DOCUMENTO TEMÁTICO | AGOSTO 2022

Regla Advanced Clean Cars II (ACCII) de California:
UNA EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y LOS
IMPACTOS TRANSFRONTERIZOS EN LA REGIÓN DE LAS CALIFORNIAS

Institute of the Americas
Richard Kiy, Cecilia Aguillon, Tania Miranda, Nathaniel Wiener
UC San Diego Center for U.S.-Mexican Studies
Prof. Rafael Fernandez de Castro, John McNeece
SDSU Institute for the Regional Studies of the Californias
Prof. Paul Ganster
Universidad Autónoma de Baja California Sur
Prof. Alfredo Bermúdez
Traducción en Español elaborado por:
Ms. Ana Zapata, Master en Asuntos Internacionales, UC San Diego Center for U.S.-Mexican Studies

Glosario de términos
ACCII: Advanced Clean Cars II rule
BC: Baja California
BCS: Baja California Sur
BET: Battery Electric Trucks
BEV: Battery Electric Vehicles
CA: California
CARB: California Air Resources Board
COMCAL: Commission of the Californias
CTP: Clean Truck Program - Programa de camiones limpios
DC Fast Charger: See Level 3 – Ver Level 3
Drayage Trucks: Según las normas de CARB, un camión de
acarreo es un vehículo de carretera de más de 26 000 libras que
transporta carga, como mercancías en contenedores, a granel o
fraccionadas, hacia, desde o hacia puertos o patios de ferrocarril
intermodal. En el sur de California, los camiones de acarreo
transportan mercancías hacia y desde los puertos de Los
Ángeles y Long Beach, así como a los puertos de entrada
comerciales fronterizos, incluidos Otay Mesa, Tecate y Calexico.
E2/3W Electric two-wheelers (bicycles, mopeds, scooters and
motorcycles), and three-wheelers - Vehículos eléctricos de dos
ruedas (bicicletas, ciclomotores, scooters y motocicletas) y
vehículos de tres ruedas.
E4W: Electric four-wheelers (passenger vehicles) - Vehículos
eléctricos de cuatro ruedas (vehículos de pasajeros).
EMDECs: Emerging Markets and Developing Economies Mercados emergentes y economías en Desarrollo.
EV: Electric Vehicle - vehiculó eléctrico.
EO-N-79-20: Executive Order N-79-20 – Orden ejecutiva
N-79-20

cemento, volquetes (Clase 8); y camiones de plataforma
grande de 18 ruedas (Clase 9).
HVIP: Programa de incentivos de cupones para camiones y
autobuses híbridos y de cero emisiones (HVIP)
ICE: Vehículos con motor de combustión interna.
LDV: Vehículos ligeros
LDEV: Los vehículos eléctricos livianos incluyen
automóviles, camionetas, SUV y camionetas con un peso
bruto vehicular menor o igual a 10,000 libras.
Level 1: Este cargador AC EC utiliza un receptáculo estándar
de 120 voltios y es la forma más lenta de cargar su automóvil.
La carga promedio es de 4 millas por hora. Una carga
completa en el Nivel 1 puede tardar unas 30 horas.
Level 2: Este cargador AC EV puede cargar hasta 30 millas
por hora. Una carga completa puede tardar entre 8 y 10
horas, según el tamaño de la batería.
Level 3: También se conocen como cargadores de CC más
rápidos y utilizan un receptáculo de 480 voltios. Puede
proporcionar hasta un 80 % de carga en 30 minutos.
Li: Litio
MDEV: Los vehículos eléctricos de servicio mediano pesan
entre 14,0001 (Clase 4) y 26,000 libras (Clase 6) e incluyen:
camiones de caja, camiones de reparto y camiones de cubo
(Clase 4-5), así como autobuses escolares y camiones de
bebidas (Clase- 6).
M-HDEV: Los MDEV y HDEV juntos incluyen camiones
eléctricos Clase 4-9.
NZE: Near Zero Emission – Casi cero emisiones
Non-ZEV: Non-Zero Emission Vehicles – vehículo de cero
emisiones

FCV: Fuel Cell Vehicles - Vehículos de pila de combustible

PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle - Vehículo eléctrico
híbrido enchufable

HDEV: Camiones de Servicio Pesado. Cualquier vehículo que
exceda las 26,001 libras, incluidos: barrenderos, autobuses
urbanos (camiones Clase 7); camiones grandes, camiones de

TRL: Technological Readiness Level - Nivel de preparación
tecnológica
ZEV: Zero Emission Vehicles - Vehículos de cero emisiones

UNA EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
Y LOS IMPACTOS TRANSFRONTERIZOS EN LA REGIÓN DE
LAS CALIFORNIAS
Resumen ejecutivo:
I.

Antecedentes:

El 25 de agosto de 2022, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) aprobó la reglamentación1 Advanced Clean
Cars II (ACCII). ACCII convierte en ley la Orden Ejecutiva N-79-20 (EO-N-79-20) originalmente firmada por el
gobernador de California Gavin Newsom en septiembre de 2020 para establecer como meta que el 100 % de todos los
automóviles y camiones que se vendan en el estado sean vehículos de cero emisiones (ZEV) para el año 2035. Además,
para el 2045, todos los vehículos medianos y pesados (camiones y autobuses) que se vendan en California (CA) también
serían ZEV siempre y cuando sea posible. 2 El 100% de todos los camiones de carga también tendrían que ser ZEV para
2035. 3 Los ZEV incluyen vehículos eléctricos (EV) y vehículos de batería de combustible de hidrógeno (FCV).
ACCII fue aprobado para hacer frente a los desafíos emergentes debido al cambio climático, basándose en los esfuerzos
de California para descarbonizar la economía del estado, evitando los combustibles fósiles con el objetivo de proteger la
salud y la seguridad de las comunidades y los trabajadores, y al mismo tiempo creando empleos de alta calidad
vinculados a la Transición ZEV.
Si bien California es uno de los 15 estados de EE. UU., junto con el Distrito de Columbia, que se han comprometido a
expandir el mercado ZEV, el objetivo de cero emisiones del 100 % de California para 2035 para automóviles, camiones y
otros vehículos pesados se encuentra entre los más ambiciosos del país. 4
El mandato regulatorio de ACCII sin duda tendrá un efecto dominó en otros mercados nacionales e internacionales de
EE. UU., incluidos los estados mexicanos vecinos de Baja California (BC) y Baja California Sur (BCS). Este trabajo
preparado especialmente para la Comisión de las Californias (COMCAL) explora oportunidades, problemas y barreras
transfronterizos emergentes que los legisladores y funcionarios de los estados de California, Baja California y Baja
California Sur deberían considerar a través del mecanismo.

II.

Mercado de vehículos eléctricos en California:

Vehículo eléctrico de 4 ruedas para pasajeros:
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Con más de 14,2 millones de automóviles registrados, California representa el 13,5 % de todos los automóviles
registrados en los Estados Unidos 5 que pertenecen a menos del 12 % de la población 6 total del país. En la actualidad,
cerca del 43 % de todos los vehículos eléctricos livianos o LDV (automóviles, SUV y camionetas livianas) en los Estados
Unidos (incluidos los híbridos enchufables) se pueden encontrar en el estado de California. Del total de vehículos en
California, el 55 % se encuentra en la región de cinco condados del sur de California (que abarca Los Ángeles, San Diego,
Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura y Santa Bárbara), la más cercana a la frontera con México.

Vehículos eléctricos de servicio mediano y pesado (M-HDEV):
Otro de los segmentos del mercado de vehículos eléctricos de California es el de los camiones medianos y pesados
(incluidos los camiones de carga) y los autobuses (incluidos los autobuses escolares y de tránsito). Al 30 de junio de
2022, había un total de 1943 ZEV de servicio mediano y pesado registrados en las carreteras de California. Esto incluye
1,369 autobuses, 306 camiones y 268 furgonetas de reparto. 7 El mercado de vehículos eléctricos de servicio mediano y
pesado es particularmente importante dado el mandato regulatorio de ACCII de que el 100 % de todos los vehículos de
carga en el estado de California sean ZEV para 2035. La demanda en California de vehículos eléctricos de servicio
pesado Clase 8 (definidos como camiones más de 33,001 libras e incluye la mayoría de las plataformas grandes,
camiones de cemento y volquetes) ha sido impulsada por el compromiso del estado de invertir USD $ 2,00 mil millones
durante tres años (2021-2023) para promover la transición de cero emisiones para esta clase de vehículos. 8 9
Si bien el porcentaje de M-HDEV en las carreteras de California es actualmente pequeño, las presiones regulatorias y
del mercado en el estado de California están estimulando la inversión en I + D para desarrollar camiones de carga Clase
8 eléctricos y autónomos para satisfacer las demandas del sector de almacenamiento y distribución de California.
Actualmente, existen opciones de Clase 8 para satisfacer las demandas regulatorias y del mercado en rápida evolución
en el estado de California. Sin embargo, el costo y la financiación de los M-HDEV siguen representando un problema,
ya que muchos de estos vehículos tendrían que ser comprados por operadores independientes con recursos financieros
más limitados.
El mercado de EV de rápido crecimiento de California tiene el potencial de catalizar mayores oportunidades de
desarrollo económico para los corredores turísticos de BC y BCS frecuentados por vacacionistas de california que se
transporten en EV. También existe el potencial para una mayor inversión en la fabricación y ensamblaje de vehículos e
infraestructura de carga en Baja California, en particular, en las ciudades de Tijuana, Tecate y Mexicali. Dicho esto, se
debe reconocer que debido a las asimetrías económicas que existen entre el estado de California y México, la transición
Automobiles registered in California. https://www.statista.com/statistics/196010/total-number-of-registered-automobiles-in-theus-by-state/ Automobiles registered in the U.S.:
https://www.statista.com/statistics/192998/registered-passenger-cars-in-the-united-states-since-1975/
5

6

US Census 2020

https://www.energy.ca.gov/data-reports/energy-almanac/zero-emission-vehicle-and-infrastructure-statistics/medium-andheavy .
7

8

https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-General/Trade-Market-reports/Report-on-Californias-Zero-Emission-Vehicle-Market.pdf

USD$1.3 billion will be invested in deploying over 1,000 drayage trucks, 1,000 school buses and 1,000 transit buses with ZE
alternatives as well as the associated refueling infrastructure. Another USD $700 million will be invested in ZE clean trucks, buses
and off-road equipment as well as an investment in heavy duty ZE fueling and charging infrastructure.
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ZEV en Baja California y Baja California Sur evolucionará a un ritmo diferente, independientemente de los mandatos
regulatorios de California. Dado que los problemas de salud ambiental no respetan las fronteras políticas, también se
deben considerar los impactos transfronterizos imprevistos que ACCII tendrá en los residentes de la región tri-estatal
de “Las Californias”.
La COMCAL brinda a los tres estados la oportunidad de cooperar para desarrollar un plan de acción binacional de
transición ZEV para la región transfronteriza de las Californias. Consideramos que éste puede ser el primero de una
serie de desafíos y oportunidades transfronterizos que aborda la COMCAL.

III.

Baja California y Baja California Sur:

Mercado de vehículos eléctricos:
Actualmente, la cantidad de vehículos eléctricos en Baja California y Baja California Sur es pequeña. Según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en mayo de 2022 las ventas combinadas de vehículos eléctricos
(incluidos los híbridos) en los estados de Baja California y Baja California Sur representaron el 3,28 % de todo el
mercado mexicano. De esos EV vendidos en BC, solo el 4.5% son vehículos totalmente eléctricos. El 94,5% restante eran
vehículos híbridos enchufables o híbridos de gasolina. Para BCS, los vehículos híbridos tradicionales representaron
más del 97 % de las ventas totales. Los vehículos híbridos enchufables representaron el 3% restante de las ventas. No se
vendieron vehículos totalmente eléctricos en BCS.

Infraestructura de vehículos eléctricos:
Al momento de escribir este artículo, había un total de 81 estaciones de carga a lo largo de la Península de Baja
California entre Tijuana y Los Cabos. De este total, 50 estaciones de carga EV, o el 61% del inventario de carga de la
península, son estaciones Tesla que actualmente están limitadas para el uso exclusivo de sus vehículos. Unas 29
estaciones de carga de vehículos eléctricos están ubicadas en el municipio de Ensenada, lo que representa el 35% de la
capacidad de carga de vehículos eléctricos de la península. Además, Ensenada cuenta actualmente con la única estación
de súper carga de carga directa de la península. De la capacidad total de carga de vehículos eléctricos de Ensenada, 16
estaciones de carga, el 55% del total del municipio, están ubicadas en la zona vitivinícola del Valle de Guadalupe. 10
Tijuana ocupa el puesto número 2 con 14 estaciones, seguido de Los Cabos con 12 estaciones de cambio. Los Cabos
concentra el 46% de todas las estaciones de carga en el estado de Baja California Sur.
Aunque la infraestructura actual de carga de vehículos eléctricos para Baja California y Baja California Sur es limitada,
para un número selecto de vehículos eléctricos con un rango extendido, actualmente es posible viajar a lo largo de toda
la Península de Baja California utilizando estaciones de carga ubicadas a lo largo de la Carretera 1 desde Tijuana a Los
Cabos, incluidas las estaciones de carga en Cataviña, Guerrero Negro, Loreto, Ciudad Insurgentes y La Paz. Sin
embargo, si BC y BCS desean fomentar un mayor turismo carretero con vehículos eléctricos, será esencial expandir la
infraestructura de carga de vehículos eléctricos a lo largo y de toda la península.
Para expandir el turismo relacionado con los vehículos eléctricos, BC y BCS podrían beneficiarse al aumentar la
infraestructura de vehículos eléctricos en sus hoteles, restaurantes, bodegas y centros comerciales al facilitar el acceso
a los proveedores de equipos y promover la capacitación para la instalación y el mantenimiento. A medida que aumenta
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la cantidad de vehículos eléctricos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México necesitaría construir
infraestructura para las estaciones de carga ampliadas de Nivel 2 y Nivel 3 que requieren mayor voltaje. Para fomentar
el turismo relacionado con los vehículos eléctricos con conciencia ambiental, BC y BCS deben hacer todo lo posible para
que las estaciones de carga de vehículos eléctricos utilicen fuentes de energía renovable, en particular la solar.

IV.

Consideraciones transfronterizas (problemas, barreras y
oportunidades):

Dado el efecto dominó esperado del mandato regulatorio de vehículos eléctricos de California en las comunidades
ubicadas en la Península de Baja California, se debe prestar atención a las posibles oportunidades, problemas y barreras
transfronterizas, que incluyen:
Turismo: el enorme potencial de turismo carretero con vehículos eléctricos de California que visiten BC y BCS,
requiere una mucho mayor capacidad de carga para vehículos eléctricos. Si la infraestructura de carga de vehículos
eléctricos de la península de Baja California no se desarrolla durante la próxima década, se podría perder a los turistas
carreteros con vehículos eléctricos.
Comercio transfronterizo: ACCII exige que todos los vehículos de carga que operen en las carreteras de California
sean ZEV para 2035, pero esto requerirá una mayor capacidad de carga para estos vehículos en o cerca de los puertos de
entrada en ambos lados de la frontera. Se requiere priorizar la financiación de la infraestructura de vehículos
eléctricos, así como a la financiación para ayudar a los transportistas a hacer la transición a vehículos eléctricos
pesados.
Fabricación: El creciente mercado de vehículos eléctricos presenta oportunidades únicas para una mayor inversión
en la fabricación de Baja California, particularmente para la fabricación de vehículos eléctricos y cargadores de
vehículos eléctricos para exportación y para el mercado interno mexicano.
Desarrollo de fuerza laboral: Con el aumento en la cantidad de vehículos eléctricos en California, la demanda del
mercado de vehículos eléctricos requerirá una fuerza laboral capacitada para satisfacer las necesidades emergentes de
servicio y reparación de esos vehículos, así como la fabricación (de vehículos eléctricos y equipos de carga). Sin una
fuerza laboral capacitada, BC y BCS no podrán capitalizar esta oportunidad. Existen oportunidades para ampliar la
colaboración transfronteriza entre instituciones educativas de California (UC, CSU y colegios comunitarios) que
brindan asistencia técnica en el área de movilidad eléctrica y desarrollo de planes de estudio de energía verde.
Preocupaciones ambientales: ACCII tiene el potencial de aumentar la cantidad de vehículos usados con motor de
combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) importados informalmente de California a México (conocidos como
vehículos “chocolate”). Esto práctica tendría consecuencias ambientales adversas (incluidos los impactos de las
emisiones al aire) y en materiales peligrosos, especialmente cuando los automóviles sean desechados. El gobierno
federal mexicano podría tomar medidas para reducir este riesgo al restringir la importación de vehículos ICE usados a
favor de vehículos eléctricos aptos para circular en o antes de 2035.
Planificación y respuesta a emergencia: El creciente número de vehículos eléctricos en las carreteras de la península
de Baja California aumentará el riesgo de incendios que involucren vehículos eléctricos. Según la Junta Nacional de
Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos. Estos incendios representan un riesgo para los servicios de
emergencia debido a las baterías de iones de litio de alto voltaje que se encuentran en los vehículos eléctricos. En
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consecuencia, los bomberos requieren una formación especializada para extinguir tales incendios. 11 También se deben
tener en cuenta los impactos de la infraestructura de carga de EV y los posibles viajeros de EV varados que podrían
verse afectados debido a cortes de energía relacionados con desastres naturales (p. ej., terremotos, huracanes,
inundaciones repentinas, condiciones de sequía extrema) en los tres estados de Las Californias.
Preocupaciones de seguridad: Con el aumento de la movilidad eléctrica transfronteriza, también se espera que
crezca la demanda del mercado de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. Dado el creciente problema con los
accidentes y muertes de bicicletas eléctricas en California, se debe tener en cuenta el tema de la seguridad de las
bicicletas eléctricas para la región fronteriza de San Diego-Tijuana. Hay más de 100 mil viajeros diarios que cruzan la
frontera hacia el norte en el puerto de entrada de San Ysidro. Tanto Tijuana como San Diego están alentando los
desplazamientos en bicicleta, por lo que la cantidad de usuarios de bicicletas eléctricas también aumentará.
Igualdad social: Si bien se espera que el costo de los vehículos eléctricos disminuya durante la próxima década dado el
rápido ritmo de innovación que se está produciendo en este sector, hasta que los vehículos eléctricos tengan un precio
más asequible, la mayoría de los vehículos eléctricos de cuatro ruedas estarán fuera del alcance de los residentes de
escasos recursos en California e incluso de la mayoría hogares de clase media en Baja California y Baja California Sur.
El mercado secundario de vehículos eléctricos usados de California podría ayudar a ampliar el acceso a los vehículos
eléctricos en la península de Baja California. Más allá de los vehículos eléctricos de cuatro ruedas (que fue el foco de
ACCII), se debe prestar mayor atención a la facilitación de corredores de transporte de movilidad eléctrica
transfronterizos, en particular para los vehículos eléctricos de dos ruedas (por ejemplo, scooters eléctricos y bicicletas
eléctricas). seUn número creciente de ciudadanos estadounidenses ahora residen en Tijuana y viajan diariamente a San
Diego debido al alto costo de la vivienda al norte de la frontera. Las opciones ampliadas de movilidad eléctrica
transfronteriza podrían mejorar la calidad de vida y la productividad laboral de estos viajeros transfronterizos.

V.

Recomendaciones:

Desarrollo económico:
Turismo:
Para estimular la expansión del turismo transfronterizo a la Península de Baja California, los estados de BC y BCS
podrían formalizar Memorando de Entendimiento con California, siguiendo el modelo del Plan Regional de Vehículos
Eléctricos del Oeste multi-estatal, que se está implementando en los estados del oeste 12 de Estados Unidos. El objetivo
sería desarrollar un plan binacional de vehículos eléctricos para acelerar la expansión de la infraestructura ZEV para
un corredor ZEV tri-estatal de las Californias o "E-Camino Real", que une CA 101 e I-5 en California con la autopista 1 de
México, a lo largo de toda la Península de Baja California. El énfasis debe estar en expandir drásticamente la cantidad
de estaciones de carga rápida, de carga directa y Nivel 2 en BC y BCS.
Los gobiernos de BC y BCS podrían trabajar con las asociaciones comerciales de hoteles, restaurantes y vinicultores
para promover la instalación de estaciones de carga a lo largo del corredor turístico. Los cargadores de nivel 2 se
pueden instalar sin actualizaciones eléctricas, por lo que se pueden implementar rápidamente. Los estacionamientos

Safety Risks to Emergency Responders from Lithium-Ion Battery Fires in Electric Vehicles, National Transportation Safety Board,
Safety Report, NTSB/SR-20/01/PB2020-101011. https://www.ntsb.gov/safety/safety-studies/Documents/SR2001.pdf
11

12

https://www.naseo.org/issues/transportation/rev-west
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públicos, los edificios y los centros comerciales también deben ser objeto de la instalación de estaciones de carga para
vehículos eléctricos.
Se debe considerar el desarrollo de un plan de acción de movilidad eléctrica transfronteriza para estimular la
innovación y la inversión y acelerar la adopción de vehículos eléctricos transfronterizos para vehículos de cuatro y dos
ruedas, incluidas bicicletas y scooters eléctricos.

Comercio transfronterizo
La cooperación entre los tres estados debe ampliarse para garantizar que en 2035 se cuente con una infraestructura de
carga de vehículos eléctricos adecuada al sur de la frontera. Para respaldar los requisitos de carga de los camiones de
carga eléctricos de batería (BET) y otro transporte de carga intermodal de cero emisiones. El financiamiento será
crítico. Se deben explorar oportunidades de cofinanciamiento a través del Banco de Desarrollo de América del Norte
(NADBANK).

Desarrollo y preparación de la fuerza laboral
Considerar formalizar un MOU tri-estatal para catalizar la colaboración transfronteriza que conduzca a cursos de
idioma español para certificar técnicos en tecnología EV en la península de Baja California siguiendo el modelo de
cursos ya desarrollados por los colegios comunitarios de California.
Para apoyar el desarrollo curricular ampliado de movilidad eléctrica para colegios comunitarios y universidades en BC
y BCS, se deben explorar oportunidades para una colaboración transfronteriza ampliada en las áreas de desarrollo
curricular de movilidad eléctrica y energía verde, así como en investigación. El Centro de Investigación de Vehículos
Eléctricos de UC Davis, podría ser el líder. 13
Dadas las limitaciones de financiamiento para la capacitación en el desarrollo de la fuerza laboral transfronteriza, las
oportunidades de financiamiento deben buscarse activamente a través de la AID, apoyos corporativos y filantropía
privada.

C. Protección del medio ambiental y consideraciones energéticas
Fortalecer el diálogo, las comunicaciones y el intercambio de conocimientos (incluida la asistencia técnica) sobre la
acción climática en los tres estados. El liderazgo en sustentabilidad del estado de California es reconocido
mundialmente. Baja California y Baja California Sur podrían beneficiarse de las lecciones aprendidas por California. Se
podrían promover políticas públicas y estrategias de desarrollo económico para posicionar a ambos estados como
líderes en la adopción de vehículos eléctricos frente a otros estados mexicanos. Los beneficios de tal colaboración
tendrían serios beneficios transfronterizos.
A lo largo de la frontera, la cooperación binacional entre California y Baja California también debe continuar
abordando el problema de los impactos ambientales transfronterizos con atención a las posibles consecuencias no
deseadas de ACCII.
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https://ev.ucdavis.edu
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Planificación y respuesta ante emergencias:
Para ayudar a BC/BCS a responder mejor al creciente número de turistas que viajan con vehículos eléctricos desde
California, CAL Fire, en cooperación con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), 14 podría ofrecer
capacitación en extinción de incendios con vehículos eléctricos a los socorristas de BC/BCS.
Se deben elaborar planes de contingencia tri-estatales para prepararse en caso de una posible interrupción en la red
eléctrica y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, debido a un desastre natural como un gran terremoto.
Promover la capacitación en protección ambiental transfronteriza entre la EPA de California y la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California en el área de manejo de desechos peligrosos, calidad del agua,
emisiones al aire y planificación y respuesta ante emergencias para evitar las consecuencias no deseadas de los
desechos transfronterizos que son el resultado del cambio de la demanda de los consumidores de vehículos ICE a ZEV
durante la próxima década.
Dado el aumento futuro esperado en el tráfico de bicicletas eléctricas en la frontera de San Ysidro/Tijuana, se debe
emprender de manera proactiva la educación pública sobre la seguridad de las bicicletas eléctricas, así como también
aumentar la aplicación transfronteriza sobre el uso de cascos y el uso de bicicletas y bicicletas eléctricas de clase 3 por
parte de menores de edad.

Igualdad social:
Reconociendo a los residentes de escasos recursos en la región tri-estatal de Las Californias, cualquier planificación
binacional de transición de EV debe explorar activamente oportunidades para fomentar la importación de EV usados
aptos para circular desde California a BC y BCS, así como promover corredores de transporte transfronterizos. que
incluyan acceso E2/3W seguro y ampliado.
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I. Introducción:
El 25 de agosto de 2022, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) aprobó la reglamentación15 Advanced Clean
Cars II (ACCII). ACCII convierte en ley la Orden Ejecutiva N-79-20 (EO-N-79-20) originalmente firmada por el
gobernador de California Gavin Newsom en septiembre de 2020 para establecer como meta que el 100 % de todos los
automóviles y camiones de pasajeros vendidos en el estado sean vehículos de cero emisiones (ZEV) para el año 2035.
Además, para el 2045, todos los vehículos medianos y pesados (camiones y autobuses) vendidos en California (CA)
también serían ZEV cuando sea factible.16 El 100% de todos los camiones de carga también necesitarían ser ZEV para
2035.17 Aquí, ZEV incluye vehículos eléctricos (EV) y vehículos de celda de combustible de hidrógeno (FCV).
ACCII fue aprobado para responder a los desafíos emergentes debido al cambio climático, basándose en los esfuerzos de
California para descarbonizar la economía del estado lejos de los combustibles fósiles con el objetivo de proteger la
salud y la seguridad de las comunidades y los trabajadores, creando al mismo tiempo, empleos de alta calidad
vinculados a la Transición ZEV.
Si bien California es uno de los 15 estados de Estados Unidos, junto con el Distrito de Columbia, que se han
comprometido a expandir el mercado ZEV, el objetivo de cero emisiones del 100 % de California para 2035 se encuentra
entre los más ambiciosos de la nación. 18 Hawái, por ejemplo, estableció un objetivo provisional de ventas del 100% de
ZEV para 2050. 19
El mandato regulatorio de ACCII sin duda tendrá un efecto dominó en otros mercados nacionales e internacionales de
Estados Unidos, incluidos los estados mexicanos vecinos de Baja California (BC) y Baja California Sur (BCS). De hecho,
EO-N-79-20 y otras medidas regulatorias en Europa ya han llevado a muchos líderes en fabricantes de automóviles a
establecer planes para convertir toda su producción a ZEV. 20 En el caso de la UE, el Parlamento Europeo respaldó
recientemente un plan para prohibir la venta de vehículos de gas y diésel en su bloque de 27 naciones para 2035. Canadá
también exige la venta de vehículos de cero emisiones ese mismo año. 21
Incluso si California alcanza su objetivo del 100 % de ZEV para 2035, esto no significa que los vehículos con motor de
combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) dejarán de circular por sus carreteras. De hecho, a partir del 31 de
diciembre de 2021, de los 837 837 vehículos eléctricos registrados en las carreteras de California, el 36,4 % o 305 315 eran
híbridos enchufables, que aún dependían de la gasolina y con un rango de energía eléctrica limitado. 22
Dicho esto, la popularidad de los vehículos eléctricos en California, junto con la inversión cada vez mayor en este sector
para responder a la creciente demanda del mercado, debería impulsar a los estados de Baja California y Baja California

15

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/advanced-clean-cars-program/advanced-clean-cars-ii

16

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/09/9.23.20-EO-N-79-20-Climate.pdf

17

Ibid

18

https://ww2.arb.ca.gov/news/15-states-and-district-columbia-join-forces-accelerate-bus-and-truck-electrification

19

https://energy.hawaii.gov/commitment-to-zero-emission-vehicles/

20

https://www.greenbiz.com/article/defining-moment-zero-emission-transport

21

https://www.npr.org/2022/08/25/1119381508/california-ban-gas-cars-2035

22

https://www.energy.ca.gov/data-reports/energy-almanac/zero-emission-vehicle-and-infrastructure-statistics/light-duty-vehicle
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Sur a comenzar a prepararse para el aumento del número de vehículos eléctricos conducidos por automovilistas de
California al otro lado de la frontera con México. Esto subraya la necesidad de políticas, regulaciones e inversiones en
infraestructura para recargar, así como capacitación de la fuerza laboral para apoyar a la creciente población de
conductores de ZEV en las carreteras de la península de Baja California.
Sin duda, el mercado ZEV de rápido crecimiento de California puede catalizar mayores oportunidades de desarrollo
económico para los corredores turísticos de BC y BCS frecuentados por vacacionistas y residentes temporales de
California. Además, también existe el potencial para una mayor inversión en la fabricación y ensamblaje de vehículos e
infraestructura de carga en Baja California, particularmente en Tijuana, Tecate y Mexicali. Dicho esto, se debe
reconocer que debido a las asimetrías económicas que existen entre el estado de California y México, la transición ZEV
en Baja California y Baja California Sur evolucionará a un ritmo diferente, independientemente de los mandatos
regulatorios de California. Además, dado que los problemas de salud ambiental no respetan las fronteras políticas, se
deben considerar los impactos transfronterizos imprevistos que ACCII tendrá en los residentes de la región tri-estatal
de “Las Californias”.
La recién reconstituida Comisión de las Californias (COMCAL) presenta a los tres estados la oportunidad de cooperar
para desarrollar un plan de acción binacional de transición ZEV para la región transfronteriza de las Californias. Esto
proporcionará beneficios económicos y de empleo entre otros, a los tres estados.
Para apoyar el próximo diálogo entre funcionarios de Las Californias sobre el futuro de los vehículos de cero emisiones
en la región tri-estatal, incluidas las oportunidades económicas y los impactos transfronterizos, este documento de
trabajo ha sido preparado por un equipo binacional del Instituto de las Américas, Centro de estudios México-Estados
Unidos UC San Diego, SDSU Institute for the Regional Studies of the Californias y la Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS).
•

Este documento técnico de políticas se divide en cuatro secciones:

•

Demanda del mercado de vehículos eléctricos

•

Infraestructura de vehículos eléctricos

•

Impactos transfronterizos (desafíos, barreras y oportunidades)

El objetivo de este documento de trabajo es proporcionar a los funcionarios de “Las Californias” un panorama sobre el
desarrollo actual en el mercado de vehículos eléctricos. Incluye la discusión de las innovaciones tecnológicas y los
posibles impactos transfronterizos para estimular el diálogo binacional y una toma de decisiones menos reactiva para
promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas y todos los residentes de la
región tri-estatal.

Aclaración:
La COMCAL hará referencia a los cambios legislativos relacionados con ACCII. Como tal, el este documento de trabajo
pone énfasis en los mercados de LDEV y HDEV (incluidos automóviles de carga y los autobuses) para California, Baja
California y Baja California Sur.
Al comparar los datos del mercado de vehículos eléctricos, se observan diferencias entre países y agencias
gubernamentales. En el caso de México, algunas fuentes de datos incluyen vehículos híbridos a gasolina en los totales
de EZ. En California, el Reino Unido y la Unión Europea, los híbridos enchufables eléctricos (EPEV) se cuentan en el
total de vehículos eléctricos registrados. La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, sin embargo, define
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EV como totalmente eléctrico alimentado por batería (BEV). Se realizó un esfuerzo para obtener datos comparativos y
no mezclar “peras con manzanas.”
Actualmente, hay 10,127 vehículos de celda de combustible de hidrógeno (FCV) en las carreteras de California,
31/12/2021 23. Para respaldar el reabastecimiento de combustible de esta flota, actualmente hay 60 estaciones de
reabastecimiento de hidrógeno minoristas abiertas para vehículos livianos en todo el estado junto con otras 34
estaciones de este tipo planificadas. Están en funcionamiento 7 estaciones de servicio de hidrógeno adicionales para
vehículos eléctricos pesados con 4 estaciones adicionales planificadas. 24 Dado que el mercado de vehículos de
combustible de hidrógeno sigue siendo incipiente y las oportunidades transfronterizas son más limitadas, el énfasis de
este documento de trabajo está en los vehículos eléctricos. Sin embargo, se recomienda seriamente llevar a cabo más
investigaciones sobre las oportunidades emergentes de la economía del hidrógeno transfronterizo entre CA, BC y BCS,
incluido el hidrógeno verde y azul.
Dadas las asimetrías económicas entre el estado de California y sus estados hermanos mexicanos de Baja California y
Baja California Sur, la transición de la movilidad eléctrica al sur de la frontera podría reflejar, hasta cierto punto, la
realidad de otras economías de mercados emergentes y países en desarrollo de todo el mundo, como China, India y
Brasil. En esos países, el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de dos y tres ruedas (motocicletas, scooters,
bicicletas eléctricas) es más frecuente. Este documento de trabajo hace una referencia muy breve al mercado E2/3W.
Esta es un área que requiere investigación adicional.

II. Demanda del mercado de vehículos eléctricos
a.) Demanda global
Vehículos livianos, camiones pesados y vehículos eléctricos de dos y tres ruedas:
A nivel mundial, la demanda del mercado de vehículos eléctricos está aumentando con 6,9 millones de ventas de
vehículos eléctricos de 4 ruedas (E4W) en 2021, y un aumento del 107 % con respecto al 2020. A fines de 2021, las ventas
globales acumuladas de E4Ws alcanzaron los 18,6 millones. De estos, el 98 % eran vehículos eléctricos ligeros (LDEV) y
el 2 % eran vehículos eléctricos pesados (HDEV). De este total, hay más de 1,3 millones de vehículos eléctricos
comerciales, incluidos autobuses, furgonetas de reparto y camiones, así como 280 millones de ciclomotores, scooters,
motocicletas y vehículos de tres ruedas eléctricos en todo el mundo. 25
El líder mundial en la demanda del mercado de vehículos eléctricos (excluyendo E2-3Ws) es China, con más del 52 % de
las ventas mundiales en 2021, con un total de más de 3,58 millones de vehículos eléctricos. Europa ocupa el segundo
lugar con el 33 % de la demanda mundial, con un total de 2,3 millones de vehículos eléctricos. De hecho, siete de los diez
principales mercados nacionales de vehículos eléctricos están en Europa: Alemania, el Reino Unido, Francia, Noruega,

23

https://www.energy.ca.gov/data-reports/energy-almanac/zero-emission-vehicle-and-infrastructure-statistics/light-duty-vehicle

https://www.energy.ca.gov/data-reports/energy-almanac/zero-emission-vehicle-and-infrastructure-statistics/hydrogenrefueling
24

25

Electric Vehicle Outlook 2022, Bloomberg NEF, https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
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Italia, Suecia y los Países Bajos. 26 Combinados, China y Europa representaron el 75 % del mercado mundial de vehículos
eléctricos en 2021. Para 2025, estos dos mercados representarán casi el 80 % de las ventas de vehículos eléctricos. 27
Estados Unidos es el tercer mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo. En 2021, Estados Unidos alcanzó un
récord de 667 731 ventas de vehículos eléctricos nuevos, un aumento del 103 % con respecto a 2020. 28 Para 2025, Estados
Unidos representará el 15 % del mercado mundial total de vehículos eléctricos. California representa casi el 38 % de
todos los vehículos eléctricos en las carreteras del país.
A nivel mundial, California se ubica como el tercer mercado más grande de vehículos eléctricos (BEV y PHEV) con un
total de 868 385 vehículos eléctricos, detrás de China y los Estados Unidos (excluyendo California), seguido de Francia,
el Reino Unido y Alemania.
Para 2025, habrá 77 millones de vehículos de pasajeros E4W en las carreteras de todo el mundo, lo que representará el 6
% de la flota mundial total. Algunas regiones crecerán más rápido y los vehículos eléctricos representarán el 13 % de
todos los vehículos en China y el 8 % en Europa ese año. 29
Además, el mercado de la movilidad eléctrica está pasando de estar impulsado principalmente por políticas a uno en el
que la demanda orgánica es el factor clave del mercado. Esto ya se refleja en las ventas de vehículos con motor de
combustión interna (ICE).
Según Bloomberg NEF, las ventas de vehículos ICE alcanzaron su punto máximo a nivel mundial en 2017 y ahora están
en declive permanente. Para 2025, las ventas de automóviles de ICE estarán un 19% por debajo de su pico de 2017. 30
Si bien las ventas de vehículos ICE disminuirán a nivel mundial, este cambio de mercado, en su mayor parte, será
impulsado por una mayor demanda de EV en China, Europa, Estados Unidos y otros mercados de países desarrollados,
incluyendo Japón, Corea del Sur y Australia. Aun así, según las estimaciones actuales, para el 2040, más de 800 millones
de vehículos ICE permanecerán en las carreteras del mundo, lo que representará más de la mitad de los vehículos del
mundo. 31
Los vehículos ICE prevalecerán más en los países de mercados emergentes donde el apoyo político y otros incentivos
fiscales para vehículos eléctricos son más limitados o inexistentes. Esto podría contribuir a un mercado automotriz
global de dos niveles con los beneficios económicos y de calidad del aire gracias a la electrificación que se acumularán
de manera desigual entre las economías ricas y emergentes. 32 Sin embargo, lo que podría cambiar este pronóstico es
una disminución en la curva de costos de los vehículos eléctricos en los próximos 10 a 15 años. Si el sector de los
vehículos eléctricos sigue un camino similar al del sector de la energía solar, que ha reducido sus costos en un factor de

26

https://theicct.org/publication/global-ev-update-2021-jun22/

27

Bloomberg NEF

28

Ibid

29

Ibid

30

Ibid

31

Ibid

32
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5 desde 2010, 33 la adopción de vehículos eléctricos podría acelerarse en los próximos años, haciendo que éstos sean más
accesibles para los hogares de escasos recursos en todo el mundo.
b.) Los Estados Unidos:
Si bien va a la zaga de China y Europa en ventas de vehículos eléctricos y vehículos registrados, los desafíos de la
cadena de suministro para vehículos ICE, los incentivos fiscales para vehículos eléctricos en el lado de la oferta y la
demanda y la creciente volatilidad del precio de la gasolina ha ayudado a impulsar el mercado nacional de vehículos
eléctricos en Estados Unidos. Para el 31 de diciembre de 2021, había 2 322 291 EV en las carreteras de Estados Unidos
con 1 454 480 BEV y 867 811 PHEV. A partir del primer trimestre de 2022, las ventas acumuladas de vehículos eléctricos
ascendieron a 2 642 028. 34
En los próximos años, se espera que aumente la demanda del mercado de Estados Unidos, impulsada en parte por la
Ley de Reducción de la Inflación (IRA) que el presidente Biden promulgó recientemente. La IRA incluye disposiciones
clave para promover la adopción de vehículos eléctricos, incluido un crédito fiscal al consumidor de hasta $ 4,000, que
permite a las personas de ingresos bajos/medios comprar vehículos limpios usados; $7,500 en créditos fiscales al
consumidor para comprar nuevos vehículos limpios; y $3 mil millones para la compra de vehículos eléctricos para el
Servicio Postal de Estados Unidos. 35 La IRA exige que todos los vehículos eléctricos tengan al menos un 50 % de
contenido norteamericano. 36 Esto debería ayudar a aumentar la participación de mercado de los vehículos eléctricos
fabricados en los tres países de América del Norte.
Más allá del IRA, el ACCII de California es un verdadero cambio de paradigma dado el probable impacto que tendrá en
catalizar la adopción ampliada del mercado de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Ya hay 15 estados (incluidos
Massachusetts, Washington y Nueva York) que han establecido objetivos para transformar sus mercados de
automóviles o ya se han comprometido a seguir las nuevas reglas como la de California. En conjunto, estos estados
representan un tercio de todo el mercado de automóviles del país. 37
Otro desarrollo interesante en el mercado de vehículos eléctricos es la creciente demanda entre el público viajero
estadounidense que alquila vehículos eléctricos. Para fines de 2022, Hertz Global Holdings planea cerrar un acuerdo de
$ 4200 millones para comprar 100 mil Tesla BEV con planes de que los EV representen el 30 % de toda su flota de
vehículos para 2024. Siguiendo el liderazgo de Hertz, Enterprise y Avis Budget Group también están posicionándose
para expandir sus flotas de vehículos eléctricos, aunque hasta la fecha no hay detalles disponibles públicamente. 38
Históricamente, las empresas de alquiler de automóviles han representado el 10 % de todas las ventas de automóviles,
por lo que será importante observar su transición a la adopción del mercado de vehículos eléctricos. California es el

33

https://rameznaam.com/2020/05/14/solars-future-is-insanely-cheap-2020/

34

https://www.veloz.org/ev-market-report/

35

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/15/by-the-numbers-the-inflation-reduction-act/

36

https://www.npr.org/2022/08/17/1117725655/the-spending-bill-will-cut-emissions-but-marginalized-groups-feel-they-were-sold

37

https://www.npr.org/2022/07/28/1114242765/inflation-climate-change-senate-bill-manchin-biden

38

https://www.cnbc.com/2022/06/18/how-the-massive-ev-transition-is-starting-in-the-car-rental-industry.html
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mercado individual más grande para el alquiler de automóviles y representa el 13,6 % del promedio de días facturados
en 2020. 39

c.) California:
Con más de 14,2 millones de automóviles registrados, California representa el 13,5 % de todos los automóviles
registrados en los Estados Unidos 40 que pertenecen a menos del 12 % de la población 41 del país. En la actualidad, cerca
del 43 % de todos los LDV eléctricos en los Estados Unidos (incluidos los híbridos enchufables) se pueden encontrar en
California.
Del total de vehículos en las carreteras de California, el 55 % se encuentra en la región de cinco condados del sur de
California (que abarca Los Ángeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura y Santa Bárbara) que es la
más cercana a la frontera entre California y México.

ZEVs de servicio ligero:
Para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2021, California tenía un total de 837 837 ZEV, incluidos 522 445
vehículos eléctricos de batería; 305.315 vehículos eléctricos híbridos enchufables; y 10.127 vehículos de pila de
combustible. A partir del primer trimestre de 2022, California tenía 1,135,387 ZEV 42 registrados que incluyen vehículos
eléctricos 43 de batería, híbridos eléctricos enchufables y eléctricos de celda de combustible.
Según el Departamento de Energía, California representa casi el 39 % de todos los vehículos eléctricos en los Estados
Unidos para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2021. 44 El estado vecino de California, Arizona, ocupa el sexto
lugar con el 2,8 % de todos los vehículos eléctricos en los Estados Unidos, con un total de 40 070 vehículos eléctricos
Si bien California sigue siendo el líder dominante en la adopción del mercado ZEV, se pueden observar desigualdades
en el acceso a estos vehículos en todo el estado, incluido el sur de California. Como ejemplo, actualmente el 2,85% de los
LDV en el sur de California son ZEV y el condado de Orange, que es más próspero, tiene el 4,15% de sus vehículos como
ZEV.
Por el contrario, el condado de Imperial (que es uno de los más pobres), tiene solo el 0,06 % de los EV entre los LDV en
sus carreteras, como consecuencia de la incapacidad de la mayoría de sus residentes para poder pagar el costo de
vehículos eléctricos.

39

https://www.zippia.com/advice/car-rental-industry-statistics/

Automobiles registered in California.
https://www.statista.com/statistics/196010/total-number-of-registered-automobiles-in-the-us-by-state/ Automobiles registered in
the U.S.: https://www.statista.com/statistics/192998/registered-passenger-cars-in-the-united-states-since-1975/
40
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US Census 2020

42

https://www.veloz.org/wp-content/uploads/2022/04/Electric-Vehicle-Sales-in-California-and-the-U.S._Final.pdf

Veloz Electric Vehicle Market Update—Date Details, Updated July 26, 2022.
https://www.veloz.org/wp-content/uploads/2022/07/Veloz-EV-Market-Update-%E2%80%93-Data-Calc-Details_220726.pdf
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https://afdc.energy.gov/data/10962
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En parte debido a las desigualdades que existen dentro del propio mercado ZEV de California, éste ha comprometido
$1.2 mil millones en el presupuesto estatal de 2021 para estimular la adopción de ZEV por parte de los consumidores del
mercado de escasos recursos. 45 La IRA recientemente aprobada brindará más asistencia federal a estos hogares
desfavorecidos a través de un crédito fiscal de $4,000 para la compra de vehículos eléctricos usados. 46
Según datos de ventas recientes, los vehículos eléctricos usados son hasta un 40 % más baratos que el automóvil de
gasolina usado promedio cuando se incluye el programa Clean Cars 4 All de California.47 Los modelos EV usados que
actualmente están disponibles en California por menos de $15,000 incluyen Nissan LEAF, Ford Focus, Volkswagen eGolf, Kia Soul EV y el BMW i3.48 Los incentivos federales adicionales, incluidos los destacados en la Ley de Reducción de
la Inflación de 2022, deberían ayudar a California a alcanzar sus ambiciosos objetivos.
Vehículos eléctricos de servicio pesado (HD-EV), incluidos camiones de acarreo y autobuses:
Si bien se ha prestado mucha atención a la adopción del mercado de ZEV de servicio liviano en California, otro
segmento de mercado extremadamente importante es el de los camiones de servicio mediano y pesado (incluidos los
camiones de carga) y los autobuses (incluidos los autobuses escolares y de tránsito).
Esto es particularmente importante dado el mandato regulatorio de ACCII de que el 100 % de todos los vehículos de
carga en el estado de California sean ZEV para el 2035. El mandato específico de vehículos de carga de California se ha
visto impulsado por el creciente número de impactos documentados en la salud ambiental (por ejemplo, asma,
infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud) que afectan a las poblaciones
vulnerables de California que viven muy cerca de puertos y centros de distribución y afectados por las emisiones en el
aire de los camiones de carga que funcionan con diesel. Un ejemplo de ello es el puerto de San Pedro, que es la fuente
más grande de contaminación del aire en el sur de California, debido en parte al movimiento de carga y transferencias
ferroviarias fuera del muelle y transferencias de corta distancia en la región. 49 Los puertos de entrada de California y
Baja California también se ven afectados por una importante contaminación del aire producida por la flota de carga.
La demanda de vehículos eléctricos pesados en California se ha visto impulsada por el compromiso del estado de
invertir USD $ 2000 millones durante tres años (2021-2023) de la siguiente manera:
USD$1.300 millones para desplegar más de 1000 camiones de carga, 1000 autobuses escolares y 1000 autobuses de
tránsito con alternativas ZEV, así como la infraestructura de reabastecimiento de combustible asociada.
700 millones de USD para camiones, autobuses y equipos todoterreno limpios ZEV, así como inversiones en
infraestructura de carga y abastecimiento de combustible ZE de servicio pesado 50.

https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade-General/Trade-Market-reports/Report-on-Californias-Zero-Emission-VehicleMarket.pdf
45
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/15/by-the-numbers-the-inflation-reduction-act/
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https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/movingca/vehiclescrap.html

48

https://www.electricforall.org/used-evs/
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https://innovation.luskin.ucla.edu/wp-content/uploads/2019/10/Zero_Emission_Drayage_Trucks.pdf
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Al 30 de junio de 2022, había un total de 1943 ZEV de servicio mediano y pesado registrados en California. Esto incluye
1.369 autobuses, 306 camiones y 268 furgonetas de reparto. 51 Las disparidades entre los condados también son
evidentes, ya que el condado de Los Ángeles tiene más del 17,4 % de la participación estatal de ZEV de servicio mediano
y pesado registrados (un total de 339) frente al condado de Imperial, con solo 3 vehículos de este tipo que representan el
0,15 % de la participación estatal.
Si bien el porcentaje de HDEV en las carreteras de California aún es pequeño, las presiones regulatorias y del mercado
en el estado de California están estimulando la inversión en investigación y desarrollo para desarrollar camiones de
carga de clase 8 eléctricos y autónomos para satisfacer las demandas del sector de almacenamiento y distribución de
California. Por lo tanto, hoy en día existen opciones de Clase 8 para satisfacer las demandas regulatorias y del mercado
en rápida evolución en el estado de California. Sin embargo, un problema es el costo y la financiación de los HDEV, en
particular para los conductores de camiones independientes.

d.) México:
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019 había 47.79 millones de vehículos en las vías de
México. De ese total, 32,3 millones fueron vehículos de pasajeros, 437.417 autobuses, 10,98 millones vehículos pesados y
otras 4 millones motocicletas de dos y tres ruedas. 52 De este total, los vehículos eléctricos representan menos del 2% de
la flota vehicular total de México.

Vehículos eléctricos LDV:
Según los datos oficiales disponibles, las ventas de vehículos eléctricos en México (incluidos los híbridos enchufables)
durante el período de 5 años (2016-2020) totalizaron 69,869. De este total, todos los vehículos eléctricos representaron
1.116 ventas de vehículos, lo que representa el 1,6 % de las ventas de vehículos eléctricos durante este período. En 2020,
las ventas totales de vehículos eléctricos híbridos (vehículos eléctricos híbridos, PHEV y todos los BEVs) representaron
el 1,749 % del mercado mexicano total.
Aunque 2020 experimentó una disminución en las ventas de vehículos eléctricos, debido en parte a la pandemia de
COVID-19, en los últimos 18 meses la demanda de vehículos eléctricos en México ha crecido. En 2021, se vendieron 39
100 EV, de los cuales 768 eran totalmente eléctricos.
Si bien el volumen de ventas de vehículos totalmente eléctricos en México aún es pequeño en comparación con la
demanda de los consumidores en California, destaca que, en comparación con otros estados, México tiene más
vehículos totalmente eléctricos registrados en sus carreteras para fines de 2021 (1,884 en total) que cualquiera de los
siguientes siete: Montana, Alaska, Mississippi, Virginia Occidental, Dakota del Sur, Alaska, Dakota del Norte y
Wyoming. 53
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Sin embargo, destaca que la gran mayoría de los vehículos ligeros EV en las carreteras mexicanas se pueden encontrar
en unas pocas áreas metropolitanas. De hecho, en 2019 la Ciudad de México y el Estado de México contiguo representan
el 52% de todos los vehículos eléctricos registrados en México. 54
De acuerdo con el INEGI, durante el mes de mayo de 2022 se vendieron un total de 4,486 EV en todo México. De ese
total, 391 o el 8,7 % eran todos vehículos eléctricos, 359 eran híbridos enchufables y los 3.736 restantes o el 83,2 % eran
vehículos híbridos.
En un esfuerzo por estimular la demanda de vehículos eléctricos, en los últimos años el gobierno federal de México ha
tratado de incentivar la compra de vehículos eléctricos a través de exenciones de impuestos locales. 55 Las reducciones
anticipadas de precios de los vehículos eléctricos debido a las economías de escala en la fabricación, junto con los
incentivos fiscales, deberían hacer que los vehículos eléctricos sean más asequibles en México dentro de los próximos
cinco a diez años.
Según analistas de la industria, hasta que el mercado de vehículos eléctricos de México alcance un precio de USD $
15,000 (300,000 MX pesos a 20 MX pesos por dólar) o menos, la demanda del mercado de esos vehículos eléctricos
seguirá siendo limitada. 56 Incluso el nuevo EV más asequible en México, el híbrido Prius C, se vende por MXP366,900,
muy por encima del umbral de MXP$300,000.
Para 2030, se proyecta que México tenga 43 millones de vehículos en su flota, con un 15 % de vehículos eléctricos. Esto
representa más de 6,45 millones de vehículos. Según las tendencias actuales, la gran mayoría de estos automóviles
serán vehículos híbridos.
En los datos del INEGI no se tiene en cuenta el número total de vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos
de dos y tres ruedas (por ejemplo, scooters y motocicletas). La Administración de Comercio de Estados Unidos estimó
que la flota completa de vehículos eléctricos en México en 2019 (E4WE y E2/3W) era un total de 955,393 vehículos. 57

e.) Península de Baja California (Baja California and Baja California Sur):
Actualmente, la cantidad de vehículos eléctricos en Baja California y Baja California Sur sigue siendo reducida. Según el
INEGI, en mayo de 2022 las ventas combinadas de vehículos eléctricos (incluidos los híbridos) en los estados de Baja
California y Baja California Sur representaron el 3.28% del mercado mexicano.
Todos los vehículos eléctricos representaron el 5,5 % de las ventas totales en BC y el 94,5 % restante son complementos
o vehículos híbridos.
En el caso de BCS, los vehículos híbridos tradicionales representaron más del 97% de las ventas totales de vehículos
eléctricos. Los complementos híbridos representaron el 3% restante. No se vendieron vehículos totalmente eléctricos
en BCS. Según los registros del gobierno, hasta 2018 se registraron en BCS un total de 27 vehículos totalmente
eléctricos, híbridos enchufables e híbridos tradicionales correspondientes a modelos del año 2000 o más nuevos hasta
2018.
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Ventas de vehículos híbridos y eléctricos por entidad federativa, INEGI, May 2022
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III. Infraestructura de vehículos eléctricos
a.) California versus el resto de los Estados Unidos
Al considerar la demanda futura proyectada de vehículos eléctricos, la infraestructura para los vehículos eléctricos es
extremadamente importante. Las estaciones de carga, su disponibilidad, la velocidad de carga y su cantidad son muy
importantes cuando los consumidores piensan en comprar un vehículo eléctrico.
Tesla ha demostrado que construir una infraestructura de carga temprana dio confianza a sus clientes: tendrán una
estación para cargar sus vehículos.
Actualmente, California está construyendo de manera proactiva la infraestructura EV necesaria en preparación para la
eliminación de las ventas de automóviles con motor de combustión para 2035. California invirtió recientemente $ 10
mil millones en un paquete ZEV que ayuda a financiar la creación de estaciones de carga. 58 Este y otros incentivos han
permitido que California tenga uno de los sistemas de estaciones de carga más grandes y extensos del país.
Para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2021, California tenía 31 912 estaciones de carga públicas de vehículos
eléctricos, lo que representa 0,56 estaciones de carga por BEV registrado. A California le siguieron Nueva York (5704),
Florida (4948), Texas (4581), el estado de Washington (3444) y Georgia (3415).
A partir del segundo trimestre de 2022, California tenía más de 79 023 estaciones de carga de vehículos eléctricos
públicas y privadas compartidas en todo el estado. Del total, el 45% (35.594) eran estaciones de carga públicas y el 54,9%
(43.429) privadas compartidas. 59 Más del 52 % de todas las estaciones de carga de vehículos eléctricos en California
están ubicadas en la región de 8 municipios del sur de California que representa más del 55,5 % de la población del
estado.
Si bien la mayoría de los condados del sur de California tienen una infraestructura de carga proporcional a su
población, existen algunas diferencias notables. En el caso del condado de San Diego, tiene el 12,76 % de la capacidad de
carga del estado y sólo el 8,41 % de la población del estado y el 8,38 % de los ZEV del estado. En comparación, el condado
de Riverside tiene el 6,17 % de la población del estado y el 4 % de los ZEV del estado, pero solo el 1,96 % de las estaciones
de carga de EV del estado. Por lo tanto, aún hay que invertir en la infraestructura de carga de vehículos eléctricos
necesaria para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de vehículos eléctricos, en particular en muchas
comunidades rurales de California.

b.) Estrategia de ZEV en Wyoming:
La estrategia ZEV de Wyoming ofrece una lección potencial para BC y BCS. Si bien la infraestructura de carga de
vehículos eléctricos actualmente disponible en Wyoming es mínima con sólo 197 unidades (al momento de escribir este
reporte) en comparación con otros estados más urbanizados del país y Wyoming tiene una de las tasas de adopción de
vehículos eléctricos más bajas del país. No obstante, el estado está tomando medidas proactivas para aumentar
drásticamente su despliegue de infraestructura de carga de vehículos eléctricos. La razón es simple, el turismo es la
segunda industria más grande de Wyoming. En 2021, más de 8,1 millones de visitantes, gastaron $4 mil millones y
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generaron $243 millones en ingresos fiscales. 60 Si bien el turismo sigue siendo fundamental para la economía, el estado
sigue preocupado de que, sin una inversión adicional en infraestructura de vehículos eléctricos en los próximos años,
Wyoming podría correr el riesgo de perder tanto los viajes de visitantes como los de negocios a destinos de viaje de la
competencia. 61 La mayoría de los turistas carreteros que viajan en Wyoming provienen de los estados de Colorado, Utah
y California, los con altas tasas de adopción de vehículos eléctricos.
Según Patrick Lawson, dueño de Wild West EV con sede en Wyoming, “Cuanto más fácil sea para las personas en
vehículos eléctricos atravesar Wyoming, más tomarán esa ruta. Donde están los cargadores, ahí irán los turistas. 62” El
editor de automóviles de Wyoming, Vince Bodiford, también observó: “Ya sabemos que un gran porcentaje de las
personas que vienen a Wyoming como turistas vuelan a Denver, alquilan un automóvil y luego conducen hasta los
Parques Nacionales”. Bodiford observó, además, "saber que podrían cargar esos autos, podría ser un incentivo para que
alquilen un auto eléctrico si vienen a Wyoming". 63 Bodiford identificó dos obstáculos importantes que actualmente
limitan la posibilidad de Wyoming para el turismo relacionado con vehículos eléctricos. La primera es que la flota
actual de vehículos de alquiler (incluidos los vehículos eléctricos) del estado todavía es bastante limitada. El otro es el
número limitado de estaciones de carga rápida, que permiten recargar un coche eléctrico en menos de tres horas. Del
total de 197 estaciones de carga de vehículos eléctricos en Wyoming a fines de 2020, solo 12 eran cargadores rápidos. 64
En un esfuerzo por abordar el déficit de infraestructura EV, el estado ha desarrollado recientemente una "Estrategia
ZEV" con el objetivo de expandir su infraestructura mientras se mantiene al día con los cambios en las preferencias y
demandas tecnológicas, regionales, comerciales y de transporte personal de su público viajero, tanto en el estado como
en el turismo. 65
Anteriormente, en 2017, Wyoming unió fuerzas con los estados de Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo
México y Utah para formalizar un MOU para desarrollar un Plan Regional EV (REV West Plan) con el objetivo de
mejorar la infraestructura regional EV. a través de su región de ocho estados con el objetivo de crear un Corredor de
Vehículos Eléctricos Intermountain West. 66
El caso es importante pues ofrece muchas lecciones aprendidas para los estados de Baja California y Baja California
Sur. Ambos compiten por turismo carretero transfronterizo de California.
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State of Wyoming, Zero Emissions Strategy, May 2022, page 9.
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c.) México:
De acuerdo con el INEGI, la mayoría de las estaciones de carga se encuentran en tres áreas metropolitanas: Ciudad de
México, Monterrey y Guadalajara. Según la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en junio
de 2018 México había instaladas 1,518 estaciones de carga con tres estados con la mayor concentración: Ciudad de
México (21%), Nuevo León (11%) y Jalisco (9%). 67 Un informe de 2021 afirma que México tiene 2.500 puntos de carga
públicos y casi el 100 % de ellos permiten la carga gratuita. 68
Más allá de las áreas metropolitanas, hay una ausencia notable de estaciones de carga en otros lugares de México.
Según datos de Plugshare en agosto de 2022, Ciudad Juárez, Chihuahua contaba con 8 cargadores AC; Puerto Vallarta 11;
Toluca 25 (incluidos 3 que eran cargadores rápidos de carga directa); y Puebla 37, de los cuales 3 eran rápidos de carga
directa. 69

d.) Baja California Peninsula
Según los datos actuales de Plugshare al 20/8/2022, hay un total de 81 estaciones de carga a lo largo de la Península de
Baja California entre Tijuana y Los Cabos. De este total, 50 estaciones de carga EV, o el 61% del inventario de carga de la
Península, son estaciones Tesla. Entre las ciudades a lo largo de la península, la mayor concentración de estaciones de
carga para vehículos eléctricos se encuentra en el municipio de Ensenada (29), con 16 de estas estaciones de carga
ubicadas en la zona vitivinícola del Valle de Guadalupe. 70 Asimismo, actualmente la única estación de carga rápida DC
en la Península está ubicada en Ensenada sobre el Km 103 de la autopista Tijuana-Ensenada en la comunidad de
Playitas. 71 Tijuana ocupa el puesto número 2 con 14 estaciones, seguido de Los Cabos con 12 cambiadores, 46% de todas
las estaciones de carga en el estado de Baja California Sur.
Aunque la infraestructura actual de carga de vehículos eléctricos tanto para Baja California como para Baja California
Sur es limitada, si es posible que un número selecto de vehículos eléctricos con un rango extendido 72 viajen a lo largo
de toda la Península de Baja California, utilizando estaciones de carga ubicadas a lo largo de la Carretera 1 desde
Tijuana a Los Cabos, incluyendo estaciones de carga en Cataviña, Guerrero Negro, Loreto, Ciudad Insurgentes y La Paz.
Para expandir el turismo relacionado con los vehículos eléctricos, BC y BCS podrían beneficiarse al aumentar la
infraestructura de vehículos eléctricos en sus hoteles, restaurantes, bodegas y centros comerciales al facilitar el acceso
a los proveedores de equipos y promover la capacitación para la instalación y el mantenimiento. A medida que aumenta
la cantidad de vehículos eléctricos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesitaría construir infraestructura para
las estaciones de carga ampliadas de Nivel 2 y Nivel 3 que requieren mayor voltaje. Para fomentar el turismo
relacionado con los vehículos eléctricos con conciencia ambiental, BC y BCS deben hacer todo lo posible para que las
estaciones de carga de vehículos eléctricos utilicen fuentes de energía renovable, en particular la solar.
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e.) Costa Rica: Lecciones aprendidas de vehículos eléctricos:
Dada la adopción constante de vehículos eléctricos en Costa Rica, Baja California y Baja California Sur podrían
beneficiarse de las experiencias de ese destino turístico competitivo. Costa Rica promulgó una Ley de movilidad
eléctrica en 2017 con el objetivo de acelerar la adopción del mercado de vehículos eléctricos y la inversión en
infraestructura de vehículos eléctricos. 73 La ley de Costa Rica exige que los proveedores minoristas de electricidad
instalen estaciones de carga cada 80 millas o menos a lo largo de las carreteras internacionales y nacionales. Se
requieren cargadores en cada nuevo estacionamiento construido y en los edificios públicos. Desde la aprobación de la
Ley de movilidad eléctrica, la cantidad de vehículos eléctricos en Costa Rica aumentó de 1258 en 2017 a 5730 en 2022.
Más del 40 % de los vehículos eléctricos son automóviles personales. El resto de los vehículos eléctricos son bicicletas y
motocicletas, así como vehículos especiales como carritos de golf y vehículos comerciales.
Al igual que Costa Rica, Baja California y Baja California Sur tienen una economía sustentada principalmente en la
industria, la agricultura y los servicios (turismo). A diferencia de Costa Rica, la infraestructura de carga en Baja
California y Baja California Sur ya comenzó a crecer orgánicamente a través del sector empresarial. Para acelerar este
crecimiento, probablemente no sea necesario ni realista aprobar una ley federal en México que ordene la instalación de
infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

IV. Consideraciones transfronterizas (problemas, barreras y oportunidades):
A. Desarollo Economico

a.) Turismo:
Según un análisis realizado por la Secretaría de Turismo de México a principios de 2022, 44.9 millones de personas
cruzaron en automóvil desde la frontera sur de Estados Unidos hacia México el año pasado. Las actividades de cruce
fronterizo generaron aproximadamente $2.3 mil millones de dólares en ingresos relacionados con el turismo durante
2021, un 44,6 % por debajo de las cifras previas a la pandemia.
Los viajeros de Estados Unidos cruzaron la frontera mexicana para visitar a familiares y amigos (39.7 %), para hacer
compras (26.8 %), para recibir atención médica (13.8 %), por placer (7.7 %), por negocios (6.0 %) y por motivos no
especificados (6,0%). Entre los estados mexicanos, Baja California tuvo el porcentaje más alto del número total de
personas que cruzaron (58.6%). 74 Además, entre los viajeros por carretera transfronterizos de EE. UU., la mayoría de los
que viajan a Baja California Sur son del estado de California.
Un número cada vez mayor de turistas estadounidenses con destino a México, en particular los de California, buscan
minimizar su huella ecológica. Según una encuesta reciente de la revista Luxury Travel Magazine, las experiencias de
turismo ecológico son particularmente importantes entre los viajeros de la generación Z y los millennials, incluidos los
interesados en viajar a México. El 56 % de los viajeros de la generación Z y el 46 % de los millennials están dispuestos a
pagar más por experiencias de viaje que adopten prácticas y filosofías respetuosas del medio ambiente. 75
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De manera similar, un estudio de 2011 realizado por International Community Foundation encontró que entre los que
ya se jubilaron en México (incluidas muchas comunidades costeras de la península de Baja California), el 73% consideró
activamente su propio impacto ambiental en sus nuevas comunidades adoptadas. 76
Con base en la infraestructura de carga de vehículos eléctricos existente en la península de Baja California, ni Baja
California ni Baja California Sur están preparados actualmente para la creciente afluencia de visitantes de California
conscientes del medio ambiente y que conducen vehículos eléctricos.
El creciente número de ZEV en California creará una demanda adicional de infraestructura de carga, particularmente a
lo largo de las principales carreteras y en todo el corredor turístico de Tijuana, Rosarito y Ensenada. Los viajeros que
planean conducir a La Paz o Cabo San Lucas desde Ensenada conduciendo un EV de 200 a 250 millas de alcance se
toparán con dificultades.

b.) E-Mobility: comercio transfronterizo, y vivienda
Debido, en parte, al alto costo de la vivienda en el condado de San Diego, un número creciente de trabajadores del área
están eligiendo vivir al otro lado de la frontera, en Tijuana, 77 Tecate y Rosarito, donde se pueden obtener viviendas más
asequibles. Hay más de 100,000 personas que cruzan la frontera entre San Diego y Tijuana todos los días para ir a la
escuela, al trabajo, al médico o para comprar. 78
La creciente codependencia de San Diego en Baja California como una válvula de escape para retener su valioso capital
humano dentro de la región, requiere que los legisladores locales, regionales y estatales en California adopten una
visión integral de las necesidades emergentes de movilidad eléctrica y ambientales de la región fronteriza. A la vez, el
liderazgo binacional proactivo con relación a la movilidad eléctrica debe lograr soluciones transfronterizas visionarias
para no solo reducir el costo de los desplazamientos binacionales sino también mejorar la calidad del aire. Para los
usuarios de bicicletas eléctricas, una mejor planificación transfronteriza puede reducir el riesgo de accidentes
vehiculares.

c.) Centros de servicio y entretenimiento ZEV
A medida que la red de estaciones de carga de nivel 2 y 3 crezca a lo largo de toda la península de Baja California,
también lo hará la cantidad de viajeros por carretera orientados a vehículos eléctricos de California. Disminuirá su la
ansiedad por el alcance de sus vehículos. Esto implicará una nueva ola de oportunidades de desarrollo económico
centradas en el turismo, como el caso del Valle de Guadalupe. La infraestructura de carga ZEV que se ha desarrollado
está logrando ventas adicionales tanto en las salas de degustación como restaurantes.

d.) Automóviles de alquiler electrónico

Richard Kiy and Anne McEnany, the Greening of U.S. Retirement Destinations in Mexico: Emerging Issues and Trends in Coastal
Communities, International Community Foundation, February 2011. https://3i9i2q3n686v427cr941c7do-wpengine.netdnassl.com/wp-content/uploads/2016/02/ICF_RETIRE_GREEN_FINAL.pdf
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Para los turistas californianos que prefieren viajar a Baja California Sur por vía aérea, a medida que se expande la
capacidad de carga de vehículos eléctricos de la península, un número creciente buscará oportunidades para alquilar
vehículos eléctricos en los aeropuertos de Los Cabos, La Paz y Loreto.

e.) Servicio y reparación de vehículos eléctricos (EV e infraestructura de la estación de carga)
A medida que crece el número de viajeros por carretera de vehículos eléctricos transfronterizos en California, también
lo hará la necesidad de servicio y reparaciones de esos vehículos. Actualmente, la cantidad de concesionarios en la
península de Baja California con experiencia en el servicio de vehículos eléctricos es limitada. Sin embargo, esto brinda
una oportunidad única de desarrollo de la fuerza laboral de BC y BCS.

f.) Ventas transfronterizas de vehículos eléctricos usados
Como se mencionó anteriormente, California es el mercado más grande de Estados Unidos para vehículos eléctricos
usados del mercado secundario. Para ciertos modelos, los vehículos eléctricos usados se pueden comprar por menos de
$ 15,000, lo que los hace asequibles para los residentes de BC y BCS. Su proximidad a California les otorga una ventaja
competitiva.

g.) Infraestructura de vehículos eléctricos: camiones de carga y estaciones de carga BET en
áreas fronterizas
La construcción de una sólida infraestructura de carga al sur de la frontera de Estados Unidos es esencial para apoyar
el transporte de carga intermodal.
ACCII requerirá que todos los camiones de carga que operen en California sean ZEV para 2035. Los avances recientes en
la tecnología de camiones eléctricos con batería (BET) ya representa oportunidades para vehículos con alcances hasta
350 millas y más con una sola carga. dentro de los requisitos de los agentes de carga que operan entre los puertos de
Long Beach y Los Ángeles y Otay Mesa/Tijuana. Es posible que se solicite a algunos conductores que conduzcan otras
400 millas al día siguiente. En ausencia de una infraestructura de carga BET adicional, será difícil hacer la transición de
los camioneros de carga a BET.
Otro obstáculo es el costo inicial relativamente alto de los BET en comparación con los camiones convencionales, lo que
hace que tales compras sean prohibitivas para muchos conductores de camiones de carga que operan como contratistas
independientes. Del mismo modo, los cargadores BET de servicio pesado pueden costar hasta $250,000 cada uno. 79 Sin
embargo, también existen oportunidades de financiación transfronteriza para financiar una nueva flota de acarreo ZE
BET, así como la infraestructura de carga necesaria.

h.) Fabricación
La construcción de una sólida infraestructura de carga transfronteriza no solo puede ayudar a BC y BCS a desarrollar
un sólido mercado de ZEV, sino que también puede crear empleos de alta tecnología y aumentar el potencial de
fabricación de ZEV de la región. Vale la pena señalar que, en el frente de la infraestructura, además de Tesla, la marca
que usan casi todos los proveedores de estaciones de carga es ClipperCreek, un fabricante de California. Actualmente,
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Clipper Creek está en proceso de trasladar su planta de fabricación a Guadalajara, donde planea construir miles de
estaciones de carga para el mercado norteamericano.
Dado que el estado de Baja California ya alberga a Toyota, existe el potencial para que el estado se convierta en un
centro de fabricación de vehículos eléctricos.

i.) Minerales críticos (litio) y cadena de suministro de vehículos eléctricos
Los vehículos eléctricos actuales requieren baterías de iones de litio (Li). California está impulsando sistemas
estacionarios de almacenamiento de energía para edificios, que también utilizan baterías de Li. China es el mayor
proveedor mundial de tecnología de baterías de litio. Para reducir su dependencia de los componentes fabricados en
China, California creó una Comisión Blue-Ribbon sobre extracción de litio en 2020, 80 que está investigando el uso de
grandes recursos geotérmicos ubicados en el Valle Imperial para obtener Li y otros minerales utilizados en baterías.
Al sur del Valle Imperial, las tres ciudades del norte de BC de Mexicali, Tecate y Ensenada albergan cientos de
instalaciones de fabricación de alta tecnología que producen componentes para automóviles, semiconductores y
productos electrónicos. Algunos fabricantes de automóviles mundiales de Li tienen operaciones de producción
compartida en BC. La infraestructura para construir y entregar la mayor parte de la cadena de suministro de vehículos
eléctricos y almacenamiento de energía ya se encuentra en BC, muy cerca de donde se puede extraer Li. Aprovechar el
potencial para fabricar vehículos eléctricos y sus componentes en América del Norte se puede realizar relativamente
rápido, pero requerirá coordinación entre las Californias.

j.) Reciclaje de batería
El reciclaje de baterías se convertirá en un problema transfronterizo importante a medida que los automóviles y las
baterías estacionarias alcancen su vida útil. Con una fuerza laboral capacitada, BC podría ser una ubicación potencial
para atraer empresas dedicadas al reciclaje y la eliminación adecuada de piezas de vehículos eléctricos, similar a lo que
Redwood Materials ya está haciendo en Carson City, Nevada. 81 Dado el historial de eliminación inadecuada del reciclaje
tradicional de baterías por parte de las empresas estadounidenses que operan en la región fronteriza, es probable que
emerja una oposición pública a cualquier propuesta para reciclar baterías de vehículos eléctricos en México.

II. Desarrollo y preparación de la fuerza laboral
La colaboración binacional para el desarrollo y la preparación de la fuerza laboral será crucial para allanar el camino
hacia un transporte sin emisiones de carbono en las Californias. En la actualidad, debido a la cantidad limitada de
vehículos eléctricos en las carreteras de BC y BCS y la incipiente infraestructura de carga de vehículos eléctricos, la
cantidad de técnicos capacitados también es limitada.
Existen oportunidades para ampliar la cooperación transfronteriza entre los colegios comunitarios de California y las
escuelas técnicas en BC y BCS para fomentar el desarrollo de cursos de español que conduzcan a la certificación como
Técnicos en Tecnología de Celdas de Combustible y Vehículos Eléctricos. Actualmente, algunos de los colegios
comunitarios que ofrecen dichos cursos incluyen Saddleback College, 82 Rio Hondo, LA Trade Tech College, Long Beach
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College 83 y College of the Desert. Debido a que muchos de estos colegios comunitarios ya han adaptado su plan de
estudios a un formato en línea y/o curso en línea abierto masivo (MOOC) debido a COVID, ya existe la base para una
cooperación binacional.
También existen oportunidades para que los colegios comunitarios de California colaboren con las secretarías de
educación de BC y BCS para desarrollar un Plan de preparación regional ZEV similar al que se desarrolló para los
colegios comunitarios en la región de Sacramento. 84
Así como la Alianza de Movilidad e-4 de la Corporación de Desarrollo Económico de Los Ángeles (LAEDC) se asoció con
Tesla para lanzar el programa TESLA START, 85 hay una escuela de capacitación operada a través de Rio Hondo College,
la cual brinda capacitación en vehículos eléctricos. 86 Dada la cantidad de estaciones de carga de Tesla que ya existen al
sur de la frontera, se debe contactar a la empresa para que respalde un programa similar ofrecido en español en los
colegios técnicos de BC y BCS.
Existen oportunidades para la colaboración transfronteriza entre los campus de la Universidad de California y los
sistemas de la Universidad Estatal de California (incluidos sus respectivos programas de estudios de extensión) para
ayudar a acelerar la adopción de EV en BC/BCS. Se podría ayudar a desarrollar planes de estudio para colegios y
universidades en BC y BCS con énfasis en ingeniería de movilidad eléctrica, 87 energía y política pública de renovables.
La investigación transfronteriza de vehículos eléctricos (con un enfoque en la región tri-estatal de Las Californias)
podría facilitarse en colaboración a través de Alianza México de UC y el Centro de Investigación de Vehículos Eléctricos
de UC Davis. 88
Finalmente, California GO BIZ y la Comisión de Energía de California podrían ofrecer asistencia técnica y
asesoramiento a BC y BCS para aprender de las experiencias de California para posicionar a ambos estados en una ruta
de éxito en la preparación de sus colegios técnicos, universidades y fuerza laboral para la transición ZEV.

III. Regulaciones de Energía y Protección Ambiental
a.) Manejo de Autos Usados y Residuos Peligrosos:
Si bien la proximidad de BC y BCS a California brinda a sus residentes la posibilidad de comprar vehículos eléctricos
usados más asequibles para la importación, una consecuencia no deseada de ACCII podría ser una gran afluencia de
importaciones de vehículos convencionales con motor de combustión interna (ICE).
Ya existe un gran mercado de vehículos usados de Estados Unidos en México. Muchos no se importan formalmente y la
gran cantidad de importaciones no registradas se conocen como “autos chocolates”. 89 En el período 2005-2020, la
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importación de vehículos usados alcanzó los 8,8 millones de unidades. 90 Un particular puede importar un vehículo
usado para su propio uso sin una licencia de importación. De hecho, el impuesto de importación es más bajo para los
residentes de BC o BCS. Y aunque estos vehículos, en promedio, tienen emisiones de aire por milla más bajas que el
promedio de México, tienden a tener emisiones de aire por milla más altas que la flota en Estados Unidos.
A medida que este mercado secundario de vehículos ICE de California aumente en Baja California durante la próxima
década, el problema de los autos y repuestos abandonados e indebidamente desechados (incluidas las baterías de plomo
ácido), tanto BC como BCS aumentarán, lo que se sumará a los problemas de desechos peligrosos.
En México, los desechos peligrosos están regulados por el gobierno federal y, por ley, estos desechos deben exportarse
de regreso al país de origen de conformidad con el Anexo III del Acuerdo de La Paz de 1983. 91 Dicho esto, "los registros
muestran que las empresas estadounidenses han enviado miles de toneladas de baterías de plomo-ácido usadas a las
instalaciones de desechos en México". 92 Según una investigación realizada por el Washington Post en 2016, la cantidad
de baterías viejas enviadas a México ha crecido más del 400 % en la última década. Sin embargo, aunque el gobierno de
México se ha esforzado por fortalecer los estándares ambientales para la exposición al plomo, los controles de
contaminación necesarios son costosos y las instalaciones de reciclaje mexicanas carecen de sistemas adecuados de
protección para los trabajadores.
De no intensificarse mejores regulaciones de cumplimiento, regularización y protección ambiental en torno a este
tema, el problema será aún mayor si los residentes de México continúan adquiriendo vehículos ICE asequibles de
California.

b.) Emisiones al Aire y Normativa Energética Mexicana
La adopción de ZEV en BC y BCS debe hacerse en paralelo con la descarbonización de la matriz eléctrica de la península.
Debido a la actual política energética federal de México, las centrales eléctricas que operan a lo largo de la península se
nutren de combustibles fósiles, así como energía renovable producida por instalaciones geotérmicas en Mexicali y Tres
Vírgenes cerca de Santa Rosalía, BCS. En el caso de las centrales BCS se está utilizando fuel petróleo pesado
(combustóleo) y diesel. A menos que se tomen medidas para hacer la transición de la infraestructura de carga de EV de
BC y BCS a fuentes de energía renovables, el crecimiento del futuro turismo de EV desde California podría conducir
potencialmente a más emisiones de GEI al sur de la frontera.
Cabe señalar que el contenido de carbono de la electricidad generada en BCS se estimó en 0,892 kg CO2e/kWh, con un
contenido importante también de contaminantes criterio, compuestos principalmente por óxidos de azufre y
nitrógeno. 93 En comparación, en el 2019, el promedio nacional de contenido de carbono de la electricidad generada en
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México fue de 0,4640 kg CO2e/kWh y en Estados Unidos fue de 0,4759 CO2e/kWh. Por lo tanto, BCS tiene casi el doble
del promedio mexicano. 94
Específico de la región fronteriza de California-Baja California, la contaminación del aire localizada proveniente de las
emisiones del tubo de escape de los vehículos livianos que provienen de gases que incluyen material particulado
(PM2.5, PM10), ozono, dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), todos tienen consecuencias negativas para la
salud humana, y ciertamente disminuirían en cierta medida debido a una adopción masiva de ZEV en el lado norte de
la frontera. Sin embargo, si el mandato regulatorio de California no va acompañado de un impulso paralelo para
incentivar la adopción de ZEV en México, junto con cambios en las políticas energéticas actuales en energía renovable,
las comunidades fronterizas de Estados Unidos como San Ysidro y Calexico, así como aquellas a lo largo de los
corredores de autopistas que conducen hacia y desde los puertos de entrada, continuarán luchando con los continuos
desafíos de calidad del aire transfronterizo.

D. Planificación y respuesta a emergencias:
a.) Respuesta a derrames de residuos de vehículos del ICE:
Existen problemas continuos con el manejo de desechos peligrosos a lo largo de la frontera entre California y México.
Si no se toman medidas proactivas en un frente binacional, existe el riesgo de que los problemas de vehículos
desechados aumenten con el tiempo a medida que se implemente ACCII.
El New River, que desemboca en el condado de Imperial desde Mexicali, se encuentra entre los ríos más contaminados
de América del Norte con altos niveles de metales pesados, incluidos plomo, cobre, mercurio, bifenilos policlorados
(PCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), y el pesticida prohibido, DDT. 95 Es probable que algunos de los
desechos peligrosos que terminan en el Río Nuevo se deban al vertido ilegal y/o no regulado de autos viejos: Según un
reporte del Washington Post, “Durante años, los funcionarios gubernamentales en ambos lados de la frontera han
reconocido que el vertido no regulado generalizado en Mexicali representa una peligro potencial". 96 Estos depósitos de
chatarra pueden ser peligrosos no solo por las fugas de aceite y los cables de hierro oxidados, y aún más importante,
por el ácido de las baterías viejas de los automóviles que se filtran en el suelo.
A lo largo de la frontera San Diego/Tijuana-Tecate, la cuenca del río Tijuana divide esta región transfronteriza con un
tercio de su cuenca en el condado de San Diego. Dada la naturaleza transfronteriza de los recursos hídricos
compartidos de California y Baja California, los derrames de desechos peligrosos pueden convertirse en un desafío
binacional que requiere una planificación y respuesta de emergencia coordinadas.
A medida que California hace la transición a los ZEV, las baterías de iones de litio utilizadas por los EV y las celdas de
combustible utilizadas para los vehículos impulsados por hidrógeno pueden crear otro posible problema ambiental
transfronterizo. Tanto las baterías como las celdas de combustible pueden liberar toxinas dañinas, incluidos metales
pesados, cuando no se desechan adecuadamente al final de su vida útil. Los paquetes de baterías de iones de litio
pueden incluso convertirse en un peligro de incendio. Sin embargo, a menudo puede ser más barato para los
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fabricantes de baterías comprar metales nuevos que usar metales reciclados, ya que estos componentes tecnológicos
varían mucho en química y construcción y, por lo tanto, es complicado lograr un reciclaje eficiente y rentable.
El estado de California está considerando una regulación para promover el desecho adecuado de baterías; ya sea a
través del reciclaje o el uso de segunda mano. Esto significa que los incentivos para la adopción de ZEV en California,
con efecto indirecto en México, deben contar con mandatos o incentivos para el manejo adecuado del final de la vida
útil de las baterías y celdas de combustible, pero también deben incluir el desarrollo de capacidades e inversiones
relacionadas con infraestructura en ambos lados de la frontera.

b.) Riesgos de incendios de vehículos eléctricos y respuesta:
El creciente número de vehículos eléctricos en las carreteras de la península de Baja California aumentará el riesgo de
incendios que involucren vehículos eléctricos. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de
Estados Unidos, estos incendios representan un riesgo para los servicios de emergencia debido a las baterías de iones
de litio de alto voltaje que se encuentran en los vehículos eléctricos. En consecuencia, los bomberos requieren
capacitación especializada para extinguir tales incendios. 97
También se deben considerar los impactos de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y los posibles viajeros
de vehículos eléctricos varados que podrían verse afectados por desastres naturales (p. ej., terremotos, huracanes,
inundaciones repentinas, sequías extremas).
El impacto de los vehículos eléctricos para la respuesta de emergencia también debe considerarse activamente en CA,
BC y BCS. En el caso de Japón, los vehículos eléctricos resultaron fundamentales para ayudar a restablecer el acceso a
los servicios y suministros básicos en las ciudades de la parte nororiental del país que fueron devastadas por un
terremoto y un tsunami. En algunas de estas ciudades, la escasez de gasolina se agudizó ya que su refinería de petróleo
estaba fuera de servicio. Si bien las Fuerzas de Autodefensa de Japón pudieron transportar gasolina en camiones y
también se aceptaron donaciones de combustible diesel de China, los vehículos eléctricos llenaron el vacío ayudando a
transportar suministros a los centros de refugiados, escuelas y hospitales, así como a médicos y trabajadores de
socorro a las áreas más afectadas. 98

c.) Seguridad de la movilidad eléctrica:
Hoy en día, hay más de 100 mil viajeros diarios que cruzan la frontera hacia el norte y llegan a San Diego todos los días
desde Tijuana. Cada vez más, un número creciente de estos viajeros cruza la frontera en bicicletas eléctricas (clase 1,
clase 2 y clase 3), así como en scooters. Las bicicletas eléctricas y los scooters no requieren licencia, y las bicicletas
eléctricas Clase 1 y Clase 2 no requieren casco y pueden ser operadas por personas menores de 16 años. Dicho esto,
porque incluso las bicicletas eléctricas Clase 1 y 2 pueden alcanzar velocidades de hasta 20 mph, los accidentes ocurren.
Como resultado, el aumento de las tasas de lesiones y hospitalizaciones asociadas con las bicicletas eléctricas (en
comparación con las bicicletas convencionales) está aumentando en California 99 y en todo el mundo. 100
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Si bien las bicicletas eléctricas, scooters y E2/3Ws ofrecen el potencial para una adopción más amplia de ZEV en Baja
California debido a su costo más bajo en relación con los E4Ws tradicionales, si no se toman medidas para administrar
mejor el tráfico transfronterizo relacionado, existe el riesgo de un aumento de accidentes, incidentes y muertes. En
consecuencia, los planificadores ante emergencias de CA, BC y BCS deben considerar la posibilidad de realizar
campañas de servicio público ampliadas sobre la seguridad de las bicicletas eléctricas. En el caso del cruce fronterizo de
San Ysidro/Tijuana, también se debe considerar un carril exclusivo para bicicletas eléctricas para minimizar las
interacciones entre los ciclistas y los conductores de automóviles, para evitar futuros accidentes.

E. Igualdad social:
Si bien se espera que el costo de los vehículos eléctricos disminuya durante la próxima década dado el rápido ritmo de
innovación que se está produciendo en este sector, hasta que los vehículos eléctricos tengan un precio más asequible, la
mayoría de los vehículos eléctricos de cuatro ruedas estarán fuera del alcance de los residentes de bajos recursos de
California o incluso de la mayoría hogares de clase media en Baja California y Baja California Sur. El mercado
secundario de vehículos eléctricos usados de California podría ayudar a ampliar el acceso a los vehículos eléctricos en
la península de Baja California. Más allá de los vehículos eléctricos de cuatro ruedas (que fue el foco de ACCII), se
necesita dar más atención hacia la facilitación de corredores de transporte de movilidad eléctrica transfronterizos, en
particular para los vehículos eléctricos de dos ruedas (por ejemplo, scooters eléctricos y bicicletas eléctricas). Un
número creciente de ciudadanos estadounidenses residen en Tijuana y viajan diariamente a San Diego, debido al alto
costo de la vivienda. Las opciones ampliadas de movilidad eléctrica transfronteriza podrían mejorar la calidad de vida y
la productividad laboral de estos viajeros transfronterizos.

V.

Recomendacioness

Desarollo economico:
Turismo:
i. Para estimular la expansión del turismo transfronterizo a la península de Baja California, los estados de BC y BCS
deben formalizar un MOU con California, siguiendo el modelo del Plan RE West multiestatal que se está
implementando en los estados occidentales de Estados Unidos. El objetivo debe ser desarrollar un plan estratégico para
expandir la infraestructura ZEV para un Corredor ZEV tri-estatal de las Californias o "E-Camino Real", que une CA 101 e
I-5 en California con la Carretera 1 de México a lo largo de toda la extensión de la Península. Aquí el énfasis debe estar
en expandir dramáticamente el número de estaciones de carga rápida de CC en BC y BCS.
Los gobiernos de BC y BCS deben trabajar con las asociaciones comerciales de hoteles, restaurantes y vinicultores para
promover la instalación de estaciones de carga a lo largo del corredor turístico. Los cargadores de nivel 2 se pueden
instalar sin actualizaciones eléctricas, por lo que se pueden implementar con rapidez y facilidad. Los estacionamientos
públicos, los edificios y los centros comerciales también deben ser objeto de la instalación de estaciones de carga para
vehículos eléctricos.
Se debe considerar el desarrollo de un plan de acción de movilidad eléctrica transfronteriza para estimular la
innovación, la inversión y acelerar la adopción de vehículos eléctricos transfronterizos para vehículos de cuatro y dos
ruedas, incluidas bicicletas/scooters eléctricos.
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Comercio transfronterizo y comienzo
La cooperación entre los tres estados debe ampliarse para garantizar que para 2035 se cuente con una infraestructura
de carga de vehículos eléctricos adecuada al sur de la frontera de Estados Unidos. Para respaldar los requisitos de BET
de carga y otro transporte de carga intermodal de cero emisiones. El financiamiento será crítico, por lo que se deben
explorar oportunidades de cofinanciamiento a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBANK).

Desarrollo y preparación de la fuerza laboral
Se deben formalizar MOUs tri-estatales para desarrollar la cooperación y cursos en español para certificar técnicos EV.
Los cursos deben apoyarse en los desarrollados en los cursos instrumentados en community colleges de California.
Para apoyar el desarrollo curricular ampliado de movilidad eléctrica para colegios y universidades en BC y BCS, se
deben explorar oportunidades para una colaboración transfronteriza ampliada en las áreas de desarrollo curricular de
movilidad eléctrica y energía verde, así como en investigación. Tal esfuerzo podría ser encabezado por el Centro de
Investigación de Vehículos Eléctricos de UC Davis. 101
Dadas las limitaciones de financiamiento para la capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral transfronteriza, las
oportunidades de financiamiento deben buscarse a través de la AID, las corporaciones y la filantropía privada.
Se sugiere formalizar un MOU entre los colegios comunitarios de California y las Secretarías de Educación de Baja
California y Baja California Sur para la colaboración transfronteriza que conduzca al desarrollo de un curso de español
para certificar Técnicos en Tecnología EV.

Protección del Medio Ambiente y Consideraciones Energéticas
Fortalecer el diálogo, la comunicación y el intercambio de conocimientos (incluida la asistencia técnica) sobre la acción
climática en los tres estados. El liderazgo en sustentabilidad del estado de California es reconocido mundialmente. Baja
California y Baja California Sur podrían beneficiarse de las lecciones de California. Esto podría promover políticas
públicas y estrategias de desarrollo económico que podrían posicionar a ambos estados para mantener su liderazgo en
la adopción de vehículos eléctricos frente a otros estados mexicanos. Los beneficios de tal colaboración binacional
podrían tener fuertes beneficios transfronterizos.
A lo largo de la frontera, la cooperación binacional entre California y Baja California debe continuar abordando el
problema de los impactos ambientales transfronterizos con atención a las posibles consecuencias no deseadas de
ACCII.

Planificación y respuesta ante emergencias
Para ayudar a BC/BCS a responder mejor al creciente número de turistas que viajan con vehículos eléctricos desde
California, CAL Fire, en cooperación con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), 102 podría
ofrecer capacitación en extinción de incendios de vehículos eléctricos a los socorristas de BC/BCS;
Promover la capacitación transfronteriza proactiva en protección ambiental y el desarrollo de capacidades entre la EPA
de California y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California en el área de manejo de

https:/ev.ucdavis.edu
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https://www.nfpa.org/Training-and-Events/By-topic/Alternative-Fuel-Vehicle-Safety-Training/Emergency-Response-Guides
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desechos peligrosos, calidad del agua, emisiones al aire y planificación y respuesta ante emergencias para evitar las
consecuencias no deseadas de flujos de desechos transfronterizos que son el resultado del cambio de la demanda de los
consumidores estadounidenses de vehículos ICE a ZEV durante la próxima década, lo que podría resultar en un
aumento de las importaciones de vehículos ICE en BC y BCS.
Dado el aumento futuro esperado en el tráfico de bicicletas eléctricas en la frontera de San Ysidro/Tijuana, se requiere
emprender una capacitación pública sobre la seguridad de las bicicletas eléctricas, así como también incrementar la
aplicación transfronteriza sobre el uso de cascos y el uso de clase 3 por parte de menores. bicicletas eléctricas.

Igualdad social
Reconociendo a los muchos residentes económicamente de escasos recursos de Las Californias, toda planificación
binacional de transición de EV debe explorar activamente oportunidades para fomentar la importación de EV usados
en condiciones de circular desde California, así como promover corredores de transporte transfronterizos que incluyan
E2/ Acceso 3W.
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