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Antecedentes 

Durante los últimos 50 años la población de las grandes urbes ha aumentado en 
6 veces. Como consecuencia de estas concentraciones urbanas y de las 
actividades de los seres humanos, las emisiones de bióxido de carbono (CO2) 
ahora son más altas que nunca.  Una de las fuentes emisoras de gases de efecto 
invernadero (GEI), es el sector transporte que incluye vehículos para el 
transporte de pasajeros y de carga, así como aquellos que se emplean para uso 
particular.  La gestión de las flotas vehiculares representa un enorme reto para 
los gobiernos en términos de protección al medio ambiente y movilidad en las 
zonas urbanas.  Por lo anterior, se han venido adoptando regulaciones cada vez 
más estrictas sobre emisiones de CO2, principalmente en economías 
desarrolladas. En todos estos casos, la regulación es una porción de la política 
pública necesaria para cumplir con los objetivos regulatorios establecidos por los 
gobiernos.  Las nuevas tecnologías como son los vehículos híbridos y eléctricos, 
son parte de las soluciones implementadas por los gobiernos de las grandes 
urbes, para contribuir a mejorar la calidad del aire.  



Contexto 

• La industria automotriz reconoce el deterioro de la calidad del aire en varias 
regiones del país (especialmente en la Megalópolis) y manifiesta su voluntad 
de seguir contribuyendo en la búsqueda de soluciones integrales sustentables. 

 

• En la última década, el avance tecnológico generado por la industria 
automotriz sobre las motorizaciones de combustión interna ha resultado en 
que el nivel de emisiones de contaminantes se haya reducido drásticamente, 
significando, a través de este mejor desempeño, que un vehículo nuevo sea 
más eficiente y amigable con el ambiente que su similar hace al menos 10 
años. 

 

• Asimismo, la industria automotriz ha hecho un importante esfuerzo para 
poder desarrollar nuevas tecnologías que se destacan por su enfoque 
sustentable, tales como los vehículos híbridos y eléctricos, los cuales ya se 
encuentran disponibles en el mercado mexicano. 

  



Contexto (2) 

• No obstante lo anterior y con base en la evidencia internacional observada en 
otros países, para poder promover de forma masiva y acelerar la introducción 
de este tipo de tecnologías, se requiere no solo el esfuerzo de la industria, sino 
también el apoyo decidido y la contribución de los gobiernos, con el fin de 
implementar políticas públicas que incorporen incentivos que permitan hacer 
más asequibles este tipo de vehículos al público en general. 

 

• En este sentido la industria automotriz reitera su interés por trabajar 
estrechamente con todos los órdenes de gobierno con el objetivo de 
desarrollar las políticas públicas de enfoque integral que por un lado permitan 
generar las condiciones que faciliten la introducción de las nuevas tecnologías 
como es el caso de la infraestructura para los vehículos eléctricos e híbridos 
plug in y por otro, introduzca los incentivos pecuniarios y no pecuniarios.  
Estas políticas públicas, sin duda contribuirán al cumplimiento de los objetivos 
ambientales que ha comprometido nuestro país a nivel internacional.  



Propuestas 

En particular la industria automotriz ha planteado entre otras propuestas los 
siguientes elementos de política pública:  

 

• Impuesto general de importación. Eliminar el arancel ad valorem del 15 por 
ciento a la importación de vehículos eléctricos. 

• Derecho de trámite aduanero. Eliminar el pago de este derecho a la 
importación de vehículos híbridos y eléctricos. 

• Deducibilidad para personas físicas y morales para la compra de vehículos 
híbridos y eléctricos. 

• Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). No obstante que la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta exime del pago del ISAN a los vehículos híbridos y 
eléctricos, la propia ley del ISAN no lo contempla, por lo que se propone 
incorporar al artículo 8 de la LISAN que los vehículos híbridos y eléctricos no 
estarán sujetos al pago de este impuesto. 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado. Exentar a la comercialización de 
vehículos híbridos y eléctricos del pago del IVA o bien asignarles la tasa cero. 
 
 

  



Propuestas (2) 

• Placas verdes. La AMIA promovió, ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, la incorporación de una placa verde en la norma oficial mexicana 
establece las características de las placas a nivel nacional.  Con dicha placa se 
podrá identificar fácilmente a los vehículos híbridos y eléctricos.  Ahora que la 
norma se ha publicado en el D.O.F. se requiere la instrumentación del trámite 
correspondiente. 

• Vialidades con cobro de peaje. Exentar a los vehículos híbridos y eléctricos 
con placas verdes, del pago de la cuota de peaje en carreteras federales y 
vialidades urbanas de paga. 

• Otras prerrogativas que incluyen la exención de la verificación vehicular en 
donde exista, cobro diferenciado en zonas de parquímetro, lugares 
preferenciales de estacionamiento en espacios públicos y en zonas 
comerciales o de circulación restringida, entre otros. 
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