
En México, durante el año 2020 se experimento una pandemia mundial, donde por un mes todo se 

paralizó; todos los sectores se vieron afectados por esta pandemia, lo cual perjudicó severamente al 

país. Y la industria automotriz no fue la excepción, aunque al paso de los meses la industria logró 

recuperarse el mercado cerró con 949 mil 353 unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, la venta de vehículos electrificados ha ido ascendiendo lentamente, en 2020 se 

comercializaron 24 mil 343 unidades en esta categoría, disminuyendo 4.7% respecto al mismo 

periodo de 2019. Es importante mencionar que México destaca en la demanda de vehículos 

híbridos, siendo un gran paso para las personas que comenzar una vida más “eco-friendly” en su 

estilo de conducción. Recordemos que, en 2016 el 1.62% eran ventas de vehículos híbridos (HEV) y 

en 2020 creció a 2.84% su participación. 

Durante 2020, los marcas que destacaron en la categoría de vehículos híbridos fue Toyota, la cual 

tuvo una participación del 48% en HEV, seguido de RAM con el 8.3%, Mercedes-Benz 7.7% y Audi 

6.4%. Estás marcas han logrado liderar este segmento durante 2020. 

 

 



Actualmente las marcas continúan aumentando su portafolio de modelos y en especial han buscado 

la manera de innovar en la gama de vehículos electrificados, al igual que los incentivos para 

obtenerlos ha ido creciendo. En el año 2016 la oferta de vehículos híbridos, enchufables y eléctricos 

en México fue alrededor de 8 mil 200 unidades; y en 2020, esta oferta creció 194.5%, respecto a 

2016. 

  

Estas cifras han aumentado significativamente ya que, la demanda ya no es exclusivamente de 

carácter privado como sedanes o SUVs; también hay marcas que han sacado sus carrocerías 

comerciales híbridos, enchufables y eléctricos tal es el caso reciente de Renault Kangoo, modelo 

enfocado al sector comercial siendo 100% eléctrico. 

 



Se observa la disminución que han tenido los vehículos a gasolina de 2016 a 2020 al tener una 

participación del 97.87% al 94.58% cayendo 3.29%, siendo ventaja para los vehículos electrificados 

creciendo considerablemente ya que en 2016 tenían una participación del 0.47% creciendo 2.34% de 

participación en esta categoría, durante 2020. 

En 2020, el ranking en ventas de vehículos híbridos es encabezado por la marca Toyota con dos de 

sus modelos Prius y Prius C, los cuales, desde su llegada al mercado mexicano, han logrado liderar y 

cerraron con más de 9 mil unidades durante 2020. Seguido de RAM 1500 con más de 2 mil unidades 

comercializadas; Jeep Wrangler con mil 464 unidades y Toyota RAV4 con 1,409 unidades. 

 

En los modelos híbridos enchufables destacó la marca BMW con 3 modelos BMW X5, BMW X3 y 

BMW Series 3, que en conjunto dan un acumulado de 1,113 unidades comercializadas, seguido de 

Mitsubishi Outlander con 150 unidades y MINI Countryman que comercializó 134 unidades. 

Se llegaron a comercializar durante 2020, 388 unidades de vehículos 100% eléctricos de los cuales 

destacan modelos como BMW I3, Audi E-Tron, Nissan Leaf, Renault Kangoo y JAC ESEI 1. 

Los estados donde se registra mayor demanda de vehículos híbridos, enchufables y eléctricos es en 

Ciudad de México (30.27%), Estado de México (17.12%), Jalisco (9.39%), Nuevo León (7.54%) y 

Michoacán (3.17%). 

 

En conclusión, la oferta y demanda de vehículos 

electrificados ha ido en ascenso los últimos años, 

complementándose con un portafolio más amplio de 

vehículos siendo este el futuro de la movilidad, del cual 

México no opta por quedarse fuera, sino que las marcas 

han implementado mejores incentivos e iniciativas para 

incrementar el número de lugares de recarga para poder 

facilitarla movilidad que sus clientes requieren día a día. 


