EPA 2004 en México.  

 

           Camiones de Carga Diésel Euro 4 / EPA 2004 

El valor que agrega la fabricación y comercialización del camión de carga Euro 4/EPA 

2004 analizado es de unos $19.237 dólares americanos. 

La manufactura de autopartes es la etapa en la cadena de valor de los camiones de 

carga convencionales que agrega mayor valor, aportando el 94% del valor agregado 

producido por cada vehículo fabricado. El ensamble del vehículo aporta el 4%, las 

pruebas el 1%, y la distribución y ventas el 1% y restante.  

Valor Agregado- 

México Cadena de 

Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes   18,098  94% 

Ensamble del Vehículo  720  4% 

Pruebas    119  1% 

Distribución y Venta  300  1% 

   Valor Agregado Total  19,237  100% 

 

Tabla 35. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor 

Camión de Carga Diésel Euro 4/EPA 2004 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Debido a sus más altos costos comparados con el resto de los sistemas que conforman 

la manufactura de autopartes, el sistema de propulsión y la carrocería aportan el mayor 

valor agregado, con un 61%  y 16% del total, respectivamente.  

El resto de sistemas aportan menos de un 5% del valor agregado por camión.  
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Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes   
USD % 

  Carrocería e interiores  2,888  16% 

  Sistema de Propulsión 11,070  61% 

  Sistema de enfriamiento  270  1% 

  Sistema de escape  810  4% 

  Sistema eléctrico y electrónico  900  5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  900  5% 

  Sistemas de seguridad  720  4% 

  Balance del sistema   540  3% 

Valor Agregado Total 18,098  100% 

 

Tabla 36. Valor Agregado - Manufactura de Autopartes 

Camión de Carga Diésel Euro 4/EPA 2004 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

El alto valor agregado proporcionado por el sistema de propulsión se debe 

principalmente al proceso de manufactura del motor y sus partes, así como del sistema 

de transmisión, los cuales aportan 32% y 29% de su valor, respectivamente.  

El sistema de neumáticos es el que menor valor aporta en la propulsión, con tan sólo un 

1% del valor agregado.  

 

Valor Agregado en México 

Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  3,510  32% 

      Sistema de dirección  1,800  16% 

      Sistema de transmisión  3,240  29% 

      Sistema de neumáticos  360  3% 

      Sistema de suspensión  1,350  12% 

      Sistema de frenos  810  7% 

Valor Agregado Total 11,070  100% 

 

Tabla 37. Valor Agregado en Sistema de Propulsión 

Camión de Carga Diésel Euro 4/EPA 2004 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

El valor que agrega la fabricación y comercialización del camión de carga Euro 6/EPA 

2010 analizado es de $22,757 dólares americanos, 18% mayor que para el caso de la 

tecnología convencional. 
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No existe variación en cuanto a las proporciones de valor agregado por etapa de la 

cadena de valor con respecto a la tecnología convencional. Así, la manufactura de 

autopartes es la etapa en la cadena de valor que agrega mayor valor, con un  95% del 

total. El ensamble del vehículo aporta el 3%, la distribución y ventas un 1% y las pruebas 

el 1% restante.  

Valor Agregado -México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  21,562  95% 

Ensamble del Vehículo  776  3% 

Pruebas    119  1% 

Distribución y Venta  300  1% 

   Valor Agregado Total 22,757  100% 

  

Tabla 38. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor 

Camión de Carga Diésel Euro 6/EPA 2010 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

El sistema de propulsión, al igual que para la tecnología climática, aporta el mayor valor 

entre las autopartes con el 57%.  

La mayor diferencia con respecto a la proporción de valor agregado en la manufactura 

de autopartes para los camiones de carga diésel Euro 4/EPA 2004 se encuentra en el 

sistema de escape, el cual aporta 10% del valor entre las partes del vehículo para el 

caso de Euro 6/EPA 2010, frente a 5% en la tecnología convencional. Esto se debe a la 

incorporación de los diferentes sistemas como catalizadores para control de emisiones 

vehiculares.   

 

Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes  
USD % 

  Carrocería e interiores  2,888  13% 

  Sistema de Propulsión 12,218  57% 

  Sistema de enfriamiento  270  1% 

  Sistema de escape  2,124  10% 

  Sistema eléctrico y electrónico  1,141  5% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  1,449  7% 

  Sistemas de seguridad  720  3% 

  Balance del sistema   754  3% 

Valor Agregado Total 21,562  100% 

 

 Tabla 39. Valor Agregado - Manufactura de Autopartes 

Camión de Carga Diésel Euro 6/EPA 2010  

Fuente: Análisis Hinicio 
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En el sistema de propulsión, las proporciones de valor agregado cambian con respecto 

a la tecnología convencional en cuanto a que el motor y sus partes contribuyen con un 

38% del valor agregado para el caso de la tecnología diésel Euro 6/EPA 2010, contra un 

32% para el caso de la tecnología convencional, debido a la incorporación de sistemas 

de control de emisiones.  

El sistema almacenamiento/abastecimiento del energético contribuye con un 7% del 

valor agregado en la manufactura de autopartes, frente a un 5% en la tecnología 

climática, ya que el sistema de alimentación de urea aumenta la complejidad y los 

costos de este sistema.   

Los demás componentes hacen un aporte de valor equivalente a la tecnología 

convencional.  

Valor Agregado en México 

Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  4,658  38% 

      Sistema de dirección  1,800  15% 

      Sistema de transmisión  3,240  27% 

      Sistema de neumáticos  360  3% 

      Sistema de suspensión  1,350  11% 

      Sistema de frenos  810  7% 

Valor Agregado Total 12,218  100% 

 

Tabla 40. Valor Agregado - Sistema de Propulsión 

Camión de Carga Diésel Euro 6/EPA 2010 

Fuente: Análisis HInicio 

 

 

Vehículos Pesados - Pasajeros 

El valor agregado a lo largo de la cadena de valor de los autobuses es, al igual que 

para los camiones de carga, mayor que para el caso de los ligeros. Las entrevistas y el 

análisis de fuentes secundarias confirman que en el mercado de autobuses, los 

márgenes de utilidad y el factor de mano de obra son mucho más elevados que para 

los vehículos ligeros, debido a que las unidades son generalmente hechas a la medida, 

atendiendo los requerimientos especiales de cada cliente, y por lo tanto, su producción 

no está tan automatizada como la producción de automóviles. Adicionalmente, el 

mercado tiene menos competencia, lo que resulta en mayores utilidades para los 

productores.  

Los márgenes para las armadoras y fabricantes de autopartes rondan alrededor del 12% 

al 18%, pero varían mucho de acuerdo al cliente y al proyecto a realizar. En general, en 

sistemas más simples se obtienen márgenes menores. Los precios de los autobuses son 
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mucho más negociables que los de los automóviles, lo que puede impactar de manera 

positiva y negativa los retornos económicos identificados en esta sección.  

Los resultados arrojan que se agrega 37% más valor a lo largo de la cadena de valor del 

autobús a gas natural analizado, que para el caso del autobús convencional. El valor 

agregado por el autobús eléctrico es 3 veces mayor que el del convencional.  

 

             Autobuses Diésel  

 

El valor que agrega la fabricación y comercialización del autobús diésel convencional 

analizado es de $28.187 dólares americanos.  

La manufactura de autopartes es la etapa en la cadena de valor de los autobuses 

convencionales que agrega mayor valor, aportando el 95% del valor agregado 

producido por cada vehículo fabricado. El ensamble del vehículo aporta el 3%, las 

pruebas el 1%, y la distribución y ventas el 1% y restante.  

 

Valor Agregado -México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  23,570  95% 

Ensamble del Vehículo  1,325  3% 

Pruebas    145  1% 

Distribución y Venta  276  1% 

   Valor Agregado Total 25,317  100% 

 

Tabla 41. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor 

Autobús Diésel. Fuente: Análisis Hinicio 

 

El sistema de propulsión es el que mayor valor aporta en la manufactura de autopartes, 

con un 49%.  

Como se vio anteriormente, la carrocería de los autobuses es mucho más costosa que 

la de los camiones de carga. Por esta razón, también el valor agregado que aporta es 

mayor, con un 28% en el autobús a diésel, frente a solo un 16% de la proporción de valor 

agregado en el camión de carga convencional.  

El resto de sistemas aportan menos de un 6% del valor agregado por autobús.   
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Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes  
USD % 

  Carrocería e interiores  6,624  28% 

  Sistema de Propulsión 11,548  49% 

  Sistema de enfriamiento  497  2% 

  Sistema de escape  331  1% 

  Sistema eléctrico y electrónico  662  3% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  442  2% 

  Sistemas de seguridad  1,325  6% 

  Balance del sistema   2,142  9% 

Valor Agregado Total 23,570  100% 

 

 Tabla 42. Valor Agregado - Manufactura de Autopartes 

Autobús a Diésel 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

El alto valor agregado proporcionado por el sistema de propulsión se debe 

principalmente al proceso de manufactura del motor y sus partes, así como del sistema 

de transmisión, los cuales aportan 34% y 29% de su valor, respectivamente.  

El sistema de neumáticos es el que menor valor aporta en la propulsión, con tan sólo un 

3% del valor agregado.  

Valor Agregado en México 

Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  3,974  34% 

      Sistema de dirección  2,208  19% 

      Sistema de transmisión  3,312  29% 

      Sistema de neumáticos  397  3% 

      Sistema de suspensión  994  9% 

      Sistema de frenos  662  6% 

Valor Agregado Total 11,548  100% 

 

Tabla 43. Valor Agregado - Sistema de Propulsión 

Autobús Diésel. Fuente: Análisis HInicio 

 

 

            Autobuses a Gas Natural  

Las proporciones de valor agregado por etapa de la cadena de valor para el autobús 

a gas natural presentan muy poca variación con respecto a las de la tecnología 

convencional. Así, la manufactura de autopartes es la etapa en la cadena de valor que 

agrega mayor valor, con un  93% del total. El ensamble del vehículo aporta el 5%, la 

distribución y ventas un 1% y las pruebas el 1% restante.  
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Valor Agregado -México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  32,419  93% 

Ensamble del Vehículo  1,836  5% 

Pruebas    201  1% 

Distribución y Venta  277  1% 

   Valor Agregado Total 34,733  100% 

 

Tabla 44. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor 

Autobús a Gas Natural 

Fuente: Análisis Hinicio 

A pesar de agregar más valor en términos absolutos, el sistema de propulsión representa 

una proporción menor en la estructura de valor agregado del autobús de gas natural 

que en el convencional, con un 41% del valor agregado frente al 43% en el autobús 

convencional. Esto se debe principalmente a la mayor proporción de valor agregado 

que presenta el sistema de almacenamiento y abastecimiento del energético en el 

autobús de gas natural, ya que tiene un sistema de compresión del gas que lo hace más 

complejo y robusto que el almacenamiento de diésel. Este sistema aporta un 6% del 

valor, mientras que en el autobús convencional representa solo el 2%.  

 

Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes  
USD % 

  Carrocería e interiores  7,650  24% 

  Sistema de Propulsión 13,456  41% 

  Sistema de enfriamiento  496  2% 

  Sistema de escape  689  2% 

  Sistema eléctrico y electrónico  664  2% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  1,836  6% 

  Sistemas de seguridad  2,142  7% 

  Balance del sistema   5,487  17% 

Valor Agregado Total 32,419  100% 

 

 Tabla 45. Valor Agregado - Manufactura de Autopartes 

Autobús a Gas Natural 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

En el sistema de propulsión la mayor diferencia en las proporciones de valor agregado 

con respecto a la tecnología convencional se presentan en el motor y sus partes. Este 

sistema  contribuye con un 41% del valor agregado para el autobús a gas natural, contra 
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un 34% para el caso de la tecnología convencional. Los demás componentes hacen un 

aporte de valor equivalente a la tecnología convencional.  

 

Valor Agregado en México 

Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  5,508  41% 

      Sistema de dirección  2,203  16% 

      Sistema de transmisión  3,305  25% 

      Sistema de neumáticos  398  3% 

      Sistema de suspensión  1,377  10% 

      Sistema de frenos  666  5% 

Valor Agregado Total 13,456  100% 

 

Tabla 46. Valor Agregado - Sistema de Propulsión 

Autobús a Gas Natural  

Fuente: Análisis HInicio 

 

 

            Autobuses Eléctricos 

Las proporciones de valor agregado en el autobús eléctrico son muy similares a las de 

la tecnología convencional. Así, la manufactura de autopartes es la etapa en la cadena 

de valor que agrega mayor valor, con un  94% del total. El ensamble del vehículo aporta 

el 5%, las pruebas menos del 1% y la distribución y ventas alrededor de un 1%.  

 

Valor Agregado -México 

Cadena de Valor  USD % 
Manufactura de Autopartes  71,620  94% 

Ensamble del Vehículo  3,842  5% 

Pruebas    337  0% 

Distribución y Venta  480  1% 

   Valor Agregado Total 76,279  100% 

 

Tabla 47. Valor Agregado por  

Etapa de la Cadena de Valor 

Autobús Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

La carrocería e interiores aportan 47% del valor, frente al 37% en la tecnología 

convencional.  
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El sistema de propulsión aporta el 30% del valor agregado, frente al 43% en un autobús 

convencional.   

La mayor diferencia con respecto a la proporción de valor agregado en la manufactura 

de autopartes frente a la tecnología convencional se encuentra en el sistema de 

almacenamiento y abastecimiento del energético. En el autobús eléctrico el sistema de 

baterías aporta un 14% del valor de las autopartes, mientras que en el autobús 

convencional el sistema de almacenamiento y abastecimiento del diésel aporta solo un 

2% del valor.  

 

 

Valor Agregado en México 

Manufactura de Autopartes  
USD % 

  Carrocería e interiores 33,617  47% 

  Sistema de Propulsión 21,515  30% 

  Sistema de enfriamiento  864  1% 

  Sistema de escape  -    0% 

  Sistema eléctrico y electrónico  2,561  4% 

  Almacenamiento/Abastecimiento de energético  5,443  8% 

  Sistemas de seguridad  2,305  3% 

  Balance del sistema   5,315  7% 

Valor Agregado Total 71,620  100% 

 

 Tabla 48. Valor Agregado - Manufactura de Autopartes 

Autobús Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

En el sistema de propulsión, la mayor diferencia en las proporciones de valor agregado 

se debe al motor eléctrico. Esto, debido a su menor costo, aporta solo el 22% del valor, 

comparado con el motor de combustión interna del autobús convencional, el cual 

aporta 34% del valor.  

El sistema de suspensión aporta 22% del valor agregado en el autobús eléctrico. Esta 

proporción es mucho mayor que para el caso de la tecnología convencional, debido a 

que la suspensión en el autobús eléctrico es más robusta para poder soportar el peso de 

las baterías, y por lo tanto es más costosa.  

El sistema de frenos aporta mayor valor en un autobús eléctrico, un 13% frente al 6% en 

el autobús a diésel. Esta mayor proporción se debe a los mayores costos del sistema de 

frenado regenerativo del que disponen estos autobuses.  
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Valor Agregado en México 

Sistema de Propulsión  USD % 
      Motor y sus partes  4,802  22% 

      Sistema de dirección  3,842  18% 

      Sistema de transmisión  4,802  22% 

      Sistema de neumáticos  384  2% 

      Sistema de suspensión  4,802  22% 

      Sistema de frenos  2,881  13% 

Valor Agregado Total 21,515  100% 

 

Tabla 49. Valor Agregado - Sistema de Propulsión 

Autobús Eléctrico 

Fuente: Análisis HInicio  
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2.4. Análisis de costos operativos y de inversión por tipo de 

vehículo (TCO) 
 

Esta sección analiza los costos operativos y de inversión por tipo de vehículo mediante 

un análisis del costo total de propiedad (TCO por sus siglas en inglés). Este concepto es 

una estimación financiera destinada a ayudar a los compradores y propietarios de 

vehículos a determinar los costos directos e indirectos de un producto o sistema.  

El concepto de TCO es ampliamente utilizado en la industria del transporte. Por ejemplo, 

el TCO define el costo de poseer un vehículo desde el momento de la compra por el 

parte del propietario y a lo largo de su operación y mantenimiento.  

El análisis ha arrojado los siguientes resultados principales:  

• Para los automóviles, el TCO es mayor para ambas tecnologías climáticas con 

respecto a la convencional cuando se analizan los autos para uso privado. Esto 

se debe a que los costos de adquisición de estos vehículos son aun 

significativamente mayores que para los autos de gasolina. La elección de 

automóviles de diferente gama también han influenciado el análisis, como se 

explicará más adelante. Para el caso de uso como taxi, el TCO resulta más 

favorable tanto para los eléctricos como para los híbridos.  

• Para los camiones de carga, el TCO es ligeramente mayor en la tecnología 

climática, debido que el salto tecnológico se estimó en alrededor del 15%, como 

se vio en la sección 2.2.  

• Para los autobuses, el TCO de las tecnologías climáticas es, tanto para los 

autobuses a gas natural como para los eléctricos, menor que el de la tecnología 

convencional. Esto se debe a las importantes reducciones de costos de 

combustible.  

Los costos por etapa del uso y mantenimiento de un vehículo se han analizado desde 

un enfoque teórico para México utilizando los siguientes parámetros:  

• Análisis del costo de inversión (utilizando los resultados de las secciones 2.2 y 2.3) 

• Costo anual promedio de mantenimiento (seguros, financiación, refacciones, 

costos de mantenimiento, etc.)  

• Consumo energético promedio (electricidad y combustible) y sus costos 

asociados en México.  

Todos los parámetros en el estudio del TCO se analizaron durante un tiempo de vida 

teórico de 15 años para un automóvil y un autobús, y 17 años para los camiones de 

carga. Según las entrevistas realizadas a diferentes actores en la industria, el tiempo de 
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vida promedio de un coche en México es de 15-16 años. En general, en México un 

camión de carga se utiliza durante un tiempo más largo, lo que justifica el horizonte del 

análisis a 17 años. 

Este análisis del TCO se realizó teniendo en cuenta escenarios de evolución del precio 

actual de los energéticos (gasolina, gas natural, diésel y electricidad) en México. El 

escenario base definió el precio actual de los energéticos con un aumento esperado 

en el precio de gasolina y el diésel de 30% por bloque de 5 años, un aumento esperado 

del precio del gas natural de 19% por bloque de 5 años, y una disminución en el precio 

de la electricidad de 8% por bloque de 5 años (ver Tabla 50).  

Adicionalmente se realizaron análisis de sensibilidad considerando escenarios “de 

estrés”, los cuales se usan para determinar la variación en los costos de propiedad de 

los vehículos bajo condiciones de aumento o disminución significativas de los precios de 

los energéticos, las baterías, y los propios precios de adquisición de los vehículos.    

Existen grandes diferencias en los costos operativos y de inversión entre los vehículos 

ligeros y pesados debido a las variaciones en el perfil de utilización (número de 

kilómetros por año y tiempo de vida de un vehículo). Esto evidentemente da como 

resultado unos costos del energético utilizado y de mantenimiento muy diferentes. 

La estructura utilizada para analizar los costos operativos y de inversión es similar para los 

vehículos ligeros y vehículos pesados, y se puede ver en la tabla a continuación.  
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Tipo de costo / parámetro Comentarios 

Número de años de vida (15 o 20) Vehículos ligeros y autobuses 15 años, vehículos 

pesados 17 años (promedio mexicano) 

Número de km (por año / total de vida) Vehículos ligeros 12,500 km / año, vehículos 

pesados 120,000 km / año, buses 200,000km / año 

Demanda de energía por km (uso) Valores teoréticos por tipo de vehículo (l/km o 

kWh/km) 

Valor total de inversión de vehículo Utilizando el valor del capítulo 2.3 

Costos de financiamiento Costo de financiamiento de 9,5% del valor inicial 

por año para autos, y de 12% para camiones. 

Financiamiento generalmente a 5 años.  

Costos de póliza de seguros Costo de seguro de 2%-3% del valor inicial por año 

durante toda la vida útil del coche.  

4% del valor inicial para un camión de carga y bus 

Costo de mantenimiento Costo constante 

Mantenimiento general promedio Costo constante  

Costo promedio batería (Híbrido / 

Eléctrico) 

El costo de batería se estima en US$250/kWh para 

2016, basado en histórico de BNEF.  

Costo promedio batería año 1-5 “ “ 

Costo promedio batería año 6-10 Una disminución de precio de batería esperada de 

25% por bloque de 5 años es realista 

Costo promedio batería año 11-15 “ “ 

Costo promedio neumáticos Costo constante 

Costo de energía Calculado para un perfil de uso promedio en 

México 

Costo promedio energía año 1-5 Precios de electricidad residencial (95 USD/MWh), 

gasolina (0,95 USD/litro) y diésel (0,94 USD/litro) / 

diésel UBA (1,2 USD/litro), gas natural 0,4 USD/ litro 

equivalente de gasolina. 

Costo promedio energía año 6-10 Para los siguientes años se han utilizado las 

siguientes proyecciones: 

• Diésel / Gasolina: un aumento esperado de 

30% por bloque de 5 años (5% por año) 

• Gas Natural: un aumento esperado de 19% 

por bloque de 5 años (3,5% por año) 

• Electricidad: una disminución esperada de 

8% por bloque de 5 años 

Costo promedio energía año 11-15 “ “ 

Costo promedio energía año 16-20 “ “ 

Costo de Urea (solo por tracto camiones) Costo constante (0,5 USD / litro – 5 litros por 100 litros 

de diésel) 

Valor residual al final del tiempo definido El valor residual después 15-20 años es muy limitado 

y tiene que estar actualizado (3% inflación) 
 

Tabla 50. Supuestos utilizados en el Modelo de Cálculo de Costos Totales de Adquisición  

 

 

Vehículos Ligeros 
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  Gasolina 

Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento  (TCO) del 

auto de gasolina analizado son de 42,559 dólares a lo largo de los 15 años de vida útil 

considerados.  

El valor comercial de un coche nuevo compacto de gasolina es de aproximadamente 

10,000 dólares. Este costo representa un 23% del TCO.  A pesar de que los costos de 

adquisición de estos vehículos son bajos comparados con los de las tecnologías 

climáticas, los demás costos tienen una importancia significativa, por ejemplo: 

mantenimiento, administración y el costo de la gasolina (ver Tabla 50).   

El combustible representa la mayor parte de los costos a lo largo de los 15 años de vida 

que se está considerando para este vehículo, con un 37% del TCO.  

El mantenimiento representa el 14% de los costos. Los mantenimientos más importantes 

son: cambio de aceite (1,5 veces por año), control o cambio de frenos, reemplazo de 

neumáticos, reparación de bujías y cables, cambio de batería cada 5 años (ver Tabla 

50), reparación del silenciador, etc.  

El costo de financiamiento a cinco años y de seguros representa el 11% y el 9% del TCO, 

respectivamente, a lo largo de los 15 años. El financiamiento se ha tomado a una tasa 

de 9,5% por 5 años, y el seguro como 2.5% del valor inicial del auto.   

 

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición   9,949  24% 

Financiamiento  4,726  11% 

Seguros  3,731  9% 

Mantenimiento General   6,000  14% 

Costo promedio de batería  -    0% 

Costo de neumáticos  2,250  5% 

Costo del energético 15,903  37% 

   TCO en 15 años 42,559  100% 

 

Tabla 51: Costos operativos y de inversión – Auto Gasolina 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

 

Un análisis de sensibilidad de los precios de la gasolina, subiendo y bajando 25% con 

respecto al precio de $0,95 dólares por litro considerado,  haría el TCO 21% más alto, y 

9% más bajo, respectivamente.  
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TCO Auto de Gasolina 

Sensibilidad a los precios de la gasolina 

Costo promedio de gasolina  $0,71 USD/litro $0,95 USD/litro $1,19 USD/litro 

Costo Total de Propiedad   $38,553   $42,575   $46,597  

 

Tabla 52. Sensibilidad del TCO de los autos de gasolina a los precios del combustible 

 

Igualmente, una bajada en los precios de los vehículos resultaría en TCO menores, tal 

como se muestra en el análisis de sensibilidad a continuación:  

TCO Auto de Gasolina  

Costo de gasolina promedio (USD/litro) Vs. precio de adquisición (USD) 

 $0,71 USD/litro $0,95 USD/litro $1,19 USD/litro 

                                                                                      

7,500 USD 

(~25% más bajo)   

$34,023 $38,045 $42,067 

                                                                                      

9,949 USD 

    (Precio actual) 

$38,554 $42,576 $46,598 

                                                                                      

12,400 USD 

  (~25% más alto) 

$43,088 $47,110 $51,132 

 

Tabla 53. Sensibilidad del TCO del vehículo de gasolina a los precios de adquisición del propio vehículo y 

los precios de la gasolina. 

 

A continuación se presenta un escenario para la utilización del vehículo como taxi, 

asumiendo como base que recorre 62,500 kilómetros al año (250 kilómetros diarios 

durante 250 días al año), contra 12,500 km para un auto de uso privado. Como se puede 

ver en el análisis, el TCO aumenta considerablemente (60% en el escenario de precio de 

diésel actual) si el auto de gasolina se utiliza como taxi, debido a los mayores costos de 

combustible incurridos a lo largo de la vida del vehículo.  

 

 

 

 

TCO Auto de Gasolina – Particular vs. Taxi 

Años de vida Vs. Kilómetros por año 
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 10 años 15 años 20 años 

 12,500 km/año  

(uso privado) 

  

$31,820 

 

  

$42,558 

  

$55,309 

  

25,000  km/año 

  

$40,996  

 

  

$58,461  

 

 $79,969  

 62,500   km/año 

(uso como taxi) 

  

$68,498 

 

  

$106,172 

 

 $153,949 

 

Tabla 54. Sensibilidad del TCO del vehículo de gasolina a sus años de vida y recorridos anuales promedio.  

 

 

Híbridos 

Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento  (TCO) del 

auto híbrido analizado son de 54,924 dólares a lo largo de los 15 años de vida útil 

considerados, 29% más que para el auto de gasolina.  

El vehículo híbrido requiere una inversión de aproximadamente 18,000 dólares y tiene un 

consumo de gasolina más bajo (4,7 l/100km para el híbrido vs. 6,7 l/100km para el 

vehículo 100% de gasolina). Los costos de combustible (gasolina) y electricidad 

representan un 20% del TCO, considerablemente menos que 37% en los autos 

convencionales a gasolina.  

El automóvil híbrido tiene una batería de 8,8 kWh con una expectativa de vida útil de 8 

años. Generalmente el primer cambio de baterías ocurre dentro del periodo de 

garantía. El segundo cambio durante la vida útil de un coche tiene un costo de 

aproximadamente $1,700 dólares.  

El coche híbrido más complejo que un coche gasolina y tiene un costo de 

mantenimiento similar. 

El costo de financiamiento y de seguros representa el 15% y el 12% del TCO, 

respectivamente, a lo largo de los 15 años. El financiamiento se ha tomado a una tasa 

de 9,5% por 5 años, y el seguro como 2.5% del valor inicial del auto, al igual que para el 

caso del auto a gasolina. Debido a que los costos de adquisición del coche híbrido son 

más altos que los del coche gasolina, sus costos de financiamiento y póliza de seguros 

ascienden considerablemente.   
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Los neumáticos más grandes (debido a la mayor tracción de un motor eléctrico), así 

como los cambios de batería, son costos adicionales a los que se tienen en un coche 

de gasolina.   

 

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición  17,737  32% 

Financiamiento  8,425  15% 

Seguros  6,651  12% 

Mantenimiento General   6,600  12% 

Costo promedio de batería  1,688  3% 

Costo de neumáticos  2,700  5% 

Costo del energético  11,123  20% 

   TCO en 15 años  54,924  100% 

 

Tabla 55: Costo Total de Propiedad – Auto Híbrido 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Al analizar la sensibilidad en el precio de la batería (desde un precio promedio de $1,687 

USD y con las proyecciones a futuro definidas para el escenario base en la Tabla 50) y 

al mismo tiempo el precio de la gasolina (desde un promedio de $0,95 USD/litro),  el TCO 

del vehículo hibrido cambia. Sin embargo, en el mercado mexicano, el precio mínimo 

nunca llega a ser menor que el TCO del vehículo de gasolina analizado (ver Tabla 56.  

Esto se debe a las diferencias del tipo de vehículo elegido para el análisis. No obstante, 

el TCO del vehículo híbrido es, en todos los casos, más bajo que para el auto eléctrico.  

 

TCO Auto Híbrido  

Costo de gasolina promedio (USD/litro) Vs. precio de baterías (USD) 

 $0,71 USD/litro $0,95 USD/litro $1,19 USD/litro 

                                                                                                                       

1,300 USD  

(~25% más bajo)   

$51,735 $54,548 $57,361 

 

1,687 USD  

(valor actual) 
$52,122 $54,924 $57,748 

                                                                                                                  

2,100 USD 

(~25% más alto)   

$52,535 $55,348 $58,161 

 

Tabla 56. Sensibilidad del TCO de los autos híbridos a los precios de las baterías y los precios de la gasolina. 
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Dado el caso de que los vehículos híbridos bajen de precio, el efecto sobre el TCO 

puede ser muy significativo. Los costos del financiamiento y el seguro también 

dependen en gran medida del valor de inversión, y por lo tanto, la influencia sobre el 

TCO es aún mayor.  

A continuación se presenta un análisis considerando dos escenarios de precio de 

adquisición del vehículo eléctrico: un 25% más caro y más barato. 

En el caso en que vehículos híbridos más pequeños y menos costosos fuesen 

comercializados en México, por un valor comercial de 13,300 dólares, el TCO resultaría 

solo ligeramente más alto que el del coche convencional de gasolina 

(aproximadamente 1,000 dólares más a lo largo de los 15 años de vida analizados). 

 

TCO Auto Híbrido  

Costo de gasolina promedio (USD/litro) Vs. precio de adquisición (USD) 

 $0,71 USD/litro $0,95 USD/litro $1,19 USD/litro 

                                                                                                                       

13,300 USD  

(~25% más bajo)   

$43,914 $46,727 $49,540 

 

17,737 USD  

(valor actual) 

 

$52,123 

 

$54,936 $57,748 

                                                                                                                  

22,200 USD 

(~25% más alto)   

$60,379 $63,192 $66,005 

 

Tabla 57. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los vehículos híbridos y los precios de la 

gasolina. 

A continuación se presenta un escenario para la utilización del vehículo como taxi, 

asumiendo como base que recorre 62,500 kilómetros al año (250 kilómetros diarios 

durante 250 días al año), contra 12,500 km para un auto de uso privado. Como se puede 

ver en el análisis, el TCO resulta 6% más bajo que para el auto de gasolina utilizado como 

taxi, ya que el ahorro en combustible compensa  la mayor inversión inicial en el 

vehículo.   

 

 

 

 

TCO Auto Híbrido – Particular vs. Taxi 

Años de vida Vs. Kilómetros por año 
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 10 años 15 años 20 años 

  

12,500 km/año  

(uso privado) 

 

 $44,896  

 

  

$54,924  

  

$66,366  

  

25,000  km/año 

 

 $51,307  

 

  

$66,047  

 

 $83,613  

  

62,500   km/año 

(uso como taxi) 

 

 $70,542  

 

 

 $99,415  

  

$135,355  

 

Tabla 58. Sensibilidad del TCO del vehículo de híbrido a sus años de vida y recorridos anuales promedio.  

 

        Eléctrico 

Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento  (TCO) del 

auto eléctrico analizado son de 64,943 dólares a lo largo de los 15 años de vida útil 

considerados, 53% más que para el auto de gasolina.  

Esta diferencia tan alta se debe a los mayores costos de adquisición del vehículo, y 

representa un desincentivo importante para la adopción de esta tecnología frente a la 

convencional.  

Un vehículo eléctrico requiere unos costos de inversión significativamente más altos que 

un coche híbrido o de gasolina, alrededor de los 26,000 dólares. Sin embargo, este 

vehículo tiene un precio de consumo de energía muy bajo. Así, el costo del energético 

(electricidad) solo representa el 5% del TCO, frente a un 37% de costos de combustible 

para el auto de gasolina.  

Los altos costos se deben principalmente a los precios de las baterías, los cuales se han 

reducido considerablemente en los últimos años, tal como descrito en la sección 2.2. Las 

baterías para estos vehículos cuestan alrededor de US$250/kWh en 2016 (estimación 

basada en histórico de BNEF). Sin embargo, Hinicio espera que estos precios bajen 

significativamente en los próximos años. La batería considerada para este vehículo tiene 

una expectativa de vida útil de 8 años. El primer cambio de baterías generalmente se 

realiza dentro del periodo de garantía, y por lo tanto, el modelo realizado considera 

solamente el costo del segundo cambio de batería por parte del usuario. 

Los autos eléctricos son significativamente menos complejos que los híbridos y los autos 

de gasolina (ver sección 1.3), y por lo tanto, requieren menos mantenimiento. Al mismo 

tiempo, el mantenimiento necesario es más especializado y necesita mano de obra más 

capacitada, resultando en unos costos mayores. Adicionalmente, las refacciones para 
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los autos eléctricos son generalmente más caras.  El mantenimiento de un auto eléctrico 

cuesta en promedio 10% más que el de un auto de gasolina.   

Uno de los requerimientos más importantes de mantenimiento en un auto eléctrico es el 

control o cambio de frenos. Como el auto tiene frenos regenerativos, las visitas al 

mecánico se reducen a la mitad de lo que normalmente implicaría un motor de 

gasolina. Otros requerimientos incluyen el cambio de baterías cada 5 años, y el 

reemplazo de neumáticos.  

Algunos ejemplos de mantenimiento que un vehículo eléctrico no requiere, a diferencia 

de los vehículos de gasolina (o de diésel), incluyen, entre otros: cambio de aceite (1,5 

veces por año), reparación de bujías y alambres, y reparación del silenciador. 

El costo de financiamiento y de seguros representa el 19% y el 15% del TCO, 

respectivamente, a lo largo de los 15 años. El financiamiento se ha tomado a una tasa 

de 9,5% por 5 años, y el seguro como 2.5% del valor inicial del auto, al igual que para el 

caso del auto a gasolina. Debido a que los costos de adquisición del coche eléctrico 

son significativamente más altos que los del coche gasolina, sus costos de 

financiamiento y póliza de seguros ascienden considerablemente.   

Los neumáticos más grandes (debido a la mayor tracción de un motor eléctrico), así 

como los cambios de batería, son costos adicionales a los que se tienen en un coche 

de gasolina.   

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición  26,043  40% 

Financiamiento  12,370  19% 

Seguros  9,766  15% 

Mantenimiento General   6,600  10% 

Costo promedio de batería  4,500  7% 

Costo de neumáticos  2,700  4% 

Costo del energético  2,964  5% 

   TCO en 15 años 64,943 100% 
 

Tabla 59: Costo Total de Propiedad – Auto Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio 

 

Al analizar la sensibilidad en el precio de la batería (desde un precio promedio de $4,500 

USD) y al mismo tiempo el precio de la electricidad (desde un promedio de $85 

USD/MWh),  aumentando y disminuyendo un 25% para cada caso, el TCO del vehículo 

eléctrico cambia, pero en el mercado mexicano el precio mínimo nunca llega a ser 

menor que el TCO de los vehículos híbridos y de gasolina analizados (ver Tabla 60).   
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TCO Auto Eléctrico  

Costo de electricidad promedio (USD/KWh) Vs. precio de baterías (USD) 

 0.64 USD/Kwh 0.85 USD/Kwh 1.06 USD/Kwh 

                                                                                                                       

3,400 USD  

(~25% más bajo)   

$63,006 $63,843 $64,680 

 

4,500 USD  

(valor actual) 
$64,106 $64,943 $65,780 

                                                                                                                  

5,600 USD 

(~25% más alto)   

$65,206 $66,043 $66,880 

 

Tabla 60. Sensibilidad del TCO del vehículo eléctrico a los precios de la electricidad y de adquisición de las 

baterías.  

Dado el caso de que los vehículos eléctricos bajen de precio, el efecto sobre el TCO 

puede ser muy significativo. Al igual que para los vehículos híbridos y de gasolina, los 

costos del financiamiento y el seguro también dependen en gran medida del valor de 

inversión, y por lo tanto, la influencia sobre el TCO es aún mayor.  

A continuación, se presenta un análisis considerando dos escenarios de precio de 

adquisición del vehículo eléctrico: a $20,000 dólares y a $15,000 dólares, lo cual es 

factible si los precios de las baterías se reducen y se logran grandes volúmenes de 

producción de vehículos eléctricos. Bajo este escenario, si un coche eléctrico de un 

precio de $15,000 dólares fuese comercializado en México, el TCO resultaría similar al 

del coche convencional de gasolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCO Auto Eléctrico  

Costo de electricidad promedio (USD/KWh) Vs. precio de adquisición (USD) 

 0.64 USD/Kwh 0.85 USD/Kwh 1.06 USD/Kwh 

                                                                                    

15,000 USD  

(~30% más bajo)   

$43,677 $44,514 $45,351 
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20,000 USD 

(~15% más bajo)    

$53,927 $53,764 $54,601 

                                                                                    

26,043 USD 

 (valor actual) 

$64,107 $64,944 $65,781 

 

Tabla 61. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los vehículos eléctricos y los precios de la 

electricidad. 

Ahora se presenta un escenario para la utilización del vehículo como taxi, asumiendo 

como base que recorre 62,500 kilómetros al año (250 kilómetros diarios durante 250 días 

al año), contra 12,500 km para un auto de uso privado. Como se puede ver en el análisis, 

el TCO resulta 28% menor que para el auto de gasolina utilizado como taxi, ya que el 

ahorro en combustible compensa  la mayor inversión inicial en el vehículo.   

 

TCO Auto Eléctrico – Particular vs. Taxi 

Años de vida Vs. Kilómetros por año 

 10 años 15 años 20 años 

 12,500 km/año  

(uso privado) 

 

 $57,716  

 

  

$64,943  

 

 $72,054  

 25,000  km/año  

 $59,808  

 

  

$67,907  

 

 $75,774  

 62,500   km/año 

(uso como taxi) 

 

 $66,086  

 

 

 $76,801  

 

 $86,934  

 

Tabla 62. Sensibilidad del TCO del vehículo eléctrico a sus años de vida y recorridos anuales promedio.  

 

 

 

 

 

Vehículos Pesados - Carga 

Los costos operativos y de inversión de vehículos pesados tienen una estructura muy 

diferente que la de los automóviles, ya que el uso profesional tiene unas implicaciones 
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muy específicas, por ejemplo, más kilómetros por año, mayores requerimientos de 

mantenimiento, etc.  

 

          Camiones de Carga Diésel  

Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento  (TCO) del 

camión de carga convencional analizado son de 1,831,129 dólares a lo largo de los 17 

años de vida útil considerados para estos vehículos.  

Cuando se analizan los costos de inversión y operativos para un camión de carga nuevo 

con estándares EPA 2004, consideramos un valor comercial de 150,000 dólares en el 

mercado mexicano, lo que representa un 8% del TCO.  

Los mayores costos son los del combustible diésel, los cuales representan un 70% del TCO.  

Con unos recorridos promedio de 120,000 km por año, el mantenimiento también 

representa un costo importante, un 7% de los costos totales. 

 

 

  

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición  150,000  8% 

Financiamiento  90,000  5% 

Seguros  102,000  6% 

Mantenimiento General   136,000  7% 

Costo de neumáticos  68,000  4% 

Costo del energético 1,285,129  70% 

Costo de urea   -    0% 

   TCO en 17 años 1,831,129  100% 

 

Tabla 63: Costo Total de Propiedad 

Camión de Carga Diésel Euro 4/EPA 2004 

Fuente: Análisis Hinicio  

 

Un análisis de sensibilidad de los precios del diésel de +/- 25% con respecto al precio de 

$0,94 dólares por litro considerado, demuestra cambios muy significativos en el TCO: 15% 

menor y 42% mayor.   
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TCO Camión Diésel Euro 4/EPA 2004 

Sensibilidad a los precios del diésel 

Costo promedio del diésel (USD/litro) 0.71 USD/litro 0.94 USD/litro 1.18 USD/litro 

Costo Total de Propiedad   $1,520,831   $1,836,622   $2,166,142  

 

Tabla 64. Sensibilidad del TCO en los Camiones Diésel Euro 4/EPA 2004 a los precios del diésel 

 

Si al momento que los camiones diésel Euro 6/EPA 2010 sean introducidos en el mercado, 

los precios de adquisición de las unidades diésel Euro 4/EPA 2004 bajan, el TCO se 

reduciría en mayor medida. Sin embargo, Hinicio no considera que se vayan a reducir 

los precios de estos camiones de manera significativa, y por lo tanto, el impacto será 

limitado y dependerá en mayor medida de los precios del diésel, tal como se puede ver 

en la Tabla 65.  

 

TCO Camión Diésel Euro 4/EPA 2004 

Costo de diésel promedio (USD/litro) Vs. precio de adquisición (USD) 

 0.71 USD/litro 0.94 USD/litro 1.18 USD/litro 

                                                                                    

130,000 USD  

(~13% más bajo)   

$1,392,721 $1,804,622 $2,216,522 

                                                                                    

140,000 USD 

(~6% más bajo)    

$1,408,721 $1,820,622 $2,232,522 

                                                                                    

150,000 USD 

 (valor actual) 

$1,424,721 $1,836,622 $2,248,522 

 

Tabla 65. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los camiones de carga diésel Euro 4/EPA 

2004 y a los precios del diésel 

 

 

 

 

 

         Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 
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Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento (TCO) del 

camión de carga Diésel Euro 6/EPA 2010 se estiman alrededor de 1,902,643 dólares a lo 

largo de los 17 años de vida útil considerados para estos camiones. Estos costos son 3.9% 

más altos que para el caso de la tecnología convencional, y esto se debe 

principalmente a la estimación de un incremento en el precio por el cambio 

tecnológico de alrededor del 15%, el cual ha sido validado por actores clave en la 

industria.  

Los costos de inversión considerados para la adquisición de un camión de carga nuevo 

movido a diésel Euro 6/EPA 2010 se estima que podrán estar en el orden de los 172,000 

dólares en México. 

El más alto costo por litro de diésel UBA es compensado por una reducción de consumo 

significativo (37 litros/100 km comparado con 47 litros/100 km para el Euro 4/EPA 2004). 

Así, el costo del combustible representa el 68% del TCO, frente al 70% en la tecnología 

convencional.  

 

 

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición 172,500  9% 

Financiamiento 103,500  5% 

Seguros 102,000  5% 

Mantenimiento General  142,800  8% 

Costo de neumáticos  68,000  4% 

Costo del energético 1,294,973  68% 

Costo de urea   18,870  1% 

   TCO 17 años 1,902,643  100% 

 

Tabla 66: Costo Total de Propiedad 

Camión de Carga Diésel Euro 6/EPA 2010 

Fuente: Análisis HInicio  

 

Los valores utilizados en este modelo pueden presentar variaciones significativas, 

especialmente si el incremento de precio por el cambio tecnológico se mantiene por 

debajo del 15%. Lo mismo sucede con el precio diésel UBA, el cual puede presentar 

precios más económicos que el promedio de 1,20 dólares por litro utilizado en este 

modelo. 

El precio del diésel UBA que se utilizó como referencia en este estudio es 28% más caro 

que el diésel actual, una diferencia que también se observa actualmente en Estados 

Unidos.  Al analizar la sensibilidad de precio del diésel UBA partiendo de un promedio de 
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$1,2 dólares por litro, se obtienen cambios significativos en el TCO (17% por debajo y 41% 

por encima), como se puede ver en la Tabla 67.  

 

TCO Camión Diésel Euro 6/EPA 2010 

Sensibilidad a los precios del diésel UBA 

Costo promedio del diésel UBA (USD/litro) $0,90  $1.20  $1,24  

Costo Total de Propiedad   $1,580,456   $1,902,643   $2,228,980  

 

Tabla 67. Sensibilidad del TCO en los Camiones Diésel Euro 6/EPA 2010 a los precios del diésel UBA 

 

Como presentado en los capítulos anteriores, los costos exactos de los camiones de 

carga Euro 6/EPA 2010 aún no están definidos, ya que los mismos no han entrado aún al 

mercado mexicano. El precio al que se acaben vendiendo estos vehículos tendrá un 

impacto importante sobre su comercialización y venta en el mercado nacional. De lo 

que sí existe certeza a día de hoy, es de que su precio de venta no será menor al de un 

camión de carga diésel Euro 4/EPA 2004 (aproximadamente $150,000 dólares), así que 

se está considerando como un escenario optimista un precio de $160,000 para el Euro 

6/EPA 2010. Un segundo escenario se ha tomado para un precio de $180,000 dólares, 

por encima del cual la estimación no sería realista.  

El impacto de estos escenarios se puede ver a continuación: El TCO resultaría muy similar 

para la tecnología climática con respecto a la tecnología convencional si el costo de 

inversión fuese de 160,000 dólares, esto es, un 6-7% de incremento por el salto 

tecnológico. 

Adicionalmente, si el precio del diésel UBA fuera de 0.9 dólares por litro (25% menos que 

el valor del escenario base), el TCO de la tecnología climática resultaría, bajo todos los 

escenarios de costo de inversión, más bajo que el de la tecnología convencional.   

 

 

 

 

 

 

TCO Camión Diésel Euro 6/EPA 2010 

Costo de diésel UBA promedio (USD/litro) Vs. precio de adquisición (USD) 

 0.9 USD/litro 1.2 USD/litro 1.5 USD/litro 
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160,000 USD  

  

$1,560,456 $1,884,718 $2,208,980 

                                                                                    

172,500 USD 

(valor actual)    

$1,580,456 $1,902,643 $2,228,980 

                                                                                    

180,000 USD 

 

$1,592,456 $1,916,718 $2,240,980 

 

Tabla 68. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los camiones de carga diésel Euro 6/EPA 

2010 y a los precios del diésel UBA 

 

 

Vehículos Pesados – Pasajeros 

 

             Autobuses Diésel  

 

Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento (TCO) del 

autobús convencional a diésel son de 2,334,681 dólares a lo largo de los 15 años de vida 

útil considerada para este vehículo.  

Cuando analizamos los costos de inversión y operativos para un autobús a diésel nuevo 

como el especificado en la sección 1.2, consideramos un valor comercial de 184,000 

dólares en el mercado mexicano.  

El costo de combustible representa los mayores costos dentro del TCO. Así, el 

abastecimiento de diésel representa el 75% de los costos en estos autobuses.  

El uso promedio de estos vehículos es de 15 años. Con unos recorridos promedio de 

200,000 km por año, el mantenimiento representa un costo importante, un 6% de los 

costos totales. 

 

 

 

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición  184,000  8% 

Financiamiento  110,400  5% 
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Seguros  90,000  4% 

Mantenimiento General   150,000  6% 

Costo promedio de batería  -    0% 

Costo de neumáticos  45,000  2% 

Costo del energético 1,755,281  75% 

   TCO en 15 años 2,334,681  100% 

 

Tabla 69: Costo Total de Propiedad 

Autobús Diésel 

Fuente: Análisis Hinicio  

 

A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad a los precios del diésel, frente el 

precio actual de 0.94 dólares por litro, contra el número de kilómetros recorridos por año, 

que en este caso se está considerando de 200 kilómetros por año. 

Como se puede apreciar, el uso óptimo de este vehículo para obtener los mejores costos 

es de 150,000 kilómetros al año, ya que genera el menor consumo de combustible.  

TCO Autobús Diésel  

Costo de diésel promedio (USD/litro) Vs. Kilómetros recorridos por año 

 0.71 USD/litro 0.94 USD/litro 1.18 USD/litro 

 

150,000 km/año 

 

$1,577,997 $1,901,487 $2,239,041 

 

200,000 km/año 

 

$1,910,863 $2,334,681 $2,792,254 

 

250,000 km/año 

 

$2,243,729 $2,782,878 $3,345,468 

 

Tabla 70. Sensibilidad del TCO en los Autobuses a Diésel a los precios del diésel y las distancias recorridas 

anuales 

En la Tabla a continuación se puede ver la sensibilidad a los precios del autobús, dado 

el caso de que se adquirieran unidades más caras o más baratas que el precio 

considerado actualmente.  

 

 

 

TCO Autobús Diésel  

Costo de diésel promedio (USD/litro) Vs. precio de adquisición (USD) 

 0.71 USD/litro 0.94 USD/litro 1.18 USD/litro 

                                                                                    

140,000 USD  
$1,840,463 $2,271,782 $2,721,854 



 

 

120 

 

(~25% más bajo)   

                                                                                    

184,00 USD 

(Precio actual)    

$1,910,863 $2,334,681 $2,792,254 

                                                                                    

230,000 USD 

 (~25% más alto) 

$1,984,463 $2,415,782 $2,865,854 

 

Tabla 71. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los Autobuses a Diésel y a los precios del 

diésel 

El escenario a continuación muestra las diferencias en costos que se obtendrían usando 

la unidad durante 10, 15 o 20 años.  

 

TCO Autobús Diésel  

Costo de diésel promedio (USD/litro) Vs. Años de vida 

 0.71 USD/litro 0.94 USD/litro 1.18 USD/litro 

 

10 años 

 

$1,082,724 $1,276,547 $1,478,798 

 

15 años 

 

$1,910,863 $2,334,681 $2,792,254 

 

20 años 

 

$2,739,002 $3,407,817 $4,105,710 

 

Tabla 72. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los Autobuses a Diésel y a los años de vida 

útil 

 

            Autobuses a Gas Natural  

 

Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento (TCO) del 

autobús a gas natural son de 1,659,435  dólares a lo largo de los 15 años de vida útil 

considerada para este vehículo, un 29% más bajos que los del autobús convencional a 

diésel. Esta diferencia se debe a los ahorros en costos de combustible. 

Cuando analizamos los costos de inversión y operativos para un autobús a gas natural 

nuevo como el especificado en la sección 1.2, consideramos un valor comercial de 

255,000 dólares en el mercado mexicano.  
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El costo del gas natural representa el 58% de los costos, menos que en el caso de la 

tecnología convencional, donde el diésel representa un 75% de los costos.  

El uso promedio de estos vehículos es de 15 años. Con unos recorridos promedio de 

200,000 km por año, el mantenimiento también representa un costo importante, un 9% 

de los costos totales. 

El desglose de costos totales de propiedad se puede ver a continuación.  

 

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición  255,000  15% 

Financiamiento  153,000  9% 

Seguros  90,000  5% 

Mantenimiento General   150,000  9% 

Costo promedio de batería  -    0% 

Costo de neumáticos  45,000  3% 

Costo del energético  966,435  58% 

   TCO en 15 años 1,659,435  100% 

 

Tabla 73: Costo Total de Propiedad 

Autobús a Gas Natural 

Fuente: Análisis Hinicio  

 

Un análisis de sensibilidad de los precios del gas natural, con respecto al precio actual 

de 0.4 dólares por litro equivalente considerado,  demuestra cambios muy significativos 

en el TCO. Las diferencias más significativas con respecto al autobús convencional se 

presentan el caso hacer recorridos de 250,000 kilómetros al año, ya que esto permite 

percibir ahorros más significativos en los costos del combustible.   

 

 

 

 

 

 

TCO Autobús a Gas Natural   

Costo de gas natural (USD/litro) Vs. Kilómetros recorridos por año 

 0.3 USD/litro 0.4 USD/litro 0.5 USD/litro 

 

150,000 km/año 
$1,199,120 $1,380,326 $1,561,533 
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200,000 km/año 

 

$1,417,826 $1,659,435 $1,901,044 

 

250,000 km/año 

 

$1,636,533 $1,938,544 $2,240,554 

 

Tabla 74. Sensibilidad del TCO en los Autobuses a Gas Natural a los precios del gas natural y las distancias 

recorridas anuales 

 

En el análisis de sensibilidad a los precios de adquisición del vehículo se puede ver que 

incluso si se compran unidades 25% más caras, y el precio del gas natural sube también 

25%, los costos totales de propiedad del autobús a gas natural siguen estando por 

debajo de los del autobús convencional a diésel.  

 

TCO Autobús a Gas Natural   

Costo de gas natural (USD/litro) Vs. precio de adquisición (USD) 

 0.3 USD/litro 0.4 USD/litro 0.5 USD/litro 

                                                                                    

190,000 USD  

(~2% más bajo)   

$1,313,826 $1,555,435 $1,797,044 

                                                                                    

255,000 USD 

(Precio actual)    

$1,417,826 $1,659,435 $1,901,044 

                                                                                    

320,000 USD 

 (~25% más alto) 

$1,521,826 $1,763,435 $2,005,044 

 

Tabla 75. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los Autobuses a Gas Natural y a los precios 

del gas natural 

 

El análisis de sensibilidad a los años de operación del vehículo muestra como las 

diferencias en TCO con respecto a la tecnología convencional son mucho más altas si 

se operan los vehículos durante 20 años, ya que es bajo este escenario que se logran los 

ahorros más significativos en los costos del combustible.   

 

TCO Autobús a Gas Natural   

Costo de gas natural (USD/litro) Vs. Años de vida 

 0.3 USD/litro 0.4 USD/litro 0.5 USD/litro 

 $984,109 $1,112,812 $1,241,515 
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10 años 

 

 

15 años 

 

$1,417,826 $1,659,435 $1,901,044 

  

20 años 

 

$1,851,543 $2,206,057 $2,560,572 

 

Tabla 76. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los Autobuses a Gas Natural y a los años de 

vida útil 

 

 

            Autobuses Eléctricos 

 

Los costos totales incurridos en la adquisición, operación y mantenimiento (TCO) del 

autobús a gas natural son de 1,498,860 dólares a lo largo de los 15 años de vida útil 

considerada para este vehículo, un 36% más bajos que los del autobús convencional a 

diésel. Esta diferencia se debe a los ahorros en costos de combustible.  

Debido a que hoy en día no se comercializan autobuses eléctricos en México, el valor 

comercial se ha definido con base en un análisis de los precios internacionales, 

particularmente en otros países de América Latina donde la tecnología ya ha sido 

introducida. Se ha tomado un valor comercial de 533,600 dólares americanos.  

La electricidad para alimentar este autobús representa un 17% de los costos, frente a un 

31% de proporción de costos de la gasolina en el TCO de un autobús convencional.  

El uso promedio de estos vehículos es de 15 años y sus recorridos promedio son de 

200,000 km por año.  

 

 

 

Costo Total de 

Propiedad USD % 
Precio de Adquisición  533,600  36% 

Financiamiento  320,160  21% 

Seguros  90,000  6% 

Mantenimiento General   180,000  12% 
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Costo promedio de batería  70,000  5% 

Costo de neumáticos  45,000  3% 

Costo del energético  260,100  17% 

   TCO en 15 años 1,498,860  100% 

 

Tabla 77: Costo Total de Propiedad 

Autobús Eléctrico 

Fuente: Análisis Hinicio  

 

Un análisis de sensibilidad de los precios de la electricidad de +/- 25% con respecto al 

precio actual de 0.95 dólares por kWh, así como al recorrido promedio base 

considerado de 200,000 kilómetros por año, demuestra que bajo todos los escenarios de 

precios de electricidad y de kilometraje anual considerados, el TCO es siempre más 

bajo que para el autobús convencional a diésel.   

 

TCO Autobús Eléctrico  

Costo de electricidad (USD/Kwh) Vs. Kilómetros recorridos por año 

 0.71 USD/Kwh 0.95 USD/Kwh 1.19 USD/Kwh 

 

150,000 km/año 

 

$1,333,755 $1,388,835 $1,443,915 

 

200,000 km/año 

 

$1,425,420 $1,498,860 $1,572,300 

 

250,000 km/año 

 

$1,517,085 $1,608,885 $1,700,685 

 

Tabla 78. Sensibilidad del TCO en los Autobuses Eléctricos a los precios de la electricidad y las distancias 

recorridas anuales 

 

Igualmente, el análisis de sensibilidad a los precios de adquisición de las unidades 

demuestra que incluso si se adquiere una unidad 25% más cara, y el precio de la 

electricidad aumenta un 25%, el TCO sigue resultando más bajo que para el autobús 

convencional a diésel.  

Se ha estudiado también el caso de un autobús 50% más caro (un precio de 800,000 

dólares, como algunos modelos comercializados en Europa y Estados Unidos), y el TCO 

sigue estando por debajo del autobús convencional.  

TCO Autobús Eléctrico 

Costo de electricidad (USD/Kwh) Vs. precio de adquisición (USD) 

 0.71 USD/Kwh 0.95 USD/Kwh 1.19 USD/Kwh 
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400,000 USD  

(~25% más bajo)   

$1,211,660 $1,285,100 $1,358,540 

                                                                                    

533,600 USD 

(Precio actual)    

$1,425,420 $1,498,860 $1,572,300 

                                                                                     

667,000  USD 

 (~25% más alto) 

$1,638,860 $1,712,300 $1,785,740 

 

800,000 USD 

(50% más alto)  

 

$1,851,660 $1,925,100 $1,998,540 

 

Tabla 79. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los Autobuses Eléctricos y a los precios de la 

electricidad 

El análisis de sensibilidad a los años de operación del vehículo muestra como las 

diferencias en TCO con respecto a la tecnología convencional son mucho más altas si 

se operan los vehículos durante 20 años, ya que es bajo este escenario que se logran los 

ahorros más significativos en los costos del combustible.   

TCO Autobús Eléctrico 

Costo de electricidad (USD/Kwh) Vs. Años de vida 

 0.71 USD/Kwh 0.95 USD/Kwh 1.19 USD/Kwh 

 

10 años 

 

$1,264,320 $1,307,160 $1,350,000 

 

15 años 

 

$1,404,000 $1,468,260 $1,532,520 

  

20 años 

 

$1,543,680 $1,629,360 $1,715,040 

 

Tabla 80. Sensibilidad del TCO a los precios de adquisición de los Autobuses Eléctricos y a los años de vida 

útil 

Adicionalmente se estudia el caso de una variación de 25% por encima y por debajo 

del precio actual de las baterías. Como explicado anteriormente, se espera que el 

precio de las baterías se siga reduciendo, como marca la tendencia de los últimos años. 

Sin embargo, con este escenario se quiere también demostrar el caso hipotético de un 

autobús que utilice baterías de la misma capacidad pero con mejor calidad, y por tanto 

más costosas. Como se puede observar, el TCO sigue resultando más bajo que para el 

autobús a diésel convencional.  
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TCO Autobús Eléctrico 

Costo de electricidad (USD/Kwh) Vs. Costo de las baterías (USD) 

 65 USD/Kwh 85 USD/Kwh 105 USD/Kwh 

 

52,500 USD 

(~25% más bajo)   

$1,386,500 $1,450,760 $1,515,020 

 

70,000 USD 

(precio actual) 

 

$1,404,000 $1,468,260 $1,532,520 

  

87,500 USD 

(~25% más alto)   

$1,421,500 $1,485,760 $1,550,020 

 

Tabla 81. Sensibilidad del TCO de los Autobuses Eléctricos a los precios de la electricidad y el costo de las 

baterías.  
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2.5. Análisis de proporción tiempo de desarrollo por etapa  
 

En esta sección se analizan los tiempos de desarrollo para cada etapa de las cadenas 

de valor, desde el diseño de las partes y el conjunto del vehículo, hasta su distribución y 

venta al usuario final. Estos tiempos toman en cuenta tanto la fabricación de cada 

componente, como su tiempo de desarrollo (diseño e ingeniería), y la implementación 

del proceso para su producción en planta.  

En general los tiempos son mayores para las tecnologías climáticas. Esto se debe a que 

son procesos más nuevos, los diseños aún se están optimizando y por lo tanto tienen 

ciclos de ingeniería, desarrollo y pruebas más largos. Adicionalmente, estas tecnologías 

son más complejas e innovadoras, resultando en unos ciclos generalmente más largos 

de producción.  

Desde el diseño a la manufactura de partes y ensamble del vehículo hay varias fases 

que se realizan a través de un proceso constante: 

En el diseño de las autopartes, se define su función, su geometría, dimensiones y 

materiales. Seguidamente, se comprueba el diseño mediante “mock-ups” y prototipos, 

y según sus resultados se hacen cambios en el diseño, geometría y materiales. 

Posteriormente se producen prototipos, los cuales implican igualmente un proceso de 

desarrollo para la producción de los mismos. Una vez se obtienen prototipos mejorados, 

se ajusta el diseño de la pieza de acuerdo al proceso, y se congela (“freeze” del diseño) 

para proceder a la producción piloto.  

Las pruebas de diseño comienzan un poco después de iniciada la fase de diseño y se 

realizan casi en su totalidad en paralelo a este proceso de diseño-fabricación. Las 

pruebas incluyen la validación de diseño virtual (simulaciones de movimiento y esfuerzo 

a diferentes temperaturas o cargas), validación de diseño por material o geometría 

sometiendo prototipos a esfuerzos, pruebas de vida (las que se hacen dejando piezas 

durante 2 meses corriendo en un banco de vida), entre otras. Los resultados de estas 

pruebas son la retroalimentación que constantemente se le provee al proceso de diseño 

y fabricación.  

A continuación generalmente se produce una pre-serie para validar funcionalidad y 

durabilidad, y finalmente se comienza la producción en serie, la etapa que se ha 

definido como Manufactura de Autopartes.  

Durante todo este ciclo hay realimentación y acciones correctivas, tanto para el 

producto, como para el proceso de producción. Generalmente se aplican también 

sistemas de calidad y de control, los cuales se incluyen en este proceso continuo de 

diseño-fabricación.  
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El ensamble de los vehículos comienza una vez se ha hecho el “freeze” del diseño. 

Durante esta fase aún se realizan pruebas y su tiempo total comprende la llegada de 

las distintas autopartes a la planta de ensamble y el armado de las piezas de fundición, 

piezas de estampado y de fabricación, junto con componentes de compra como 

tornillos y pernos.  

El ensamble compone de ciertos pasos en la línea de ensamblaje, en la cual el montaje 

del vehículo se divide entre varias estaciones, todas trabajando simultáneamente. 

Cuando una estación termina con un vehículo, lo pasa a la siguiente. Si la línea se 

compone de 3 estaciones, un total de tres vehículos diferentes pueden ser operados al 

mismo tiempo, cada uno en una etapa diferente de su montaje.  

Un ejemplo típico se corresponde con una línea de ensamblaje en la que primero se 

instala el motor, luego el capó, y después las ruedas (en ese orden, con pasos arbitrarios 

intersticiales). En la producción tradicional, sólo se montaría un vehículo a la vez. Si la 

instalación del motor toma 20 minutos, la instalación del capó toma cinco minutos, y la 

instalación de las ruedas toma 10 minutos, un coche se puede producir cada 35 minutos. 

El ensamble de un automóvil dura en promedio de 8-10.5 horas, desde que entra hasta 

que sale de la línea de ensamble.  

Dentro de los plazos de la fase de ensamble también se han considerado las pruebas 

de ensamble, y el tiempo que toma el desarrollo de los procesos de ensamble, el cual 

puede durar de 18 a 36 meses, dependiendo del tipo de vehículo. Las pruebas de 

ensamble comprenden pruebas funcionales, dimensionales, comprobaciones de que 

estén todos los componentes presentes, muestreos para hacer pruebas de vida, entre 

otras.  

La fase de distribución y venta se compone del tiempo durante el cual se inician las 

negociaciones y trámites de venta del vehículo (tiempo durante el cual generalmente 

el vehículo aún está en fase de ensamble), así como el tiempo durante el cual el 

vehículo es transportado al comercializador o distribuidor, y el tiempo promedio que 

pasa en el concesionario o distribuidora, hasta que es adquirido por el usuario final.  

A continuación se detallan los tiempos promedio empleados para desarrollar cada una 

de estas actividades anteriormente descritas para cada una de las tecnologías 

consideradas en este estudio. Estos tiempos han sido estimados mediante el análisis de 

listas de materiales (BOM por las siglas en inglés de “Build of Materials”). Las BOM se 

utilizan principalmente para hacer estimaciones de costos de partes y componentes, 

para el control de inventario y el seguimiento de las partes donde se utilizan, y para 

calcular el tiempo de fabricación acumulado de un artículo.  
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  Gasolina 

Plazos por Etapa (meses)  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  

Sistema de Propulsión  

      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

  

Tabla 82. Plazos por Etapa. Autos de Gasolina. 

Fuente: HInicio 

18 

12 

24 

18 

12 

34%

23%

45%

34%

23%

18 

18 

12 

5 

6 

5 

24 

6 

75%

75%

50%

20%

25%

20%

100%

25%

18 

6 

6 

7 

7 

12 

100%

33%

33%

40%

40%

67%
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         Híbrido 

Plazos por Etapa (meses) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

             

 

 

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  

Sistema de Propulsión  

      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

  

Tabla 83. Plazos por Etapa. Autos Híbridos. 

Fuente: HInicio 

38

43

29

24

43

10

48

14

80%

60%

50%

20%

100%

30%

90% 

90% 

38

14

14

7

19

43

33%

33%

17%

45%

100%

89% 

36

24

48

36

24

35%

23%

47%

35%

23%
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 Eléctrico 

 

Plazos por Etapa (meses)  

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  

Sistema de Propulsión  

      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

  

Tabla 84. Plazos por Etapa. Autos Eléctricos. 

Fuente: HInicio 

75% 

75% 

%% 

27 

29 

27 

-

27 

36 

36 

7 

75%

80%

100%

100%

20%

29 

18 

18 

7 

18 

27 

100%

62%

62%

25%

62%

93%

20 

18 

36 

24 

18 

29%

26%

51%

34%

26%



 

 

132 

 

 

           Camiones de Carga Diésel  

 

Plazos por Etapa (meses)  

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  

Sistema de Propulsión  

      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

  

Tabla 85. Plazos por Etapa. Camiones Diésel 

Euro 4/EPA 2004. Fuente: HInicio 

18 

29 

18 

25 

11 

27 

32 

9 

56%

56%

78%

34%

84%

100%

28%

91% 

29 

24 

29 

18 

29 

27 

100%

83%

100%

62%

100%

93%

27 

27 

32 

18 

18 

38%

38%

44%

25%

25%
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Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

 

Plazos por Etapa (meses)  

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

 

 

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  

Sistema de Propulsión  

      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

  

Tabla 86. Plazos por Etapa. Camiones Diésel 

Euro 6/EPA 2010. Fuente: HInicio 

22 

36 

18 

30 

24 

30 

34 

12 

61%

100%

50%

83%

67%

83%

33%

38 

24 

29 

18 

29 

27 

100%

63%

76%

47%

76%

71%

94% 

36 

36 

36 

24 

24 

40%

40%

40%

27%

27%
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Vehículos Pesados – Pasajeros 

 

             Autobuses Diésel  

 

Plazos por Etapa (meses)  

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              
 

 

 

 

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  

Sistema de Propulsión  
      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

  

Tabla 87. Plazos por Etapa. Autobuses Diésel 

Fuente: HInicio 

24 

30 

18 

18 

12 

18 

32 

6 

76%

56%

56%

38%

56%

101%

19%

94% 

30 

9 

24 

9 

20 

24 

100%

30%

80%

30%

67%

80%

24

32

32

18

20

50%

67%

67%

38%

42%
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            Autobuses a Gas Natural  

 

Plazos por Etapa (meses)  

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  Carrocería e interiores  

Sistema de Propulsión  
      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

  

Tabla 88. Plazos por Etapa. Autobuses a Gas 

Natural.  Fuente: HInicio 

24 

24 

18 

9 

9 

20 

28 

6 

86%

86%

64%

32%

32%

71%

100%

21%

24 

9 

24 

9 

20 

24 

100%

38%

100%

38%

83%

100%

24 

28 

28 

15 

20 

50%

58%

58%

31%

42%
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            Autobuses Eléctricos 

 

Plazos por Etapa (meses)  

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              
 

 

 

  

Cadena de Valor 
Diseño  

Pruebas   

Autopartes   

Ensamble    

Dist.  y Venta  

     

Manufactura de Autopartes 

  Carrocería e interiores  

  Sistema de Propulsión  

  Sistema enfriamiento  

  Sistema de escape  

  Eléctrico y electrónico  

Alm/Abast. Energético  

  Sistemas de seguridad  

  Balance del sistema   

  

Sistema de Propulsión  
      Motor y sus partes  

      Sistema de dirección  

      Sistema de transmisión  

      Sistema de neumáticos  

      Sistema de suspensión  

      Sistema de frenos  

        

Tabla 89. Plazos por Etapa. Autobuses 

Eléctricos.  Fuente: HInicio 
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2.6. Descripción de número, procedencia y concentración 

de principales empresas involucradas por etapa 
 

El sector de autotransporte en México cuenta con presencia productiva de las 

principales empresas armadoras de vehículos del mundo.  

Se presenta un resumen de los fabricantes de vehículos establecidos en México en 2015 

por cada una de las etapas de la cadena de valor.  

 

En México se asientan más de 30 centros de ingeniería y diseño 

que sirven a la industria automotriz (ProMéxico, 2014). La mayoría 

de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han escalado a 

actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería en 

el territorio mexicano. Entre los más destacados se encuentran los siguientes:    

• Nissan: Nissan tiene centros de modelado de prototipos de diseño automotriz en 

Toluca y Mexicali que contribuyen con el diseño de partes, modelado de 

prototipos y evaluación de vehículos. 

El Centro de desarrollo Tecnológico con sede en Toluca tiene cámaras especiales 

para ruido y para simular caminos y detectar desgaste de partes y carrocería por 

vibración; además simula condiciones climáticas extremas de frío y calor para 

certificar el funcionamiento de sistemas y plásticos (ProMéxico, 2014).  

En Toluca, Manzanillo, Acapulco y la Ciudad de México, Nissan también lleva a 

cabo análisis para la reducción de las emisiones contaminantes de los motores 

en un 70% (Economía, 2012), (ProMéxico, 2014).  

 

• Ford: Ford cuenta con un centro de Ingeniería y diseño virtual en el área 

metropolitana de la Ciudad de México donde realiza actividades relacionadas 

al diseño y desarrollo de componentes, sistemas y subsistemas automotrices. En el 

Estado de México, dentro del complejo de la Planta de Ensamble de Cuautitlán.  

  

• Chrysler: Chrysler tiene un Centro de Ingeniería y diseño en el área metropolitana 

de la Ciudad de México.  Este centro se construyó en 2005 para desarrollar y 

evaluar los nuevos vehículos Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Hyundai. En este 

centro Chrysler dispone de laboratorios de ingeniería de materiales y metrología, 

dinamómetros de motores y transmisiones. Allí Chrysler estudia materias primas 

amigables con el medio ambiente como tecnologías de combustibles alternos, 

reducción de emisiones y consumos de combustibles derivados del petróleo 
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(ProMéxico, 2014), además de utilización de líneas de pintura para disminuir los 

contaminantes ambientales (Economía, 2012). 

 

• Volkswagen: El centro de desarrollo tecnológico y diseño de piezas de 

Volkswagen está localizado en Puebla y se especializa en el diseño   interior   y   

exterior   de   autos, desarrollo, pruebas   y   liberación   de sistemas electrónicos 

auxiliares y de autos especiales (Economía, 2012) 

 

• General Motors: El Centro Regional de Ingeniería de General Motors se ubica en 

Toluca, Estado de México. El centro se dedica al diseño y pruebas de 

investigación de ingeniería en diversos vehículos para General Motors 

(ProMéxico, 2014). El centro se especializa en interiores, calefacción y aire 

acondicionado, y en la validación de los desarrollos de productos (Economía, 

2012). 

 

• Delphi: El Centro Técnico de México Delphi está localizado en Ciudad Juárez, 

Chihuahua y se especializa en el diseño y desarrollo de componentes con nuevas 

tecnologías, desarrollos para la producción, ingeniería avanzada, diseño y 

desarrollo de procesos y de celdas de manufactura a nivel mundial. (Economía, 

2012). El centro ha conseguido 50 patentes, 35 publicaciones defensivas y 8 

secretos industriales basados en componentes, sistemas y aplicaciones para el 

sector automotriz (Economía, 2012). 

Igualmente existen varios centros de investigación y desarrollo independientes que 

realizan ingeniería y diseño para el sector de autotransporte. Estos incluyen:   

 

• Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro 

(CIATEQ): CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la industria 

automotriz y de autopartes, desde ingeniería básica hasta fabricación de 

maquinaria y equipos de propósito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas 

de control y medición, fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos 

especializados para aeropuertos. CIATEQ fue constituido en Querétaro con la 

participación de CONACYT y LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por 

industriales del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER 

(ProMéxico, 2014). 

 

• Centro de Tecnología Electrónica Vehicular: El centro desarrolla e integra 

sistemas electrónicos para aplicaciones automotrices, realizando pruebas e 

integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus 

proveedoras, servicios de ingeniería, diseño e integración de sistemas 

electrónicos, Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electrónicos. Este 
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centro se formó a partir de un convenio entre el ITESO y la empresa Soluciones 

Tecnológicas (ProMéxico, 2014). 

 

• Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM): Es un 

centro integrador servicios de asesoría, capacitación, investigación y desarrollo 

de tecnología; el centro cuenta con laboratorios, equipos y una red de 

cobertura nacional. Tiene presencia en Coahuila, Monterrey, Estado de México, 

Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí 

y Sonora.  

 

 

Las armadoras y fabricantes de autopartes generalmente 

realizan pruebas de diseño en sus plantas locales. Además de 

esto, cuatro empresas armadoras cuentan con centros de 

prueba en México. Adicionalmente, dos institutos independientes realizan algún tipo de 

pruebas vehiculares.  

Nissan : En  sus  pistas  de  prueba  en  Aguascalientes  y  CIVAC,  la empresa realiza  

pruebas  de Performance (aceleración, frenado, consumo, ruido, A/C y emisiones), así 

como de durabilidad (Desgaste del vehículo y sus componentes) (Economía, 2012)  

Ford: Realiza pruebas y validación para diferentes áreas técnicas en el Estado de 

México, dentro de su complejo de la Planta de Ensamble de Cuautitlán (Economía, 

2012) 

 

Chrysler: En su centro de Ingeniería y diseño la Ciudad de México realiza pruebas 

vehiculares y dispone de laboratorios para medir emisiones contaminantes. El área de 

pruebas, investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espacio en estas 

instalaciones. Las actividades que se realizan incluyen: procesos de desarrollo, revisión 

y prueba incluyendo cualquier tipo de operación, desde el simple cambio o 

modificación de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería, chasis, motor, 

transmisión, etc. (ProMéxico, 2014). 

 

Volkswagen: En su centro de desarrollo tecnológico y diseño de piezas, Volkswagen 

realiza pruebas   y   liberación   de sistemas electrónicos auxiliares y de autos especiales 

(Economía, 2012) 

 

Además, dos institutos independientes realizan algún tipo de pruebas. CIATEQ realiza 

bancos de pruebas para la industria automotriz y el Centro de Tecnología Electrónica 

Vehicular realiza pruebas e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas 

para armadoras y sus proveedoras (ProMéxico, 2014). 
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México tiene una industria de autopartes competitiva. Hay más 

de 1000 empresas que producen localmente (ProMéxico, 2012): 

 

• El 70% son empresas de nivel 1 (Tier 1) que producen 

componentes mayores y menores. Entre las más destacadas se encuentran 

Bosch, Eaton, Cummins, Johnsons Controls, Jatco, Delphi, Nemak, Magna 

International, Continental, Lear Corporation, Metalsa, Autolive, TRW Automotive, 

Valeo, Faurecia y Denso. 

• El 30% son empresas de nivel 2 y 3 (Tier 2 y Tier 3) que realizan procesos como 

maquinado, troquelado y/o estampado, forja y fundición.   

 

 

 
Figura 22. Origen de las Empresas de Autopartes Establecidas en México.  

Fuente: (ProMéxico, 2012) 
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Figura 23. Número de Fabricantes de Autopartes. Fuente: ProMéxico 

 

                                                 
29 (ProMéxico, 2012) 
30 (Berger, 2016) 
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México cuenta con 11 armadoras de vehículos ligeros, y 10 de 

vehículos pesados. Próximamente se incorporarán dos empresas 

más al mercado. México produce actualmente más de 48 

modelos de vehículos ligeros y camiones, 16 de los cuales son fabricados exclusivamente 

para el mercado de Estados Unidos (ProMéxico, 2016). 

 

Vehículos Ligeros 
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Chrysler/Fiat 
 

  

Nissan 
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Toyota 
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Kia Motors 
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Mercedes-Benz e Infiniti 
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Tabla 90. Empresas con planta de ensamble de vehículos ligeros en México. Fuente: ProMéxico 
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Vehículos Pesados 

 

 

 

 

 

     

Daimler (Freightliner y 

Mercedes-Benz)      

Scania 
     

Volvo 
     

Dina 
     

Kenworth 
     

International 
     

Volkswagen - Man 
    

 

Hino Motors 
     

Hyundai 
     

Isuzu (chasis) 
     

 

Tabla 91. Empresas con planta de ensamble de vehículos pesados en México. Fuente: ProMéxico 

 

La industria de ensamble de vehículos ligeros tiene un total de 20 complejos de 

producción en 14 estados, donde las actividades van desde el montaje de vehículos y 

motores hasta blindaje, fundición a presión y estampación.  

En cuanto a vehículos pesados, la industria se ha desarrollado enormemente con 

fabricantes involucrados en el montaje, estampaje y producción de carrocería para una 

amplia gama de modelos para satisfacer la demanda interna y de exportación. Once 

armadoras de vehículos pesados cuentan actualmente con instalaciones de 

producción en ocho estados en el país (ProMéxico, 2016). 
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2.7. Oportunidades de reducción de costos  
 

La industria automotriz está en constante presión por reducir sus costos. La entrada de 

nuevas tecnologías para controlar las emisiones ha incrementado los costos unitarios de 

los vehículos tanto ligeros como pesados. Esta sección resume las principales estrategias 

que las empresas del sector están adoptando para reducir los costos de producción.   

 

  Gasolina 

Si bien la reducción de costos de los vehículos de gasolina implica un desincentivo a la 

adopción de vehículos eléctricos e híbridos, un menor costo de adquisición de estos 

vehículos puede dar un incentivo importante a la renovación vehicular, lo cual tiene un 

impacto sobre los niveles de emisiones, ya que los vehículos más nuevos cuentan con 

motores más eficientes y menos contaminantes.  

Como se expuso en el apartado 1.1., al menos el  90% de los vehículos ligeros vendidos 

en México utilizan gasolina como combustible y la edad promedio de estos vehículos es 

de 13.3 años. Los vehículos de más de 23 años en circulación no cuentan con tecnología 

de control de NOx, HC y CO (un convertidor catalítico de tres vías), y aquellos que tienen 

entre 10 y 22 años de antigüedad deben tener un remplazo del mismo (SEMARNAT, 

2016).  

Los vehículos más nuevos cuentan con motores más eficientes, los cuales logran mejoras 

significativas en la eficiencia de combustible gracias a la inyección directa, la 

turbocompresión y la ignición por compresión de carga homogénea (HCCI) 

(Abuelsamid, 2010). Las innovaciones en los sistemas de transmisión y los materiales 

menos pesados mejoran la eficiencia del combustible, y por lo tanto, contribuyen a una 

disminución de las emisiones. Ejemplos incluyen las transmisiones continuamente 

variables (CVT) y un número cada vez mayor de engranajes en vehículos automáticos. 

La reducción del peso del vehículo mejora la economía de combustible reduciendo la 

energía necesaria para acelerar, permitiendo un motor más pequeño y más eficiente 

en el mismo tamaño del vehículo. La mayoría de los fabricantes han tomado medidas 

para disminuir el peso del vehículo reemplazando los materiales con alternativas más 

ligeras o mediante cambios en el diseño (ACEEE, 2016). 

Las tecnologías involucradas en la producción de automóviles convencionales 

(gasolina y diésel) han alcanzado su madurez y por lo tanto a nivel tecnológico no 

existen oportunidades significativas de reducción de costos de adquisición de los 

vehículos como para el caso tecnologías emergentes (ver híbridos y eléctricos a 
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continuación). Sin embargo, los fabricantes de autopartes y las armadoras buscan una 

constante optimización de sus costos para mantenerse competitivos en el mercado. 

Algunos de los métodos de control de costos más utilizados se exponen a continuación.  

• Costos de Materiales: La elección de materiales apropiados es clave para reducir 

los costos en la industria, evitando el uso de materiales costosos. Estrategias 

utilizadas para reducir estos costos incluyen la verificación y minimización del 

desperdicio a lo largo de los procesos de producción, la elaboración de 

presupuestos relacionados con los materiales, el evitar la pérdida de materiales 

debido a equipos defectuosos, y el establecimiento de controles estrictos sobre 

todos los materiales (Xu Zhiran, 2012).  

• Costos de Mano de obra: Estrategias para minimizar los costos de mano de obra 

incluyen la eliminación de trabajos repetitivos excesivos, el establecimiento de 

normas de trabajo precisas la actualización periódica de las mismas, el monitoreo 

del desempeño de los trabajadores, la mejora del ambiente de trabajo para 

aumentar la productividad, entre otras (Xu Zhiran, 2012).   

• Costos logísticos: Estrategias para minimizar los costos logísticos incluyen la 

planificación de mejores rutas entre proveedores y el fabricante para reducir los 

costos de entrega, lo cual ligado a una mejora de la frecuencia de transporte, 

también contribuye a la disminución de costos de inventario. Uno de los métodos 

más conocidos para reducir costos de inventario se llama Just-in-time, un método 

japonés desarrollado por Toyota que implica tomar acción inmediata para 

satisfacer las demandas y requerimientos, de manera que no se produce bajo 

suposiciones, sino sobre pedidos reales (Monden, 2011). Otra estrategia que 

algunas compañías usan para reducir sus costos logísticos es subcontratar los 

servicios de logística. Los contratistas de logística tienen la ventaja de poder 

aprovechar economías de escala para reducir sus costos. Por ejemplo BMW ha 

reducido sus costos logísticos en 10-15% subcontratando servicios logísticos  

(Henry, 2011).  

  

Híbridos 

Los costos de fabricación de vehículos híbridos se han venido reduciendo a través de 

las curvas de aprendizaje propias del desarrollo de las nuevas tecnologías. Los 

principales desarrollos que han llevado a una reducción de costos desde 2010 incluyen 

(ICCT, 2015): 

• Desarrollo de motores eléctricos más eficientes. 

• Mejor integración de motores eléctricos y embragues. 

• Mejoras en el diseño del embrague que han permitido la eliminación del sistema 

de embrague hidráulico. 
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• Desarrollo de acumulador de aceite que ha remplazado la bomba de aceite 

auxiliar.  

• Expansión de la capacidad del sistema de refrigeración del motor y la bomba 

eléctrica que ha remplazado el sistema de enfriamiento híbrido separado.  

Los principales desarrollos que pueden conducir a reducciones de costos adicionales 

son los siguientes:  

Reducción de precios de las baterías: Actualmente, los costos de las baterías son 

uno de los elementos que más encarece las tecnologías climáticas de automóviles con 

respecto a las convencionales. La reducción de precios de baterías se describe en 

detalle en la sección de reducción de costos para vehículos eléctricos, a continuación.   

Incremento en el uso de simulaciones, control y diseño asistido por computadora: 

La integración perfecta del motor, el motor eléctrico, la batería y las funciones de 

frenado regenerativo es compleja y difícil, requiriendo sofisticadas simulaciones en el 

proceso de desarrollo y poderosas computadoras on-board para evitar problemas de 

conducción. Los vehículos híbridos se beneficiarán enormemente de la revolución en 

curso en simulaciones por computadora, diseño asistido por computadora y controles 

por computadora (on-board computer controls) (ICCT, 2015). 

Instalación del motor eléctrico y otros componentes híbridos dentro del sistema 

de transmisión: Todos los híbridos P231 actuales instalan el motor eléctrico entre el motor 

de combustión interna y la transmisión.  Esto minimiza la cantidad de rediseño requerida, 

pero requiere un adaptador, sistema de refrigeración, sistema de lubricación y 

embragues separados para el motor eléctrico. También tiene implicaciones en los sellos 

y empaques del sistema de propulsión, ya que se debe encontrar espacio extra para 

insertar el motor eléctrico. La instalación del motor eléctrico y otros componentes 

híbridos dentro de la transmisión resulta en grandes reducciones de costos y mejoras en 

el Ensamble (ICCT, 2015).  

Otras oportunidades de optimización tecnológica: Otras oportunidades 

encontradas por ICCT para reducir costos de los vehículos híbridos a futuro incluyen la 

eliminación del convertidor de torque, el uso de una transmisión manual convencional 

menos costosa (habilitada mediante el uso del motor eléctrico para cubrir las 

transiciones de torque del motor y diseños menos costosos para coordinar los frenos de 

fricción y el frenado regenerativo (ICCT, 2015).  

                                                 
31 Nissan, Hyundai / Kia, VW / Audi / Porsche, BMW, Subaru y Mercedes han introducido 

recientemente variantes de un sistema híbrido de un solo motor, doble embrague, 

comúnmente conocido como un híbrido P2 
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Eléctrico 

Dada la alta proporción de costos de las baterías en los costos totales de los vehículos 

eléctricos (23% del costo total del vehículo), la reducción de costos en este tipo de 

vehículos, y en menor medida en los híbridos, será impulsada principalmente por la 

evolución de los costos de las baterías.  

Reducción del precio de las baterías: Los precios de las baterías de iones de litio 

cayeron un 70% de diciembre de 2014 a Junio de 2016 debido, principalmente, a un 

mayor grado de masificación, lo cual permite generar órdenes de grandes volúmenes 

(bulk orders), así  como a la expansión de la capacidad de producción mundial, dado 

que gran parte de la nueva capacidad de producción de baterías fue diseñada para 

una demanda de vehículos eléctricos que nunca se materializó (Research, 2016). Según 

el Clean Energy Manufacturing Analysis Center (CEMAC), la capacidad de producción 

de células de iones de litio en 2015 fue de 53 gigawatts-hora, pero sólo alrededor el 40% 

de esta capacidad se utilizó (Clean Energy Manufacturing Analysis Center, 2016).  

Se espera que los precios de las baterías sigan cayendo drásticamente debido a las 

economías de escala y los avances en los diseños de baterías y técnicas de producción.  

• Economías de escala: Tesla se encuentra actualmente construyendo su 

Gigafactory, El nombre “gigafábrica” proviene la capacidad anual planificada 

de producción de baterías de la planta, que es de 35 gigawatt-hora (GWh), en 

la cual Tesla afirma que espera reducir en más de 30% el costo por kilowatt hora 

(kWh) de sus baterías. 

• Avances en diseño y técnicas de producción: Actualmente, se está trabajando 

en la sustitución de materiales de alto costo y mejoras en el diseño de la estructura 

de celdas y electrodos, así como en procesos de producción de alto volumen 

con un menor desperdicio. Tesla está implementando una variedad de 

innovaciones como por ejemplo el uso de nuevos disolventes de electrodos 

(usados para depositar electrodos) y ciclos de formación (carga inicial de la 

batería en fábrica). Otras técnicas innovadoras para ahorrar costos de 

producción de baterías incluyen la adición de exceso de litio o el reemplazo del 

cobalto por manganeso, que es más barato (Research, 2016).   

 

Para 2020, GTM Research espera que los costos medios de las baterías de iones de litio 

alcancen los $ 217 por kilowatt-hora, 38% menos que los costos promedio actuales de 

$350 por kilowatt-hora (según estimaciones de Bloomberg New Energy Finance). Esta 

caída en los precios de las baterías hará que los vehículos eléctricos de batería sean 
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competitivos con los vehículos de motores de combustión interna en Europa para 2021 

y en China para 2025, según el banco de inversión UBS. 

Los esfuerzos por parte de gobiernos son importantes en alcanzar estas reducciones de 

costos.  

• El Departamento de Energía de Estados Unidos (US DoE) está trabajando junto 

con la industria en reducir los costos de producción de baterías avanzadas (US 

Department of Energy, 2014).   

• El gobierno japonés impulsó las inversiones del sector privado con fondos de I+D 

y capital de bajo costo para establecer fábricas de producción (Brodd, 2013) 

• Corea inició esfuerzos para invertir en células de litio y producción de baterías 

para electrónica de consumo, y ha creado sus propios clústeres de producción 

entre el gobierno y la industria en los años 2000 para construir esta parte de la 

cadena de suministro en el país (Venkataraman, 2011) 

• China también ha fortalecido su desarrollo de clústeres de baterías de litio a 

través de varios programas gubernamentales de I+D, incentivos fiscales, 

incentivos a la inversión, requisitos de contenido nacional y restricciones a la 

exportación (Clean Energy Manufacturing Analysis Center, 2016) 

 

Desarrollo de una industria local de producción de baterías de litio: México tiene 

las condiciones necesarias para desarrollar una industria de producción de baterías de 

litio, la cual podría abastecer la demanda nacional e internacional a unos precios más 

competitivos que los que se están viendo en el mercado actualmente. México posee 

grandes reservas de su materia prima principal (el litio), podría aprovechar ventajas de 

menores costos de producción que su vecino Estados Unidos32, y los tratados de libre 

comercio permitirían un desarrollo similar al que se ha visto en los últimos años para la 

producción de autopartes y armado de vehículos en territorio nacional.  

• México tiene reservas de litio en los estados de Baja California, Sonora, Zacatecas 

y San Luis Potosí (Secretaría de Economía, 2014). En Sonora ya existe un proyecto 

en fase de construcción y pruebas por parte de la empresa Bacanora Minerals, 

el cual tiene previsto comenzar con la producción de 17.500 toneladas de Litio 

en 2017 y duplicar su producción a 35 mil toneladas al año para el 2019 (Duarte, 

2016). Bancanora Minerals ya tiene un acuerdo condicional de suministro con 

Tesla Motors. Bancanora estima que se tiene un potencial de producción de 

75,600 toneladas anuales de carbono de litio (aproximadamente 45% de la 

producción mundial en el 2012) para los siguientes 20 años (Matich, 2014). 

                                                 
32 Las implicaciones que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos 

puedan tener sobre las transacciones entre ambos países, y la continuidad de sus tratados de 

libre comercio, son, a la fecha de realización de este estudio, aún inciertas.  
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• México se encuentra en una posición privilegiada para abastecer al mercado 

estadounidense con baterías de fabricación nacional. Fabricantes de baterías 

de litio pueden encontrar una ventaja competitiva para localizar su producción 

en México aprovechando los menores costos de mano de obra y los tratados de 

libre comercio, tal como lo han hecho muchas ensambladoras y fabricantes de 

autopartes. El estudio de CEMAC citado anteriormente encontró que México 

sería el país más competitivo para producir baterías de litio comparando con 

grupo de países que actualmente cuentan con capacidad de fabricación 

(Corea, Estados Unidos, Japón y China). CEMAC  modeló los precios mínimos que 

un fabricante debe cobrar para obtener un rendimiento igual a su costo de 

capital, y México obtuvo los precios más bajos de todos los escenarios.  

• Hay un gran potencial en la industria. CEMAC estima que la demanda de baterías 

de litio aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesto del 36% (CAGR) 

de 2015-2020 de 11 GWh en 2015 a 54 GWh en 2020.  

 

             Camiones de Carga Diésel  

Al igual que para los automóviles de gasolina, la tecnología convencional de los  

camiones de carga diésel tiene un largo desarrollo y ha sido constantemente 

optimizada. Un estudio de la National Highway Traffic Safety Administration de Estados 

Unidos afirma que los costos de producción de camiones convencionales bajan un 10% 

cada que se duplica su volumen de producción (tasa de aprendizaje)33 (NHTSA, 2011).  

Los fabricantes de autopartes para camiones y las armadoras igualmente utilizan 

estrategias de control de costos ligadas al uso óptimo de materiales, estrategias para 

minimizar los costos de mano de obra y los costos logísticos, tal como se explicó 

anteriormente.  

 

 

 

 

                                                 
33 Las reducciones de costos tecnológicos se obtienen una vez que se alcanza algún umbral de 

volumen de producción inicial. La tasa a la que los costos disminuyen más allá del umbral inicial 

se expresa como la reducción porcentual del costo unitario promedio que resulta de cada 

duplicación sucesiva del volumen acumulado de producción, denominado la tasa de 

aprendizaje.  
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Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

Los distintos actores entrevistados concuerdan en que es difícil hacer más eficientes los 

costos de producción de los equipos de reducción de emisiones para camiones Euro 6 

/ EPA 2010, ya que los mismos han pasado, hace ya varios años, por un proceso de 

diseño, pruebas, evaluación y optimización muy riguroso en Europa y EUA 

respectivamente.  Por lo tanto, México no va a tener que asumir estos costos iniciales de 

desarrollo tecnológico.  

Las empresas coinciden en que sólo el alcanzar grandes volúmenes de producción 

puede ayudar a reducir los costos. Sin embargo, en cambios de las normas anteriores se 

ha notado que hay una pre-compra de la tecnología anterior por parte de los 

transportistas para evitar pagar por el incremento en costo del salto tecnológico, por 

tanto, es poco probable que las tecnologías Euro 6/EPA 2010 vayan a ser demandadas 

en México antes de 2020-2021.  

 

-     Autobuses Diésel  

Al igual que para las tecnologías climáticas en ligeros y camiones de carga, la 

tecnología convencional de autobuses movidos a diésel tiene un largo desarrollo y ha 

sido constantemente optimizada. Los fabricantes de autopartes para autobuses y las 

armadoras utilizan estrategias de control de costos ligadas al uso óptimo de materiales, 

estrategias para minimizar los costos de mano de obra y los costos logísticos, tal como 

se explicó anteriormente.  

Diversos actores entrevistados coinciden en que a partir de 2018, cuando entre en vigor 

la NOM 044  en y se empiecen a vender autobuses diésel con estándares Euro 6 / EPA 

2010 en México, el incremento en los costos de las unidades será de alrededor de un 

15% con respecto al costo unitario actual. Por lo anterior, cualquier reducción en precios 

que se consiga a través de estrategias de optimización de costos, podrá contribuir de 

manera significativa a la renovación del parque vehicular, a través de tecnologías 

menos contaminantes. La mayor parte de los autobuses que se encuentran 

actualmente circulando en el territorio mexicano usan tecnologías obsoletas como la 

EPA 98 y anteriores. El cambio de un autobús con estándares EPA 98 a un EPA 10 conlleva 

una reducción del 95% en las emisiones de NOx (de 4 g/HP-hr a 0.2 g/HP-hr).  

 

-  
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-     Autobuses a Gas Natural  

 

Avances en el desarrollo tecnológico: 

Si bien la tecnología de propulsión a gas natural no es nueva, las armadoras en México 

llevan poco tiempo produciendo este tipo de unidades. Algunas ya tienen modelos en 

venta hace algunos años como es el caso de DINA y Scania, y otras se conoce que se 

encuentran desarrollando y optimizando sus modelos, como es el caso de Mercedes 

Benz. Por lo anterior, las armadoras aún tienen potencial de optimizar las tecnologías 

que causan un mayor costo en las unidades a gas natural frente a las de diésel, como 

son los tanques de compresión del gas natural y los sistemas de alimentación (tuberías).  

Optimización de estándares de seguridad aplicables: 

Los estándares de seguridad aplicables a los autobuses de gas natural se podrían 

flexibilizar para abaratar los costos, ya que a día de hoy son más estrictos que aquellos 

que rigen los autobuses a diésel. Como explicado en la sección 2.8 de barreras, existe 

una percepción errónea del riesgo de explosión y otros accidentes en los vehículos a 

gas natural, lo cual ha hecho que se exijan unos estándares de seguridad más estrictos 

que para el caso de los vehículos a diésel, cuando técnicamente se ha demostrado que 

no es necesario, debido a que el riesgo de accidentes en estas unidades es equivalente, 

o incluso menor al de los autobuses de diésel.  

Estos estándares de seguridad más estrictos representan un costo adicional en los 

sistemas de seguridad de las unidades de gas natural, los cuales pueden ser reducidos 

a medida que la tecnología se prueba y genera la confianza necesaria para que los 

organismos reguladores armonicen estos requerimientos por lo menos al nivel de lo 

exigido a unidades de diésel.  

 

Mecanismos de mercado (incentivos a la adquisición): 

Una manera de reducir la barrera de los mayores costos de inversión en la tecnología 

de gas natural frente a la de diésel convencional, es a través de una mayor oferta de 

incentivos y subsidios a la compra.  

Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 

(SEMARNAT) dispuso hace aproximadamente 3 años de un recurso que aprovechó el 

gobierno de Querétaro para la conversión de parte de su flota de autobuses diésel a 

gas natural y la conversión de unidades taxis de gasolina a gas. El programa se 

implementó a través de la  Secretaria de Desarrollo Sustentable, donde se gestionó a 

través del gobierno estatal, y a través de SEMARNAT, el poder brindarle a los 
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transportistas la diferencia de costos entre la tecnología del diésel y el gas natural. Así, 

el gobierno federal aportó el 50% de los fondos, y el gobierno estatal el otro 50%, para 

financiar a fondo perdido el diferencial en precios entre las unidades (desde 150.000 

hasta 210.000 pesos por unidad en 2015). Este proyecto se limitó a unidades nacidas a 

gas natural (las conversiones no fueron elegibles), que contaran con el  certificado EPA 

2010. El programa tuvo una muy buena acogida, y varios transportistas adquirieron 

unidades de gas natural incluso después de finalizado el programa, cuando pudieron 

comprobar los ahorros en gastos operativos percibidos por los participantes del 

programa.  

Igualmente, entidades públicas federales, estatales o municipales, así como 

concesionarios, pueden acceder a recursos del Programa Federal de Apoyo al 

Transporte Urbano Masivo (Protram) para hacer una inversión en camiones de gas 

natural e infraestructura asociada.  

   

-      Autobuses Eléctricos 

 

Reducción del precio de las baterías: Como explicado anteriormente para el caso 

de los autos eléctricos, los costos de las baterías están disminuyendo rápidamente. La 

reducción de los precios de las baterías es clave para la adopción de los vehículos 

eléctricos, tanto automóviles como autobuses. Sin embargo, los autobuses viajan más y 

con un mayor número de gente que el automóvil promedio, y por lo tanto, por kilómetro 

recorrido y persona transportada, la batería está en un orden de magnitud más 

económico en un autobús eléctrico que en un automóvil eléctrico.  

Las proyecciones de reducción de precios de baterías anteriormente presentadas para 

2020, las cuales podrán potencialmente alcanzar un 38% de ahorro respecto al precio 

actual, indudablemente representarán un factor clave para facilitar una más rápida 

adopción de los autobuses eléctricos.  

Según Bloomberg News, el fabricante chino de autobuses eléctricos BYD dice estar 

trabajando en la optimización de los diseños de las baterías para ayudar a reducir los 

costos de las mismas.  

Mejoras de diseño: Mejoras en los diseños de las carrocerías, así como el uso de 

materiales como fibra de carbono y materiales compuestos avanzados, están 

permitiendo una mayor eficiencia energética de los vehículos, y por lo tanto contribuyen 

con una reducción de los costos operativos de las unidades. Por ejemplo, el fabricante 

de autobuses eléctricos Proterra fabrica su chasis de bus en fibra de carbono y ha 

implantado avances en diseños aerodinámicos de las carrocerías para ahorrar peso, 
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con lo cual afirma aumentar el rendimiento de combustible de 5-6 millas por galón 

equivalente que la mayoría de los autobuses consiguen, a 22 millas por galón.  

Innovación en modelos de negocio. El despliegue en masa de las tecnologías 

emergentes muchas veces sucede cuando las empresas implementan modelos de 

negocio innovadores. Los fabricantes de buses eléctricos son empresas líderes en 

innovación tecnológica y muchas de ellas implementan modelos de negocio 

diferenciados que contribuyen a la reducción de costos. Por ejemplo el modelo de 

negocio de Proterra se basa en la creación de fábricas relativamente pequeñas cerca 

de sus principales clientes en Estados Unidos, en lugar de establecer una o dos fábricas 

muy grandes para servir a todo el país. La empresa explica que esto ayuda a reducir los 

costos (costos de entrega, por ejemplo), a la vez que proporciona a las economías 

locales empleos de fabricación de buena calidad.  
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2.8. Análisis de barreras por etapa  
 

La industria automotriz en México se enfrenta a diversas barreras y limitaciones técnicas, 

económicas, regulatorias y amenazas por la entrada de nuevas tendencias.  

A continuación, se describen las más importantes a nivel general, después por etapa de 

la cadena de valor, y subsecuentemente las específicas a las tecnologías climáticas.  

Escasez de demanda nacional de vehículos de tecnologías climáticas. Debida 

más que todo a los altos precios, la falta de oferta de productos atractivos y en el caso 

de vehículos eléctricos la falta de infraestructura de recarga. 

Escasez de incentivos. Al día de hoy solamente existe un incentivo tributario que 

propicia la adquisición de vehículos limpios (la deducción en el impuesto sobre la renta 

descrita en la primera sección 1). En otros mercados más desarrollados como en Europa 

o Estados Unidos se han implementado diversos programas de apoyo a la renovación 

vehicular con vehículos limpios mediante subsidios e incentivos fiscales generosos.  

Posible aumento de los costos de mano de obra a largo plazo. Un mayor número 

de armadoras y fabricantes de autopartes en el país podría causar un aumento en los 

costos de mano de obra a largo plazo, debido a una mayor competencia por talento.  

Incertidumbre geopolítica. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de 

Estados Unidos (EUA), gran incertidumbre rodea al sector automotriz mexicano, el cual 

depende del libre comercio entre ambos países.  

Durante su campaña, Trump hizo promesa de abandonar el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) y rechazar o renegociar otros acuerdos, amenazó con 

bloquear la apertura de una nueva planta de Ford Motor en México y con imponer 

aranceles a automóviles que las fábricas ingresaban por la frontera. 

Diez plantas, de las 32 plantas armadoras instaladas en México, son de marcas de EUA: 

General Motors (4), Chrysler (3) y Ford (3). Actualmente, 80% de la producción automotriz 

de México está destinada al mercado de exportación, y 86% de las exportaciones del 

sector tienen como destino Canadá y EUA. El 72.2% de las exportaciones actuales de 

vehículos ligeros tiene como destino EUA (ProMéxico, 2016). En 2011 el 89% de las 

exportaciones de autopartes se destinó a este mercado (ProMéxico, 2012)).  

Adicionalmente, aproximadamente el 70% de los componentes de Nivel 2 (Tier 2) son 

importados, principalmente de EUA.  

Sin embargo, implementar la agenda de Trump obligaría a los consumidores 

estadounidenses a pagar precios más altos por los vehículos producidos localmente, 

adicionando aproximadamente 5,000 dólares americanos o más al precio de un 
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automóvil pequeño, según estimó Charles Chesbrough, economista senior y director 

ejecutivo de estrategia e investigación en Original Equipment Suppliers Association, un 

grupo comercial basado en Detroit.  

 

Barreras y limitaciones a las que se enfrentan los actores por etapa de la cadena de 

valor:  

 

Aumento de precios de las autopartes debido a la 

devaluación del peso: Hay una carencia de know-how 

tecnológico y, por tanto, el suministro de ciertos componentes 

como la carrocería, el tren motriz y el chasis dependen, en 

gran medida, de importaciones para satisfacer la brecha en la oferta nacional. Con la 

devaluación del peso mexicano que se ha visto en los últimos meses, las importaciones 

pagadas en dólares americanos son cada vez más costosas. 

Limitación en el suministro de autopartes producidas localmente: Debido a que 

una gran parte de las autopartes deben ser importadas, ya que no se dispone de 

suficiente suministro producido localmente para satisfacer la demanda, el incremento 

en producción de las ensambladoras está limitado por el cumplimiento de las cuotas de 

contenido local en las exportaciones dictadas bajo los acuerdos de libre comercio.  

 

 

Brechas importantes en las cadenas de producción: Hay 

una gran brecha en la base de abastecimiento de 

componentes de empresas de Nivel 2, lo cual aumenta las 

importaciones por parte de las empresas de Nivel 1. La 

dependencia de las importaciones aumenta los costos de manejo de inventario, y con 

la devaluación del peso mexicano de los últimos meses, las importaciones pagadas en 

dólares americanos son cada vez más costosas. Adicionalmente, las importaciones 

enfrentan obstáculos logísticos como riesgos de que se presenten cuellos de botella y 

obstaculizan los métodos de producción just-in-time. 

 

Falta de capacidad técnica y adherencia a normas internacionales: En México 

hay una baja aplicación de normas internacionales de calidad debido, principalmente, 

a una obsolescencia tecnológica y escasa innovación y desarrollo tecnológico de 

empresas de nivel 2 y 3 (Tier 2 y Tier 3). Muchas empresas no cuentan con certificaciones 

ISO (Berger, 2016). La falta de capacidad técnica junto con el aumento de los 
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estándares de calidad, conlleva a una mayor necesidad de importar componentes 

Premium por parte de las empresas de Nivel 1.  

La oferta de productos y procesos presenta grandes variaciones regionales: La 

oferta básica de productos y procesos varía según la región, con una alta 

concentración de proveedores en el norte y la falta de productos críticos en algunas 

regiones. Igualmente hay escasez de proveedores de ciertos productos especializados 

en algunas regiones, y su capacidad de proveer a los mercados Premium es 

cuestionable (Berger, 2016).  

Acceso limitado a capital: La mayoría de los fabricantes de autopartes son empresas 

pequeñas y locales, lo cual limita su acceso a capital de inversión y limita su capacidad 

de negociación y acceso al financiamiento.  

Opciones limitadas de hacer frente a los riesgos: Las empresas de nivel 2 y 3 tienen 

opciones muy limitadas para lidiar con el impacto directo de la reducción de las 

demandas de las armadoras.  

 
 

 

Nuevos conceptos de movilidad pueden 

perturbar el mercado a largo plazo: Los nuevos 

conceptos de movilidad como Uber o los servicios 

de autos compartidos son una tendencia que puede afectar las ventas de los 

distribuidores a largo plazo.  

De acuerdo con un estudio de Alix Partners que se basó en entrevistas con 

consumidores, si no hubiera sido por los servicios de automóviles compartidos, los 

fabricantes de automóviles habrían vendido cerca de 500.000 automóviles más en la 

última década en EUA. La compañía estima que otros 1,2 millones de ventas se perderán 

para el año 2021 debido a que cada auto añadido a la flota de Zipcar y otros servicios 

similares, conduce a que 32 autos de uso personal no sean comprados  (AlixPartners, 

2014). 

Varios fabricantes de automóviles, incluyendo Mercedes-Benz y BMW ya han lanzado 

sus propios programas de compartir coches en varios países. Mercedes lanzó su 

programa Car2go, BMW ofrece DriveNow y Ford se asoció con Zipcar. 

México ya cuenta con varios programas de este tipo, además de Uber, México tiene un 

sistema de autos compartidos llamado Carrots (similar a Zipcar), y además cuenta 
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servicios como BlaBlaCar y Aventones que permiten compartir trayectos de larga y corta 

distancia entre usuarios con rutas similares.  

 

Barreras específicas a la adopción de tecnologías climáticas: 

 

Eléctricos / Híbridos 

 

Elevados Costos de Adquisición: La compra de vehículos eléctricos e híbridos en 

México implica un gasto 80% - 160% mayor que la compra de un vehículo de gasolina 

equivalente, por lo que los costos de adquisición no son suficientes para lograr una 

penetración importante de estos vehículos en el mercado.  

Los altos precios de estos vehículos provocan que sean únicamente un "producto de 

nicho" al que un número muy reducido de la población puede acceder.  

Debido a que los costos de financiamiento y de seguros generalmente se tasan como 

un porcentaje con respecto al precio de compra del vehículo, estos resultan más costos 

también para las tecnologías limpias.  

Despliegue de la infraestructura de recarga: Como descrito en la sección 1.1. 

(Análisis general de cada tecnología en México),  aún  hay muchas deficiencias en la 

infraestructura de recarga de vehículos eléctricos/híbridos en México, a pesar de las 

inversiones en estaciones de recarga –por el momento gratuitas- que han realizado 

algunas compañías como Nissan y BMW, quienes firmaron un acuerdo de colaboración 

para el este desarrollo al cual esperan se sumen GM y Tesla. Hoy en día hay algo más 

de 150 puntos de recarga en el país y al menos un punto de recarga rápida por estado, 

pero este desarrollo sigue siendo insuficiente.  

El rango de autonomía de las baterías se puede constituir como una barrera a la 

adopción de estos vehículos si la infraestructura de recarga es insuficiente y el usuario 

final requiere realizar viajes de media y larga distancia. Una batería estándar para 

vehículos eléctricos tiene alrededor de 160 km de autonomía (por ejemplo la de un 

Nissan LEAFF). Esta autonomía no es suficiente para realizar viajes largos, sin embargo es 

más que suficiente para satisfacer las necesidades diarias de conducción y 

desplazamiento de la mayoría de la población.  

 

            Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 
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Costo que representa el cambio de tecnología actual a la Euro 6 / EPA 2010: La 

principal barrera a la adopción de la tecnología Euro 6 / EPA 2010 es su incremento en 

el costo contra la tecnología actual, aproximadamente unos 22,000  dólares.   

En Estados Unidos la transición sucedió de manera escalonada y, por lo tanto, los costos 

se incrementaron gradualmente: se partió de un motor que no usaba post-tratamiento, 

a uno que usaba un elemento de post-tratamiento, para después pasar a otro que usa 

dos elementos. En México por el contrario, la transición se hará de manera repentina, lo 

cual limita la capacidad de adopción de la tecnología entre los transportistas.  

Incertidumbre en cuanto al abastecimiento del combustible Diésel Ultra Bajo 

Azufre (UBA): El último texto de la reciente Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 

emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que limita el contenido máximo 

de azufre en el diésel a 15 ppm (diésel UBA) en todo el territorio nacional, ha aplazado 

para Diciembre de 2018 los plazos para la distribución del combustible. El Diésel UBA es 

indispensable para que los motores Euro 6/EPA 2010, las emisiones, y la vida del motor, 

cumplan con lo que el certificado de origen demanda. Originalmente se había fijado la 

fecha para junio de 2018, y esta fecha ha estado cambiando conforme avanza el 

tiempo.  

El contenido de azufre de los combustibles usados en la mayor parte del territorio 

nacional es mucho mayor a lo requerido para funcionar con Euro 6 / EPA 2010. Una 

medición de Daimler Vehículos Comerciales México con sus distribuidores, que tomó 37 

muestras incluidas las zonas metropolitanas y fronterizas, mostró valores muy superiores 

de contenido de azufre, en el rango de 27 a 394 ppm (Ramírez, 2016). La Asociación 

Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) afirmó 

en mayo de 2016 que en el 55.2% de los municipios del país no encontraron 

disponibilidad del diésel UBA, incluso,  ausente en corredores como Querétaro, San Luis 

Potosí o Guanajuato, que son corredores fundamentales para el autotransporte de 

carga.  

A la fecha no todas las refinerías de Pemex cuentan con los equipos para realizar el 

proceso adicional de desulfurización necesario para la producción del Diésel UBA.  

Si la norma oficial NOM-044-SEMARNAT-2006  finalmente entra en vigor en diciembre de 

2018, el retraso en el cumplimiento de la distribución de diésel limpio en todo el territorio 

nacional será de una década, cuando la anterior norma obligaba a Pemex a tener 

disponible el combustible a partir de 2009. México presenta un grave retraso frente al 

resto de los países de América del Norte de más de 10 años en combustibles y, con ello, 

en las normas de tecnologías de vehículos ligeros y pesados.  

Actualmente, no existe certeza de que el combustible esté disponible para esta última 

fecha pactada, ya que se conoce que Pemex tiene problemas de presupuesto, y que 
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no ha podido cumplir con lo exigido en la NOM-086 que le exigía proveer diésel de 

máximo 15 partes por millón de azufre desde enero de 2009 en todo el país.  

Se espera que el UBA sea puesto a disposición por otros proveedores distintos Pemex 

ahora que la Reforma Energética ha permitido la apertura del mercado de los 

combustibles, sin embargo, fabricantes y usuarios no tienen certeza o garantía de 

disponibilidad en los principales corredores de México.  

Las tecnologías de almacenamiento y distribución de diésel UBA son muy específicas y 

actualmente México no cuenta con ellas. Las estaciones de servicio que quieran surtir 

diésel UBA deberán invertir para reconfigurar sus sistemas y evitar que el diésel se 

contamine. A día de hoy, los concesionarios no tienen los incentivos para efectuar esta 

inversión debido a la incertidumbre en torno al abastecimiento de diésel UBA y al 

crecimiento del mercado de este tipo de combustible (Instituto Mexicano para la 

Competitividad, 2015) 

Cabe agregar que si no se tiene disponibilidad del combustible UBA para la fecha 

prevista por la norma, los costos operativos de los transportistas se van a aumentar 

porque el usar combustible con mayores concentraciones de azufre genera unos gastos 

significativamente mayores en mantenimiento debido, por ejemplo, a requerimiento de 

cambio de filtros mucho más frecuente. Esto genera un incentivo negativo a la 

renovación del parque vehicular. El transportista va a preferir quedarse con el vehículo 

que tiene actualmente. 

Las demoras en la actualización final de la NOM-044-SEMARNAT-2006 no están 

permitiendo un tiempo para ajustar la tecnología Euro 6/EPA 2010 a las 

condiciones en México: Técnicamente se puede traer la tecnología Euro 6 a México 

porque ya es un hecho que la NOM 044 lo va a demandar, y las armadoras tienen el 

tiempo suficiente para preparar este cambio. Sin embargo, aún no se definen las 

modificaciones y adaptaciones finales de la actualización de la NOM 044, y por lo tanto 

las armadoras tienen incertidumbre en cuanto a los parámetros que deberán ajustar en 

sus tecnologías.  

Las tecnologías tienen que “tropicalizarse”, es decir, adecuar los parámetros de 

funcionamiento actualmente adecuados en Europa y EUA a los hábitos de conducta, 

de manejo, tipo de carreteras, tipo de combustible, altitud, y otras variables que son 

diferentes en México. La introducción de tecnologías a nuevos mercaos no se hace 

simplemente copiando las tecnologías que funcionan correctamente en Europa o EUA. 

Siempre tiene que haber un proceso de adaptación, el cual implica que normalmente 

se traiga un primer lote de la tecnología para ser probado, tener unos “demo” y  obtener 

datos para enviarlos a fábrica y así poder realizar los ajustes necesarios en la 

programación del equipo.  



 

 

160 

 

No existe un mecanismo de inspección técnica vehicular universal, formal, 

obligatoria y confiable que incentive la renovación vehicular: No existe en México 

una inspección técnica vehicular universal, formal, obligatoria, confiable, que 

desincentive el uso de tecnologías obsoletas. Por tanto, los transportistas tienen poco 

incentivo para renovar su flota vehicular si no existe un mecanismo de control lo 

suficientemente exigente y penalizador.  

Para vehículos pesados rige la norma de autotransporte federal, pero en la práctica no 

se aplica: los transportistas están obligados a pasar la verificación, pero no hay 

penalización, no hay revisión. Se conoce que el sistema es muy laxo, así, muchos 

vehículos traen la calcomanía de verificación, pero se sabe que en gran parte de los 

casos estas se obtienen mediante prácticas corruptas, muchas veces, sin haber 

presentado siquiera el vehículo en los centros de verificación (Zárate, 2016). 

Adicionalmente, en México existe la particularidad que los grandes transportistas tienen 

sus propios centros de verificación, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la 

transparencia de los procesos.  

Esta norma federal solo tiene aplicación a nivel federal. Las unidades pesadas que 

tienen placas estatales no tienen obligación de cumplir con esa norma, o no hay un 

mecanismo que les exija que la cumplan.  

 

            Autobuses a Gas Natural  

Escases de suministro de combustible: Una de las barreras más citadas tanto por los 

transportistas, como por las armadoras, es que en México aún no existen suficientes 

estaciones de abastecimiento de gas natural. De acuerdo con la empresa Gas Natural 

Fenosa, a Junio de 2016 el país solo contaba con 17 estaciones de abastecimiento de 

gas natural vehicular.  Estas estaciones se encuentran todas concentradas en ciertos 

corredores de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro.  

Mientras el operador del autobús no tenga confianza de que no va a tener dificultades 

en alimentar sus unidades, difícilmente va a tener interés en cambiarse de tecnología.  

Mayores costos de inversión: A pesar de que muchos operadores de autobuses ya se 

han convencido de los ahorros en combustible tan importantes que representa el 

cambiarse a unidades de gas natural, el más alto costo inicial de la unidad - de un 30% 

a un 40% más (ver secciones 2.4 y 3.3)- es una barrera difícil de superar mientras no se 

cuente con incentivos de arranque como subsidios a la compra. Como se explicó en la 

sección 2.7, en México ya ha habido ciertas iniciativas donde gobiernos estatales y el 

gobierno federal aportan un incentivo a la compra cubriendo el costo de la diferencia 

tecnológica.  
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Desconocimiento entre los operadores sobre el costo-beneficio de la tecnología: 

Hay mucho desconocimiento sobre la tecnología. Muchos operadores de autobuses 

aún no tienen claridad de cuáles van a ser sus costos de operación, y por lo tanto sus 

utilidades y beneficios. Adicionalmente, debido a que el esta tecnología en autobuses 

es de reciente uso en México, no hay un criterio sólido para el cálculo del valor de 

reventa de las unidades que usan este combustible. Los operadores conocen que el gas 

natural es más barato, pero sin embargo no tienen conocimiento sobre el 

funcionamiento del gas natural y no tienen certeza de que van a tener seguridad de 

surtir el combustible.  

Mientras no exista confianza por su parte en la tecnología, difícilmente van a querer 

migrar de la tecnología convencional. El desempeño y operación de estas unidades es 

diferente a las unidades a diésel, y por tanto es clave que exista una capacitación y una 

mayor información de los costos y beneficios para los operadores.  

Percepción de riesgo alto. Existe una gran cantidad de mitos, ideas equivocadas y 

prejuicios entorno a la utilización del gas natural como combustible vehicular. 

Erróneamente se piensa que estos vehículos tienen un riesgo más alto de explosión. Los 

autobuses de gas natural tienen algunas implicaciones de seguridad diferentes a los 

autobuses de combustible diésel, pero en general, no hay pruebas de que los autobuses 

de gas natural representen un mayor riesgo de incendio o explosión que los autobuses 

diésel. Los autobuses de gas natural tienen detectores de gas a bordo y otros equipos 

de seguridad especialmente diseñados para garantizar una operación segura 

La tecnología para fabricar tanques de gas natural comprimido (GNC) es bien 

conocida y madura. En el caso de una colisión del vehículo, los tanques de combustible 

GNC son mucho más fuertes y más seguros que los tanques del combustible del diésel o 

de la gasolina. Los pocos casos de fallas de los tanques de gas natural vehicular (GNV) 

han sido estudiados detenidamente y se han resuelto los problemas, que en su mayor 

parte, suponían un fallo de la correa de soporte o la abrasión del tanque durante el 

funcionamiento normal. 

También se piensa que los talleres de mantenimiento de autobuses a gas natural y las 

instalaciones de reabastecimiento de combustible son más peligrosas que las 

instalaciones de diésel. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta afirmación. 

Tanto el gas natural como los combustibles diésel son inflamables (por eso son útiles 

como combustibles). Cada uno de ellos requiere que quienes los manipulan utilicen 

equipos de seguridad y protección contra incendios diseñados específicamente para 

ese tipo particular de combustible.  

Otra preocupación que tienen muchos es que los vehículos a gas natural presentan 

fugas continuas. Esta percepción errónea se debe principalmente a experiencias que 



 

 

162 

 

se ha tenido con conversiones “artesanales” de motores diésel a gas natural, sin 

certificaciones, y con métodos que no garantizan escapes posteriores.  

Dificultad para gestionar trámites y permisos para instalar estaciones de 

abastecimiento de gas natural: Las autorizaciones necesarias en este tipo de 

proyectos están a cargo de las administraciones locales, y se sabe que en algunas 

ocasiones, la tramitología ha retrasado o desincentivado la puesta en marcha de los 

proyectos. Empresas que están impulsando los autobuses a gas natural como la 

mexicana DINA, afirman que existe desconocimiento por parte de las autoridades 

locales en cuanto a los trámites para estaciones a gas natural, mientras que las 

autoridades federales tienen más conocimiento sobre el tema. Sin embargo las alcaldías 

son quienes tienen el uso del suelo, y por tanto, son ellas quienes deciden si otorgan los 

permisos y las autorizaciones para instalar este tipo de estaciones de abastecimiento.  

 

            Autobuses Eléctricos 

Mayores costos de inversión: Los autobuses eléctricos aún no se comercializan en 

México debido a las grandes diferencias en costos de adquisición de las unidades con 

respecto a los autobuses convencionales. Los precios más competitivos que se han 

encontrado en el mercado internacional son los que la empresa China BYD, uno de los 

mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo,  está ofreciendo para sus 

autobuses K9, a 500,000 dólares la unidad en países de la región como Colombia. Sin 

embargo, el precio de adquisición de un autobús eléctrico promedio de otras marcas 

ronda los 700,000 – 800,000 dólares en el mercado internacional. Estos precios son 3-4 

veces el valor de un autobús a diésel convencional. Esto representa una barrera aún 

difícil de superar a pesar de los menores costos a lo largo de la vida del vehículo debido 

al ahorro en combustible (ver secciones 2.4 y 3.3). Unos mayores volúmenes de 

producción que permitan economías de escala, así como la reducción de los precios 

de las baterías es, clave para la reducción de los precios de los autobuses eléctricos.  

Falta de desarrollo en la infraestructura de recarga: El despliegue de la tecnología 

eléctrica en autobuses tiene que ir acompañado de un despliegue en la infraestructura 

de estaciones de recarga. Sin embargo, la recarga de autobuses eléctricos aún no se 

ha optimizado tecnológicamente, como se explica a continuación:  

La recarga de los autobuses eléctricos se realiza de manera diferente a la de los autos 

eléctricos, debido a la naturaleza de su operación. Debido a la masa mucho mayor de 

un autobús que un coche, los autobuses eléctricos tienen un rango efectivo más bajo 

que el de un auto eléctrico. En promedio, estos autobuses tienen un rango de 200 

kilómetros. Los últimos diseños de empresas punteras en la producción de autobuses 

eléctricos como la Estadounidense Proterra, están garantizando rangos de alrededor de 
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550 kilómetros en una sola recarga. Debido a que el rango de batería los buses eléctricos 

es bajo, estos tienen que cargarse periódicamente en un lugar conveniente a lo largo 

de la ruta, preferiblemente en el lugar de parada para evitar molestias a los pasajeros. 

Aunque si bien es cierto que el tiempo de carga necesario se ha reducido a medida 

que la tecnología de la batería avanza, la mexicana Dina estima que para tener 

distancias de 2 kilómetros entre cargadores, se necesitan tiempos de recarga de 1 a 2 

minutos, lo cual es una parada todavía bastante lenta.  

Por lo tanto, es aún necesario que se optimicen estos tiempos de recarga mediante la 

innovación tecnológica que permita cada vez rangos más extendidos en la tecnología.  
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Fase 3. Análisis Comparativo entre Tecnologías de Transporte Automotriz 

Convencionales contra las Climáticas 

 

3.1. Comparativa de costos  

 

Vehículos Ligeros 

La totalidad de los costos de un auto híbrido a lo largo de su cadena de valor es un 80% 

más alta que para su equivalente en gasolina. Los costos de un eléctrico son 172% 

mayores.  

Los costos de manufactura de autopartes son 81% más altos en los autos híbridos y un 

172% en los eléctricos que en los de gasolina.  Este incremento en costos se debe 

principalmente a la incorporación de los sistemas de baterías.  

El ensamble de un auto híbrido es 80% más costoso que el de un auto de gasolina. Esto 

se debe a que el auto híbrido involucra una mayor cantidad de sistemas, tanto sistemas 

presentes en los autos de gasolina como el motor de combustión interna, sistema de 

almacenamiento y abastecimiento de combustible, y sistema de escape de gases de 

combustión, así como los sistemas de propulsión eléctrica (el motor eléctrico) y un 

sistema de baterías eléctricas.  

El incremento en los costos de ensamble de un vehículo eléctrico con respecto a su 

equivalente de gasolina es menor que para el caso de los eléctricos, con un aumento 

del 70%. La diferencia contra el ensamble del auto híbrido es que el auto eléctrico no 

incorpora los sistemas de motor de combustión interna, escape y almacenamiento y 

abastecimiento de combustible.  

El costo de las pruebas de los autos híbridos es muy similar al de los vehículos de gasolina, 

sin embargo, su costo se incrementa en un 84% en los vehículos eléctricos con respecto 

a los de gasolina, debido a que la industria aún está experimentando ciclos de desarrollo 

de prototipos y nuevos bancos de pruebas para validar los diseños, en una tecnología 

que es aún emergente.  

La distribución y venta de vehículos híbridos y eléctricos genera costos unitarios un poco 

mayores debido a que los volúmenes comercializados son menores, y las ventas son más 

especializadas (los vendedores necesitan más conocimiento y experiencia que para la 

venta de coches sencillos de gasolina). Por lo anterior,  los distribuidores esperan unas 

utilidades mayores en este tipo de vehículos.   

Cadena de Valor 
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Figura 24. Comparativa de costos a lo largo de la cadena de valor para vehículos ligeros. Fuente: Hinicio 

Las mayores diferencias en costos de fabricación de autopartes entre los coches 

híbridos y eléctricos con respecto al coche gasolina se dan en el sistema 

almacenamiento/abastecimiento del energético, y en el sistema eléctrico y electrónico.  

El sistema de almacenamiento/abastecimiento del energético en un auto híbrido se 

compone de un tanque de gasolina y su sistema de abastecimiento de combustible, 

además de una batería de almacenamiento para alimentar el vehículo con energía 

eléctrica. Por lo anterior, el costo de este sistema es 232% más costoso que para un auto 

de gasolina.  

El costo del sistema de almacenamiento/abastecimiento del energético es 

significativamente más elevado para el caso de un vehículo eléctrico, donde este 

sistema se compone únicamente de baterías. Estos costos son alrededor de 30 veces 

más altos en un auto eléctrico que en un auto a gasolina, y son la principal razón por la 

cual los autos eléctricos aún presentan tantas diferencias en precio contra los 

convencionales.   

El sistema eléctrico y electrónico es el doble de costoso en un auto híbrido y el triple en 

un eléctrico comparado con un auto de gasolina. Estos mayores costos se deben a la 

mayor importancia y dependencia del sistema eléctrico para el funcionamiento de 

estos vehículos, comparados con los vehículos de gasolina.  
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La carrocería es más costosa en los autos híbridos y eléctricos porque esta necesita ser 

más ligera y resistente para compensar el peso de las baterías y sistemas suplementarios. 

Por ejemplo, una batería de 24 KWh en un Nissan Leaf y su unidad de control pesan 218 

kg, mientras que un tanque combustible de 50 litros pesa solo alrededor de 55 kg).Los 

materiales más ligeros son más costosos, como se puede apreciar en la Figura 25. El 

acero normal cuesta alrededor de 1 dólar por kilogramo, mientras que los materiales 

ligeros como la fibra de carbón cuestan alrededor de 40 dólares por kilogramo.  

 

 

Figura 25. Costos de Materiales utilizados en carrocerías. Fuente: Goldman Sachs.  

  

En los autos eléctricos el sistema de enfriamiento es un 37% más caro que para un auto 

de gasolina, ya que si bien los elementos que participan en este sistema de reducida 

carga térmica son de dimensiones menores, su elevado costo inicial depende más que 

nada de la novedad del vehículo en sí mismo. El auto eléctrico no tiene un radiador 

para disipar calor como tal. Por el contrario, los mayores costos son generados 

principalmente por el aire acondicionado, en este caso para calefacción en clima 

ambiental frío. En un auto de combustión hay calor "gratuito", mientras que un auto 

eléctrico requiere de un consumo de electricidad para calefacción indirecta en un 

radiador "calefactor" de líquido, el cual luego es transferido al aire acondicionado. El 

auto eléctrico también requiere disipar el calor cuando se está cargando la batería y 

en los circuitos "Hot Spot" cuando está en funcionamiento. 

A diferencia de los autos híbridos y aquellos de motor de combustión interna 

(convencionales), los autos eléctricos no cuentan con sistema de escape ya que no es 

necesaria la expulsión de gases de combustión. Esto compensa en buena medida los 

más altos costos en otros sistemas.  

Los sistemas de seguridad dependen también de la complejidad de todo el sistema del 

coche. En general los sistemas de seguridad son muy similares entre las diferentes 

tecnologías, sin embargo los autos híbridos y eléctricos tienen unos sistemas 

suplementarios vinculados a la tecnología. 
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Manufactura de Autopartes 

 

Figura 26. Comparativa de costos de autopartes para vehículos ligeros. Fuente: Hinicio. 

 

El sistema de propulsión es 68% y 106% más costoso para los autos híbridos  y eléctricos, 

que para los de gasolina, debido principalmente a aumentos en los costos de los 

sistemas de frenos, suspensión, transmisión y neumáticos. 

Debido a que el vehículo híbrido tiene un motor de combustión interna y un motor 

eléctrico, el costo del motor y sus partes se incrementa en un 80% con respecto a este 

sistema en un vehículo de gasolina. El costo del motor eléctrico en un auto eléctrico es 

45% más alto que el costo del motor de combustión interna en un auto de gasolina. 

El sistema de frenos, el cual contribuye con un 11% de los costos del sistema de 

propulsión,  es un 175% más costoso en un auto híbrido y un 310% en un auto eléctrico 

que en un auto de gasolina. Esto se debe a que el sistema de frenos regenerativos que 
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usan los autos híbridos y eléctricos es mucho más complejo que un sistema de frenos 

convencional. Este sistema permite reducir la velocidad del vehículo transformando 

parte de su energía cinética (movimiento) en energía eléctrica. Esta energía eléctrica 

es almacenada para un uso futuro en la batería del auto. 

El sistema de suspensión es 220% más costoso en un auto eléctrico que en uno de 

gasolina debido al gran peso de las baterías, el cual para ser soportado necesita un 

sistema de suspensión más ligero y al mismo tiempo más fuerte. Los materiales utilizados 

para fabricar estos sistemas son más costos.  

Igualmente, el sistema de neumáticos es más costoso en los vehículos híbridos y 

eléctricos que en los vehículos de gasolina. El motor eléctrico tiene más tracción y 

aceleración que un coche gasolina, lo que resulte en una necesidad de mayor fricción 

de los neumáticos para evitar que se deslice. Lo anterior se debe a que la fricción entre 

el neumático y el piso es directamente proporcional al área de contacto así que, una 

mayor superficie tendrá mayor fricción y un mejor agarre para soportar tanto la 

aceleración como el frenado. 
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Sistema de Propulsión 

 

Figura 27. Comparativa de costos del sistema de propulsión en vehículos ligeros. Fuente: Hinicio. 

 

 

Vehículos Pesados - Carga 

La totalidad de los costos de un camión de carga diésel Euro 6/EPA 2010 a lo largo de 

su cadena de valor es un 15% más alta que para su equivalente en diésel Euro 4/EPA. 

La manufactura de partes es un 16% más costosa para un camión de carga Euro 6 / EPA 

2010 que para un camión convencional diésel Euro 4 / EPA 2004, debido principalmente 

a la mayor contribución del sistema de escape.  

El ensamble es 8% más costoso para la tecnología climática, debido a la incorporación 

de nuevos sistemas, los cuales son además más complejos. Por ejemplo, se deben 

instalar tanques de urea y otros sistemas nuevos en un espacio limitado.  

Las pruebas, y la distribución y venta, tienen el mismo costo para ambas tecnologías.   
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Cadena de Valor 

 

Figura 28. Comparativa de costos a lo largo de la cadena de valor para camiones de carga. 

Fuente: Hinicio. 

 

El sistema de propulsión de un camión Euro 6/EPA 2010 es un 9% más costoso que para 

los camiones diésel convencionales. Esto se debe a que el motor es 33% más costoso 

que para el caso de la tecnología convencional.   

El sistema de escape en los camiones de carga diésel Euro 6/EPA 2010 es 162% más caro 

que para los camiones diésel convencionales, ya que es allí donde se ubican la mayor 

parte de los sistemas de control de emisiones de estos vehículos.  

El sistema de abastecimiento y almacenamiento del energético, en este caso el tanque 

de almacenamiento del diésel y su sistema de alimentación, es 61% más costoso que 

para los camiones diésel convencionales. El mayor costo se debe a que los camiones 

diésel Euro 6/EPA 2010 disponen de un tanque y sistema de alimentación de urea, un 

aditivo que se utiliza en el catalizador para reducir emisiones.  
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Manufactura de Autopartes 

 

Figura 29. Comparativa de costos de manufactura de autopartes para camiones de carga.  

Fuente: Hinicio. 

 

Como mencionado anteriormente, el motor de la tecnología climática es un 33% más 

costoso, ya que incorpora las tecnologías de Turbocargador de Geometría Variable 

(VGT) o doble etapa y del sistema de inyección de alta presión. 

Los costos de los demás subsistemas del sistema de propulsión son equivalentes para 

ambas tecnologías de camión de carga.  
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Sistema de Propulsión 

 

Figura 30. Comparativa de costos del sistema de propulsión para camiones de carga. Fuente: Hinicio. 
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Vehículos Pesados - Pasajeros 

La totalidad de los costos del autobús a gas natural analizado, a lo largo de su cadena 

de valor, es un 39% más alta que para su equivalente en diésel. Los del autobús eléctrico 

son 191% más altos, casi 3 veces su valor.  

La manufactura de partes es un 41%  y 196% más costosa para el autobús a gas natural 

y el eléctrico, respectivamente, que para el convencional a diésel. Estas diferencias se 

encuentran principalmente en el almacenamiento / abastecimiento del energético, la 

carrocería, el sistema de propulsión y el sistema de escape.   

El ensamble del vehículo también tiene costos mayores para las tecnologías climáticas, 

con aumentos proporcionales a los costos totales del vehículo. Estos mayores costos se 

deben a la incorporación de nuevos, y en algunos casos, más complejos sistemas. La 

escasa adopción de estos vehículos no permite alcanzar economías de escala, por lo 

que los costos no se pueden optimizar como en el caso de la tecnología convencional.  

Cadena de Valor 

 

Figura 31. Comparativa de costos a lo largo de la cadena de valor para camiones de carga. 

Fuente: Hinicio  
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Las mayores diferencias de costos de las autopartes se presentan principalmente en el 

sistema de almacenamiento y abastecimiento del energético, seguido del  escape, y el 

sistema de propulsión (particularmente el motor y la suspensión)   

El sistema de almacenamiento y abastecimiento del autobús a gas natural cuesta 4 

veces más que el del autobús convencional, debido a que el tanque de 

almacenamiento de gas natural comprimido es más grueso y más fuerte que los tanques 

de diésel, ya que almacena el gas a alta presión.  El gas natural vehicular es menos 

denso que los combustibles líquidos derivados del petróleo, y por lo tanto, requiere 

tanques más grandes para almacenar la misma cantidad de energía.  

El sistema de almacenamiento y abastecimiento del autobús eléctrico cuesta 25 veces 

más que el del autobús convencional. Esta diferencia de costos tan dramática se debe 

al sistema de baterías que usa el autobús eléctrico, el cual, como discutido en el caso 

de los vehículos ligeros, se espera que baje de precio considerablemente en los próximos 

años, resultando en una mayor adopción de la movilidad eléctrica. 

El sistema de escape del autobús a gas natural cuesta casi el doble que el del autobús 

a diésel, esto se debe al sistema de postratamiento que lleva un catalizador y una sonda 

lambda. El catalizador en los autobuses de gas natural tiene un recubrimiento con una 

mayor concentración en el contenido de compuestos catalizadores debido a la baja 

sensibilidad a la temperatura del gas residual sin combustión completa. El sistema lleva 

igualmente una sonda-lambda, la cual es un sensor que está situado en el conducto de 

escape, inmediatamente antes del catalizador, de forma que puede medir la 

concentración de dioxígeno en los gases de escape antes de que sufran alguna 

alteración.  

Por el contrario, el autobús eléctrico no requiere un sistema de escape, y por lo tanto 

esto representa un ahorro frente a la tecnología convencional.  

El sistema de propulsión cuesta 39% y 21% más en los autobuses a gas natural y eléctricos, 

respectivamente. Esto se debe a mayores costos del motor y del sistema de transmisión.  

El sistema eléctrico y electrónico cuesta igual para los autobuses a gas natural y los 

convencionales, sin embargo su costo es 4 veces más alto en los autobuses eléctricos, 

debido a los mayores requerimientos de control e integración del motor eléctrico y las 

baterías.  
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Manufactura de Autopartes 

 

Figura 32. Comparativa de costos de manufactura de autopartes para autobuses.  

Fuente: Hinicio. 

 

Dentro del sistema de propulsión los costos son similares para el autobús a gas natural 

con respecto al autobús a diésel convencional. Las únicas diferencias se encuentran en 

el motor y la suspensión:  
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• El motor del autobús a gas natural es más costoso debido a que el motor es 

ligeramente más complejo y lleva bujías de encendido.  

• La suspensión es más costosa ya que es más robusta, para soportar el mayor peso 

del tanque de almacenamiento de gas en el autobús a gas natural 

El autobús eléctrico no requiere sistema de escape, ya que no genera gases de 

combustión. En el autobús a gas natural, el sistema de escape es 3 veces más costoso 

que para el caso del autobús a diésel. El catalizador en los autobuses de gas natural 

tiene un recubrimiento con una mayor concentración en el contenido de compuestos 

catalizadores debido a la baja sensibilidad a la temperatura del gas residual sin 

combustión completa. Por tal razón, el catalizador debe ser más efectivo para estos 

autobuses. El sistema lleva igualmente una sonda-lambda, la cual es un sensor que está 

situado en el conducto de escape, inmediatamente antes del catalizador, de forma 

que puede medir la concentración de dioxígeno en los gases de escape antes de que 

sufran alguna alteración.  

En el caso del autobús eléctrico, no solo el motor y la suspensión son más costosos, sino 

también el sistema de frenos, la dirección y la transmisión: 

• El motor eléctrico es más caro que el motor de combustión interna que llevan los 

autobuses a diésel porque es un sistema más nuevo con volúmenes de 

producción más limitados y evoluciones de tecnología más frecuentes que en el 

caso de las tecnologías más maduras como diésel o gas natural.  

• La suspensión es más costosa porque debe soportar el mayor peso de las baterías.  

• El sistema de frenos es más costoso, ya que es un sistema regenerativo (recupera 

energía cinética en el frenado, la cual se almacena en las baterías para su 

posterior uso en la propulsión del vehículo.  

• La dirección es más costosa porque el sistema debe ser más ligero que en un 

autobús convencional, además lleva más elementos electrónicos.   

• La transmisión es más costosa ya que tiene un funcionamiento muy diferente que 

en los autobuses con combustión tradicional. 
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Sistema de Propulsión 

 

Figura 33. Comparativa de costos del sistema de propulsión para autobuses. Fuente: Hinicio. 
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3.2. Comparativa de valor agregado  
 

Vehículos Ligeros 

El total de la producción de un coche híbrido genera 56% más valor agregado que un 

coche de gasolina, dado el hecho que el vehículo necesita más partes y tiene un valor 

total más alto que uno convencional a gasolina.  

La manufactura de autopartes genera 55% más valor para los vehículos híbridos que 

para los de gasolina. Esto se debe principalmente a que el sistema de almacenamiento 

y abastecimiento de energía genera 186% más valor en estos vehículos, ya que este 

sistema se compone tanto del sistema convencional de alimentación y 

almacenamiento de combustible, como un sistema de baterías eléctricas. Por lo tanto, 

hay un mucho mayor número de procesos, materiales y empresas involucradas en su 

producción.  

La manufactura de autopartes en un vehículo eléctrico aporta 15% menos valor que en 

un vehículo híbrido, ya que varias de las partes más importantes como son el motor de 

combustión interna, o el sistema de escape, son completamente eliminadas del 

vehículo eléctrico.  

El ensamble del vehículo eléctrico aporta 18% menos valor que en un coche de 

gasolina. Esto se debe a que, como explicado anteriormente, un menor volumen de 

producción tiene como consecuencia unos márgenes de utilidad aún muy limitados 

para las armadoras.  

Las pruebas de los vehículos eléctricos aportan 12% menos valor en los autos eléctricos 

que en los de gasolina porque todavía los volúmenes son muy bajos y las tecnologías de 

pruebas muy nuevas, lo que resulta en márgenes de utilidad más bajos, y por lo tanto, 

un menor valor agregado. 
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Valor Agregado por Automóvil – Cadena de Valor  

 

Figura 34. Comparativa de valor agregado a lo largo de la cadena de valor para  vehículos ligeros. 

Fuente: Hinicio. 

 

El sistema eléctrico y electrónico de un auto híbrido es más complejo que el de un auto 

de gasolina, ya que tiene que controlar un mayor número de sistemas. Por lo anterior, el 

valor agregado en este sistema es 72% más alto que para un vehículo de gasolina. Para 

el caso del auto eléctrico, el sistema aporta 46% más valor que en el auto de gasolina.  

El sistema de enfriamiento, por el contrario, agrega 22%  y 34% menos valor en los autos 

híbridos y eléctricos, respectivamente, que para un auto de gasolina. Esto se debe a sus 

menores costos, ya que en los autos híbridos los requerimientos para refrigerar un motor 

de combustión interna más pequeño son menores, y en los eléctricos, al no contar con 

refrigeración para el calor generado por gases de escape, igualmente los 

requerimientos para este sistema son mucho menores.  
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El almacenamiento/abastecimiento del energético genera significativamente más valor 

en los autos eléctricos, debido a los procesos involucrados en la manufactura de 

baterías. Los híbridos al contar con una batería pequeña para almacenar y abastecer 

de electricidad al motor eléctrico, agregan 186% más valor que un auto de gasolina en 

cuanto a este sistema se refiere.  

El sistema de seguridad aporta un 55% más valor en un auto  híbrido y un 28% menos 

valor en un auto eléctrico que en un auto de gasolina. Esto se debe a que la tecnología 

para la seguridad de los sistemas de propulsión eléctricos es aún muy nueva, con 

procesos aún en desarrollo y optimización que generan unas utilidades menores. 

También existen sistemas de seguridad específicos para los autos de gasolina que no 

aplican para los autos eléctricos. Sin embargo para el caso de los híbridos, se incorporan 

ambos tipos de sistema, generando un mayor valor acumulado.  

El sistema de propulsión agrega 45% más valor en un auto híbrido comparado con un 

auto de gasolina. Este mayor valor se debe a la dualidad del sistema: propulsión usando 

un motor de combustión interna, más la propulsión eléctrica. En el caso de los vehículos 

eléctricos, la propulsión eléctrica genera un valor similar a la propulsión de un vehículo 

de gasolina.  
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Manufactura de Autopartes 

 

Figura 35. Comparativa de valor agregado en la manufactura de autopartes para  vehículos ligeros. 

Fuente: Hinicio. 

 

El mayor agregado en el sistema de propulsión de un auto híbrido con respecto a un 

eléctrico se debe principalmente a que el sistema de frenos regenerativos en el vehículo 

híbrido aumenta en gran medida los costos y la complejidad del mismo. Este sistema 

agrega 136% más valor en un coche híbrido, comparado con un coche a gasolina. En 

el auto eléctrico, este sistema aporta casi el doble del valor.   
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El sistema de propulsión agrega un poco menos valor en un vehículo eléctrico 

comparado con uno de gasolina (alrededor de un 1% menos) a pesar de que cuesta 

aproximadamente el doble. Esto se debe a que los márgenes de utilidad sobre los 

motores eléctricos son aún menores que sobre los motores de combustión interna 

debido a los bajos volúmenes de producción y a la novedad de la tecnología. 

El motor y sus partes es un gran contribuyente a la generación de valor de un auto 

híbrido. El mismo aporta 55% más valor que en un auto de gasolina, debido a la 

combinación de un motor de combustión interna con un motor eléctrico. El motor 

eléctrico aporta 30% menos valor que un motor de combustión interna en autos de 

gasolina, igualmente debido a los bajos volúmenes de producción y a la novedad de 

la tecnología. El sistema de dirección aporta 27% más valor en un auto híbrido y 5% 

menos valor en un eléctrico, comparado con el coche de gasolina. 

Los neumáticos de un coche eléctrico e hibrido son más grandes y más costosos que los 

de un coche gasolina, pero todavía sus volúmenes aún son más bajos. Las armadoras 

de vehículos eléctricos e híbridos son 100% dependientes de estos neumáticos 

específicos, lo que resulta en mayor valor para los productores de neumáticos. 

Sistema de Propulsión

 

Figura 36. Comparativa de valor agregado en el sistema de propulsión de vehículos ligeros. 

 Fuente: Hinicio. 
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Vehículos Pesados – Carga 

El total de la producción de un camión de carga diésel Euro 6/EPA 2010 agrega 19% 

mayor valor que un camión de carga convencional. Las diferencias se presentan en la 

manufactura de autopartes, la cual genera unos mayores costos y por lo tanto aporta 

mayor valor agregado.  

El valor agregado adicional para un camión de carga Euro 6/EPA 2010 con respecto al 

Euro4/EPA 2004, se concentra en las partes claves que hacen la diferencia entre las 

tecnologías:  

 

Motor y sus partes. Aporta un 33% más de valor que para el caso de la tecnología 

convencional. La diferencia radica en la incorporación de los siguientes componentes: 

• Turbocargador de Geometría Variable (VGT) o doble etapa 

• Sistema de inyección de alta presión (P > 2000 bar) y alta flexibilidad 

Sistema de escape. Aporta más del doble del valor agregado, un 162% más que para 

el caso de la tecnología convencional. La diferencia radica en la incorporación de los 

siguientes sistemas: 

• SCR – Selective Catalityc Reduction para reducir los NOx con Amonio (Urea) 

• DOC – Diesel Oxidation Catalyst para la oxidación de los CO, los HC y los SOF 

(Fracciones Orgánicas del Diesel) 

• DPF – (Diesel Particulate Filter) de pared, filtros de control de partículas) 
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Cadena de Valor

 

Figura 37. Comparativa de valor agregado a lo largo de la cadena de valor para camiones de carga. 

Fuente: Hinicio. 

 

Entre las autopartes, la principal variación con respecto a la tecnología convencional 

se encuentra en el sistema de escape, el cual aporta un 162% más valor agregado que 

en el caso de la tecnología convencional. Esto se debe a la incorporación de los 

diferentes sistemas como catalizadores para control de emisiones vehiculares.   

El sistema de propulsión aporta 10% más valor en la tecnología climática que en la 

tecnología convencional. Esto se debe a que el motor agrega 33% más valor, debido a 

la incorporación de los diferentes sistemas de control de emisiones.  

El sistema almacenamiento/abastecimiento del energético aporta 61% más valor en la 

tecnología climática que en la tecnología convencional debido a que el sistema de 

alimentación de urea aumenta la complejidad y los costos de este sistema.  

 



 

 

185 

 

Manufactura de Autopartes 

 

Figura 38. Comparativa de valor agregado en la manufactura de autopartes para camiones de carga. 

Fuente: Hinicio. 

 

A excepción del motor, todos los componentes del sistema de propulsión aportan el 

mismo valor en ambas tecnologías ya que se componen de elementos idénticos.  
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Sistema de Propulsión 

 

Figura 39. Comparativa de valor agregado en el sistema de propulsión de camiones de carga. Fuente: 

Hinicio. 
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Vehículos Pesados - Pasajeros 

El total de la producción de los autobuses a gas natural y eléctricos agrega 35% y 185% 

mayor valor que la de un autobús a diésel convencional. Las diferencias se observan a 

lo largo de toda la cadena de valor, como se puede ver a continuación.  

 

Cadena de Valor 

 

Figura 40. Comparativa de valor agregado a lo largo de la cadena de valor para Autobuses.  

Fuente: Hinicio. 

 

La manufactura de autopartes agrega más valor especialmente en la carrocería, el 

escape y los sistemas de almacenamiento y abastecimiento, debido a sus mayores 

costos (ver sección 3.1) 
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Manufactura de Autopartes 

 

Figura 41. Comparativa de valor agregado en la manufactura de autopartes para Autobuses. 

 Fuente: Hinicio. 

 

El sistema de propulsión del autobús eléctrico aporta significativamente mayor valor que 

el del autobús convencional, 86% más, debido a los mayores costos del sistema de frenos 

regenerativos, una suspensión mucho más robusta, un sistema de transmisión, así como 

un sistema de dirección más complejos.  

La suspensión es más robusta debido a que debe ser más ligera y al mismo tiempo más 

fuerte que la de un autobús convencional para  compensar el peso de las baterías 
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eléctricas. El funcionamiento de la transmisión es muy diferente a la de un autobús 

tradicional, y el sistema de dirección contiene más sistemas electrónicos, es más 

complejo y más ligero para limitar el peso total del autobús. 

Sistema de Propulsión 

  

Figura 42. Comparativa de valor agregado en el sistema de propulsión de Autobuses. Fuente: Hinicio 

 

  



 

 

190 

 

3.3. Comparativa de Costo Total de Propiedad (TCO) 
 

Vehículos Ligeros 

El costo total de propiedad34 (TCO) para los vehículos ligeros de uso privado en México 

aún sigue siendo más alto en los híbridos y los eléctricos que en el caso de la tecnología 

convencional del auto a gasolina.  

El TCO para los autos híbridos y eléctricos analizados resulta 29% y 53% más altos, 

respectivamente, que para el auto de gasolina, en modalidad de uso privado. Estos 

mayores costos a lo largo del ciclo de vida útil del vehículo se deben a dos razones 

principales: 

• El costo de adquisición de los vehículos híbridos y eléctricos es aún muy alto en 

México. Esto solo se agrava con las altas tasas de financiamiento y de póliza de 

seguros que se pagan en el país, las cuales son un porcentaje del precio de 

compra del vehículo.  

• Los vehículos analizados no son exactamente comparables, ya que se analizó un 

auto subcompacto para el caso del eléctrico, contra un auto compacto en el 

caso del híbrido (un auto de más alta gama) y de gasolina. La comparativa se 

hizo de esta manera ya que se pretende evaluar los modelos más vendidos en 

México, sin embargo, el analizar la misma gama de vehículos arrojaría resultados 

más favorables a las tecnologías limpias. Estudios similares en Europa donde los 

vehículos de referencia tienen características equivalentes, demuestran que el 

TCO de las tecnologías limpias es en gran parte de los casos similar al de los 

vehículos convencionales. 

La gran diferencia en TCO entre las tecnologías climáticas y la convencional es aún un 

desincentivo  significativo para la adopción de sistemas de movilidad más limpios en 

México. Experiencias en otros países con sistemas de transporte más desarrollados han 

demostrado que es necesaria la introducción de subsidios y facilidades a la adquisición 

de estos vehículos.  

Diversos estudios realizados en Europa y Estados Unidos arrojan resultados de TCO para 

los autos eléctricos e híbridos que son equivalentes o menores incluso que el de gasolina, 

toman en cuenta subsidios otorgados por los gobiernos, y algunos incluyen también los 

                                                 
34 Utilizando los precios actuales de gasolina y electricidad en México, con un aumento esperado en el 

precio de gasolina de 30% por bloque de 5 años, y una disminución en el precio de la electricidad de 8% 

por bloque de 5 años.  
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costos de los impactos negativos de los vehículos convencionales como son los costos 

en salud o los costos de carbono.  

La tabla a continuación presenta el desglose del TCO a un horizonte de 15 años para 

las tres tecnologías analizadas.  

Costo Total de Propiedad  (TCO) para Vehículos Ligeros - 15 años 

  

Figura 43. Comparativa de TCO para vehículos ligeros. Fuente: Análisis Hinicio 

 

Los mayores precios de los híbridos y los eléctricos (78% y 162% más altos, 

respectivamente) se deben en gran medida al precio de las baterías, no obstante se 

esperan reducciones importantes en los próximos años. Los precios de las baterías se 

han reducido considerablemente en los últimos años, tal como se describió en la sección 

2.2. Hinicio espera que estos precios bajen aproximadamente 20% en los próximos en 5 

años y 35% en 10 años. En la sección 2.4 se presentó un análisis de sensibilidad en el 

precio de adquisición de las tecnologías climáticas, el cual demuestra que en el caso 

de que los precios de las baterías se reduzcan, y se logren grandes volúmenes de 

producción de vehículos eléctricos debido a la reducción de costos por economías de 

escala, su TCO resultaría similar al del coche convencional de gasolina.  
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El costo de los seguros y el financiamiento tiene aún un impacto muy significativo en 

México, entre un 20-35% del TCO a 15 años. En México se pagan tasas de interés de 

alrededor de 9,5% de interés para un financiamiento a 5 años. Las pólizas de seguros 

tienen un costo anual de entre 2-3% del precio del auto. En otras economías más 

maduras como en Estados Unidos o Europa estos costos se han venido reduciendo, 

favoreciendo la adopción tecnologías limpias.  

Los costos de mantenimiento son 10% más altos en los autos híbridos y eléctricos que en 

los de gasolina. Los autos híbridos requieren mantenimiento del sistema de propulsión 

eléctrico y el convencional, por lo tanto su costo se multiplica. En los eléctricos, a pesar 

de ser autos significativamente menos complejos que los híbridos y los autos de gasolina 

(ver sección 1.3), y por lo tanto, requieren menos mantenimiento, el mantenimiento 

necesario es más especializado y necesita mano de obra más capacitada, resultando 

en unos costos mayores. Adicionalmente, las refacciones para los autos eléctricos son 

generalmente más caras. A medida que haya una mayor adopción de estas 

tecnologías, se puede esperar una reducción en los costos de mantenimiento. 

Los costos del energético son significativamente menores en las tecnologías climáticas: 

el usuario de un auto híbrido gasta 30% menos en combustible y electricidad, de lo que 

gasta el usuario del auto de gasolina. En el caso del eléctrico la diferencia es aún más 

pronunciada, el usuario de un auto eléctrico ahorra 81% en costos de combustible frente 

al usuario del auto convencional.  

 

En análisis demuestra que los autos híbridos y eléctricos resultan más económicos en 

México para su utilización como taxis. Bajo este escenario, se asume como base que el 

vehículo recorre 62,500 kilómetros al año (250 kilómetros diarios durante 250 días al año), 

contra 12,500 km para un auto de uso privado. Así, el TCO para uso como taxi resulta 6% 

y 28% menor en el híbrido y el eléctrico, respectivamente, comparando con el auto de 

gasolina. Estos menores costos se deben a los ahorros sustanciales que se obtienen por 

evitar costos de combustible. 
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Vehículos Pesados - Carga 

Los costos a lo largo de la vida útil de los camiones de carga con tecnología de control 

de emisiones Euro 6 / EPA 2010 son casi equivalentes a los camiones convencionales.   

El TCO para el camión de carga con tecnología climática Euro 6 / EPA 2010 en México 

se ha estimado que será35 3.9% más alto que para la tecnología convencional Euro 4 

/EPA 2004.  

 

Costo Total de Propiedad (TCO) para Camiones de Carga - 17 años 

 
Figura 44. Comparativa de TCO para camiones de carga. Fuente: Análisis Hinicio 

 

La diferencia en TCO se debe principalmente al incremento de costos previsto para el 

salto tecnológico, el cual  se estima sea de alrededor de 15% (ver sección 2.2.).  

El costo por financiamiento resulta 15% más alto para la tecnología climática, lo cual 

tiene un impacto significativo en el precio que paga el operador por la adquisición del 

vehículo.  Por fijarse como un porcentaje del precio de adquisición del vehículo, el costo 

de financiamiento aumenta igualmente un 15% en la  tecnología climática con respecto 

                                                 
35 Una vez que la tecnología Euro 6/EPA 2010 comience a circular en el país.  
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a la convencional. Las pólizas de seguro, sin embargo, se obtienen a precios similares 

para las dos tecnologías.  

Los costos de mantenimiento son ligeramente mayores para la tecnología climática: Los 

costos de mantenimiento son 5% más altos, debido a la incorporación de un sistema de 

escape más complejo, incluyendo el sistema de urea.  

El mayor costo del diésel UBA que requiere la tecnología climática lo compensa un 

mayor rendimiento de combustible en este tipo de motores. El más alto costo por litro de 

diésel UBA es compensado por una reducción de consumo significativa  en los motores 

Euro 6 /EPA 2010 (25 litros/100 km comparado con 47 litros/100 km para el Euro 4/EPA 

2004).  

El costo de la urea no tiene un impacto significativo en el TCO. El costo de la urea, el 

aditivo que requiere la tecnología Euro 6/EPA 2010 para mantener los niveles de 

emisiones y para el correcto funcionamiento de los sistemas, representa solo el 1% del 

TCO. Así, la suma del costo del diésel UBA más la urea es solo ligeramente mayor al costo 

del diésel convencional.  

Un análisis de sensibilidad realizado en la sección 2.4 demuestra que el TCO resultaría 

muy similar para la tecnología climática con respecto a la tecnología convencional si 

el costo de inversión fuese de 160,000 dólares, esto es, un 6-7% de incremento por el 

salto tecnológico. 

Adicionalmente, si el precio del diésel UBA fuera de 0.9 dólares por litro (25% menos que 

el valor del escenario base), el TCO de la tecnología climática resultaría, bajo todos los 

escenarios de costo de inversión, más bajo que el de la tecnología convencional.   

 

Vehículos Pesados - Pasajeros 

México tiene un gran potencial para la adopción de tecnologías limpias para sus flotas 

de autobuses: el TCO para las tecnologías resulta climáticas es en ambos casos menores 

que para la tecnología convencional.  

 

El TCO de los autobuses a gas natural y los autobuses eléctricos es 26% y 39% más bajo, 

respectivamente, que para el autobús convencional a diésel. En ambos casos, a pesar 

de requerir inversiones más elevadas en la adquisición de los vehículos, una gran 

economía de combustible permite obtener menores costos a lo largo de la vida útil de 

estos autobuses.  
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Costo Total de Propiedad (TCO) para Autobuses - 15 años 

  
Figura 45. Comparativa de TCO para Autobuses. Fuente: Análisis Hinicio 

 

El precio de compra de las unidades climáticas es significativamente más alto: El precio 

de adquisición del autobús a gas natural es 39% más alto que para el autobús 

convencional a diésel. En el caso del eléctrico, la diferencia en precio con el autobús 

de gasolina es de 190%.  

El costo de financiamiento es igualmente más alto para las tecnologías climáticas: Por 

fijarse como un porcentaje del precio de adquisición del vehículo, el costo de 

financiamiento aumenta considerablemente para las tecnologías climáticas con 

respecto a la convencional. Las pólizas de seguro, sin embargo, se obtienen a precios 

similares para las tres tecnologías.  

El mantenimiento del autobús a gas natural tiene costos equivalentes al del autobús 

convencional, mientras que el mantenimiento del eléctrico cuesta 20% más: El 

mantenimiento del autobús a gas natural tiene costos equivalentes a los del autobús 

convencional. Debido a que los motores de gas natural emplean tecnología de 

encendido por chispa, no hay diésel involucrado por lo que no hay necesidad de filtros 

de partículas, un catalizador de oxidación diésel o un sistema de reducción catalítica 

selectiva, eliminando la complejidad añadida y los requisitos de mantenimiento. Sin 

embargo, las bujías necesarias para encender el combustible GNC requieren cierto 

mantenimiento. Además, las válvulas en los motores de gas natural con encendido por 
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chispa tienden a necesitar ajustes más frecuentes que en los motores diésel. Por lo 

anterior, los costos de mantenimiento resultan similares para ambas tecnologías. 

En el caso del autobús eléctrico, el mantenimiento es más especializado y necesita 

mano de obra más capacitada, resultando en unos costos mayores. Adicionalmente, 

las refacciones para los vehículos eléctricos son generalmente más caras.   

El costo del gas natural y la electricidad son significativamente más bajos que el costo 

del diésel, resultando en unos TCO menores para las tecnologías climáticas con 

respecto a la convencional: A pesar de que los motores a gas natural son menos 

eficientes que los motores a diésel (consumen más combustible para dar el mismo 

torque y potencia), los menores costos del gas natural con respecto al diésel ofrecen un 

ahorro en los costos de combustible de los autobuses a gas natural de 45% con respecto 

a los del autobús convencional, a lo largo de la vida útil del vehículo (15 años). De igual 

manera, el operador de un autobús eléctrico va a gastar 85% menos en electricidad, 

de lo que gasta el operador de un autobús convencional. Estos importantes ahorros 

contrarrestan los mayores costos de inversión, financiamiento y mantenimiento de las 

tecnologías climáticas frente a la convencional, resultando en unos menores costos a lo 

largo de la vida útil de los vehículos.  
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IV. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Vehículos Ligeros  

• Los autos híbridos y eléctricos son aun significativamente más costosos que 

los convencionales a nivel de precios de adquisición, y no se cuenta con 

incentivos que faciliten su adopción: Los precios de venta al público de los 

autos eléctricos e híbridos en México son aun significativamente mayores que los 

de los autos convencionales (78% y 162% más caros, respectivamente). 

Adicionalmente, su costo total de propiedad36 a 15 años (TCO) para uso privado 

también ha resultado más alto para ambas tecnologías bajo los parámetros 

considerados en este estudio. Solo bajo el escenario en que los precios del auto 

híbrido bajaran un 25% y el del eléctrico un 30%, el TCO para uso particular 

resultaría equiparable al de gasolina.  

Con base en lo anterior, se puede observar que sin obligaciones o un esquema 

de incentivos similar a los que se han otorgado en algunos países, difícilmente el 

usuario particular en México podrá optar por la adquisición de un vehículo limpio. 

Al día de hoy, solamente existe un incentivo tributario para promover la 

adquisición de automóviles eléctricos, el cual aumentó el límite máximo del costo 

que se puede deducir en el impuesto de la renta (se hizo mayor que la deducción 

que se puede obtener en la compra de vehículos de gasolina). Sin embargo, 

debido a que el costo de adquisición de los vehículos eléctricos es mucho mayor 

en proporción, este incentivo es aún insuficiente. Se recomienda analizar los 

esquemas que existen a nivel internacional y estudiar la implementación de un 

régimen de incentivos tributarios y posibles programas de subsidios a la compra.  

 

• Los autos híbridos y eléctricos resultan más económicos que los autos de 

gasolina para su utilización como taxis, debido a grandes ahorros en 

combustibles: Los autos híbridos y eléctricos resultan más económicos en México 

para su utilización como taxis, debido a que se obtienen ahorros importantes en 

los costos de combustible. Los taxis tienen una demanda muy alta de combustible 

para recorrer un mayor número de kilómetros por año frente a un auto de uso 

privado. Así, los costos totales de inversión y operación para un taxi híbrido son 6% 

menores a los de un taxi de gasolina a lo largo de 15 años de operación, y los 

costos de un taxi eléctrico resultan 35% menores a los de un taxi a gasolina 

                                                 
36 El Costo Total de Propiedad toma en cuenta tanto el costo de inversión en el vehículo, como 

todos sus costos de operación y mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida. 
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durante este mismo periodo.  Por tal motivo, se recomienda iniciar el impulso a 

los autos híbridos y eléctricos para su uso como taxi.   

 

• La reducción de precio de las baterías representa la mayor oportunidad 

de reducción de costos para ambas tecnologías climáticas. México tiene 

un gran potencial para desarrollar una industria de producción de baterías 

a mediano-largo plazo. En un plazo más inmediato, la industria automotriz 

mexicana debe buscar alianzas con grandes productores en otros países.  

Asimismo, se recomienda dar un impulso a la creación de una industria local de 

producción de baterías de litio y el desarrollo de economías locales que permitan 

un eslabonamiento productivo y su consecuente reducción de costos. México 

posee grandes reservas de litio en los estados de Baja California, Sonora, 

Zacatecas y San Luis Potosí. De acuerdo a la sección 2.7, estudios han 

encontrado que México sería el país más competitivo para producir baterías de 

litio comparando con grupo de países que actualmente cuentan con 

capacidad de fabricación (Corea, Estados Unidos, Japón y China). Mientras esta 

industria se desarrolla lo suficiente, se recomienda apoyar a la industria automotriz 

en México en el desarrollo de alianzas que busquen acceder a unos costos 

menores de baterías y/o materias primas (litio), a través de acuerdos estratégicos 

a nivel regional con países productores (ej. Bolivia). La producción en masa de 

baterías tiene el potencial de reducir sus costos debido a economías de escala, 

por tanto, los diferentes actores en la industria deben buscar alternativas como 

alianzas con grandes productores.  

 

 

• A largo plazo, no se debe subestimar el impacto potencialmente negativo 

de la introducción de vehículos eléctricos a batería a nivel de empleo. 

Debido al hecho que los requerimientos de mantenimiento de los vehículos 

eléctricos son mucho menores, y la necesidad refacciones y de uso de talleres 

resulta inferior, indirectamente se genera una reducción (o desplazamiento) de  

mecánicos y personal de mantenimiento, quienes serían sólo parcialmente 

reemplazados por técnicos cualificados. Adicionalmente, una gran cantidad de 

piezas que actualmente se usan en vehículos movidos por gasolina y diésel, 

quedarán obsoletas en un futuro, ya que no son necesarias en los vehículos 

eléctricos. Aunque los vehículos eléctricos tendrán mucho menos del tipo de 

piezas que siempre se han fabricado, también van a requerir partes que nunca 

existieron antes. Es por eso que la industria de proveeduría de autopartes en 

México debe empezar a considerar inversiones en este tipo de desarrollos. 

 

• Se requiere un mayor despliegue de la infraestructura de recarga 

eléctrica. Todavía existen muchas deficiencias en la infraestructura de recarga 
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de vehículos eléctricos/híbridos en México. Hoy en día, existen algo más de 150 

puntos de recarga en el país y al menos un punto de recarga rápida por estado, 

pero este desarrollo sigue siendo insuficiente y mientras no haya una garantía de 

abastecimiento al usuario, difícilmente los compradores potenciales se van a 

decidir adquirir estos vehículos. Se recomienda que el gobierno impulse un 

programa de desarrollo de infraestructura de recarga que permita una 

introducción gradual de estaciones de carga en zonas metropolitanas y en una 

segunda fase, en los corredores principales del país.  

 

• Paralelamente, el equipo de Hinicio recomienda estudiar en una segunda 

fase del proyecto la oportunidad de promover la emergencia de los 

vehículos eléctricos a hidrógeno en México. En efecto, este tipo de vehículos 

no sufre a nivel funcional la falta de autonomía que padece el vehículo eléctrico 

de baterías, o del largo tiempo de recarga, y pudiese ser una solución muy 

atractiva a mediano plazo a nivel ambiental. El estudio “Global Automotive 

Executive Survey 201737” publicado por KPMG en enero 2017 resalta que, de los 

1,000 expertos y directores entrevistados a nivel internacional, el 78% de los 

entrevistados anticipan que el vehículo eléctrico a hidrógeno tiene más futuro 

que el vehículo eléctrico a batería en el largo plazo. Hinicio considera necesario 

no descartar esta opción, ya que nuestros análisis demuestran que el impacto a 

nivel de empleo y de autopartes de los vehículos a hidrógeno no tiene una 

tendencia tan negativa como la del vehículo eléctrico a batería, ya que sigue 

requiriendo un número de empleos y de autopartes similar al que utilizan los 

vehículos con motor de combustión interna.  

Vehículos Pesados  

• El esquema de “chatarrización” para incentivar la renovación del parque 

vehicular se debe ampliar y mejorar, previendo un mayor incentivo al 

reemplazo por unidades climáticas (ej. autobuses a gas natural). El 

Esquema de Renovación del Parque Vehicular del Autotransporte38, mejor 

conocido como “chatarrización”, actualmente sólo tiene cobertura para 

autobuses foráneos y vehículos de carga, pero no incluye el transporte urbano 

de pasajeros. En 2016, el programa sólo logró otorgar el estímulo fiscal para la 

renovación de unidades pesadas a 3200 unidades, de los más de 150,000 

                                                 
37 https://home.kpmg.com/es/es/home/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017/01/ecosistema-

digital-del-coche-generar-mas-ingresos-que-venta-vehiculo.html 
38 Otorgamiento de un estímulo fiscal por la destrucción de un vehículo obsoleto, que se hace 

efectivo al adquirir una unidad nueva o usada de hasta 6 años de antigüedad, la cual sustituye 

a un vehículo (motriz) de más de 10 años de antigüedad, que haya prestado el servicio público 

federal.  
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vehículos pesados con más de 21 años de antigüedad que ANPACT estima que 

hay en el país. Los folios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga 

a empresas de más de cinco unidades no fueron suficientes (3,000 folios), mientras 

que para el hombre-camión no logró ser atractivo el esquema, con solo 200 folios 

otorgados de los 3,000 disponibles, ya que estos operadores no son sujeto de 

crédito,  o el financiamiento no les es suficiente. Se recomienda por tanto trabajar 

con ANPACT en la mejora de este incentivo, de manera que se analice la 

viabilidad de otorgar un estímulo económico mayor a los operadores que 

adquieran tecnologías climáticas como remplazo de sus unidades, se elimine el 

tope máximo de 3,000 unidades para autobuses foráneos y vehículos de carga, 

se reconsideren los requisitos para el hombre-camión, y se incluya en el esquema 

el transporte urbano de pasajeros.  

 

Pesados– Carga 

• Los camiones de carga con estándares Euro 6/EPA 2010, a pesar de que 

se estima que van a requerir una inversión inicial 15% más alta que los 

camiones convencionales, van a tener unos costos similares a lo largo de 

la vida de los vehículos: El análisis realizado ha proyectado que los costos de 

adquisición de un camión de carga Euro 6/EPA 2010, una vez la tecnología sea 

introducida en México, serán 15% más altos que los de la tecnología 

convencional. Sin embargo, un análisis de los costos totales de propiedad (TCO) 

demuestra que el costo a lo largo de la vida del vehículo será sólo 3.9% más alto, 

debido a los ahorros percibidos por la mayor eficiencia en combustible de la 

tecnología climática. Adicionalmente, el TCO resultaría muy similar si el costo de 

inversión en los camiones diésel Euro 6/EPA 2010 fuese de 160,000 dólares, esto es, 

un 6-7% de incremento por el salto tecnológico. Se recomienda pues que una vez 

se conozca el costo real al introducir la tecnología en México, si la diferencia 

entre los precios de la tecnología climática con respecto a la convencional 

resultase mayor que el 6-7%, se debería implementar un programa de subsidio a 

la diferencia de costos, similar a los programas que actualmente promueve 

SEMARNAT para los camiones de pasajeros (ver sección 2.7), para superar la 

barrera del costo de inversión.  

 

• Los camiones de carga a diésel Euro 6/EPA 2010 contribuyen con un mayor 

valor agregado por vehículo que los camiones de carga a diésel 

convencionales. La adopción de la tecnología climática contribuirá 

notablemente a una mayor generación de valor en la economía Mexicana. El 

total de la producción de camión de carga diésel Euro 6/EPA 2010 creará un 
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valor agregado 18% veces mayor que un camión de carga convencional. Las 

diferencias se presentan en la manufactura de los sistemas que son diferentes en 

la tecnología climática (principalmente el sistema de escape), la cual genera 

unos mayores costos y por lo tanto aporta mayor valor agregado.  

 

 

• Actualmente, no existe certeza de un abastecimiento del combustible 

Diésel Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el territorio nacional: El gobierno le fijó 

a Pemex el compromiso de contar con abastecimiento de diésel UBA en la 

totalidad del territorio mexicano para diciembre del 2018, la fecha que se prevé 

la entrada en vigor de la actualización de la normativa de emisiones NOM-044-

SEMARNAT-2006. Sin embargo, se conoce que Pemex tiene problemas de 

presupuesto, y que no ha podido cumplir con lo exigido en la NOM-086 que le 

exigía proveer diésel de máximo 15 partes por millón de azufre desde enero de 

2009 en todo el país. Por lo anterior, no existe certeza sobre la disponibilidad del 

combustible a esta fecha. Mientras exista esta incertidumbre, difícilmente los 

transportistas se van a decidir a hacer el cambio tecnológico. Es, pues, de vital 

importancia que el texto final de la norma NOM-044 se publique cuanto antes y 

se comience a dar impulso al mercado del combustible en el territorio nacional. 

Se recomienda establecer un diálogo firme con Pemex para que el 

abastecimiento no dependa de las posibles importaciones que se puedan llevar 

a cabo por los nuevos entrantes al mercado tras la reforma. Pemex debe jugar 

un papel protagónico en el abastecimiento de este combustible y, por lo tanto, 

es importante que el gobierno implemente mecanismos para garantizar este 

suministro en todo el territorio nacional.  

 

• Las demoras en la actualización de la normativa de emisiones no está 

permitiendo a las armadoras comenzar a adaptar la tecnología Euro 

6/EPA 2010 o superiores a las condiciones particulares de México: Como 

aún no se definen las modificaciones y adaptaciones finales de la actualización 

de la normativa de emisiones NOM-044-SEMARNAT-2006, las armadoras tienen 

incertidumbre en cuanto a los parámetros que deberán ajustar en sus tecnologías 

para poderlas ajustar a los parámetros de funcionamiento típicos en México, a 

excepción de la frontera norte, donde ya se han hecho las pruebas y por tanto 

se venden tecnologías superiores como EPA 13 para realizar transporte 

transfronterizo. No se pueden operar las tecnologías bajo los mismos parámetros 

de funcionamiento que en Europa o Estados Unidos, las tecnologías tienen que 

“tropicalizarse” a los hábitos de conducción, tipos de carreteras, tipo de 

combustible, altitud, etc., de México. Hacer estas pruebas y ajustes requiere varios 

meses. Por lo tanto, para una óptima introducción de las tecnologías Euro 6/EPA 
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2010 en el mercado mexicano, se recomienda facilitar el proceso de publicación 

de la actualización de la norma con inmediatez.  

 

 

• El mecanismo de inspección técnica vehicular existente en México es 

ineficiente e insuficiente, y por tanto no estimula la renovación vehicular: 

No existe en México una inspección técnica vehicular universal, formal, 

obligatoria, confiable, que desincentive el uso de tecnologías obsoletas. Por 

tanto, los transportistas tienen poco estímulo para renovar su flota vehicular. Se 

recomienda establecer un mecanismo aplicable a todo el territorio nacional 

(tanto a nivel federal como estatal), de obligado cumplimiento y con 

mecanismos de penalización que realmente incentiven la renovación vehicular.  
 

Pesados – Pasajeros 

• Los precios de los autobuses eléctricos son aún muy elevados con respecto 

a la tecnología convencional, lo que limita su introducción al mercado 

mexicano. Los autobuses eléctricos aún no se comercializan en México debido 

a las grandes diferencias en costos de adquisición de las unidades con respecto 

a los autobuses convencionales, mínimo unas 3 veces más, de acuerdo con los 

resultados de este estudio, con precios en el mercado internacional de 500,000 – 

1,000,000 dólares. Esto representa una barrera aún difícil de superar a pesar de los 

menores costos a lo largo de la vida del vehículo que se obtienen debido a 

grandes ahorros en combustible. Unos mayores volúmenes de producción que 

permitan economías de escala, así como la reducción de los precios de las 

baterías es, clave para la reducción de los precios de los autobuses eléctricos. 

 

 

• La tecnología de gas natural se presenta como la opción más viable a 

corto plazo para la adopción de tecnologías climáticas de autobús en 

México (tecnología de transición).  

• La inversión financiera en unidades a gas natural es mayor que para las 

unidades a diésel convencionales. Sin embargo, el ahorro a mediano 

plazo por la diferencia de precio del gas natural con respecto al diésel, 

amortiza la inversión y hace más rentable la operación, resultando en un 

costo total de propiedad (TCO) menor que para la tecnología 

convencional. Además, en temas de infraestructura asociada, se conoce 

el proceso de implementación y desarrollo. 

• A pesar de que los autobuses eléctricos presentan unos menores costos al 

considerar tanto la inversión como la operación a lo largo de 15 años 
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(TCO), el precio de adquisición de las unidades es aún muy alto 

comparado con el de la tecnología convencional. Por el contrario, el gas 

natural se presenta a día de hoy como una opción asequible y viable 

como una tecnología de transición hacia el transporte público 

electrificado en el más largo plazo.  

• Un análisis de sensibilidad realizado sobre los precios de adquisición del 

vehículo y del combustible, demuestra que incluso si se compran unidades 

25% más caras, y el precio del gas natural sube un 25%, los costos totales 

de propiedad del autobús a gas natural siguen estando por debajo de los 

del autobús convencional a diésel. 

 

• Para lograr una mayor penetración de autobuses a gas natural en el corto-

mediano plazo, es importante impulsar los programas de apoyo e 

incentivo a la adquisición de unidades.  

• Se recomienda promover los apoyos como los que otorga SEMARNAT, 

organismo que algunas veces colabora con los responsables del 

transporte público urbano (autoridades estatales, y en algunos casos los 

municipios), cubriendo los diferenciales de costo entre unidades mediante 

subsidios a entidades con programas sustitución vehicular.  

• Se recomienda igualmente promover esquemas de financiamiento en 

condiciones preferenciales para operadores que deseen acceder a 

esquemas flexibles con la banca comercial o de desarrollo.  

 

• Se recomienda “socializar” la información acerca de la tecnología de 

autobuses a gas natural y su infraestructura de abastecimiento asociada 

entre operadores y gobiernos locales, como mecanismo para impulsar la 

adopción de unidades de autobús y la agilización de trámites y permisos 

para la instalación de estaciones de abastecimiento.   

• Se recomienda implementar programas de difusión de la información y 

capacitación a los operadores para eliminar paradigmas erróneos sobre 

los riesgos de explosión del gas natural, educarlos en la operación de las 

flotas a gas natural para que exista certeza en la confiabilidad de estas 

tecnologías, y explicar sus costos-beneficios de manera que se permita 

una comparación efectiva con las flotas convencionales actualmente 

utilizadas.    

• Se recomienda igualmente implementar programas de diseminación de 

información como talleres con autoridades estatales y municipales, para 

“socializar” los beneficios de la tecnología a gas natural, la operación de 

las estaciones de servicio, de manera que se elimine la percepción de alto 

riesgo de explosión generalmente asociada a esta infraestructura, y se 



 

 

204 

 

promueva la agilización de trámites y permisos para instalar estaciones de 

recarga.   

 

• Aún se requieren desarrollos en los equipos para recarga de autobuses 

eléctricos, para que la tecnología pueda ser operada de manera óptima 

en flotas urbanas. Los autobuses eléctricos tienen un rango de 200 kilómetros en 

promedio con una carga completa de sus baterías. Debido a los bajos rangos, 

estos autobuses tienen que cargarse periódicamente, generalmente en paradas 

a lo largo de su ruta. La empresa mexicana Dina estima que para tener distancias 

de 2 kilómetros entre cargadores, se necesitan tiempos de recarga de 1 a 2 

minutos, lo cual es una parada todavía bastante lenta. Por lo tanto, es aún 

necesario que se optimicen estos tiempos de recarga mediante la innovación 

tecnológica y la implementación de programas piloto y programas de prueba 

que permitan garantizar una óptima operación de las flotas para transporte 

público.  

 

• Se recomienda también estudiar la rentabilidad del uso del biogás 

procedente de residuos orgánicos, también llamado “gas natural 

renovable”, el cual puede transformar los vehículos a gas natural en casi 

“cero-emisiones”. El biogás producido a partir de residuos orgánicos genera 

unas emisiones de NOx 90% más bajas que las exigidas por los estándares Euro 6 

y EPA 2010, La empresa Mexicana Dina está trabajando en la incorporación de 

motores de la marca Cummins que usan este combustible. El motor Cummins ISLG 

NearZero está Certificado ante el Estándar ARB Near Zero, el cual tiene unas 

emisiones de NOx de 0.02 g/bhp-hr, contra los 0.2 g/bhp-hr exigidos por los 

estándares Euro 6 y EPA 2010, una reducción del 90% del material particulado y 

16% de emisiones de CO2. La Coalición de Vehículos a Gas Natural de California 

ha propuesto expandir la definición de vehículos “Cero Emisiones” para incluir no 

solo los autobuses eléctricos, sino también aquellos propulsados por “gas natural 

renovable”.   
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V. Glosario 

 

AMDA. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores  

AMIA. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz  

ANPACT. Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 

Tractocamiones  

CRE. Comisión Reguladora de Energía  

EPA. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

EUA. Estados Unidos de América 

GNC. Gas Natural Comprimido  

GNV. Gas Natural Vehicular 

ICCT. International Council on Clean Transportation  

IMCO. Instituto Mexicano para la Competitividad  

INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

OICA. Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Automotores  

PEMEX. Petróleos Mexicanos  

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

USD. Dólares de Estados Unidos de América 
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VII. Anexos 

1.1. Metodología Empleada 
 

La metodología empleada para la realización de este estudio se descompone en 4 

fases, cada una seguida de un entregable para INECC. El esquema metodológico se 

describe a continuación:   

 

 

 

 

 



 

 

211 

 

Fase 1: Para el análisis general de cada tecnología en México se realizó una consulta 

bibliográfica de los elementos clave del mercado de cada tipo de tecnología 

analizada, la normatividad existente y los principales factores que afectan el despliegue 

de las tecnologías climáticas en el país.  

Posteriormente, se recogieron datos de las especificaciones técnicas y principales 

características de los motores más representativos para cada una de las tecnologías 

previamente seleccionadas por INECC con base en su propio análisis interno. Estos 

motores de referencia constituyen la base de los cálculos y las estimaciones realizadas 

a lo largo de este reporte.    

Consecutivamente se han descrito las principales interacciones de las tecnologías 

climáticas con otros sectores de la economía utilizando la Matriz Insumo Producto39 2012 

reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

De esta Matriz, se obtuvieron las principales ramas afectadas por los sectores de 

Autotransporte de Carga General y Transporte Terrestre de Pasajeros (excepto por 

ferrocarril). Los principales sectores de la economía modificados, es decir, que son 

directamente impactos en materia de generación de empleos y creación de PIB, 

fueron: 

• Fabricación de equipo de transporte 

• Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 

• Extracción de petróleo y gas 

• Servicios relacionados con el transporte 

• Servicios de almacenamiento 

• Transporte corporativo 

• Transporte turístico 

Posteriormente, considerando un factor de impacto (%) para cada una de las industrias 

modificadas, el cual ha sido estimado por expertos de Hinicio en base a los análisis de 

contribuciones económicas realizados por la Asociación Internacional de Fabricantes 

de Vehículos (OICA, por sus siglas en francés), se calcula el Producto Interno Bruto (PIB) 

en millones de pesos y el total de puestos de trabajo en unidades. Los factores de 

impacto utilizados fueron los siguientes: 

 

 

                                                 
39 La matriz insumo-producto, se forma a partir de  las relaciones  de abastecimiento y uso de 

bienes y servicios que se dan entre  las diferentes  actividades  económicas  que   participan   

en   la producción  interna. De igual forma, esta matriz muestra la  parte  de  la producción que 

se destina al abastecimiento de la demanda final: consumo  privado,  consumo  de  gobierno,  

inversión  interna  o formación  bruta  de capital fijo, variación  de  existencias  y exportaciones. 
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Autotransporte de carga  Factor de impacto 

Servicios de almacenamiento 10% 

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del carbón 
20% 

Servicios relacionados con el 

transporte 
80% 

Fabricación de equipo de 

transporte 
40% 

Extracción de petróleo y gas  5% 

Transporte terrestre de pasajeros, 

excepto por ferrocarril 
  

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del carbón 
30% 

Extracción de petróleo y gas  20% 

Transporte corporativo  100% 

Servicios relacionados con el 

transporte 
20% 

Fabricación de equipo de 

transporte 
60% 

Transporte turístico 100% 

Tabla 92. Factor de impacto (%) considerado para el cálculo del PIB y la creación de trabajos en otros 

sectores de la economía. Fuente: Análisis Hinicio. 

 

Fase 2: El primer paso para el desarrollo de esta fase ha sido la definición de las etapas 

que conforman la cadena de valor de las tecnologías de autotransporte, tomando en 

cuenta los principales procesos de las cadenas de desarrollo del vehículo como 

producto final. Estos procesos forman parte del ciclo de vida de las tecnologías el cual 

abarca todos los procesos desde su diseño e ingeniería, manufactura, hasta la 

comercialización de los vehículos.  

Una vez definidas las cadenas de valor se procedió a estudiar los costos, el valor 

agregado, la proporción de tiempos de desarrollo, y el número de empresas 

involucradas en cada etapa de la cadena.  
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El análisis de costos se ha realizado en dos etapas: una primera etapa de análisis 

bibliográfico y consulta de bases de datos y una segunda etapa de validación durante 

entrevistas con productores de autopartes, armadoras y asociaciones industriales.  

En un principio no se tenía previsto realizar entrevistas, sin embargo, visto que la 

información segundaria disponible no permitía completar todo el análisis de forma 

satisfactoria, se han realizado entrevistas con actores claves de la industria (Ver anexo 

1.2.) 

En la revisión bibliográfica se han utilizado principalmente datos obtenidos de las bases 

de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales han 

permitido determinar el valor promedio, en Pesos Mexicanos, para la mayor parte de los 

sistemas de un coche promedio en México (Gasolina), producido en territorio nacional. 

Los datos suplementarios necesarios para completar este análisis se han obtenido a 

través de la consulta de los precios en el mercado secundario, a los cuales se les ha 

aplicado una corrección de precio. Para los Tracto-camiones, se obtuvieron igualmente 

precios en el mercado secundario y se realizaron adaptaciones de la información 

encontrada para los automóviles, la cual se ha adaptado valor por valor utilizando 

multiplicadores de valor y multiplicadores de peso.  

El valor agregado por vehículo producido se ha calculado como la suma de los ingresos, 

menos los costos de producción en cada etapa de la cadena de valor, lo cual 

corresponde al margen de utilidad recibido por cada empresa involucrada en las 

distintas etapas de la cadena.  

Para la realización de este análisis, las fuentes de información globales utilizadas se han 

ajustado a un menor costo de mano de obra en México comparado con Brasil, 

Estados Unidos, Japón o Europa. Los costos de mano de obra en México presentan 

mayor similitud con los de China. 

Los tiempos de desarrollo han sido estimados haciendo uso de diversas listas de 

materiales (Build of Materials – BOM), las cuales incluyen la información necesaria para 

construir un producto. La lista de materiales normalmente incluye nombres de partes, 

números de piezas, revisiones de piezas y las cantidades necesarias para construir un 

ensamblaje. A partir de esta información y de las unidades de medida de tiempo 

empleadas para cada proceso básico involucrado en la fabricación de cada parte o 

sistema, se han obtenido los tiempos de fabricación promedio de los distintos sistemas, 

subsistemas y procesos que conforman la cadena de valor para cada tecnología.  

Para el análisis de las empresas involucradas se han consultado fuentes públicas, 

principalmente reportes de ProMéxico, donde se describe el número de empresas, tipo 

de producto o proceso realizado y distribución geográfica de las mismas.  
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El equipo de Hinicio también ha realizado un análisis del costo total de propiedad (TCO 

- Total Cost of Ownership) para las diferentes tecnologías analizadas, tomando como 

referencia los motores seleccionados en la Fase 1.2. Este análisis permite comparar los 

costos no solo de adquisición de un vehículo, sino también de su operación y 

mantenimiento a lo largo de su vida útil. Este análisis incluye los costos de inversión ya 

obtenidos en las secciones 2.2 y 2.3, los costos anuales promedio de mantenimiento 

(general, neumáticos, baterías, etc.), así como el consumo energético promedio en 

México, bien sea de combustible o de electricidad, según la tecnología analizada. 

Este análisis del TCO se realizó teniendo en cuenta escenarios de evolución del precio 

actual de los energéticos (gasolina, diésel y electricidad) en México. El escenario base 

definió el precio actual de los energéticos con un aumento esperado en el precio de 

gasolina y el diésel de 30% por bloque de 5 años, y una disminución en el precio de la 

electricidad de 8% por bloque de 5 años. Adicionalmente, se realizaron análisis de 

sensibilidad considerando escenarios “de estrés”, los cuales se usan para determinar la 

variación en los costos de propiedad de los vehículos bajo condiciones de subidas o 

bajadas significativas de los precios de los energéticos, las baterías, y los propios precios 

de adquisición de los vehículos.    

Finalmente, se han descrito los principales procesos donde se puedan llevar a cabo 

reducciones de costos, y un análisis de las principales barreras o limitaciones por etapa 

de la cadena de valor. Este análisis se ha hecho mediante la consulta de diversas 

fuentes bibliográficas, así como mediante entrevistas con actores importantes de la 

industria automotriz en México.  

Fase 3: La tercera fase de este estudio presenta la comparativa entre las diferentes 

tecnologías del análisis de costos y de valor agregado realizado en la Fase 2. Se han 

comparado ambas variables por cada eslabón de la cadena de valor y sus 

subcadenas, y se han comentado las principales razones que ocasionan diferencias 

entre ellas. 
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1.2. Arquitectura de los vehículos considerados en este 

estudio  
 

Las diferentes tecnologías de vehículos ligeros se diferencian en ciertos elementos 

específicos que es importante presentar para una mejor comprensión del análisis 

presentado en las siguientes secciones. 

Vehículos Ligeros 
 

  Gasolina 

Una combinación de tecnologías en el sistema de propulsión puede mejorar la 

economía de combustible del motor del coche. Unas de estas tecnologías son la 

inyección directa, el turbocharging y la transmisión automática de alta-velocidad. 

 

 

Figura 46. Arquitectura de un automóvil gasolina. Fuente: (Goldman Sachs , 2016) 

 

              Híbridos 

Los híbridos utilizan una combinación de un motor gasolina o diésel y un motor eléctrico 

para mejorar la economía del combustible. Estos coches utilizan frenos regenerativos40 y 

el motor de gasolina/diésel para cargar las baterías. 

                                                 
40 Los frenos regenerativos permiten reducir la velocidad del vehículo al tiempo que transforman 

parte de su energía cinética en energía eléctrica. Esta energía eléctrica es almacenada en la 

batería para uso futuro. 
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Eléctrico 

Estos vehículos sólo utilizan electricidad para su propulsión. Tienen un sistema de 

propulsión más simple que los híbridos o los autos convencionales. Los productores de 

coches eléctricos están enfocados de reducir los costos de las baterías, que significan 

un gran parte del costo total del vehículo. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Vehículos Pesados - Carga 
 

             Camiones de Carga Diésel  

Los estándares EPA 2004 son menos exigentes que los Euro 4, por ejemplo, para alcanzar 

los niveles del estándar Euro 4 es necesario utilizar tecnologías de reducción catalítica 

selectiva (SCR, por sus siglas en inglés), mientras que para cumplir con EPA 2004 

únicamente se requiere el uso de tecnologías de recirculación de gases del escape 

(EGR, por sus siglas en inglés). 

Figura 48. Arquitectura de un automóvil eléctrico. Fuente: (Goldman Sachs , 2016) 

Figura 47.  Arquitectura de un automóvil híbrido. Fuente: (Goldman Sachs , 2016) 
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Figura 49. Arquitectura de un Camión de Carga Euro 4 / EPA 2004. Fuente: (ICCT, 2016) 

Los camiones EURO 4 tienen un convertidor catalítico llamado DOC (Diesel Oxidation 

Catalyst) y un sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) que es un sistema activo de 

control de emisiones que inyecta el agente de reducción de NOx (urea) en un 

catalizador especial con el fin de reducir las emisiones. 

                                   

         Camiones de Carga Diésel Euro 6 / EPA 2010 

Además de los sistemas anteriores, este vehículo tiene un filtro de partículas DPF (Diesel 

Particulate Filter), un sistema ASP (Ammonia Slip Catalyst)  y sensores adicionales de 

temperatura y emisiones de NOx. El sistema también puede funcionar con un EGR 

mejorado (para recirculación de los gases de escape).  

 

Figura 50. Arquitectura de un Camión de Carga Euro 6 / EPA 2010. Fuente: (ICCT, 2016) 
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Para cumplir con los estándares Euro 6, se usan las siguientes tecnologías:  

 

SCR (Reducción Catalítica Selectiva) 

¿Qué hace?  Reduce NOx (Óxidos de Nitrógeno) 

¿Qué es?  Adición de Amoníaco al sistema de escape (usando AdBlue®) 

Efectos: Aumento del peso del vehículo. Requiere AdBlue®  

 

ASP (Catalizador de Ruptura de Amoniaco) 

¿Qué hace? Reduce los NOx (Óxidos de Nitrógeno) 

¿Qué es? Catalizador 

Efectos: Previene la ruptura del amoniaco en un sistema SCR 

 

EGR (Recirculación de los gases de escape) 

¿Qué hace? Reduce los NOx (Óxidos de Nitrógeno) 

¿Qué es? Refrigeración de los gases de escape añadidos al aire de 

                              admisión  

Efectos: Mayor consumo de combustible. Mayor mantenimiento  
 

DPF (Filtro de Partículas Diésel) 

¿Qué hace? Reduce PM (Material Particulado) 

¿Qué es?  Filtra las partículas de hollín de los gases de escape 

       Una vez que el filtro esté lleno, aumenta la temperatura para     

       quemar el  hollín  

Efectos: Mayor mantenimiento para eliminar las cenizas. Aumento del 

                           peso del vehículo 

 

DOC (Convertidor Catalítico) 

¿Qué hace?: Reduce emisiones de contaminantes convirtiéndolos en  

                                    CO2 y H2O 

¿Qué es?: Catalizador 

Efectos: Oxidar CO y HC, así como la fracción de SOF en el material  

                          particulado.  

 

 

 

 

 

Vehículos Pesados - Pasajeros 
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             Autobuses Diésel  

Un autobús movido a diésel  con estándares mayores o iguales al EPA 2004 lleva una 

tecnología de recirculación de gases del escape (EGR, por sus siglas en inglés). Su 

sistema de propulsión lo integra un motor de combustión interna.  

 

Figura 51. Arquitectura de un Autobús de Diésel. Fuente: (ANPACT, 2015) 

 

            Autobuses a Gas Natural  

Un autobús movido a gas natural funciona igualmente con un motor de combustión 

interna como el que se utiliza para los carburantes líquidos como la gasolina o el diésel. 

El tanque para el combustible, almacena gas GNC (gas natural comprimido) a alta 

presión (200 bares). El sistema también se conforma de una válvula para el tanque de 

gas, sus tubos de conexión y reguladores de presión.  

El catalizador en los autobuses de gas natural tiene un recubrimiento con una mayor 

concentración en el contenido de compuestos catalizadores debido a la baja 

sensibilidad a la temperatura del gas residual sin combustión completa. Por tal razón, el 

catalizador debe ser más efectivo en este sistema de escape en autobuses de gas 

natural.  

El sistema lleva igualmente una sonda-lambda, la cual es un sensor que está situado en 

el conducto de escape, inmediatamente antes del catalizador, de forma que puede 

medir la concentración de dioxígeno en los gases de escape antes de que sufran 

alguna alteración.  
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Figura 52. Arquitectura de un Autobús a Gas Natural. Fuente: Fuente: (ANPACT, 2015) 

 

            Autobuses Eléctricos 

A diferencia de los autobuses que utilizan combustibles, los autobuses eléctricos usan un 

motor eléctrico que utiliza electricidad para su propulsión. Llevan un sistema de baterías 

para almacenar la electricidad y un enchufe para su alimentación.  

 

Figura 53. Arquitectura de un Autobús Eléctrico. Fuente: BYD Co Ltd.  
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1.3. Normas y estándares aplicables a la movilidad con 

automóviles de gasolina México 
 

Vehículos Ligeros 

México presenta importantes retrasos en la actualización de las normas relativas a la 

calidad de las gasolinas, los límites máximos de emisiones permitidos para vehículos de 

gasolina, y los estándares de cumplimiento de las tecnologías. Por esta razón, el año 

2016 inició en el primer trimestre con una crisis ambiental en la Zona Metropolitana del 

Valle de México donde los niveles de Ozono han superado lo establecido por las NOM 

de salud, lo cual ha detonado la aplicación de la Fase I de contingencia ambiental en 

los meses de abril, mayo y junio.  

Calidad de las gasolinas 

En 2006, SEMARNAT creó la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 que obligaba a Pemex 

a importar gasolina con un límite máximo de 30ppm de azufre para todo el país. Sin 

embargo, Sin embargo, Pemex se amparó ante la NOM 86 porque le era imposible 

modernizar e instalar las plantas en los tiempos previstos por la norma.  Con el amparo 

de Pemex y la posibilidad de que haya importadores privados de gasolina, quedaba un 

vacío legal y la CRE decidió crear la norma de emergencia NOM-EM-005-CRE-2015 en 

octubre de 2015 para homologar la calidad de la gasolina y que a partir del 31 enero 

de 2016 toda la gasolina que entre al país debe ser ultra baja en azufre o con un 

contenido de azufre de 30 ppm en promedio, sin rebasar un contenido máximo de 80 

ppm (antes se permitían 1000 ppm en gasolina magna). Esta norma se creó con una 

vigencia de 6 meses con posibilidad de extenderse a 1 año hasta la aprobación de la  

NOM-016-CRE que especificará la calidad de los petrolíferos magna (CRE, 2016).  

Un contenido de azufre menor de 50 ppm en la gasolina conlleva una reducción de 9-

55% de HC y CO, y de 8-77% de NOx con respecto a gasolinas de 200-600 ppm 

dependiendo de las tecnologías del vehículo y las condiciones de conducción (ICCT, 

2003).  

Límites máximos de emisiones 

La NOM-042-SEMARNAT-2003 que establece los límites máximos de emisiones de 

hidrocarburos totales (HCT), Hidrocarburos no metánicos (HCNM), monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM2.5 y PM10) provenientes del 

escape de los vehículos ligeros  nuevos y las emisiones de hidrocarburos evaporativos 

provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos, debió actualizarse en 2011 
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y hasta el momento la SEMARNAT no ha integrado su actualización dentro del Programa 

Nacional de Normalización.  

Igualmente, la NOM-041-Semarnat-2006 publicada en 2007 que regula los límites 

máximos de emisiones de los vehículos a gasolina en circulación, también está obsoleta. 

Adicionalmente, la norma es supremamente laxa: las emisiones de un vehículo de 1994, 

de acuerdo con esta regulación, deben ser las mismas que las de un vehículo 2015 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2015).  

 

 

Nuevos 

 

       En Circulación 

NOM-041-SEMARNAT-2006 

 

 

 

     NOM-042-SEMARNAT-2006 

Tabla 93. Normas vigentes para regular los límites máximos de emisiones en vehículos ligeros en México. 

 

Estándares tecnológicos 

 

Actualmente los estándares utilizados por los vehículos de gasolina son los Tier 1(De la 

Agencia de Protección Ambiental de EUA – EPA), y Euro 3 (Europeos), mientras que en 

Estados Unidos el estándar vigente a día de hoy es el Tier 2, y en Europa el Euro 6.  

 

Vehículos Pesados 

Los estándares de emisiones vigentes en México a la fecha de publicación de este 

reporte, están regidos por Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, la cual 

establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales [HCT], 

hidrocarburos no metano [HCNM], monóxido de carbono [CO], óxidos de nitrógeno 

[NOx], partículas [PM2.5 y PM10] y opacidad de humo provenientes del escape de 

motores nuevos que usan diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión 

de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, 

así como para unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos 

equipadas con este tipo de motores.  

 

La NOM-044 exige que los vehículos vendidos en el mercado cumplan con los 

estándares de emisiones EPA 2004 de Estados Unidos y el Euro 4 de Europa. Estos dos 

estándares difieren en muchos aspectos como en límites de emisión, costo de 

cumplimiento, requisitos de combustible, tecnologías preferentes y desempeño en 

condiciones reales. Los estándares EPA 2004 son menos exigentes que los Euro 4, y 

debido a que cumplimiento implica menores costos, es la tecnología con mayor 

adopción en México.  
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Por ejemplo, para alcanzar los niveles del estándar Euro 4 es necesario utilizar 

tecnologías de reducción catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en inglés), mientras que 

para cumplir con EPA 2004 únicamente se requiere el uso de tecnologías de 

recirculación de gases del escape (EGR, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, los 

motores Euro 4 requieren combustible con 50 ppm de azufre, mucho más bajo que el 

contenido de azufre en el diésel disponible actualmente en la mayor parte del territorio 

mexicano, de 500 ppm (IMCO). 

 

Actualmente, está pendiente la aprobación de la actualización de la NOM-044-

SEMARNAT-2006, la cual se ajustará a los estándares vigentes en Estados Unidos y Europa 

desde 2010 y 2013, respectivamente. La modificación a la norma propone la 

homologación en México con los estándares EPA 2010 y Euro 6, a partir del 1 de enero 

de 2019. La norma incluye la obligación de contar con los más completos sistemas de 

“diagnóstico a bordo” (on-board diagnostic systems, OBD por sus siglas en inglés), tal 

como lo exigen para 2017 las normas de Estados Unidos y Europa para todos los 

vehículos pesados. El calendario de implementación de esta norma está ligado a la 

disponibilidad de diésel de ultra-bajo contenido de azufre (UBA) en el territorio 

mexicano, el cual debe tener una concentración de 15 ppm para evitar fallos en los 

motores.   
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1.4. Empresas y Entidades Consultadas  

• International Council on Clean Transportation (ICCT)  

• Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) 

• Industria Nacional de Autopartes de México (INA) 

• Scania (México) 

• Cummins (México) 

• DINA (México) 

• Kenworth (México) 

• Daimler (México) 

• BYD (Colombia) 

• Centre of Excellence for Low Carbon and Fuel Cell technologies –CENEX. (Reino 

Unido) 
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1.5. Excel Costos, Valor Agregado, TCO y Tiempos de 

Desarrollo por Tecnología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


