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Contexto internacional 
e nacional

• Compromisos internacionales
• Costo de baterías
• Ventas de EV ligeros
• Electrolineras
• Panorama de EV en vehículos de carga



Metas de electromovilidad anunciadas por distintos países 

Fuente: IEA, 2021



Precio de las baterías

Fuente: BloombergNEF, 2020

• Se estima que la paridad de precio entre un MCI y un VE se alcanzará entre 2023-
2025.  
• A pesar del COVID-19, en 2020 fue reportado por primera vez un precio récord 

menor de $100/kWh en un autobús en China.



Contexto nacional

• En 2020 únicamente las unidades de
vehículos híbridos y de MCI
presentaron una reducción en sus
ventas, puesto que los híbridos
conectables y eléctricos mostraron
sus mejores ventas, comparado con
los años anteriores.

• Desde 2016 hasta abril 2021, se han
comercializado 1,660 carros
totalmente eléctricos y 7,157 híbridos
enchufables.

Ventas de vehículos eléctricos
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Contexto nacional

Infraestructura
• Hasta 20202, CFE contó el Programa para la

Promoción de la Electromovilidad a través de la
Inversión en Infraestructura de Recarga (PEII). Su
objetivo era “mitigar la ansiedad de autonomía
para los usuarios de autos eléctricos e híbridos-
enchufables”.

• En 2020, la relación de electrolineras-vehículos
eléctricos es de 1.86.

• La tmca de la venta de los vehículos eléctricos es
de 19% periodo 2016-2020, mientras que la de las
electrolineras es de 35%; sin embargo, en los
últimos dos años el crecimiento fue de un 4%.
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Contexto nacional

Transporte de carga

• En el caso de los vehículos pesados,
no se han reportado venta de
vehículos eléctricos, únicamente
híbridos para el transporte de carga
(1,169 vehículos).

• Esto se debe principalmente por:
• Falta de infraestructura
• Poca oferta de mercado de 

vehículos eléctricos para esta 
capacidad. 

• Dificultades técnicas como el peso 
de las baterías y la potencia de 
energía requerida para su recarga.

Fuente: IEA (2021), Global EV Outlook 2021, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-
outlook-2021

Total de modelos de vehículos pesados eléctricos
disponibles por segmento y región



Escenarios para alcanzar 
presupuesto de carbono 
del sector transporte

2.

• Límites de emisiones GEI por escenario
• Caracterización de la flota
• Penetración de EV y resultados en cada

escenario
• Medidas



Escenarios de presupuesto de carbono en el sector  
transporte al 2030 (MtonCO2e)

Emisiones estimadas y límites de contaminantes

Límite de emisiones 
para alcanzar 1.5° C

Límite de emisiones 
para alcanzar 2° C

99.03

123.41

Escenario BAU, 
emisiones estimadas 252.4

-51%

-61%



Caracterización de la flota nacional
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Número de vehículos

Emisiones anuales (kg CO2e/vehículo) y total de vehículos en circulación 

La actualización del estudio Panorama de la movilidad eléctrica, no solo se enfoca en los automóviles particulares,
como la primera versión de 2019, sino que incluye todas las categorías de vehículos en circulación, tanto ligeros como
pesados, por lo que las características tanto de kilómetros recorridos como de emisiones generadas difiere para cada
tipo.

Automóviles de pasajeros

Camionetas de pasajeros

Camión ligero comercial

Autobuses

Camiones pesados de distancia corta

Camiones pesados de distancia larga

Tractocamiones de recorrido corto

Tractocamiones de recorrido largo



Escenario para alcanzar la meta de 2°C

Flota proyectada de vehículos eléctricos
En 2030, los VE representan el 63% del stock total de vehículos en circulación. Los vehículos de pasajeros 
representan el 89% y los de carga el 11%. 
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Escenario para alcanzar la meta de 2°C
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Escenario para alcanzar la meta de 1.5°C

Flota proyectada de vehículos eléctricos
En 2030, los VE representan el 72.7% del stock total de vehículos en circulación. Los vehículos de pasajeros 
representan el 84% y los de carga el 16%.  
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Escenario para alcanzar la meta de 1.5°C

134.7 TWh 
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Comparativa de escenarios 2°C y 1.5°C
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• Elaborar una política nacional de electromovilidad con 
objetivos, líneas de acción y estrategias específicas. 
• Meta de penetración de electromovilidad derivada del 

presupuesto de carbono del sector transporte.
• Impulsar estrategias para fomento de infraestructura de 

carga. 
• Incentivar programas de renovación de flota y 

chatarrización. 
• Crear programas de financiamiento y estímulos fiscales 

(disminución del precio del vehículo eléctrico). 
• Fomentar I&D para mejorar baterías, rango de recorridos, 

entre otros.  



Gracias


