
Entrevistamos a 1,269 consumidores automotrices 
mexicanos para conocer sus preferencias. 
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GASOLINA

31% 6%
HÍBRIDO-ELÉCTRICO ELÉCTRICOS ALIMENTADOS

POR BATERÍA

Los  consumidores se  inclinan a adquirir autos impulsados por:

El consumo de vehículos eléctricos es  limitado por:

Falta de
infraestructura 
de carga 

33%

27% 
Costo 14% 

Tiempo de
recarga 

 

Otros

Menor gasto operativo 
(combustible, servicio)

43%

Bajas emisiones/
responsabilidad 
medioambiental

37% 12% 
Incentivos fiscales

Estatus social/mantenerse 
actualizado con la tecnología

5% 

3% 

Algunos de los 
atractivos más importantes 
de los vehículos eléctricos son:

 

9% 
Seguridad 
respecto a 
las baterías 

10% 
Otros

7% 
Autonomía

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

© 2018 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Factores que hacen que los consumidores se sientan mejor al conducir 
un vehículo totalmente autónomo:

La percepción de los consumidores sobre la seguridad de los vehículos 
autónomos, ha mejorado desde el año pasado.

Vehículos autónomos 

Si el precio y/o la seguridad no 
fueran importantes, usaría un 
vehículo autónomo.

80% (2018)

Pre/Boomers 79%
Gen X      85%
Gen Y/Z      79%

Pre/Boomers 78%
Gen X              79%
Gen Y/Z          79%

Considera positivo viajar en 
un vehículo autónomo.

79%(2018)    
78% (2017)

Pre/Boomers  71%
Gen X               75%
Gen Y/Z            77%

Tendría mayor libertad para 
realizar otras actividades.
76% (2018)   
67% (2017)

Los vehículos autónomos, nunca 
serán seguros.

22% (2018)    
58%  (2017)
Pre/Boomers  29%
Gen X               22%
Gen Y/Z           20%

Los consumidores son más positivos acerca de los vehículos totalmente autónomos.

.

Nuevas empresas especializadas
en vehículos autónomos

Marcas en quien confían

83% (2018)
73% (2017)

Vehículos autónomos usados en las 
calles de manera segura
82% (2018)
71% (2017)

75% (2018)
65% (2017)

Regulaciones/ 
Aprobaciones Gubernamentales

Tres de cada cuatro consumidores sienten que las regulaciones y aprobaciones 
del gobierno ayudarán a construir su confianza en la tecnología de vehículos autónomos

En quienes confían para producir los vehículos autónomos:

Fabricantes tradicionales

42% (2018)
44% (2017)

Empresas tecnológicas existentes

30% (2018)
25% (2017)

27% (2018)
29% (2017)


