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Introducción 

La apertura comercial de las economías trajo consigo innumerables 

beneficios, al mismo tiempo que ocasionó la agudización de problemas latentes en 

el mundo. Los avances tecnológicos asociados a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación y la mayor competitividad que surgió a nivel mundial contribuyo 

a la creación  de redes entre empresas y posteriormente a la conformación de 

cadenas de valor globales, las cuales se han convertido en el eje central de las 

industrias a nivel mundial, destacando la de la industria automotriz que 

probablemente es la más representativa en cuanto a la conformación de estas 

cadenas. 

El crecimiento de las cadenas se expandió a nivel mundial originando que las 

empresas establecieran puntos clave para la instalación de nodos estratégicos de 

la cadena en distintos países, de acuerdo a las necesidades que se desean cubrir. 

La elaboración de un producto depende, entre otras cosas, de las exigencias del 

mercado y de las regulaciones que imponen los países para su venta (Porter, 1991); 

éstas últimas por lo general implican mayores requisitos tecnológicos que conllevan 

también mayores costos a las empresas participantes. En México no existe ningún 

tipo de regulación sobre las características que deben presentar estos vehículos ni  

particularmente de los vehículos pesados, por lo tanto, esto no ha constituido hasta 

el momento una restricción a su producción. 

Sin embargo, la amenaza del incremento de temperatura del planeta y los efectos 

del cambio climático que se están observando en la tierra hacen necesario tomar 

medidas inmediatas para amortiguar las posibles consecuencias desastrosas de 

esos fenómenos. Las alteraciones en la tierra se deben en gran parte a las 

actividades del ser humano, entre ellas al uso de combustibles fósiles y al aporte 

negativo de la industria, el comercio, el sector agrícola, el sector de servicios y el 

sector transporte. Éste último  es uno de los sectores que más emiten 

contaminantes, sobre todo bióxido de carbono.  
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La cadena de valor de los vehículos pesados presenta características similares a la 

de los vehículos ligeros; sin embargo, la primera tiene costos más elevados en su 

fabricación porque en México prácticamente no hay empresas dedicadas a la 

producción de autopartes para este tipo de vehículos.   

Por otra parte, en México la circulación de los vehículos pesados se ha 

incrementado considerablemente, restando importancia a las condiciones generales 

de otros medios de transporte de carga  y los vehículos pesados que circulan suelen 

ser menos eficientes en lo que se refiere al alto consumo de combustible  así como 

sus altas emisiones de CO2, respecto de vehículos vendidos en otros países en los 

que se han establecido medidas para evitar contaminantes y que incluso han 

impactado en el proceso de producción del vehículos.   

Dadas las condiciones generales de la red carretera, ferroviaria y fluvial para el 

transporte de carga, la mayor demanda del transporte de las mercancías se ha 

satisfecho a través de camiones, lo cual ha generado  que la flota vehicular global 

de México se incremente considerablemente. Esto, a su vez, ha provocado un 

incremento en la demanda de combustible y como consecuencia un incremento en 

la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).   

La aplicación de una norma de disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero y de reducción del consumo de combustibles, tendrá un importante 

impacto en el medio ambiente, que recibirá menos emisiones de gases de efecto 

invernadero y ozono, por lo que sería benéfico socialmente hablando. La menor 

producción de gases como bióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de 

azufre e hidrocarburos precursores de ozono causarán menos enfermedades como 

cáncer, asma y otras. Sin embargo sin duda tendrá un costo económico para los 

fabricantes de los vehículos pesados, dado que se necesita del uso de tecnología 

apropiada; incremento que podría cubrirse entre los actores involucrados en el 

proceso de producción, venta y apoyo gubernamental. Por otra parte se tienen 

beneficios económicos para el consumidor final porque gastará menos en 

combustible.  
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El aumento de la demanda de la flota vehicular en el país, implica un incremento de 

la producción de estos vehículos  dentro o fuera del país; sin embargo, en el país 

no se han explotado las posibilidades para involucrarse en los procesos de 

producción del vehículo de mayor rentabilidad. Por lo tanto, la producción de 

vehículos pesados se encarece debido a que no existen centros de desarrollo 

tecnológico que participen en el diseño y/o elaboración de estos vehículos, con lo 

cual las empresas ubicadas en el país sólo ensamblan; esto a su vez representa un 

nicho de mercado para los productores de autopartes que en su gran mayoría 

provienen del extranjero. 

Obviamente el establecer una norma que contenga un mínimo de eficiencia 

energética de los vehículos pesados sería muy útil para disminuir el consumo de 

combustibles que usan los vehículos pesados nuevos; sin embargo esto puede ser 

utilizado como una medida de política que propicie que México se inserte en 

eslabones de la cadena productiva que otorgue mayor valor agregado al vehículo 

pesado propiciando el desarrollo de tecnología y dejar de ser únicamente 

ensamblador.  

Existen otras medidas adicionales que deben establecerse para que no solamente 

se regulen las emisiones contaminantes y el consumo de combustibles de los 

vehículos pesados nuevos, sino que debe legislarse para que se controlen 

efectivamente las emisiones contaminantes y el consumo de combustibles de los 

vehículos pesados que ya se encuentran circulando en las calles y carreteras del 

país. Pese a que los vehículos viejos son los más contaminantes y muchos de estos 

son importados, usados sobre todo de Estados Unidos, el análisis que se ha 

contemplado hasta ahora sobre el tema de las regulaciones sólo contempla a la flota 

vehicular de vehículos nuevos, dejando de lado al vehículo viejo que abarca la 

mayor parte de la flota vehicular circulando en carreteras. 

El transporte de carga es muy importante en el país, por lo tanto es necesario un 

programa de capacitación a choferes, así como de inspección y mantenimiento para 

los vehículos que se encuentran en circulación, además de  componentes y 

autopartes que necesitan mayor tecnología.  
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A pesar de la importancia de normar la eficiencia energética de los vehículos a 

través del control de emisiones de contaminantes a los vehículos pesados en el 

mundo, esto sólo se ha realizado en Japón, Estados Unidos  y recientemente en 

Europa. En China  se está trabajando en un proyecto al respecto. En este contexto, 

México podría compartir un liderazgo a nivel mundial si lograra una eficiente 

regulación en materia energética. Además, la adopción de dicha normatividad 

tendrá efectos en algunos de los eslabones de la producción de vehículos pesados. 

El análisis de la cadena de valor de la industria automotriz, de la situación actual de 

la industria en el país y la evaluación de la factibilidad de establecer una norma de 

regulación para los vehículos pesados, resulta relevante para crear escenarios que 

permitan analizar la viabilidad del establecimiento de una normatividad, en cuanto 

a las características que deben cubrir los vehículos pesados, junto con elpapel que 

juega México dentro de la producción de estos vehículos y la manera en que puede 

insertarse en la mejora de la tecnología, de forma que pueda aportar beneficios 

considerables a la eficiencia del mismo. 

El documento de investigación que se presenta tiene como propósito analizar la 

cadena de valor de la industria automotriz para vehículos pesados en México y la 

manera en que la inclusión de nuevas normas de eficiencia energética puede 

afectarla. La hipótesis que se plantea es “La regulación y normatividad de la  

eficiencia energética en vehículos pesados en México podría constituirse en un 

instrumento efectivo para estimular la participación en eslabonamientos en los que 

hasta ahora las empresas mexicanas están ausentes,  particularmente en los 

eslabones que otorgan mayor valor agregado al vehículo pesado y que son los que 

permiten mejorar significativamente la eficiencia energética del mismo, 

considerando que se contará con el desarrollo de tecnología necesaria para su 

participación”. 

El objetivo general es analizar la participación de México en el desarrollo de la 

cadena productiva de vehículos pesados en México y la manera en que la inclusión 

de nuevas normas de eficiencia energética puede afectarla. Los objetivos 

específicos son: Identificar los eslabones de la cadena de valor que en mayor 
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medida pueden contribuir a mejorar la eficiencia del vehículo pesado, caracterizar 

el estado de desarrollo de eslabones estratégicos en México e identificar los efectos 

de mejora en eficiencia energética del vehículo pesado en  eslabones estratégicos 

de la cadena productiva. 

Es este documento se pretende encaminar la investigación a la hipótesis planteada, 

iniciando con una revisión bibliográfica y hemerográfica, buscando y recolectando 

datos, que lleven al análisis  de los costos y beneficios que conllevaría una 

normatividad sobre todo en nuevos equipos  e I+D, además podría considerarse la 

posibilidad de una restricción para los vehículos usados (efecto de otra 

investigación) que ya están en circulación con la intención de estimular el 

crecimiento del mercado interno y con ello ampliar las bases sobre las que se deben 

amortizar los costos de una mayor inversión. 

La estructura  en el primer capítulo es un marco teórico de referencia que contiene 

los elementos teóricos necesarios para la comprensión de la composición de la 

cadena productiva y el apoyo que necesita en sus eslabones para hacerla más 

eficiente y  la descripción del beneficio social de  políticas públicas aplicadas de 

forma correcta  dentro del segundo capítulo se explican brevemente los 

antecedentes de la industria de vehículos pesados y de las normas que ya se 

aplican en otros países, en el tercer capítulo se aborda la estructura general de la 

cadena de valor, los eslabones en los cuales puede insertarse nuestro país y de 

forma breve un análisis de los elementos que se deben considerar para la regulación 

de la eficiencia energética  en vehículos pesados, finalmente en el capítulo cuatro 

se aborta el impacto que tendría para nuestro país insertarnos en nodos 

estratégicos de la cadena de valor y los beneficios de una regulación energética 

como consecuencia de dicha inserción, de igual forma se presentan los comentarios 

finales de esta investigación.  
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CAPÍTULO I Política pública, normatividad y cadenas de Valor 

Política Pública y Política Industrial 

Como parte inherente al crecimiento de las redes entre las organizaciones y 

la complejidad de la cooperación entre las empresas que ha acompañado a la 

globalización, con la formación de cadenas sumamente intrincadas, que ofrecen 

productos y servicios cada vez más complejos, se han generado otras necesidades 

como la de la regulación del funcionamiento de estos sistemas complejos, y la 

mejora en la coordinación de las características del producto o servicio que se 

ofrece. En esto las políticas públicas juegan un papel fundamental. 

Las políticas públicas son las acciones (u omisiones) del Estado en relación a un 

asunto de interés de por lo menos una parte de la sociedad.  Tiene una intención, 

metas y objetivos, que tendrán causas y consecuencias para quienes deba 

aplicarlas y para la sociedad y se consideran cursos de acción; al final serán una 

serie de decisiones y acciones de actores políticos. Para entender que son las 

políticas públicas no debe interpretarse sólo como una acción del gobierno de 

carácter pasajero, ya que afecta de forma gubernamental y pública. Se  debe 

considerar que gran parte del logro de objetivos planteados  se debe a la  inversión 

extrajera, acuerdos comerciales de todo tipo, que limitan los instrumentos de 

intervención en cuanto a políticas públicas se refiere (CEPAL, 2014), por lo tanto 

para crearlas es necesario que sean flexibles, involucren varios actores, que sea 

aplicable, evaluable y consensuada y finalmente que ayude a corregir un problema 

(Aguilar Astorga y Lima Facio, 2009). 

De acuerdo con Aguilar Astorga y Lima Facio (2009) se debe diferenciar una política 

pública de lo que es el concepto de política que únicamente hace referencia a las 

relaciones de poder dentro de procesos electorales y de confrontaciones en el 

gobierno; una política pública tiene que ver con las acciones, decisiones y omisiones 

que se toman por quienes están encargados de los asuntos públicos. Cuando se 
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decida aplicarla se considera será una acción gubernamental que tiene la intención 

de resolver un problema, a través de la adopción de una posición o acción por parte 

de varias instituciones (Quillama, 2008).  Sin embargo, al aplicar una política pública 

debería hacerse con la intención de que sea de excelencia, tal como lo menciona 

Lahera, (2004): “corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información 

relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son 

desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado”.  

Una política pública bien conducida deberá incluir un proceso de análisis de 

necesidades, de contenidos, mecanismos, instrumentos, líneas de acción, 

evaluaciones de los posibles resultados. De igual forma la CEPAL en su Libro 

“Fortalecimiento de las Cadenas de valor como instrumento de la Política Industrial”, 

se refiere al concepto de Política Industrial, como “un proceso  dinámico en que el 

Estado aplica una serie de instrumentos encaminados a la promoción y el 

fortalecimiento de actividades específicas o agentes económicos, basado en las 

prioridades del desarrollo nacional”.  Por lo tanto, una manera de hacer políticas 

públicas es plantear o analizar la posibilidad de implementar normas o 

disposiciones, todo aquello que incluya a todos los elementos de un conjunto.  

Existen diferentes clasificaciones para las políticas que un país establece, de 

acuerdo a los objetivos que se persiguen en conjunto; sin embargo, para el 

fortalecimiento de las cadenas productivas y de las posibilidades de inserción en 

ella, dentro del sector automotriz la consideración de las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación, de educación y capacitación y comerciales (CEPAL, 2014), 

así como las de apoyo al sector privado por parte del gobierno, derivan en un mejor 

posicionamiento de los países como México que participan en diversos eslabones 

de la cadena productiva de este sector. 

También se debe considerar que  incluyen elementos políticos que pueden sesgar 

la toma de decisiones correcta dados los intereses que se cuestionen. Sin embargo, 

el implementar políticas públicas no es sencillo, ya que se desprenden de la agenda 

pública, incluyendo las cuestiones de poder que se involucran. Por lo tanto, con la 
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intención de que las políticas públicas que se apliquen sean en su mayoría eficaces 

y eficientes deben distinguirse perfectamente cuatro etapas: origen, diseño, gestión 

y evaluación de las mismas para que se mejore en cada una de las etapas del 

proceso (Lahera, 2004). Además es importante considerar que una regulación de 

contaminantes provocara un choque interno y externo, incentivando la innovación 

de las empresas, lo cual implicará modificaciones en la estructura jerárquica y 

organizativa de la cadena, la que utilizada adecuadamente puede estimular el 

desarrollo de la cadena en México, dado que tendría que modificarse para cumplir 

con los requisitos de una normatividad. Dado lo anterior, en el capítulo tres de este 

texto se analizará  de forma general como se vincula  la conformación de la cadena 

de valor de los vehículos pesados y el establecimiento de una norma de eficiencia 

energética, dado que para la aplicación de la misma, deben mejorarse las 

características de producción de los vehículos.  

La norma como una política de desarrollo 

Para establecer regulaciones dentro de un país, se debe tomar en cuenta la 

capacidad que se tiene para implementar políticas que permitan el desarrollo de 

dicha nación, dando estabilidad en el ámbito político, social y económico, la cual 

proporcionará el adelanto necesario para ubicar al país en buena posición y 

enfrentar la competencia mundial. 

Es responsabilidad del gobierno establecer estas regulaciones, o bien, resolver  

problemas que afectan directamente a la sociedad. Para ello el gobierno 

inicialmente debe establecer un plan de desarrollo, después de haber analizado la 

situación actual y reconocer las necesidades para proponer alternativas de solución 

(Montaño, 2005). Sin embargo, cuando se establecen políticas, normas o 

regulaciones que generan acciones de protección a determinadas empresas, 

actividades o bienes, respondiendo a intereses privados (CEPAL, 2014) se ve 

afectado considerablemente el objetivo inicial de la aplicación de instrumentos de 

mejora que utilizan los gobiernos, sesgando el beneficio únicamente para algunas 

fracciones. 
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La aplicación de una política pública  puede hacerse mediante disposiciones o 

normas como se mencionó anteriormente; estas a su vez tienen la intención de 

asegurar valores, cantidades y características mínimas, con lo cual las normas 

tienen como función la de prescribir conductas (Aguilo Regla, 1990) que involucran 

líneas de acción de acuerdo al problema que se desea resolver o evitar.  En el caso 

de este estudio interesa analizar el impacto que podría traer la aplicación de una 

norma o regulación  relacionada con la eficiencia energética de vehículos pesados. 

Para ello en el capítulo II, se analiza la experiencia que han tenido otros países al 

respecto y las medidas que pretenden tomar para la regulación en vehículos 

pesados y que servirá como parteaguas para el análisis en nuestro país. Esta 

política deberá considerar las características técnico-productivas  y organizativas de 

la producción de los vehículos pesados, que se han modificado y complejizado 

enormemente como resultado de la globalización de la industria. 

La competencia en los mercados ha obligado a  las empresas a evolucionar  y  

adaptarse a las condiciones cambiantes y cada vez más dinámicas e innovadoras 

como lo mencionan Nelson y Winter en la teoría evolutiva;  aquellas que han 

sobrevivido han podido obtener ventajas competitivas que se distinguen dentro de 

diversas industrias manufactureras.  

La competencia entre las empresas resulta en un estímulo que las ha llevado a la 

integración y a presiona a las empresas a tomar decisiones para su sobrevivencia, 

la cual dependerá de su capacidad para innovar y tomar ventajas de competitividad 

(Nelson y Winter, 1982).  

El análisis de la evolución de las empresas conlleva un estudio teórico detallado de 

cómo funcionan las organizaciones y cómo se han visto en la necesidad de 

integrarse y conformar cadenas y redes que dominan los mercados trasnacionales. 

Estas estructuras organizativas son las que mayor atención han merecido, tanto por 

su importancia económica, como por que contribuyen a entender la manera en que 

las estructuras de poder y jerarquía entre las empresas se articulan y reproducen 

en los espacios productivos. 
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Cadenas de valor 

La globalización se caracteriza por la división internacional del trabajo, con la que 

aumentan las oportunidades de participación en los flujos globales de comercio a 

los países en desarrollo de tal manera que les permite integrarse de mejor forma al 

comercio y así especializarse en aquellas etapas que son intensivas para la 

fabricación final de un artículo. “Desde esta perspectiva, el ascenso industrial 

implica cambiar las cadenas productivas de actividades intensivas en mano de obra 

a actividades económicas intensivas en capital y habilidades, que conlleven 

aprendizaje organizativo para mejorar la posición de las empresas o de las naciones 

en el comercio internacional y en las redes de producción”(Gereffi, 2001:28). 

Las cadenas se han convertido en parte del desarrollo de las economías y son una 

característica del avance de las empresas que compiten en el mercado, por lo cual, 

conocer la estructura  y funcionamiento de las cadenas productivas, ofrece un 

espectro de la formulación de competitividad que existe en el mercado. 

“Una cadena productiva (commodity chain) se refiere al amplio rango de actividades 

involucradas en el diseño, producción y comercialización de un producto” (Gereffi, 

2001: 14).  

Para algunos autores el concepto de cadena productiva difiere en algunas 

consideraciones del de cadena de valor, sin embargo en este trabajo y de acuerdo 

a la definición de Gereffi se utilizarán ambos conceptos como sinónimos. 

La conformación de la cadena de valor va desde la concepción, diseño, producción 

del bien o servicio, el tránsito de la misma, consumo y manejo y reciclaje final, 

etapas descritas como eslabones (CEPAL, 2014), que ayudan a identificar las 

actividades fundamentales de la cadena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Una cadena de valor se constituye por el enlace de las actividades  relacionadas y 

dependientes que van desde la concepción de una idea de producto o servicio hasta 

los servicios posventa, lo que indica que las cadenas son complejas, ya que se 

forman de todas las actividades inmersas en un producto o servicio, no únicamente 
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la parte de la producción y distribución sino todos los eslabones dentro de ella 

(CEPAL, 2008). 

El estudio de las cadenas productivas ha tomado gran relevancia en los últimos 

años porque su estudio proporciona un conjunto de herramientas que permiten, por 

un lado, comprender la importancia del posicionamiento estratégico de las 

empresas así como de las industrias globales, y por otro lado, permiten analizar los 

factores institucionales y de regulación que son necesarios tomar en cuenta para el 

desarrollo de la economía mundial (Gereffi, 2001). Un ejemplo claro de las cadenas 

de valor es la industria automotriz, la cual a nivel mundial es una de las más 

importantes y en nuestro país es un pilar de la economía. 

En términos generales se ha aceptado que existen dos tipos de cadenas productivas 

dentro de las redes internacionales, las denominadas cadenas productivas dirigidas 

al productor y cadenas productivas dirigidas al comprador.  

Cadenas dirigidas al productor 

Son aquellas en las que generalmente los grandes productores son trasnacionales 

y actores principales  en la coordinación de las redes de producción (incluyendo sus 

vínculos hacia delante y hacia atrás), siendo esto característico de las industrias 

intensivas en capital y con tecnología (Gereffi, 2001). 

La empresas que se encargan de ser líderes en las cadenas de valor pueden estar 

involucrados en cualquier eslabón de la cadena, lo importante es que controlan el 

acceso a los insumos y proceso más importantes que generan los ingresos más 

rentables de toda la industria (Gereffi, 2001). 

Las cadenas productivas dirigidas al productor se caracterizan según Gereffi, 

(2001), por contar con un capital industrial, destinado a la inversión para 

investigación y desarrollo además  son dirigidas por empresas trasnacionales, 

generan economías de escala,  se enfocan a bienes de consumo duraderos, 

intermedios y de capital, además que la estructura que domina toda la cadena es 

vertical. 
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La industria automotriz ha destacado entre las cadenas productivas dirigidas al 

productor, ya que cuenta con sistemas de producción multilaterales que incluyen en 

la cadena a empresas que se involucran en todo su proceso (Gereffi, 2001). En este 

tipo de cadenas también destaca la industria  aeroespacial,  del software, 

semiconductores y de maquinaria pesada,  mismas que a menudo pertenecen a 

oligopolios globales. Los fabricantes de componentes avanzados juegan un papel 

importante debido a su capacidad para ejercer control sobre los proveedores así 

como en la distribución y en las ventas.  

El caso de la industria automotriz representa la cadena dirigida al productor ya que 

como menciona Gereffi (2001), se estructura con sistemas de producción 

multilaterales las cuales ya incluyen las subsidiarias, subcontratistas y en general 

todas las empresas que forman la cadena de valor. Las cadenas dirigidas al 

productor involucran todos los procesos desde la adquisición de insumos hasta los 

servicios post venta, pero los líderes de estas cadenas tienden a dominar los 

procesos tanto hacia adelante como hacia atrás.  

Cadenas dirigidas al comprador 

Son aquellas en las que los detallistas, los comercializadores y los fabricantes de 

marca son los elementos más importantes en el establecimiento de redes de 

producción descentralizadas, se caracterizan  principalmente por una alta 

competitividad y generalmente se encuentran en países exportadores del Tercer 

Mundo (Gereffi, 2001),  

En las cadenas productivas dirigidas al productor las utilidades se generan mediante 

la escala y volumen de producción, así como de los avances tecnológicos que se 

Fabricantes Distribuidores Detallistas y 

comerciantes 

Subsidiarias y subcontratistas 
Nacionales y extranjeras 

Gráfico 1. Fuente: Gereffi, 2001, p. 15 
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desarrollan. Entonces, “tanto las cadenas productivas para el comprador como las 

dirigidas al productor son útiles para analizar y evaluar las industrias globales 

(Gereffi, 2001:20)”.  

Las empresas líderes de la cadena productiva son la parte central, además de no 

importar su ubicación dentro de la misma, pero están involucradas en el suministro 

de insumos y decisiones más trascendentales (Gereffi, 2001). Para que pueda surgir 

una cadena productiva se necesita de un líder que se encarga de coordinar las 

actividades dentro de la misma, ya que su funcionamiento depende de un 

encargado de coordinar el rumbo de la cadena productiva para que su 

funcionamiento y crecimiento tenga éxito y permanezca dentro de la competencia 

del mercado. 

Características generales de las cadenas de valor 

Los productores deben tener la habilidad para dividir el trabajo de una 

cadena, lo cual implica la diversificación de la misma, brindando oportunidades a 

países en desarrollo de insertarse en eslabones que conforman las cadenas 

productivas. Además menciona Gereffi (2001), el ascenso industrial implicará que 

las cadenas evolucionen de actividades económicas intensivas en mano de obra a 

las actividades económicas intensivas en capital y habilidades, con la intención de 

mejorar el posicionamiento de las empresas en las redes de producción. A través 

de la identificación de las relaciones de poder o jerarquía, que tienen un impacto 

directo en  la organización global (CEPAL, 2014) y del desarrollo de  actividades 

encaminadas a los procesos intensivos en innovación y tecnología. 

 La industria automotriz se considera uno de los mercados más grandes e 

importantes, representado por empresas como General Motors, Ford Motor 

Company y Chrysles Corporation en Estados Unidos, convirtiéndose en los 

principales fabricantes  y líderes de las cadenas que conforman la cadena 

productiva (Gereffi, 2001). Las cadenas en la industria automotriz vienen 

evolucionando y reforzándose desde principios del siglo pasado, sin embargo, 
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dadas las exigencias de la globalización las cadenas de valor se han ido integrando 

de acuerdo a las exigencias del mercado. 

La cadena productiva de la industria automotriz se organiza de forma vertical,  con 

niveles jerárquicos pronunciados, donde los suministradores se encuentran en el 

nivel 1, quienes tienen la capacidad de (Kumar y Holmes, 1997 citado por Gereffi, 

2001, p.24) “diseñar, manufacturar y entregar módulos completos a las plantas de 

ensamble de vehículos automotrices”. De esta manera los suministradores a su vez 

tienen un trabajo difícil de realizar puesto que deben hacer una selección precisa de 

los subsistemas que les sirven de apoyo para controlar las actividades que 

involucran sus procesos y afectan directamente sus resultados. 

Por lo tanto, las empresas se han visto en la necesidad de delegar actividades 

importantes, fragmentación que les permite dedicar más tiempo a todos los 

procesos que involucran a la cadena; de igual forma la complejidad de los vehículos 

ha incrementado sus componentes y las empresas buscan la reducción de costos 

en todos los procesos, motivos suficientes para obligar a las empresas participantes 

en las cadenas a buscar su optimización desarrollando sistemas completos. Los 

sistemas que se desarrollan por cada empresa, dan la oportunidad de mostrar las 

capacidades locales que se tienen para optimizar la producción y aprovechar sus 

ventajas competitivas, es decir, es aquí donde países como México deben 

aprovechar la oportunidad de insertarse en procesos importantes dentro de la 

cadena automotriz, como se analizara  a lo largo del texto. 

Las empresas trasnacionales se convierten en los principales actores económicos 

de acuerdo a las estrategias que utilizan entre las que destacan nuevas 

adquisiciones que les permiten enlazarse  en sus procesos, también llevan a cabo 

fusiones, inversiones (CEPAL, 2008), o bien, contratos millonarios que les permite 

tener acceso a todo su procesos de producción donde ellos son quienes disponen 

del tiempo y volumen además de las especificaciones de sus necesidades y quienes 

se integran a estas cadenas se adaptan del todo a las exigencias de las empresas. 

Así mismo, se apoyan en organismos gubernamentales, asociaciones industriales, 

laboratorios de investigación, escuelas y demás organización  para fortalecer la 
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cadena productiva (CEPAL, 2014), efectuando actividades de apoyo en el desarrollo 

de tecnología, de investigación,  de reglas de calidad internacional para la 

comercialización de su producto y  demás actividades que no están estrictamente 

vinculadas al proceso dentro de la cadena. 

Al estudiar a las industrias se encuentra que las cadenas son actualmente actores 

importantes dentro de la economía mundial y los vínculos que los unen son cada 

vez más grandes (Sturgeon, 2001). Respecto al análisis de la industria por medio 

de las cadenas de valor, se abre un campo extenso, sobre todo si se considera que 

las empresas están inmersas en redes y cadenas con el objetivo de incrementar su 

competitividad, con lo cual se podría entender cómo funcionan dentro de 

determinadas zonas geográficas y cuál es su relación con otras empresas fuera de 

su lugar de origen, con lo cual se podría comprender el papel que juega México 

dentro de las cadenas productivas del sector automotriz y con ello evaluar las 

medidas que conviene aplicar para mejorar la posición dentro de esta industria, 

como se aborda en el capítulo III de este texto. 

Cooperación entre empresas 

Las cadenas de valor se han formado sobre todo por la iniciativa de empresas 

que participan de manera importante en el comercio internacional. Estas empresas 

tienen enorme importancia porque cumplen la función de ser actores clave por su 

participación en la producción y comercio, toman un papel de gobernanza dentro de 

la misma ya que son quienes fijan las especificaciones de la forma de trabajo de la 

cadena, y determinan los tipos de rentas que las empresas obtendrán por su 

aportación y participación dentro de la cadena en el eslabón que les corresponde.  

Con el objetivo de mejorar continuamente los procesos productivos y las relaciones 

dentro de las agrupaciones y las cadenas productivas que se generan entre las 

empresas, es necesario que exista intercambio de información entre las mismas, 

posibilitando así  “una mayor división del trabajo y especialización productiva porque 

en ellas se establecen relaciones cooperativas que permiten compartir 

conocimientos y riesgos (García_Castro, 2009: 1)”.  
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Las empresas, al crear cadenas de valor, han modificado su comportamiento y su 

integración (Sturgeon, 2001), con lo cual se han convertido en uno de los actores 

principales del escenario económico mundial, creando una mayor competitividad 

dentro de todos los participantes de una red (Economides, 1996). 

De igual forma la necesidad de desarrollar competencias y generar ventajas 

competitivas ha permitido identificar mecanismos importantes tales como el grado 

de desarrollo del ambiente en donde actúan las empresas, la capacidad endógena 

de los agentes así como el pertenecer a una red productiva (Yoguel, 2000), con el 

fin de cubrir las necesidades existentes y así subsistir. En este sentido el papel del 

gobierno es muy importante, ya que es el encargado de generar un ambiente 

propicio para la cooperación de lo contrario se podrían incrementar los costos de 

transacción1 (Williamson, 1996, citado por Taboada, 2007). 

Estudios realizados en países en desarrollo muestran que en algunas economías la 

cooperación se ha dado como respuesta a choques externos tales como la apertura 

de los mercados, entrada de competidores fuertes, emisión de normas ambientales 

y avances tecnológicos, entre otros, pero es importante mencionar que no en todas 

las ocasiones dichos choques han dado lugar a la cooperación sino que más bien 

han implicado la bancarrota de algunas de las empresas (García_Castro, 2009). Por 

lo tanto la experiencia ha demostrado que la cooperación se da con mayor 

frecuencia en las economías desarrolladas. Cuando se habla del desarrollo de 

tecnología dentro de las empresas, se debe analizar la capacidad de los individuos 

que la conforman y la competencia que se genera entre ellos, provocando que se 

mejore el proceso productivo de la empresa en alguna área específica o bien 

revolucionando toda la organización, siempre que sea con el objetivo de mejorar y 

ser competitivos.  

                                                           
1 Se refieren a una teoría propuesta por Oliber Williamson, donde se intenta explicar cómo una organización 
debe protegerse de los costes asociados a los intercambios, reconociendo fallas en el mercado, las cuales se 
asocian con la racionalidad limitada y el oportunismo de los agentes, además de la incertidumbre que 
prevalece en los mercados (Taboada, 2004) 
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Las relaciones de cooperación y la generación de cadenas productivas son el 

resultado de la interacción que surge de la internacionalización de los mercados 

como es el caso de la industria automotriz, la cual ha destacado considerablemente 

ya que incluye gran número de empresas  (incluyendo desde los grandes 

fabricantes  hasta los talleres pequeños, tanto en piezas originales como en 

repuestos).  

Dentro de los beneficios que se obtienen de la colaboración se encuentran: el 

fortalecimiento del tejido industrial, generación de empleo, fomento de la 

productividad y competitividad entre empresas, mejoría en la relación que se da 

entre el sector público y privado (CEPAL, 2014),  la inserción de empresas ajenas 

a la cadena y otros beneficios colaterales que se dan tras la aplicación de los 

mencionados. 

La cooperación entre empresas se puede manejar de diversas formas, en el 

contexto de las políticas de regulación ambiental pueden ser utilizadas no sólo con 

el propósito mismo de evitar la polución y la degradación del ambiente, sino para 

favorecer la colaboración empresarial, la integración de las cadenas productivas y 

el mejor posicionamiento de empresas nacionales en la estructura jerárquica de la 

cadena. Colaborando entre empresas y gobierno se pueden obtener mejores 

resultados para abordar temas ambientales que son importantes en las últimas 

décadas y que además conforman parte de las oportunidades de innovación y 

crecimiento de las misma empresas al incluir tecnología nueva, con lo cual se 

incrementa la posibilidad de crear centros de desarrollo tecnológico que no estén 

subsidiados únicamente por las empresas, sino que el gobierno tenga la suficiente 

participación para incentivar su creación y con ello dar píe a que en el caso de 

México, crezca la participación en la conformación de la cadena productiva. 

Dado lo anterior, se abordará en el capítulo siguiente un corto pero significativo 

análisis de cómo se ha ido conformando la industria a través de su crecimiento  y 

se mencionarán ejemplos importantes de países que han comenzado a incluir 

medidas de eficiencia energética en la emisión de contaminantes, lo cual puede 

servir para tomar en cuenta en el caso de nuestro país y considerar oportunidades 
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de investigación y desarrollo para la mejora de la producción de vehículos y 

considerar la posibilidad de inserción en estos procedimientos claves y dinámicos 

de la producción de vehículo pesado. 
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CAPÍTULO II Normatividad de emisión de contaminantes y 

eficiencia energética 

Antecedentes del desarrollo de la  industria automotriz 

La industria automotriz ha pasado  por diversas etapas que explican sus cambios 

en la forma de producción, diseño y distribución, así como la manera más 

representativa de ilustrar las etapas por las que ha pasado el sector y que es una 

representación general  de la evolución  histórica de más  industrias. 

Inicialmente constructores europeos y norteamericanos hacen el acoplamiento de 

dos tecnologías: el motor de combustión interna y la ingeniería de la suspensión y 

el rodamiento sobre ejes. Así para el siglo XX la industria automotriz fabricaba cerca 

de 10,000 unidades al año en Estados Unidos, En 1913 inicia la producción en masa 

con un proceso estandarizado de las partes dentro de una línea de flujo continuo, 

innovación realizada por Henry Ford, quien dominaría el panorama de la industria 

el siguiente medio siglo (Juárez, 2005). La producción de automóviles por parte de 

Ford fue un fenómeno considerable ya que abarcaba autos estándares para un 

mercado masivo de clientes, donde existía un método rígido donde las tareas eran 

uniformes y especializadas y sobre todo importa la rapidez con que se realizan 

teniendo una etapa exitosa (Gereffi, 2001). Sin embargo  tiempo después este 

sistema de fabricación comenzó a mostrar deficiencias y debilidades dado que toda 

la fabricación se basaba en un producto estandarizado (Juárez, 2005), dejando de 

lado la oportunidad de producir productos para satisfacer nichos de mercado 

distintos. 

Tratando de contrarrestar este primer problema Alfred Sloam, director general de 

General Motors sienta las bases para responder a la demanda creciente, con cinco 

divisiones de autos, teniendo un aumento considerable en las ventas para los años 

treinta (Juárez, 2005). La primera etapa de la industria automotriz parece exitosa 

hasta que surgen variedades en la demanda y los fabricantes comienzan a buscar 

alternativas para competir en el mercado. 
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Posterior a la segunda guerra mundial la producción mundial para 1950 inicia con 

una base de 10.5 millones de unidades manteniendo signos de constante 

crecimiento hasta finales de la década de 1970. Hasta este momento el impulso se 

mantenía únicamente para la producción del automóvil teniendo apenas una 

producción discreta para los vehículos comerciales (pesados), que posteriormente 

tomará su propio rumbo (Juárez, 2005). 

La crisis que se presentó a finales de los años setenta y principio de los ochenta 

acentuó la necesidad de un nuevo marco de desarrollo para la industria en un punto 

geográfico que llegaría a escena para quedarse en las siguientes décadas. Un 

modelo japonés arribo a la competencia mundial con la empresa Toyota, fabricante 

de automóviles basándose en sistemas justo a tiempo, donde se acentuaron las 

relaciones de los suministradores de insumos y los ensambladores y con formas 

flexibles de producción donde la calidad se volvió un punto central en la fabricación 

(Gereffi, 2001).  

Envueltos en la crisis, el Toyotismo pareció ser la única opción de salida 

extendiéndose el sistema de producción en toda la industria basándose en la 

experiencia japonesa, aplicando sistemas de producción distintos de los 

estandarizados, afectando y obligando a las empresas fabricadoras hasta ese 

momento a cambiar dadas las circunstancias de la crisis y del nuevo modelo 

(Juaréz, 2005). Este nuevo modelo de fabricación ve el nacimiento de nuevas 

tecnologías y una mejor organización de producción y administración desarrollando 

el trabajo en equipo y limitando las líneas jerárquicas de producción (Carbajal, 

2010). 

Las empresas en la década de los noventa se vieron en la necesidad de apostar por  

políticas enfocadas a la investigación y el desarrollo de prototipos, tratando de cubrir 

necesidades enfocadas a satisfacer la demanda de clientes que cada vez  es más 

diversa (Juárez, 2005). Para los últimos años la demanda de vehículos seguirá en 

aumento, sobre todo para clientes más exigentes y nichos de mercado definidos 

para los cuales las empresas seguirán desarrollando procesos de investigación en 
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los cuales puedan encontrar opciones para satisfacer la demanda del mercado y 

seguir siendo competitivas.  

La competencia de producción de vehículos entra en una nueva etapa denominada 

de ensamblaje modular, la cual requiere de una red de proveedores que 

proporcionan ensambles listos para trabajar en procesos bien definidos (Carbajal, 

2010), dentro de esta etapa se encuentra inmersa la configuración de las cadenas 

productivas.  

En general, la industria automotriz ha pasado por una serie de etapas que le han 

permitido evolucionar considerablemente en el mercado, junto con esta evolución el 

mercado de los vehículos comerciales (pesados), ha entrado en el panorama 

mundial sobre todo por la participación de empresas transnacionales las cuales 

están realizando inversiones importantes para participar en este mercado creciente. 

En el caso de México a principios de los años veinte empresas importantes como 

Ford y en los treinta GM instalaron sus primeras sucursales de venta en el país, las 

cuales se convertirían en talleres de ensamble, ya para los años sesenta el impulso 

a esta industria fue considerable iniciando el desarrollo de conjuntos industriales y 

se da un impulso particular a través de apoyos gubernamentales en la formación de 

cadenas industriales. En las últimas décadas se ha visto la llegada de empresas de 

clase mundial que dan paso a una industria moderna y exportadora que impulsa la 

oferta de productos del interés de mercados extranjeros. Es la llegada de esta 

industria al país la posibilidad de la inserción en sus procesos para dos beneficios 

importantes: el crecimiento en desarrollo de tecnología y una mayor eficiencia de 

los vehículos que desencadene en un beneficio económico-ambiental. 

Si bien la industria automotriz es reconocida a nivel mundial por su amplio 

dinamismo, también es importante diferenciar su clasificación de acuerdo a factores 

importantes como peso, tamaño, tipo y tamaño de motor, uso, carga, número de 

pasajeros, entre otros, con lo cual se pretende evaluar algunas características del 

vehículo como las emisiones que produce y el rendimiento de combustible. Así se 

puede evaluar la posibilidad de modificación de procesos dentro de la cadena, para 
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hacer un vehículo más eficiente y poder establecer medidas gubernamentales que 

vayan mejorando las condiciones contaminantes de dichos vehículos. 

Normatividad de Vehículos Pesados 

Hasta ahora, algunos países han establecido normas para regular el rendimiento de 

combustible en lo referente a vehículos ligeros destacando el caso  de Estados 

Unidos, países de la Unión Europea y Japón, con intención de incrementar esta 

eficiencia gradualmente en los próximos años. De igual forma son estos países los 

pioneros en trabajar para el establecimiento de una norma para la regulación de 

eficiencia energética en vehículos pesados, ya que a través del establecimiento de 

estándares y regulaciones graduales siguen trabajando para mejorar la eficiencia 

energética de sus vehículos pesados y actualmente están iniciando la 

implementación de normas de acuerdo a sus metas alcanzables y reales como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

Fuente: Foro de Eficiencia Energética 2013, p. 03 

A continuación se revisarán algunos de los referentes internacionales en lo que a 

las normas de eficiencia ambiental se refiere, con el propósito de identificar las 

mejores prácticas y a partir de ahí, buscar retomar la experiencia para México. Por 

supuesto que esto debe pasar no sólo por ubicar las prácticas favorables, sino por 

la reconsideración de las experiencias a la luz de las diferencias específicas 
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derivadas de las características regionales, sociales y culturales de los diferentes 

casos. 

El caso de Japón  

La aplicación de la norma en Japón está basada en el Programa Top Runner que 

requiere que el desempeño del mejor en la clase llegue a ser el desempeño 

promedio para una cierta fecha. El programa surge a partir de la necesidad que 

tiene el país por disminuir su consumo de petróleo dado su desarrollo a partir de los 

años 1980, aunado a los esfuerzos realizados en épocas de crisis petroleras. Japón 

se encuentra en una posición bastante vulnerable debido a que importa más de 4 

millones de barriles de petróleo por día y las crisis en los países del Medio Oriente 

y Norte de África podrían agravar el abastecimiento de petróleo, que actualmente 

se obtiene a altos precios en el mercado internacional. (AIE, 2011.) 

Japón introdujo metas en eficiencia energética para vehículos pesados en el año 

2006. Los nuevos estándares se establecieron para aplicarse a carros de carga y a 

vehículos de pasajeros (de más de 11 personas) de un peso de más de 3.5 

toneladas. Las metas corresponden a elevar en promedio en más del 12 por ciento 

en la eficiencia del combustible. Los valores objetivos se asignan de acuerdo al peso 

de los vehículos, existiendo subcategorías dependiendo de la carga que puedan 

transportar. (AIE, 2011.) 

Japón también introdujo incentivos para los vehículos que cumplen con los 

estándares de eficiencia energética y de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Básicamente se obtiene un descuento en los impuestos en la compra de nuevos 

vehículos.  

En términos de eficacia, las propuestas han obtenido resultados muy atractivos, 

porque 13 por ciento de vehículos pesados y 25 por ciento de los autobuses 

cumplen con los nuevos estándares (AIE, 2011).  Aun así se continúa trabajando ya 

que a partir del 2015 se implementará una norma referente al rendimiento de 

combustible con nuevas metas y ofrecimientos atractivos para los transportistas. 
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El caso de la Unión Europea  

El establecimiento de programas dirigidos a mitigar la contaminación del aire en la 

Unión Europea (UE) tiene sus antecedentes desde los años setentas en autos de 

pasajero y vehículos livianos. Para 1988 se introdujo una legislación de vehículos 

de motor a diésel  de uso pesado y autobuses. 

Para 1992 se estableció la legislación para autos de pasajeros, vehículos 

comerciales livianos y vehículos de motor diésel de uso pesado, como diferentes 

normas que se han ido modificando a través de los años y son distintas para cada 

vehículo con distintas líneas de acción 

(http://espanol.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/ReferenceMaterial/European

UnionEmissionsStandards.html). Las normas establecidas hasta ahora no están 

considerando la introducción de tecnologías que mejoren la eficiencia del vehículo 

y que disminuyan emisiones al recorrer grandes distancias. 

En la actualidad seis millones y medio de vehículos pesados de transporte circulan 

por la UE y de estos aproximadamente el 90% dependen del petróleo y sus 

derivados, (MEMO/13/329) además la dependencia de este medio de transporte va 

en aumento y se espera se convierta en el medio de transporte de mercancías más 

utilizado en los siguientes años. 

Las diferentes normas han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades 

existentes de cada tipo de vehículo, así la Euro 6 es la norma reciente con entrada 

en vigor para el 2014 y que se debe analizar sus primeros resultados con 

características distintas para cada vehículo ( Lubizol, 2014), una de las metas más 

importantes que establece la UE es un esfuerzo por tener un nueve por ciento de 

ahorro para el año 2016 en eficiencia energética (Cepal, 2010); por lo tanto 

considerar una mejor aerodinámica,  regular la carga de mercancías y más opciones 

que van dirigidas a mejorar la eficiencia de los vehículos se vuelven necesarias para 

el mejoramiento de las normas ya existentes. 

http://espanol.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/ReferenceMaterial/EuropeanUnionEmissionsStandards.html
http://espanol.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/ReferenceMaterial/EuropeanUnionEmissionsStandards.html
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Normatividad de vehículos pesados en México 

Dentro de los antecedentes que hacen referencia a normas aplicadas para 

mejorar la eficiencia energética de los vehículos en México se encuentra el 

PREMCE (Promedio de Rendimiento Mínimo de Combustible por Empresa), el cual 

se publicó en diciembre de 1981 donde se dio a conocer el decreto que establece 

los niveles mínimos de rendimiento de automóviles que tenía como objetivo 

racionalizar el uso de combustibles y aprovechar eficientemente los recursos 

energéticos del país (CONAE, 1981)  y donde la industria automotriz respondió de 

forma favorable a dicha promulgación con metas reales, alcanzables y en tiempos 

razonables.  Sin embargo, esta ley fue derogada en 1990 para evitar contravenir la 

entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y Canadá.  

Entre otras medidas que se han tomado para tratar de disminuir las emisiones y 

contaminantes están la norma 044 de emisiones y la norma 045 de verificación, sin 

embargo ninguna se ha aplicado de forma correcta, ya que de lo contrario el éxito 

de las mismas las tendrá en vigencia o actualizadas, además que su actualización 

se ha dejado y por lo tanto no se han cosechado resultados efectivos. 

Con la actualización de la Ley de Conservación de Energía se tiene  la intención de 

responder a acciones  más estrictas de consumos incluyendo tanto equipo de 

transporte y maquinaria. 

De acuerdo Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

(PRONASE) 2009-2012 se estimó que para el 2030 el sector transporte nacional 

consuma el 50% de la energía final (PRONASE 2009-2012). Este programa 

establecía la implementación de una norma de eficiencia energética para vehículos 

pesados nuevos en el año de 2011, sin embargo, no se tenían los elementos 

necesarios para determinar las metas a alcanzar, ya que la eficiencia energética en 

vehículos pesados en México es un tema de interés reciente, por lo tanto la 

investigación del mismo se realiza actualmente.  

En nuestro país  todavía no se  cuenta con una norma que  permita regular las 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de los vehículos pesados, ni de 
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su eficiencia energética, por lo cual la producción e  importación de vehículos 

ineficientes y más contaminantes puede llevarse a cabo sin ningún impedimento; 

sin embargo se debe considerar que la regulación de la eficiencia energética está 

estrechamente relacionada con el abasto de combustibles fósiles, por lo cual se 

debe considerar la disponibilidad de los mismos, además que las ventas de 

vehículos seguirán en constante crecimiento sobre todo en el caso de las 

camionetas llevando a la necesidad de importación tanto de diésel como de 

gasolina, al menos en los próximos años. México ha disminuido su producción 

petrolera desde el año 2004, en el que tuvo una producción de 3.4 millones de 

barriles diarios y en la actualidad su producción es menor a 2.6 millones de barriles 

diarios de petróleo. Actualmente se importa más del 40 por ciento de la gasolina 

que se consume en el país, por lo que es urgente implementar políticas nacionales 

que conlleven al uso eficiente de los combustibles petrolíferos. 

En los últimos años las empresas han aumentado el uso de vehículos pesados con 

la intención de satisfacer las necesidades de distribución de sus productos a sus 

clientes, lo cual se ha reflejado en el aumento de las ventas de los mismos, 

generando así que la flota vehicular global de México se incremente 

considerablemente. Esto se ha acompañado de un incremento en la demanda de 

combustible y ha contribuido a que las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) sean cada vez mayores. De la energía que se produce y consume en nuestro 

país, la gran parte se basa en el uso de hidrocarburos, en el caso del consumo final 

de energía usando esta fuente, el sector transporte ocupa el primer lugar y según el 

panorama estará en constante incremento dado su dinamismo.  

De la fabricación de vehículos que se producen en nuestro país, aproximadamente 

el 70% se exporta, mientras que la importación de vehículos de otros países es 

considerablemente alta, pese a que la enorme exportación muestra que existe 

capacidad productiva para abastecer al mercado nacional. Una parte considerable 

de la importación proviene de  Estados Unidos resultado de las condiciones 

establecidas en el TLCAN. Tan solo en 2013 se importaron 19,800 vehículos 

pesados de Estados Unidos, 70% más que en el 2012, es decir, por 10 vehículos 
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pesados que se venden en México, entran 6 usados (ANTPAC, 2014). Debe 

hacerse notar que la regulación existente en México permite que cualquier vehículo, 

por viejo que sea, pueda circular en el país sin ningún impedimento, sin importar 

sus emisiones de GEI, ni su eficiencia en el ahorro de combustible; por lo tanto una 

regulación en este rubro que este apoyada tanto por el gobierno y al mismo tiempo 

que pueda ofrecer al gobierno incentivos que permitan a México insertarse en 

procesos medulares de la producción de vehículos que mejoren su eficiencia, es 

vital para una nueva configuración de la cadena productiva y abre una ventana de 

oportunidad a nuestro país para la inserción de los procesos que se deban de 

modificar y que se abordan en el siguiente tema. 

Actividades para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero 

 Lograr vehículos más eficientes, más limpios y más seguros en México requiere 

de una enorme coordinación entre todos los participantes de la cadena de valor de 

la industria automotriz, de los consumidores, y además, por supuesto, de las 

instituciones públicas. Un ejemplo de ello es la colaboración existente en Estados 

Unidos entre el Departamento de Energía, la Agencia de Protección Ambiental, el 

Departamento de Transporte, el Departamento de Defensa, los Laboratorios 

nacionales y la industria automotriz de Estados Unidos para lograr vehículos más 

eficientes, más limpios y más seguros en el siglo XXI. Algunas de las acciones para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se encuentran 

establecidas en el documento Final Rulemaking to Establish Greenhouse Gas 

Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty 

Engines and Vehicles Regulatory Impact Analysis, 2011  son:  

 Realizar investigación y desarrollo de sistemas vehiculares integrados para 

vialidad y usar tecnologías avanzadas. 

 Realizar investigaciones de motores, combustión, desechos de la combustión, 

combustibles, y materiales avanzados para lograr tanto una mayor eficiencia 

como disminuir las emisiones. 
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 Investigar sistemas de propulsión avanzada para vehículos pesados, reducir 

las pérdidas parásitas, y reducir las emisiones cuando el vehículo se 

encuentra detenido con el motor en marcha. 

Si las medidas de eficiencia energética en Estados Unidos se continuaran al año 

2030 la reducción de gases de efecto invernadero se reducirían considerablemente.  

Con lo anterior, se puede notar que es importante que se inicie la aplicación de una 

norma con límites alcanzables para poder evolucionar y obtener resultados 

satisfactorios en México en pocos años.  

Los costos de la tecnología, los beneficios por ahorro de combustibles, los 

beneficios ambientales y los beneficios netos se encuentran calculados para el caso 

de la normatividad en Estados Unidos para los años de su vigencia (2014 al 2018) 

en el documento, Rulemaking to Establish Greenhouse Gas Emissions Standards 

and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty Engines and Vehicles 

Regulatory Impact Analysis, 2011. De este documento podrían tomarse como base 

algunos datos para poder hacer el cálculo correcto para el caso de México, 

considerando el cambio de condiciones entre un país y otro. En el documento 

mencionado se resumen los costos y los beneficios de la implementación de la 

norma en dicho país para diferentes condiciones, (en el caso de México debería 

realizarse algo semejante para medir el impacto real que tendría la aplicación de la 

normatividad). 

Aspectos que no pueden dejarse de lado son los referentes a las condiciones que 

afectan la salud de las personas con el uso de vehículos pesados como los son 

problemas respiratorios, asma, visitas al hospital, compra de medicinas, problemas 

cardiovasculares y hasta cáncer, por lo tanto, una norma podría contribuir también 

con el ahorro de este tipo de gastos. Existen otras externalidades negativas 

causadas por el uso de los combustibles fósiles en los vehículos pesados como es 

la pérdida de visibilidad en varios lugares. Y desde luego que el uso de combustibles 

fósiles también ocasiona la pérdida de seguridad energética al importarse mucha 

gasolina, como en el caso de México o de mucho petróleo como en el caso de 
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Estados Unidos. También existen otras consecuencias a partir del cambio climático, 

como la elevación del nivel de los mares y por lo tanto la desaparición de muchas 

playas, tierras agrícolas y poblaciones que se encuentran a poca altura del nivel del 

mar. 

Las externalidades negativas aunadas a las condiciones de la red en nuestro país 

proporcionan una ventana de oportunidades a México, para buscar la participación 

en nodos estratégicos  de la cadena de valor, que cuentan con procesos que 

requieren inversión en tecnología y que el gobierno puede aprovechar para 

contribuir en esa inversión, es por ello que en el siguiente capítulo se analiza la 

estructura de la cadena de valor y las consideraciones que se deben tener para 

proponer una posible modificación en la misma, volcando en una normatividad que 

contribuya a la disminución de contaminantes. 
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CAPÍTULO III Cadena de valor del vehículo pesado 

Estructura general de la cadena de valor del vehículo pesado 

La cadena de valor se ha vuelto cada vez más compleja y parece ampliarse 

geográficamente, además de que se han incrementado los integrantes que se 

adhieren a la misma. por lo tanto, el manejo de las cadenas no resulta tan sencillo 

ya que conforme crecen su manejo se vuelve más complicado y la necesidad de 

que los integrantes respondan de manera rápida y sean flexibles requiere de una 

sincronización de todos los elementos que la conforman. 

Toda una cadena debe entenderse como una red con dimensiones distintas, que es 

cada vez más compleja y con movimientos distintos en cada nodo de la misma, 

además que las interacciones que tiene le permiten desarrollar una capacidad para 

enfrentar cambios en los mercados, ya sean sutiles o bruscos (G. Luna, 2001). 

A manera de ilustración se presenta el siguiente gráfico que muestra, a groso modo, 

la estructura de la cadena productiva por niveles desde la obtención de materia 

prima hasta el consumidor final, acentuando que entre el segundo nivel, y el tercero 

es en donde se encuentra la fabricación de partes clave para el mejoramiento de la 

eficiencia y como ya consideramos en el capítulo anterior son los componentes del 

vehículo los que ofrecen una gama de oportunidades de modificación para mejorar 

el vehículo y que es ahí donde se debe analizar la posibilidad de inversión para la 

inserción, pero no de otros proveedores sino del gobierno y la industria mexicana. 
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Fuente: Jiménez Sánchez, José Elías, SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. P. 17 

En el caso de la cadena de la industria automotriz debe acentuarse que es una de 

las más representativas de las cadenas productivas dada su complejidad y 

estructura, que involucra a los líderes de la misma que básicamente se encargan 

del diseño y supervisión del ensamble final del vehículo, que a su vez se contactan 

con los proveedores de los componentes más significativos del vehículo y así 

sucesivamente. 

Sin dejar de lado la importancia de todos los actores que intervienen en el proceso 

de diseño y producción de un vehículo, los clientes y el gobierno se convierten en 

actores fundamentales de la cadena productiva, dado que son ellos quienes 

consumen el producto en el caso de los primeros y quien establece las condiciones 

Use el DOI o este identificador para citar o enlazar este recurso: http://hdl.handle.net/11191/7125



34 
 

e incentivos para que la industria genere externalidades positivas dentro de la 

sociedad.  

Como se analiza en la representación de la cadena hay eslabones clave, de los 

cuales se desglosan los detalles en el siguiente tema, llegando al área fundamental 

de esta investigación. 

Eslabones estratégicos de la cadena de valor 

En el caso de la elaboración de los vehículos (tanto ligeros como pesados) 

los eslabones dentro de la cadena productiva resultan de vital importancia, porque 

el ensamble de un vehículo pesado depende de diversas partes elaboradas por 

varios fabricantes y que quizá se producen en otros países. 

El desarrollo de las partes del vehículo requiere un fuerte financiamiento, tecnología 

y know-how, además de los recursos humanos capacitados, pero si una de estos 

requisitos no se cumple resultará un trabajo complejo y finalmente podría no ser un 

producto competitivo para ensamblar un vehículo. Es posible que existan 

situaciones en las que un país sea solamente maquilador o ensamblador de los 

vehículos. 

En el caso de los vehículos pesados algunas de las partes que se fabrican utilizan 

tecnologías muy avanzadas como lo es la electrónica, el motor, el desarrollo de 

materiales ligeros pero resistentes, los procesos de refinación, sistemas de 

automatización de los vehículos, o bien el diseño de la carrocería y los sistemas 

inteligentes (Anexo 1). 

Por lo tanto, la tecnología que se obtiene puede venir conjuntamente de las 

empresas privadas y de laboratorios establecidos  dentro de universidades, o bien 

financiados por el gobierno. Finalmente lo más importante es la elección de la 

empresa que fabricará ese componente diseñado y probado previamente y del cual 

sólo se busca la producción a bajos costos y en tiempo para poder integrarla al 

vehículo. 
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Por lo tanto, la cadena productiva se conformará de estos fabricantes más los que 

a su vez ellos inserten como proveedores de partes que pueden ubicarse en 

diferentes puntos geográficos (persiguiendo la reducción de costos y los tiempos de 

entrega), es en esta parte donde México debe buscar la oportunidad de insertarse 

en la cadena de valor en procesos donde le permitan un papel relevante, sí logra 

cumplir con los requisitos mínimos que requieren las empresas productoras de 

vehículos.  

Es necesario  buscar espacio dentro de los eslabones que pueden proporcionar un 

valor diferenciado al vehículo como es el caso de los sistemas electrónicos que 

experimentarán un elevado crecimiento; los sistemas interiores tendrán un 

crecimiento importante dada la introducción de los asientos electrónicos y 

calefactados, y finalmente, el tren motriz como una parte esencial del vehículo que 

otorga valor agregado y considerable al mismo (Atkearney, 2007). 

Los diseños de vehículos, sus eficiencias energéticas y cantidad de emisiones 

contaminantes deben cumplir con las normas de seguridad, eficiencia energética y 

de emisión de contaminantes de los países a los que se exportan los productos. 

Además, dado que mucho del financiamiento para nuevos vehículos proviene de 

sus ventas, si un vehículo es muy eficiente energéticamente hablando, pero el 

cliente percibe que es muy costoso, a pesar de que en el futuro le producirá ahorros 

en la compra del combustible, el vehículo no se venderá. En este caso el cliente 

podría preferir seguir con su automóvil viejo, que pagar por la tecnología más 

eficiente. Entonces, ya que el pago inicial de la tecnología lo hace el fabricante y 

posteriormente lo transfiere al cliente, es necesaria la intervención gubernamental 

para que estos costos no sean tan elevados y puedan cubrirse entre estos tres 

actores, o par que exista un subsidio o un financiamiento de los mismos. 

De acuerdo al primer foro de eficiencia energética en vehículos pesados, 

presentado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 

el potencial de ahorro en la fabricación de vehículos en la clasificación de siete 
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clases de vehículos, podría alcanzar hasta el 50% en algunos modelos conforme se 

ilustra a continuación: 

 

 

Fuente: García Osorio,  Primer Foro de Eficiencia Energética en Vehículos Pesados, 2013 p. 32 

 

En la gráfica se evalúa el porcentaje de ahorro que incrementa la eficiencia del 

vehículo en cada una de las partes clave del mismo. Serán estos procesos los que 

tendrán mayores cambios tecnológicos y en los que se habren ventanas de 

oportunidad para que empresas mexicanas se inserten favorablemente en esos 

eslabones de las cadenas de valor. 

Tomando en cuenta lo anterior, se pueden identificar procesos claves de producción 

del vehículo y abordar la configuración de esta producción en la cadena de valor.  

Características y producción de vehículos pesados 
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El mercado de vehículos pesados (VP) en México ha tenido cambios 

vertiginosos en las últimas décadas.  Por varios años la empresa predominante en 

su fabricación fue la paraestatal DINA Motores que en la década de los años 80 fue 

vendida al sector privado. A partir de ese periodo han llegado al país inversiones 

importantes de fabricantes tanto de motores como de vehículos, resaltando en los 

últimos años los de origen europeo.   

La flota vehicular en lo referente a los vehículos pesados en México es baja en 

comparación a la de los autos ligeros en circulación, sin embargo, su ritmo de 

crecimiento está en aumento considerable, dada la necesidad de transportar 

mercancías y en el caso de nuestro país sigue siendo el medio de transporte viable 

dados sus costos. 

La importancia del vehículo pesado en el mercado y el papel que juega en 

comparación de otros medios de transporte, se puede apreciar en la gráfica 

siguiente, que muestra la distribución de los distintos medios de transporte de la  

carga en México. 

 

Gráfica 2. Fuente: Rodríguez, 2010 Revista Manufactura, pág. 71 

Del total de la carga que se mueve a nivel nacional 53% se traslada en transporte, 

y apenas el 1%  en avión (Rodríguez, 2010). Con lo anterior se puede observar la 

12%
1%

53%

34%

Dsitribución de la carga en México
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Aéreo

Autotransporte
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importancia de esta industria en nuestro país, además podría aseverarse la 

necesidad de impulsarla y apoyarla tomando decisiones que beneficien al país.  

De los vehículos que se producen en nuestro país, aproximadamente 70% se 

exporta; sin embargo,  también existe dependencia de la producción y venta de otros 

países ya que la importación de vehículos de otros países es considerablemente 

alta, principalmente de Estados Unidos, dado que la apertura del TLCAN en este 

rubro permite la adquisición de vehículos prácticamente sin reglamentación, 

además que la desgravación está en marcha para la entrada de vehículos de años 

recientes. 

En México la clasificación de los vehículos ha llevado a los fabricantes de vehículos 

a conformar dos asociaciones importantes, la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Productores de Autobuses, 

Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Esta última asociación  clasifica al vehículo 

pesado como aquel “Vehículo automotor con chasis para el transporte de 

mercancías, con peso bruto vehicular de más de 8,864 kilogramos”. 

El parque de vehículos pesados tiene, en la actualidad, una edad promedio de 18 

años, muy por encima de los nueve años promedio en Estados Unidos (ANTPAC, 

2014), aunque existen carros de carga de más de 40 o 50 años todavía circulando 

en nuestras calles y carreteras con una eficiencia de un kilómetros por litro o un 1.5 

km promedio. El trabajo que se debe hacer en cuestión de mejora de la eficiencia 

de  vehículos pesados es considerable, a pesar de ser uno de los principales medios 

de transporte de mercancías en el país. 

Sin embargo, la producción de vehículos pesados ha crecido considerablemente 

dado el incremento de ventas;  ya en 2014 llegó a cifras record respecto de los años 

anteriores. A continuación se presenta una gráfica con estos datos, la cual refleja la 

importancia de la fabricación en nuestro país y que con mayor acierto brinda a 

México una oportunidad inigualable para buscar incursionar más allá del simple 

ensamble. 
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Grafica 3. Fuente: Convención Internacional de Negocios para la Industria Automotriz, Febrero 

2015 p. 2 

Tomando en cuenta el análisis de ventas, es muy importante considerar que aún 

con la creciente cifra en ventas la mayoría de la misma es para exportación. En los 

resultados obtenidos en 2014, se exportaron 343 vehículos diariamente una cifra no 

vista antes (http://www.automotivemeetings.com/mexico/index.php/es/industria-automotriz-en-

mexico), por tanto se debe considerar incrementar las ventas nacionales, para poder 

mejorar la flota vehicular que circula en México. 

Cuando se piensa en mejoras para los vehículos se hace hincapié en que debe 

cumplirse con los estándares que solicitan en eficiencia y en emisiones en el 

mercado de Estados Unidos  y  en algunas ocasiones los europeos.  Por lo tanto, la 

industria automotriz en México responde y opera con base en las reglas que 

establece el vecino del norte, ya que la mayoría de sus exportaciones en este sector 

tienen como destino Estados Unidos (Ramírez, 2010). 
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Actores relevantes 

Empresas de vehículos pesados en México 

En México se encuentran establecidas empresas transnacionales dedicadas a la 

fabricación de vehículos pesados, las cuales han establecido plantas en distintos 

lugares del territorio nacional, generan empleos y en su mayoría fomentan el 

desarrollo de externalidades positivas en la región; además de que cubren el 

mercado demandante interior y exterior. El establecimiento de estas empresas se 

ha realizado de forma paulatina en nuestro país ya que el mercado ha ido 

ampliándose y con ello las oportunidades para que las empresas puedan ampliar 

su mercado.  

La llegada de empresas a nuestro país ha permitido el crecimiento de redes, las 

cuales han permitido la inserción de nuestro país en eslabones que forman parte de 

las cadenas de valor de vehículos pesados, sin embargo, es necesario realizar 

fuertes inversiones para insertarse en eslabones que son estratégicos en la 

producción de estos vehículos. Entre estas empresas destacan DINA, Hino Motors, 

Freightliner, Corporación de Camiones y Motores International, Kenworth Mexicana, 

Mercedes-Benz, Grupo Volvo, entre otras. 

DINA es una de las empresas productoras de vehículos pesados más importantes 

en México. Se fundó en 1951 por Dina Motors y el Gobierno Federal,  

(http://www.dina.com.mx/empresa.html). Para 1999 entra al mercado mexicano Sterling Trucs 

de Freightliner Subsidiaria de DaimelerChrysler, fundada en 1930,  la cual se 

distingue  por la producción y comercialización de autobuses y camiones 

(http://www.freightliner.com.mx/html/empresa/quienes_somos.html). La empresa ha 

incursionado en el mercado de las autopartes ofreciendo componentes, motores, 

transmisiones y ejes, tratando de diferenciarse de otros fabricantes. 

Con su ingreso a México Freightliner adquiere  una participación importante en el 

mercado la cual  tomo de Navistar y de DINA. 

(http://www.internationalcamiones.com/history.asp?historyID=21). Es una empresa líder 

http://www.dina.com.mx/empresa.html
http://www.freightliner.com.mx/html/empresa/quienes_somos.html
http://www.internationalcamiones.com/history.asp?historyID=21


41 
 

dentro de la cadena de valor de la industria, que se encarga del diseño y producción 

de partes esenciales del vehículo. Las compañías automotrices son muy 

vulnerables a las crisis económicas y financieras, dadas su participación en el 

mercado mundial, sin embargo en el caso de nuestro país han ido incursionando 

paulatinamente, ofreciendo una oportunidad de inserción en la cadena de valor, un 

claro ejemplo ha sido  Cummins ya que inicialmente se enfocó a la fabricación de 

motores en nuestro país y para 1980 formó una empresa conjunta con DINA 

(http://www.cummins.com/cmi/). 

Otra de las empresas japonesas que ha destacado en las últimas décadas es Hino 

Motors, dedicada a la fabricación y venta de camiones y autobuses, su participación 

en el mercado a transcendido a nivel mundial (http://www.hino.com.mx/historia.html). 

La empresa Hino Motors es la división de camiones y autobuses del Grupo Toyota, 

lo que establece su importancia a nivel mundial. Para el caso de México inicia su 

participación directa en 2007 con una Red de concesionarios para incursionar en el 

mercado nacional, mientras se realizan los trabajos de construcción de su primer 

planta en el país al siguiente año (http://www.hino.com.mx/historia.html). 

Kenworth Mexicana ingreso a nuestro país en la industria de vehículos 

(http://www.kenworth.com.mx/index.html) destacando por el lanzamiento constante de 

nuevos modelos de vehículos que le permiten estar a la vanguardia de la exigencia 

de los mercados internacionales.  

En el caso de camiones MAN AG y de autobuses perteneciente al Grupo MAN de 

Alemania, fabrica camiones en las categorías de peso desde 7,49 hasta 44 

toneladas, de servicio pesado vehículos especiales de hasta 250 toneladas de peso 

bruto del vehículo, autobuses urbanos e interurbanos y autocares de turismo, 

además de diesel y natural motores de gas 

(http://www.mantruckandbus.com/en/Company/Company.jsp).  

Parte de los pioneros en la evolución que ha tenido en la industria automotriz es 

Mercedes-Benz, una  importante empresa  establecida en la República Mexicana 

quien se ha posicionado como ensambladora de autobuses renovando productos, 
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además de ser una de las empresas líderes de la industria automotriz a nivel 

mundial, no sólo por la fabricación de autobuses, sino por su participación en el 

mercado con vehículos ligeros y de diversos tipos. 

(http://www.autobusesmercedesbenz.com.mx/home/acerca.asp?cve_cont=2). de igual forma  

ingresan a México  más empresas como Scania y Detroit Diesel Allison de Mexico 

SA de CV, El caso de Grupo Volvo es diferente, ya que el ofrece una mayor variedad 

de productos en camiones, autobuses y equipos de construcción, a través de tres 

empresas distintas (Mack Trucks, Renault Trucks y Volvo Trucks), no sólo vende 

productos, sino también ofrece servicios como una característica con la que intenta 

diferenciarse de sus competidores y vende piezas de repuesto 

(http://www.volvo.com/group/mexico/es-mx/volvo_splash.htm).  

Con presencia a nivel mundial Volkswagen Camiones y Autobuses, ha posicionado 

su presencia en toda Latinoamérica. Para el año 2004 se inaugura la fábrica 

Volkswagen Camiones y Autobuses, en Puebla, estado que se ha convertido en uno 

de los más importantes de la industria en el país, con la cual se pretende satisfacer 

la demanda de mercado e incrementar la gama de opciones que tiene la empresa 

con la producción de modelos de vehículos hasta ahora no comercializados en el 

país 

(http://www.camionesvw.com.mx/vwcms/master_public/virtualmaster/es_mxcam/kopie_empres

sa/historia.html). 

De las empresas con mayor presencia mundial se han mencionado las más 

destacadas y con importante presencia en la República Mexicana, sin embargo, no 

se debe olvidar que existen muchas otras empresas que no sólo se dedican al 

ensamble final de los vehículos, sino que son parte de algún proceso dentro de la 

cadena productiva de la industria y de igual forma tienen presencia mundial. En el 

caso de los vehículos pesados se tiene como particularidad que la fabricación de 

las partes grandes de un vehículo no las hace una sola compañía, como puede 

ocurrir con los ligeros. 

Se sabe que un vehículo automotor se fabrica usando diversas tecnologías, como 

son el motor, los chasises, la transmisión, las llantas, las partes electrónicas y los 

http://www.autobusesmercedesbenz.com.mx/home/acerca.asp?cve_cont=2
http://www.volvo.com/group/mexico/es-mx/volvo_splash.htm
http://www.camionesvw.com.mx/vwcms/master_public/virtualmaster/es_mxcam/kopie_empressa/historia.html
http://www.camionesvw.com.mx/vwcms/master_public/virtualmaster/es_mxcam/kopie_empressa/historia.html
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interiores; sin embargo, para las empresas líderes de la cadena productiva del 

sector automotriz la fabricación de todas las piezas no resulta rentable ya que los 

costos son excesivos, por tanto la diversificación de proveedores para la fabricación 

de materiales y partes del vehículo ha resultado la mejor opción para disminuir los 

costos e incrementar la calidad en la producción. Con ello surge una industria 

derivada de la automotriz: la industria de autopartes. En México la producción de 

autopartes se ha convertido en un negocio exitoso para empresas extranjeras que 

buscan su producción con mano de obra barata, lo cual ha resultado atractivo en 

otros países para que puedan competir en el mercado mundial. 

Empresas de autopartes en México 

La evolución de la industria automotriz a nivel mundial ha provocado cambios 

drásticos tanto en tecnología como organizacionales, reestructurando el modelo de 

desarrollo, unificando grupos importantes de trabajo como es el caso de las 

empresas de autopartes, las cuales se han conformado en un fuerte y amplio grupo 

que forma parte de toda la industria, esta evolución ha sido consecuencia 

considerable de los patrones de comportamiento de la industria en las últimas 

décadas. 

Actualmente  en la fabricación de vehículos pesados se presentan los  estados que  

cuentan con armadoras fabricantes tanto de vehículos pesados como de motores  

(ANTPAC, 2012). En lo referente a la distribución, prácticamente en todos los 

estados existen puntos de venta para la adquisición de vehículos nuevos. 
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Fuente: Propuesta de la agenda automotriz 2012-2018, Pág. 18 

El dinamismo que han tenido las empresas de autopartes, cada día cumple 

funciones mucho más complejas y diversas formando parte de una etapa madura 

de la producción de vehículos dado que se ha introducido en etapas tan importantes 

como el soporte tecnológico, organizacional, laboral y financiero (Juárez, 2005). Se 

puede visualizar a las empresas de autopartes no sólo como proveedores del sector, 

sino  como un socio del cual depende en gran medida el trabajo de la cadena de la 

industria automotriz. 

Dentro de la evolución que han tenido las empresas de autopartes según Juárez 

(2005), podemos distinguir dos etapas importantes; primero dentro del modelo 

fordista como toda una industria integrada al proceso de fabricación y en una 

segunda etapa posterior a la crisis de los años 1979-1982, al mutar los conceptos 

de acopio, almacenaje y utilización de partes, llevando a una reducción considerable 

de proveedores, rutas de envío y calidad para pasar al modelo Justo a tiempo y 



45 
 

posteriormente en la fase de globalización económica donde se tiene la posibilidad 

de racionalizar desde las partes iniciales de la cadena, el volumen y la velocidad de 

las cuotas productivas. La nueva organización de los proveedores y su asignación 

en la cadena productiva son parte de las aportaciones del modelo Japonés. 

La nueva industria de autopartes tuvo una evolución gradual, desde principio de los 

años noventa, teniendo rasgos de hibridación, y los japoneses siguen en proyectos 

con los cuales se extienden el outosourcing a regiones periféricas más baratas 

(Juárez, 2005). Es importante mencionar que algunas empresas de autopartes son 

realmente filiales de grandes compañías de la industria automotriz.  

La evolución de esta nueva industria se adaptó a los nuevos paradigmas, 

generándose una competencia feroz entre ellos tratando de satisfacer a las 

empresas ensambladoras reduciendo costos, mejorando su calidad y entregando 

en tiempo compitiendo sin parar, convirtiéndose en una fábrica que produce justo a 

tiempo, tratando de librar las barreras organizacionales y legales (Juárez, 2005). 

Sin embargo, el resultado de este proceso según Juárez (2005) ha depurado a 

empresas que no pueden ser competitivas y proveer de alguna parte del vehículo, 

lo cual ha dejado de lado la posibilidad para algunos productores locales y 

nacionales. Gran parte de la inserción de estas empresas se ha basado en su 

capacidad para especializarse, sin embargo, el control global de los procesos, así 

como los diseños y la comercialización siguen centradas en las grandes industrias. 

La industria de las autopartes se ha mantenido presente y cada vez resulta ser más 

eficiente, innovando en una gran gama de productos de acuerdo a la evolución 

propia de la industria automotriz y conformando grupos con presencia global, por lo 

cual puede haber varios criterios para reconocerlas. 

Para el caso de México es importante resaltar la ausencia de las empresas 

nacionales por razones mencionadas anteriormente a excepción de unas cuantas 

que se encuentran insertadas en alguna de las cadenas globales (Juárez, 2005). 
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Del total de fabricantes de autopartes en nuestro país, 80% de los que aquí operan 

son compañías internacionales y multinacionales, destacando tanto europeas, 

asiáticas a excepción de las chinas y estadounidenses, muy pocas de Latinoamérica 

(Ramírez, 2010). 

El trabajo que debe realizarse para disminuir el consumo de combustible se 

convertirá en la carrera a ganar de los próximos años, sobre todo en el trabajo de 

motores más eficientes y con bajas emisiones que podrían impulsar 

considerablemente la manufactura de autopartes en México (Ramírez, 2001). 

Por lo tanto, el papel que juegan la empresas que participan en la elaboración de 

alguna parte del vehículo es de vital importancia dado que su trabajo implica una 

mayor eficiencia dentro de la cadena de valor, motivo por el cual el desarrollo de 

algunos eslabones dentro de la misma suelen ser mucho más relevantes y México 

debe preocuparse por participar en ellos. 

Eficiencia de combustible del vehículo y opciones tecnológicas 

El Programa de Sustentabilidad Energética (PRONASE) del Gobierno 

mexicano, promulgado en el año de 2009, establecía la creación de una 

normatividad conjunta para promover tanto la eficiencia energética de los 

automotores nuevos como la disminución de los gases de efecto invernadero 

(Anexo 2). 

Se puede pensar en formas diversas  en las que el Gobierno Mexicano debió 

establecer una regulación de la eficiencia energética de los vehículos, sin embargo 

hasta hoy no ha sido posible establecerla; no obstante, se debe continuar con el 

planteamiento de los beneficios que tendría y las dificultades que se podría 

enfrentar, tema que seguirá siendo de interés para los próximos años. 

El análisis debe  mostrar que los beneficios que se lograrán con la aplicación de una 

norma serán mucho mayores que los costos; debe, además, mostrar que la nueva 

normatividad se puede implementar, y la manera de incluir en la evaluación las 

repercusiones sobre la sociedad. Excluir la evaluación y participación social  tendría 
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el inconveniente de que solamente el juicio del regulador sería el que se estaría 

considerando como sustento de la norma, un juico que muchas veces es erróneo 

(Gayer, 2011). Además la normatividad no sólo debe convenir a la industria 

automotriz, sino que debe ser un “mandato” factible y que de verdad beneficie a la 

sociedad y al medio ambiente.  

En México el análisis no es tan sencillo debido a que no existe tanta información del 

sector automotriz, de los consumidores de automotores, ni del Gobierno Federal, en 

particular en el caso de vehículos pesados.  Por ejemplo, no hay información 

adecuada y tampoco hay difusión suficiente sobre los efectos "rebote" o de ahorros 

secundarios asociados a que el consumo de menor combustible facilita recorrer más 

distancias o viajar más lejos. Ello tiene el efecto favorable de reducción del costo y 

el efecto desfavorable de condiciones de trabajo no necesariamente favorables, 

contrarrestando el beneficio de tener automotores más eficientes. De igual forma 

debido a que los conductores realizan más viajes o viajes más largos se podrían 

provocar más accidentes, con la consecuente pérdida de vidas humanos o 

accidentes. 

 Tecnologías para la eficiencia energética del vehículo de peso 

medio y pesado 

Existen muchas oportunidades de aumentar la eficiencia energética, a partir de 

atacar aquellos puntos en que la fricción genera pérdidas2. Es muy importante 

reducir las emisiones de bióxido de carbono sobre todo por la gran cantidad que se 

produce, puesto que se generan diez kilogramos de bióxido de carbono por cada 

galón de diésel que se consume. En el anexo 3, se presentan las tecnologías que 

                                                           
2 El motor de un vehículo (de peso ligero o pesado) tiene una pérdida de energía de alrededor del 59% tanto 

en ciudad como en carretera. Un vehículo pesado tiene pérdidas de energía por la fricción con el aire (pérdidas 
aerodinámicas) del 4 al 10% en la ciudad y del 15 al 22% en carretera. Por medio de las llantas que friccionan 
con el piso se tiene una pérdida de alrededor del 8 al 12% en la ciudad y del 13 al 16% en carretera. La 
trasmisión tiene una pérdida energética del 5 al 6% en la ciudad y del 2 al 4% en carretera. También debido a 
la carga auxiliar del vehículo se produce una pérdida energética del 7 al 8% en la ciudad y del 2.5 al 5% en la 
carretera. (Brown, 2011). 
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se pueden usar en los próximos años y el porcentaje de reducción de combustible 

que se podrá ahorrar utilizando cada una. 

Algunas de las tecnologías eficientes se encuentran  descritas en “Reducir la 

contaminación causante del calentamiento global: opciones tecnológicas para los 

tractocamiones” publicación de 2008, de las que se mencionan los siguientes 

ejemplos: 

 Tractores  

De los camiones que se encuentran en circulación, algunos presentan diseños 

aerodinámicos que espejos laterales de bajo perfil, carenados incorporados al 

techo,  carenados laterales para el tanque de combustible, parachoques 

redondeados, reductores de distancia del remolque y tubos de escape ocultos.  Para 

los fabricantes esto significa un ahorro en el gasto de combustible dado que 

disminuye el consumo del mismo de un 15 a un 20 % en comparación con los 

camiones clásico, aunque las ventas de estos se siguen realizando. 

 Remolques 

Del total de recorrido de los camiones combinados tractor-remolque o 

tractocamiones para trabajo pesado poco más del 65% del millaje se hace con 

remolques tipo caja seca. La forma rectangular estos remolques ofrece 

oportunidades para mejorar la aerodinámica y el rendimiento de combustible de la 

combinación tractor-remolque.  “Las tecnologías reducen el flujo de aire turbulento 

al frente del remolque (en el espacio entre el tractor y el remolque), a los flancos 

inferiores (entre las llantas traseras del tractor y las llantas traseras del remolque), 

y en la parte posterior del remolque (atrás de las compuertas traseras)” (Resistencia 

al rodaje, 2008).FUENTE 

 Resistencia al rodaje  

Permite reducir la resistencia aerodinámica y contribuye a mejorar el rendimiento de 

combustible. La fricción de las llantas al rodar sobre el pavimento (resistencia al 

rodaje), puede modificarse con el diseño de los materiales y de la presión de aire 
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en el neumático, así entre un 15 y un 33% del consumo de combustible se utiliza 

para vencer la resistencia al rodaje. 

 Llantas con baja resistencia al rodaje  

Se han diseñado llantas que contribuyen a disminuir la resistencia al rodaje 

contribuyendo al ahorro de combustible, sin embargo cuando las llantas se 

desgastan generalmente son reencauchadas en lugar de cambiadas 

completamente, por lo tanto se debe tener cuidado de que al hacerlo se cumplan 

con los estándares de resistencia al rodaje que tenían las llantas originales. Como 

se menciona en la presentación de ANTPAC del 2013, son un tema central las 

llantas para el ahorro de energía si se fabrican con mayor tecnología. 

 Llantas anchas individuales   

Este tipo de llantas ayuda para disminuir la resistencia del rodaje, además que 

pesan menos que las dos llantas y los aros que las reemplazan (los cuales si son 

de aluminio ayudan a disminuir el peso), que implica un ahorro de combustible. 

De igual forma el Centro Mario Molina,  (2013) ha hecho su propia clasificación de 

los avances tecnológicos que ayudaran a maximizar la eficiencia del vehículo, 

presentando prácticamente las mismas coincidencias con otras evaluaciones al 

respecto de este tema. 
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Fuente: Presentación del Foro de eficiencia energética 2013. p. 7 

Con esta evaluación se observa donde están las oportunidades para incursionar en 

la cadena de valor, tomando en cuenta el incentivo que tenga la industria. 

La industria automotriz podría perder debido a que algunas opciones de tecnologías 

eficientes son mucho más costosas que lo disponible en el mercado en este 

momento, por ejemplo los vehículos impulsados por diesel, porque en México no 

existen diesel con el número pequeño de partes por millón de azufre necesario para 

la operación de esos vehículos. También están los vehículos híbridos, porque la 

demanda interna está muy limitada porque el mexicano promedio no podría 

comprarlo, o los vehículos eléctricos también son caros tanto en su precio como en 

su operación, aparte de que no existe la infraestructura apropiada para su 

circulación, de igual manera ocurre con los autos de celdas de combustible. Lo 

anterior,  traería como consecuencia pérdidas importantes para el sector automotriz 

en general.  
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Por lo anterior, es importante buscar opciones de mejora con la tecnología 

disponible al alcance de las mayorías y sobre todo con los beneficios que esto 

podría tener, esperando que siempre sean positivos. 
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Capitulo IV. Consideraciones y comentarios finales 

Algunas consideraciones 

Uno de los objetivos más importantes que debe plantearse nuestro país es el 

incremento del valor agregado de sus productos nacionales y consolidar los 

existentes, para desarrollar la competitividad a nivel internacional, lo que  se aplica 

a todos los productos, entre los que se destacan los de la industria automotriz, 

electrónica, software, aeronáutica, entre otros (Palencia, 2010). 

La elaboración detallada de los costos y beneficios de una norma para México 

requiere de búsqueda de mucha información y la elaboración de varios escenarios.  

Los costos de la tecnología no pueden simplemente tomarse de la experiencia 

norteamenticana, ya que obviamente en México son diferentes de los de Estados 

Unidos.  Para el caso en estudio, no se conoce con precisión cuál es la   tecnología 

usan los vehículos pesados en México porque,  para que los vehículos tengan el 

mismo desempeño que en otros lugares (y que no se pierda por la altura, orografía  

e infraestructura de las calles y carreteras del país), las tecnologías se adaptan a 

cada región. Por ello, los aumentos en la eficiencia energética y las disminuciones 

de gases de efecto invernadero reportados en Estados Unidos no serán los mismos 

en nuestro país aun cuando se tuviera la misma tecnología automotriz y la misma 

tecnología anticontaminante.  

Los cambios tecnológicos requeridos posibilitan que México incursione en 

eslabones más importantes de la cadena de valor de los vehículos pesados, dado 

que al aplicar la norma se deberán mejorar considerablemente las condiciones de 

la flota vehicular, lo cual representa una oportunidad para incursionar en los 

procesos que permitirán ofrecer una mayor eficiencia al vehículo, siempre que 

México cumpla con los requisitos tecnológicos que solicitan las empresas y que 

tienen un lugar privilegiado dentro del proceso de elaboración del vehículo. 

El desarrollo de un vehículo pesado involucra muchas innovaciones tecnológicas 

incrementales y disruptivas que se han dado a lo largo de los años y en varias partes 
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del mundo. Sin embargo, no ha habido mucho aumento en la eficiencia energética 

de los vehículos pesados en los últimos 30 años, pues ésta ha crecido en alrededor 

de 0.09 por ciento anualmente (Final Rulemaking to Establish Greenhouse Gas 

Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium- and Heavy-Duty 

Engines and Vehicles Regulatory Impact Analysis, Agosto de 2011), sobre todo 

porque el énfasis de los desarrollos no ha estado enfocado a aumentar la eficiencia 

energética sino más bien al desempeño de los vehículos y México no ha sido la 

excepción al respecto. 

Para poder evaluar los costos de la obtención de una mejor eficiencia energética es 

necesario conocer los costos de las nuevas tecnologías automotrices y para 

conocer los beneficios al consumidor es necesario calcular el ahorro de combustible, 

es decir, es necesario calcular el costo beneficio a fin de evitar que la normatividad 

ocasione una daño económico al patrimonio de las personas, a la salud y bienestar 

general de los ciudadanos, a las finanzas de la industria automotriz, o bien al medio 

ambiente en el presente o en el futuro. Entre las cuestiones que se tienen que 

analizar se encuentra: 

a) La razón de reemplazamiento de los vehículos de la flota vehicular (vehículos 

ya vendidos). 

b) Impactos de la flota vehicular más eficiente. Impactos en los costos de 

mantenimiento. Reducción de impuestos o créditos para incentivar las 

ventas. 

c) Incremento de la carga transportada debido al costo más bajo del transporte.  

d) Efecto "rebote". Al ahorrar combustible es posible que se use más el vehículo 

y en viajes más largos. El aumento en la eficiencia energética puede 

disminuir el consumo de combustibles de los vehículos, quizá también los 

costos de operación de la flota vehicular y por lo tanto aumentar quizá la 

demanda del transporte de carga. 

e) Comprar una clase de vehículo en lugar de otro como respuesta al cambio 

regulatorio (comprar otro tipo de vehículo). O si el vehículo más eficiente es 
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más caro, comprarse uno usado que no esté regulado, o seguir usando el 

vehículo viejo que se tiene aumentando con ello el uso de combustible. 

f) Costos y co-beneficios ambientales. 

g) Congestión, seguridad e impactos del cambio en el peso de los vehículos. 

h) Reducción nacional del uso del combustible refinado. 

i) Impacto de la disminución de la importación de combustibles. 

También es necesario saber con  precisión la flota vehicular pesada que circula en 

el país debido a que existen muchos vehículos usados importados (chocolates) que 

no tienen registro, por lo tanto se desconoce  cuántos vehículos pesados se 

encuentran circulando, se necesita saber la rapidez de penetración de las nuevas 

tecnologías en la flota vehicular mexicana a lo largo de los años para poder realizar 

las estimaciones del efecto de los nuevos vehículos eficientes en el parque 

vehicular. Este es definitivamente un trabajo que debe realizarse en el futuro 

próximo para proponer estímulos en la fabricación y compra de vehículos eficientes. 

De igual forma se debe buscar la participación de México en eslabones de procesos 

de producción de los vehículos que pueden hacer más eficiente al vehículo, al 

mismo tiempo que contribuyen al crecimiento de la industria en el país, no 

únicamente como ensamblador, sino como parte del proceso importante de 

producción desarrollando tecnología y diseños que mejorarán la eficiencia del 

vehículo, considerando que ahora la mayoría de las empresas sobre todo en la 

industria automotriz están inmersas en cadenas productivas tal como se analizó en 

los dos primeros capítulos.  

Comentarios Finales 

La evolución que han tenido las grandes organizaciones se debe a la 

necesidad de satisfacer un mercado cada vez más exigente. A través de la historia 

se vislumbra de forma compleja como dicha evolución ha llevado a las empresas a 

ser cada vez más competitivas, a intentar atraer la atención del cliente que exige 

más con menos, es decir, parte de la evolución no es únicamente en las 

características del producto o servicio, sino en la estructura evolutiva por la cual han 
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pasado las organizaciones para disminuir costos, adaptándose a estructuras más 

complejas las cuales van delegando funciones a lo largo de su composición y que 

tienden a internacionalizarse de acuerdo a sus propias exigencias. 

La  industria automotriz es una de las representación más palpable de dicha 

situación ya que se ha visto en la necesidad de evolucionar a pasos agigantados, 

sin dar oportunidad a la ineficiencia y descuido de avances tecnológicos, por el 

contrario está en constante innovación  y desarrollo, es quizá la industria más 

representativa en cuanto a métodos de optimización se refiere. 

 Actualmente, la venta y  producción de vehículos debe estar sujeta a regulaciones 

de diversa índole que le permiten el ingreso a los mercados de diversos países, por 

lo cual debe buscar procesos de producción de bajo costo y alta calidad sobre todo 

en lo referente a la eficiencia energética. Las políticas públicas tienen objetivos 

enfocados a beneficiar a la sociedad en general, sin embargo tomar decisiones al 

respecto es una tarea difícil, ya que se puede afectar al sector privado y la sociedad 

sino se toman de forma correcta, o bien, no se elabora un correcto análisis de su 

viabilidad, pueden llegar a ser inútiles, o bien, no aplicables.  

La estructura de la industria automotriz tiene una conformación muy compleja, y por 

su estructura global con participaciones de partes y módulos es la cadena más 

representativa de las cadenas de valor, sobre todo porque sus eslabones están 

presentes en diversas partes del mundo. En este contexto, México ha encontrado 

una ventana de oportunidad para ensamblar y fabricar piezas claves del vehículo, 

pero sin interferir directamente en el desarrollo de la tecnología.  

La complejidad de la cadena es tanta  y tan diversa que es fctible encontrar la 

manera en que México se inserte en eslabones superiores de la misma  Para ello 

es necesario no sólo buscar elementos justificables, convenientes y posibles, que 

nos lleven a la participación directa de estos procesos y que a su vez podamos 

obtener un beneficio de ello, sino hacer enormes esfuerzos tecnológicos, 

organizativos y de normatividad (en el sentido de cumplir y acreditar las 
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normatividades requeridas para poder insertarse en la proveduría de autopartes y 

componentes). 

En el caso de la industria de los vehículos pesados México es un gran productor y 

exportador, sin embargo tiene poca participación en cuanto a consumo de productos 

nuevos, a pesar de que es el vehículo pesado la principal fuente de transporte de 

mercancías en nuestro país, como se analizó anteriormente, y la tecnología que 

conlleva su fabricación es cada vez más compleja, sobre todo si se considera que 

la fabricación de vehículos pesados de vanguardia también contienen exigencias 

tecnológicas de mejora en su eficiencia que permitan dejar de contaminar el 

ambiente. 

El desarrollo de la tecnología automotriz es un bien que cuesta y que no todos los 

países pueden desarrollar, porque involucra tener financiamiento, infraestructura 

especializada y recursos humanos muy calificados. En la actualidad existen pocos 

países que desarrollan tecnología eficiente, en tanto la mayoría se ven en la 

necesidad de adaptarla y otros únicamente sirven como ensambladores del 

producto que se vende, como es el caso de México; sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, en el país se necesita de la cooperación tanto del 

Gobierno como de la iniciativa privada para fomentar la inversión para el desarrollo 

de tecnología de componentes del vehículo pesado indispensables en la 

elaboración del vehículo y que pueden ofrecer mayor eficiencia energética del 

mismo. 

Debido a que no ha habido un cambio sustancial en la eficiencia energética en los 

últimos años y al aumento del daño al medio ambiente se hace necesario el 

establecimiento de una norma al respecto para vehículos pesados que permitan 

aumentar la eficiencia en el consumo de combustibles fósiles.  

Modificar la producción de un vehículo no es fácil, ya que se requiere de alta 

inversión en innovación y desarrollo, que implica costos altísimos para la industria, 

y que es ahí donde se abre una ventana de oportunidad para México ya que a través 

de diversas medidas, tanto del sector público como del privado, se puede realizar 
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dicha inversión y con ello ser partícipes del desarrollo de tecnología y no solo 

ensambladores. Así insertarse en la elaboración de procesos más complejos y que 

brindan mayores ventajas a un vehículo, permitiendo con ello que el establecimiento 

de una política de regulación en cuanto a mayor eficiencia se refiere, fuera posible 

y además con metas alcanzables. 

Existen muchos cambios y mejoramientos  tecnológicos que pueden contribuir a 

lograr este objetivo como son aquellos relacionados al motor, a la transmisión, a las 

llantas y al diseño aerodinámico de las partes expuestas a la resistencia del aire al 

moverse el vehículo. Dichos cambios se deberán desarrollar de acuerdo a las 

condiciones de las carreteras en México, con lo cual se abre la posibilidad de 

incursionar en estos  eslabones estratégicos de la cadena de valor de la industria 

automotriz, considerando que el desarrollo tecnológico del país sea compatible con 

las exigencias de las empresas.  

En el cuerpo del trabajo se analizó la participación del país en el proceso de 

fabricación de un vehículo pesado enfatizando la instalación de armadoras de 

empresas transnacionales, pero no la participación directa de México en I+D, por 

ello una normatividad de vehículos pesados como se establece en la hipótesis 

ofrece la posibilidad de estimular la participación en eslabonamientos en los que no 

se ha ingresado de forma directa. 

Gran parte del éxito de una norma para aumentar la eficiencia energética y disminuir 

las emisiones de contaminantes dependerá del balance de los costos por el pago 

de las tecnologías para la eficiencia energética duras (motor, trasmisión, llantas, 

etc.) y suaves (por ejemplo, el software para controlar mecanismos electrónicos en 

el vehículo) el retorno de la inversión en parte por el ahorro en los combustibles y la 

disminución de las externalidades producidas por el uso de los vehículos.  

Sin embargo, se requiere de una coordinación entre gobierno e industria automotriz 

para poder desarrollar estas propuestas y beneficiar a México por ambas partes, 

primero analizando las necesidades y los costos, posteriormente implementando la 

norma que obligaría a la flota vehicular a adaptarse a los nuevos requerimientos. 
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De igual forma se debe de considerar los actores protagónicos para el éxito de la 

norma: el gobierno a través de la regulación y establecimiento de la norma, 

incentivos, promociones, los transportistas con la capacitación y la cultura de la 

mejora continua en sus medios de transporte y sobre todo con la industria 

automotriz, con la cual el gobierno debería hacer una enlace para la colaboración 

en I+D, en lo referente a fabricación de motor, aerodinámica del vehículo, reducción 

de peso y fabricación de llantas para crear eficiencia en el vehículo.  

Una norma para mejorar la eficiencia energética y disminuir los gases de efecto 

invernadero debe estar fundamentada  a fin de lograr  objetivos realistas y que 

permita mantener una industria automotriz nacional fuerte, de lo contrario podría 

resultar en una ley que no se cumpla en la práctica o que cause estragos a la 

industria. 

Es por ello, que surge la importancia del análisis de la industria automotriz y con ello 

elaborar una propuesta realista que estimule la modificación de la industria y si 

México cuenta con la tecnología adecuada existirá la posibilidad de incursionar en 

esos eslabones que ofrecen un mayor valor agregado al vehículo.  
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1 

Los desarrollos tecnológicos que se realizan para la industria automotriz son 

continuos y muy costosos. Por ejemplo, cambios constantes en los motores para 

que se tenga un mejor desempeño de los vehículos que se refleja en una 

aceleración cada vez mayor (cada vez son menos los segundos en que se logra 

acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora).  

Por lo tanto, la elaboración de estos componentes requieren de laboratorios 

especializados privados o gubernamentales, un ejemplo lo muestra Estados Unidos, 

donde existen laboratorios nacionales que trabajan en el desarrollo de mejoras de 

motores, en el modelo computacional de la combustión y en el diseño de modelos 

aerodinámicos de los vehículos pesados. Así que una parte importante de la cadena 

de valor consiste en la creación de tecnología de punta que se transfiere a la 

industria privada y esta distribuye la elaboración de las partes del vehículo entre las 

empresas que producen componentes y finalmente ensamblan el vehículo 

(Technology Roadmap for the 21st century truck program, 2000). 

Todas las tecnologías se van incorporando a las grandes partes de las que consiste 

un vehículo pesado (Factors and considerations for establishing a fuel efficiency 

regulatory program for commercial medium and heavy duty vehicles, 2010), de las 

más importantes tenemos: 
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1) Fabricantes de 

motores. 

Que dominan la tecnología del diseño y 

fabricación de los motores. 

2) Fabricantes de 

los chasises. 

Que tienen la tecnología para el diseño de 

las transmisiones y los accesorios de los 

vehículos. También diseñan los modelos 

aerodinámicos de las cabinas y poseen el 

know-how para controlar la resistencia al 

rodamiento del chasis. 

3) Fabricantes de 

la carrocería 

(cuerpo del 

vehículo). 

Que poseen la tecnología para una mejor 

aerodinámica de la carrocería (para carro 

de carga, para recogedor de basura, para 

entregar paquetes de correo como los 

vehículos de DHL, etc.) o del tráiler 

dependiendo del tipo de vehículo pesado 

que se fabrique. También controlan el 

diseño para acomodar apropiadamente la 

carga. 

4) Fabricantes ensambladores del vehículo pesado. 
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Anexo 2 

Enfoque tecnológico o de riesgo cero (costos) 

Para poder lograr los objetivos de una norma de eficiencia energética es necesaria 

la adquisición de nuevos vehículos que sean más eficientes y que emitan menos 

gases de efecto invernadero. Esta es una opción de riesgo cero3, es decir, que se 

lograría tener automotores más eficientes y que emitieran menos contaminación, 

pero  el costo es demasiado alto. Sin embargo, por medio de esta medida se 

estarían restringiendo las decisiones de negocios de los fabricantes de vehículos (y 

de los importadores de vehículos) y también las opciones de compra de los 

consumidores. En este esquema se estarían forzando las decisiones de los 

compradores para que estas sean “racionales”, es decir, compran tecnología 

benéfica tanto para el medio ambiente como para el propio consumidor.  

Se debe fijar la atención en la implementación de la norma, ya que se tienen 

diversos antecedentes de políticas y normas que no han tenido éxito en sus 

aplicaciones. Ejemplificando se tiene le Programa Hoy No Circula, que incentivó la 

adquisición de otros autos (viejos), de igual forma se pueden analizar otros casos 

de no éxito, es por ello que la revisión exhaustiva de aplicar una norma  debe 

hacerse a detalle. 

  

                                                           
3 El esquema de cero riesgo, se basa en la premisa de que el Gobierno evite que el consumidor se haga daño 
a él mismo (Gayer, 2011). Es un esquema en el que los costos podrían sobrepasar a los beneficios debido a 
que los automóviles pueden resultar mucho más costos y los consumidores podrían optar por no comprarlos, 
sino adquirir autos viejos incumpliendo la norma, o bien adquirir los autos llamados chocolates (importados 
de Estados Unidos). 
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Anexo 3 

Tabla 1. Potencial de reducción en el consumo de combustible usando varias 

tecnologías para el período 2015-2020. 

Tecnología Porcentaje de reducción de 
combustible 

Motores de gasolina Hasta 24 

Cambio de motores de gasolina a diesel 6 a 24 

Mejores transmisiones 4 a 8 

Tren motriz híbrido 5 a 50 

Aerodinámica 3 a 15 

Carga auxiliar del vehículo 1 a 2.5 

Resistencia en el rodamiento 4.5 a 9 

Reducción en el peso del vehículo 2 a 5 

Vehículo detenido con el motor en 
marcha  

5 a 9 

Vehículo inteligente 8 a 15 
Fuente: Datos tomados de Brown, 2011.  
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