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Capítulo 3 

Marco Referencial 

 

 

3.1 Situación Actual 

 

Hoy por hoy, en México se encuentran instaladas varias empresas multinacionales 

del sector automotriz, que dentro de la industria manufacturera en particular y el 

sector secundario en general, poseen una importante relevancia debido  a sus 

niveles de crecimiento y dinamismo (Vieyra, 2000). 

 

Sin embargo, investigaciones identifican a dicho sector como una fuente 

clave de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en México, por tanto es 

trascendental identificar las mejores medidas de mitigación y prevenir sus posibles 

impactos (Instituto Mexicano del Petróleo, 2005).   

 

…Otra consecuencia del crecimiento de la demanda de combustibles es su 

impacto en la calidad del aire local y regional. Las medidas de mitigación pueden 

ofrecer el beneficio adicional de aminorar este impacto… (Ibídem). 

 

De igual forma,…las emisiones y concentraciones de contaminantes en el 

medio ambiente en ciudades con un alto crecimiento, como la ciudad de México y 

sus alrededores pueden tener efectos generalizados en la salud de sus 

pobladores, bruma regional y urbana, y degradación de ecosistemas… (Molina y 

Molina, 2004). 

 

A pesar de los datos anteriores la tendencia en las ventas de la industria 

automotriz continúa en aumento,…los datos del INEGI  muestran un incremento 

del 7% anual en las ventas de automóviles particulares… (Instituto Nacional de 
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Estadística Geografía e Informática, 2000-2005 citado por el Instituto Mexicano del 

Petróleo, 2005). 

 

El Instituto Mexicano del Petróleo indica que de seguir la misma tendencia, 

en un periodo de veinte años el número de vehículos en México se puede 

incrementar en un 275%, aumentando también el consumo de combustibles en 

133%,  lo que repercutiría de manera sustancial en la calidad del aire (Ibídem).  

 

Otros estudios como…el inventario nacional desarrollado por el instituto 

nacional de ecología indica que las emisiones de GEI al año 2002 fueron 

aproximadamente 30% más que las estimadas en el año 1990, lo que representó 

un crecimiento anual del 2.2%... (Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos 

sobre Energía y Medio Ambiente, 2007). Por lo que, estudios que hacen 

proyecciones acerca del futuro podrían mostrar escenarios más positivos a los que 

efectivamente se obtienen. 

 

Es por ello, que es urgente la implantación de políticas que limiten la 

emisión de gases contaminantes principalmente de aquellos provenientes del 

sector transporte, generando de esta forma beneficios adicionales como (Instituto 

Mexicano del Petróleo, 2005):  

 

 Reducción de la congestión vehicular.  

 Mejoría en la calidad del aire local.  

 Mejoría en la eficiencia energética del país (Ibídem). 

 

3.2 Vehículos Híbridos 

 

El Instituto Nacional de Ecología define a las tecnologías híbridas como la 

utilización de energía eléctrica en combinación con algún combustible tradicional 

como la gasolina, con la finalidad de que las cualidades de cada sistema sean 

utilizadas para la propulsión de vehículos automotores. Así mismo, un vehículo 
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hibrido se caracteriza por pasar de forma automática de un motor a gasolina a otro 

eléctrico y viceversa. 

 

Por su parte, el Centro Mario Molina define a los vehículos híbridos como 

automóviles que conjugan de manera paralela o serial motores a gasolina o diesel 

con motores eléctricos. Este tipo de vehículos se distinguen porque aumentan el 

rendimiento de combustibles, disminuyen la emisión de contaminantes y aminoran 

la exposición de gases de efecto invernadero por kilómetro recorrido (Centro Mario 

Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, 2007). 

 

El Instituto Nacional de Ecología señala las siguientes Ventajas, derivadas 

del uso de vehículos híbridos: 

 

 Un vehículo híbrido puede recorrer el doble de la distancia que uno 

tradicional con la misma cantidad de combustible tradicional, como la 

gasolina o el diesel.  

 No tiene el problema de autonomía que tienen los vehículos eléctricos, 

debido a que cuenta con una fuente alterna de energía de un combustible 

convencional.  

 Evitan marchas en vacío ya que el motor se apaga completamente cuando 

el vehículo está detenido o circula a bajas velocidades, lo que permite el 

ahorro de combustible.  

 La reducción de emisiones, comparado con un vehículo tradicional, puede 

llegar a ser de hasta un 90% en algunos compuestos (Ibídem). 

 

 

3.3 Vehículos Híbridos en el Mundo 

 

Los automóviles con motores híbridos surgieron en la década de los 90´s en 

Japón, manufacturados por las principales armadoras asiáticas. Posteriormente, 
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este tipo de vehículos comenzó a comercializarse en Europa para después llegar 

a Estados Unidos, lugar que se convertiría en su mercado principal.   

 

De acuerdo con el instituto mexicano del petróleo (2005) los automóviles 

híbridos se encuentran presentes en el mercado estadounidense desde 1999, 

siendo que del año 2003 a 2004 incrementaron sus ventas un 91%, pasando de 

43 000 unidades vendidas a 83 500.  

 

Otros estudios señalan que entre el año 2000 y 2006, las ventas de 

automóviles híbridos en Estados Unidos se incrementaron a una tasa promedio 

anual del 86%.  El aumento en ventas para el año 2006 fue impactante, al ser de 

240% con respecto al año anterior. De esta forma las ventas de estos automóviles 

representa alrededor del 1.3% del total de vehículos nuevos vendidos en Estados 

Unidos (Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio 

Ambiente, 2007). 

 

Un análisis…para el mismo mercado  pronostica que entre el año 2007 y 

2012 las ventas de híbridos crecerán un 280% para alcanzar las 780,000 

unidades, esto significa un incremento promedio en las ventas del 20.5% 

anualmente… (JD Power and Associates, 2006 citado por el Centro Mario Molina 

para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, 2007). 

Posteriormente, se estima que a partir de 2013 las ventas crecerán a un 5% 

anual… (Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio 

Ambiente, 2007). 

 

Por otra parte, demás investigaciones muestran que para el año 2015 los 

vehículos híbridos podrían llegar a representar más del 30% de las ventas de 

automóviles nuevos en Estados Unidos. Aunque, estudios más detallados indican 

que los vehículos híbridos representarían 15% de las ventas de automóviles para 

el año 2012 en el mismo país (An y Sauer, 2004 citados por el Instituto Mexicano 

del Petróleo, 2005).    



                                                                                                                       Capitulo 3. Marco Referencial       

 

 

42 
 

 

En contraste y a pesar de los datos anteriores, la mayoría de consumidores 

en Estados Unidos únicamente se guían por  el ahorro de combustible en los 

primeros años de uso del vehículo y no en todo el tiempo de vida del mismo, lo 

que trae como consecuencia que las armadoras automotrices modifique su 

enfoque de avances hacia tecnologías más ecológicas por avances hacia otros 

géneros, como el desarrollo de vehículos más grandes y potentes (Ibídem). 

 

3.3.1 Campañas de Automóviles Híbridos en el Mundo 

 

En la actualidad, los proyectos para impulsar la introducción y mejorar las ventas 

de los vehículos híbridos experimentan un crecimiento formidable principalmente, 

en países con economías desarrolladas y naciones con economías prometedoras. 

Es por ello, que día a día diversas instituciones ponen especial empeño en la 

creación de estrategias creativas, que permitan atraer a nuevos consumidores y 

de esta forma se apoye el desarrollo sustentable.  

 

3.3.1.1 Campaña Toyota en China 

 

El corporativo de Toyota llevo a cabo un programa intensivo para impulsar las 

ventas de su vehículo híbrido “Prius” debido a que desde la instrucción de este 

nuevo modelo no se habían cumplido con las expectativas de comercialización 

que se tenían. Un ejecutivo de la compañía menciona que este fenómeno se debe 

a que los consumidores chinos aun se encuentran en una etapa temprana de 

conciencia ambiental es por ello, que los beneficios ecológicos que aporta este 

automóvil no resultan atrayentes para este mercado dado que, los consumidores 

están fuertemente influenciados por  atributos racionales como precio y tamaño 

del vehículo, variables en las cuales no destaca el “Prius” de Toyota (Madden, 

Normandy, Wentz y Laurel, 2007). 
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Por tanto, para contrarrestar el efecto anterior, Toyota lanzo una campaña 

interactiva, la cual en primer término tenía la premisa de educar a los 

consumidores para que ellos comprendieran que aparte de estar comprando un 

vehículo, están comprando su futuro y que adquirir un “Prius” era parte del 

movimiento global hacia el futuro; de esta forma la percepción sobre algunos 

atributos como el precio del automóvil será más positiva que antes (Ibídem). 

 

El programa interactivo de Toyota consistía en que los visitantes del sitio 

Web expusieran sugerencias para la conservación del medio ambiente así como 

se enteraran de las sugerencias de otros miembros. Cuando el portal Web 

recibiera un millón de propuestas, Toyota plantaría un millón de árboles como 

contribución a la comunidad. La compañía está promoviendo el sitio Web con 

anuncios impresos y banners en otros portales chinos de Internet (Madden y 

Wentz, 2007). 

 

3.3.1.2 Programa Toyota Estados Unidos 

 

En Estados Unidos, Toyota no fue el primer fabricante en introducir los 

automóviles híbridos sin embargo, es reconocida como la compañía pionera en 

este tipo de tecnología. Un ejemplo de esto es que ahora, cuando los 

estadounidenses piensan en híbridos, automáticamente piensan en Toyota. 

Actualmente, Toyota posee el 75% de las ventas de este segmento automotriz 

(Halliday, 2007). 

 

Los esfuerzos de Toyota para posicionarse como la primera marca de 

vehículos híbridos en Estados Unidos iniciaron con una campaña que se dirigía a 

“adoptantes tempranos”. Este proyecto uso como estrategia la imagen de líderes 

de opinión, quienes utilizaban los automóviles híbridos en eventos públicos. 

Posteriormente, en 2005 Toyota invirtió cincuenta millones de dólares en la 

creación y difusión de una campaña de mercadotecnia, que tenía como  objetivo 
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promover la sinergia que realizaba la división de vehículos híbridos en el 

corporativo (Ibídem).  

 

El último esfuerzo redituable, que realizo la compañía para promocionar sus 

modelos híbridos fue la creación de un tour automotriz llamado “Autopista Hacia el 

Futuro: Experiencia Hibrida Móvil” el propósito de esta campaña fue fomentar la 

conciencia y educación sobre los automóviles híbridos. Los resultados fueron: más 

de cuarenta mil participantes de los cuales, aproximadamente 25% solicitaron más 

información sobre estos nuevos vehículos. Al final del tour, Toyota planto 

alrededor de cincuenta mil árboles con el nombre de cada participante, y destacó 

que esas plantaciones compensarían las emisiones de carbono producidas 

durante el evento (Halliday, 2007).      

 

3.3.1.3 Campaña Ford 

 

En Estados Unidos,  el vehículo oficial del gobierno es el Escape hybrid de Ford 

debido, este hecho se deriva de la intención de las autoridades por fomentar  una 

imagen de conciencia ambiental y de patriotismo. Lo que ha provocado que Ford 

tome ventaja del asunto y haya elaborado campaña promocional (Automotive 

News, 2007). 

 

Dicho programa además de anunciarse en los medios masivos de 

comunicación también tiene presencia en eventos públicos de los candidatos, 

mediante la entrega de botones que contienen  el slogan de la campaña: 

“Podemos no Saber en Donde Todos los Candidatos se Ponen de Pie, Pero sí 

Sabemos en Donde se Sienta la Mayoría” (Ibídem).  

 

3.4 Vehículos Híbridos en México 

 

Dado el que éxito que han experimentaron los automóviles híbridos en Estados 

Unidos desde su introducción, las autoridades mexicanas han formulado políticas 
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regulatorias que incentiven la entrada de este tipo de vehículos, entre las que 

destacan: el pago de tenencia con un descuento del 85%, exoneración del 

impuesto sobre automóviles nuevos conocido como “ISAN” y exención de 

verificación por seis años (Instituto Mexicano del Petróleo, 2005). 

 

Dadas las condiciones anteriores, en el año 2006 se incorporaron los 

primeros vehículos híbridos al mercado mexicano. Fue la compañía Honda quien 

introdujo el vehículo compacto Civic Hybrid del cual, estimaba vender 50  unidades 

en el primer año pero, que de manera  sorprendente logro colocar 484 unidades 

en el mercado. Lo que representa cerca del 0.07% de las ventas de autos de 

pasajeros (Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio 

Ambiente, 2007). 

 

No obstante, en años recientes la tendencia positiva en la comercialización 

de vehículos híbridos en México  se ha transformado radicalmente de forma tal, 

que hoy en día el segmento híbrido experimenta un decremento en sus ventas; al 

pasar de 484 unidades vendidas en 2006, a 465 en 2007. Mientras que en el 

primer semestre de 2008 únicamente se habían logrado colocar 118 unidades en 

circulación (Durán y Hernández, 2008).  

 

Pese a lo anterior, el instituto mexicano del petróleo (2005) manifiesta que 

el rendimiento de combustible que otorgan los vehículos híbridos es una de las 

razones principales para que, el gobierno mexicano desarrolle más políticas que 

impulsen la llegada de más vehículos de este tipo ya que, se considera a estos 

como una de las estrategias que proporcionarían un efecto más inmediato frente al 

cambio climático. Por ende, es recomendable un seguimiento especial a las 

ventas de esta clase de automóviles, a fin de promoverlas en caso de ser 

necesario. 

 

Por otra parte, algunas investigaciones afirman que de existir las 

condiciones favorables para los consumidores mexicanos, las ventas de vehículos 
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particulares y camiones ligeros híbridos  podrían experimentar un crecimiento de 

alrededor del 20% anual, dando como resultado que para el año 2020 el total de 

las  comercializaciones de automóviles ligeros híbridos representen cerca del 64% 

de las ventas de este tipo de vehículos (Ibídem).  

 

3.4.1 Campañas de Vehículos Híbridos en México 

 

En México los programas y campañas que apoyan el uso de vehículos ecológicos 

como los automóviles híbridos son escasos, debido a que este tipo de tecnologías 

son relativamente nuevas y las intenciones para promocionar estos automóviles se 

encuentran en proceso de planeación. 

  

Sin embargo, existen campañas que poseen el mismo propósito que los 

vehículos híbridos es decir, reducir los niveles  de los gases de efecto invernadero, 

no obstante, estos programas dan difusión a otros productos sociales. A 

continuación se describen las campañas más representativas en México.  

 

3.4.1.1 Campaña Calentamiento Global 

 

La campaña calentamiento global fue desarrollada por el gobierno de la ciudad de 

México. Este proyecto tiene  por objetivo explicar las múltiples causas que 

provocan el calentamiento global, expresar  como este fenómeno afecta la vida del 

ser humano y otras especies, además de, comunicar las posibles acciones que la 

sociedad puede implementar para solucionar este problema (Secretaria del Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal). 

 

Este programa tiene exposiciones en postales, trípticos, mobiliario urbano 

como columnas, puestos de periódicos, entre otros. Así mismo cuenta con el 

patrocinio de importantes  empresas dedicadas a la ecología como: Escaparate, 

IMU y EQUAL (Ibídem).     
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3.4.1.2 Plan Verde 

 

El “Plan Verde” es un programa del gobierno del Distrito Federal, que ha sido 

formulado con la finalidad de que sea un proyecto que encamine a la Ciudad de 

México  rumbo a la sustentabilidad,  en un periodo aproximado de quince años.  

Este  plan además, es considerado como un puente de comunicación entre el 

gobierno local y la población pues informa de manera continua sobre los avances 

y actividades que se llevan a cabo para la conservación de los ecosistemas. El 

“Plan verde” plantea estrategias y acciones específicas  para las siguientes áreas: 

suelo, agua, aire, movilidad, cambio climático y habitabilidad (Secretaria del Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal).  

 

En cuanto a la calidad aire  este programa destaca las siguientes Acciones: 

 

 Impulsar la verificación vehicular obligatoria al transporte de carga para el 

año 2009. 

 Incorporar nuevas tecnologías en el 70% del parque de vehículos a diesel 

en circulación para el año 2012. 

 Sustitución del 100% de los taxis por unidades menos contaminantes, antes 

del año 2012 (Ibídem).  

 

3.4.2 Campañas y Programas de Vehículos Híbridos en Puebla 

 

Las campañas y programas que promueven la venta de vehículos híbridos en la 

ciudad de Puebla son muy escasos y  altamente dependientes de los proyectos 

que poseen objetivos y metas similares pero, que se realizan a nivel nacional. 

 

3.4.2.1 Programa Tenencia Cero 

 

Recientemente las autoridades en la ciudad de México han aprobado un dictamen 

para que todos los propietarios de vehículos nuevos eléctricos e híbridos que se 
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comercializan en México, realicen el pago del impuesto conocido como tenencia a 

una tasa del cero por ciento. Este programa tiene alcance nacional por lo que 

también será implementado en la ciudad de Puebla (Merlos, 2008). 

 

Los diputados del  congreso, han destacado la importancia de promover las 

ventas de este tipo de vehículos  ya que, poseen características amigables con el 

medio ambiente y además reducen el consumo de combustible (Ibídem). 

  

 

 

 


