
La necesidad de un etiquetado de rendimiento
y emisiones contaminantes en vehículos nuevos

¿Por qué es necesario una etiqueta de rendimiento 
y emisiones contaminantes en los vehículos?

1. Permite a los consumidores tomar una decisión informada respecto a los vehículos que compran, en cuanto al 
rendimiento de combustible y reducción de emisiones.

2. Facilita comparar un vehículo dentro de su propia categoría y elegir la opción más eficiente.

3. Evidencia los gastos ocultos a futuro que afectan directamente al consumidor y de esta manera evitará gastos 
no previstos. 

4. Promueve que los consumidores se informen acerca del deterioro ambiental y de la calidad del aire, de los 
riesgos a la salud y la disminución en la calidad de vida que implica comprar un vehículo altamente contaminante 
y de baja eficiencia. 

5. Empodera a los consumidores para que puedan verificar si el auto que compraron está cumpliendo con el 
rendimiento indicado por los fabricantes y, de esta manera, incentivar la fiscalización de la información por parte 
de consumidores.

6. Funciona como un incentivo para que la industria automotriz compita e innove por mejorar el rendimiento  
y desempeño ambiental de los vehículos que se comercializan en nuestro país.

Imagen 1. 
Etiquetado de 
rendimiento 1982

Ante la apremiante necesidad de reducir 
nuestras emisiones de efecto invernadero, 
de mejorar la calidad del aire principalmente 

en las zonas urbanas y de mejorar la economía 
de los consumidores, es de la mayor pertinencia 
facilitar a la población información que contribuya a 
la reducción de emisiones a través de sus elecciones 
de consumo. Para ello, se propone la adopción de 
un etiquetado obligatorio en torno al rendimiento 
y emisiones contaminantes de todos los vehículos 
nuevos vendidos en México. 

De implementarse esta medida, no sería la primera 
vez que el gobierno mexicano proporcionara esta 
información al consumidor e hiciera un llamado para 
incentivar la eficiencia energética. El primer registro 
que se tiene de un etiquetado de rendimiento 
en vehículos en México fue en 1981, atendiendo 
la necesidad de racionalizar el consumo de 

combustible y diversificar las fuentes primarias 
de energía aprovechando y desarrollando nuevas 
tecnologías de acuerdo a lo establecido en el Programa 
de Energía del presidente López Portillo. En ese año se 
publicó el Decreto que establece rendimientos mínimos 
de combustible para automóviles en el Diario Oficial de 
la Federación.1 En su artículo 17 se establecía que a partir 
del año modelo 1982 todos los automóviles deberían 
incorporar una calcomanía con la siguiente leyenda:  
“La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 
certifica que: El rendimiento combinado de combustible 
de este modelo es:” (Imagen 1). La aplicación de esta 
etiqueta no tuvo mucha difusión ni se le dio seguimiento y 
fue concluida en 1991.2



¿Cuál es la situación del etiquetado de rendimiento y 
generación de emisiones en los vehículos en México?

a Los vehículos ligeros son aquellos con peso bruto vehicular (PBV) menor o igual a 3,857 kg y se dividen en vehículos de pasajeros, camiones ligeros o 
camionetas y vehículos de uso múltiple o utilitario.

Desde 2013, existe la norma oficial mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 que establece 
los parámetros de vehículos ligerosa en cuanto a las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2)  
y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible. Esta NOM-163, teóricamente obliga a 
la industria automotriz a cumplir con determinadas metas de eficiencia a nivel corporativo, en términos 
de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido, basada en los vehículos que cada marca comercializa 
en México.3El rendimiento de cada modelo se ofrece en letras pequeñas contenidas en la ficha 
técnica que se encuentra en las concesionarias, inmerso en un conjunto de términos especializados, 
completamente ajenos a la gran mayoría de los consumidores. De hecho, en algunas fichas técnicas 
se indica la generación de emisiones de CO2 y en otras solo se brinda el rendimiento de combustible. 
Esta situación deja al consumidor con información incompleta, poco clara y entendible contraviniendo 
lo establecido en el Artículo 1 fracción III de La Ley Federal de Protección al Consumidor que establece 
como principio básico de las relaciones de consumo “La información adecuada y clara sobre  
los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, 
composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen”.

Por otro lado, en 2016 se estableció el ACUERDO por el que 
la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización 
de la primera Estrategia de Transición para Promover el Uso 
de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos  
de la Ley de Transición Energética. Este acuerdo cuenta con 
un marco legal, regulatorio e institucional para crear incentivos 
adecuados a los consumidores. Además, indica la incorporación 
de programas de información como el etiquetado de productos 
para generar conciencia de las oportunidades que representan 
las energías renovables y el ahorro y uso eficiente de la energía 
alentando a consumidores el acceso a información precisa sobre 
el rendimiento de los equipos y sistemas. 

En tanto, en noviembre del 2017 la Comisión Nacional para  
el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) emitió el Catálogo  
de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, 
distribuidores y comercializadores,4 el cual indica que los 
fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores 
(incluidos los de vehículos automotores) deberán estampar  
o adherir en el empaque o en los equipos y aparatos nuevos 
la información sobre su consumo energético.

A la fecha continúa la omisión de calcomanías o etiquetados para 
el consumidor mexicano en los vehículos nuevos, lo cual denota 
un marcado desinterés por un derecho básico del consumidor:  
el derecho a la información. 



La omisión de un etiquetado en vehículos obstaculiza el 
desarrollo de una cultura de conocimiento del consumidor 
y de eficiencia energética y de menor generación de 
contaminantes y de gases de efecto invernadero (GEI). 
El tema es preocupante ya que en México el sector 
autotransporte es el principal generador de GEI, con un 
23% de las emisiones totales de acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático.b A lo anterior, 
hay que sumarle la lentitud con que la industria automotriz 
mexicana ha avanzado en los estándares de eficiencia y 
control de emisiones de los vehículos a combustión interna. 
Sin un etiquetado claro y comprensible, se mantiene la 
prevalencia de la compra de miles de vehículos por parte 
de consumidores carentes de información entendible 
y adecuada acerca de su rendimiento y de generación 
de emisiones. Tan solo en los últimos cinco años (2013-
2017), se comercializaron en promedio 1,336,882 vehículos 
ligeros anualmentec de acuerdo a las cifras de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Y 
en cuanto a la importación de vehículos usados durante 
el 2017, se comercializaron 123,638 unidades, lo que 
representó la opción de adquirir vehículos usados sin que el 
consumidor pudiera valorar la eficiencia, los costos de uso y 
mantenimiento, ni la vida útil del mismo o el estado en que 
opera el control de emisiones.

De acuerdo con la encuesta a nivel nacional presentada por 
El Poder del Consumidor sobre rendimiento y emisiones 
vehiculares en 2015,5 el 93% de los encuestados mencionó 
que al momento de adquirir un vehículo, el rendimiento de 
gasolina fue muy/algo importante en la toma de decisión. 

b Elaboración propia con base en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero con datos de 2015. Documento consultado 
10 de junio de 2018.

c  Elaboración propia con base en el “Reporte de Mercado Interno Automotor al primer mes de 2018” de la AMDA.

¿Cuáles son las implicaciones de no contar con un 
etiquetado sobre el rendimiento y generación de 
emisiones en los vehículos nuevos en México?

Resulta preocupante el crecimiento desmedido del 
parque vehicular, según cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos 38 años, el 
número de vehículos de motor registrado en circulación, 
referido solo a automóviles, pasó de 3,950,042 en 
1980 a 30,089,169 de automóviles en 2017, lo que 
representa una tasa de crecimiento anual cercana al 
5.5%. Este incremento es consistente con los hallazgos 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), que indican que más del 90% 
de la contaminación del aire en las ciudades de los 
países en desarrollo es ocasionado por las emisiones 
vehiculares.6 En México, al parque de vehículos ligeros 
se le atribuye la generación del 74.4% del monóxido 
de carbono y el 52.5% de los óxidos de nitrógeno.7 La 
exposición a estos contaminantes atmosféricos reduce 
la circulación de oxígeno en la sangre y genera daño 
pulmonar.8 A su vez, de acuerdo con estudios del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México se 
estimaron 17,700 muertes asociadas a la calidad del aire 
en el año 2013.9

La desinformación sobre los parámetros de 
rendimiento y emisiones en los vehículos automotores 
contribuye a mantener un parque vehicular 
contaminante e ineficiente en el país, a afectar la 
economía de los propietarios y usuarios de 
automóviles, a distorsionar los patrones de consumo 
de los compradores de vehículos y a degradar la salud 
de la población y el medio ambiente.



Con la publicación de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, 
se esperaba que se asegurara la venta de vehículos nuevos con 
estándares más exigentes de rendimiento para el mercado mexicano. 
Sin embargo, no fue así, la meta esperada de rendimiento promedio 
para la flota de vehículos año modelo 2016 se fijó en 14.9 km/l.d 

Una meta muy pobre si tomamos en cuenta las características 
del parque vehicular en México (el tamaño promedio del área de 
sombra de los vehículos es menor que en EEUU). Y a pesar de que 
se estableció una meta tan laxa ni siquiera se pudo cumplir. Así lo 
muestra el reporte de la Secretaría de Energía,11 donde en 2017 el 
segmento con mayor rendimiento de motores a gasolina fueron los 
vehículos subcompactos con una eficiencia promedio del segmento 

Metas pobres de rendimiento 
y gastos de combustible

Tabla 1. Estimación del rendimiento promedio 
por segmento del parque vehicular en México

de 14.0 km/l, mientras que en el segmento 
de vehículos a diésel, los compactos tuvieron 
el mayor rendimiento con 14.9 km/l; en tanto 
los camiones pesados alcanzaron 3.2 km/l, 
Tabla 1.10

Si bien el rendimiento de un vehículo puede 
variar debido a diferentes causas como es el 
peso, tamaño, estado del vehículo, el tamaño 
del motor, las condiciones geográficas y 
climáticas en las que se conduce, los hábitos 
de manejo, entre otras, al momento de la 
compra si se cuenta con la información 
precisa y clara, se podría adquirir un 
modelo con mejor rendimiento, el cual dará 
al consumidor un mayor ahorro de dinero, 
combustible y además se tendrá menores 
impactos ambientales.

En 2016 El Poder del Consumidor analizó 
el rendimiento y el gasto de combustible 
en vehículos nuevos que se encontraban 
a la venta en el mercado mexicano de ese 
año, Figura 1. El análisis indicó que, si un 
consumidor adquiría el modelo más eficiente 
del segmento de autos compactos, se podría 
ahorrar al año en gasolina más de $13,000 
pesos en comparación con el menos eficiente. 
Mientras que, en el caso de las camionetas 
utilitarias tipo SUV, el modelo más rendidor 
ahorraría más de $25,000 pesos anuales en 
comparación con el modelo menos eficiente.e 

Con este tipo de información, el consumidor 
puede comparar el rendimiento del modelo 
elegido con los demás modelos del mismo 
segmento e incluso con modelos de 
otros segmentos. Y de esta forma podrán 
tomar decisiones de compra informadas y 
racionalizar el consumo de combustibles 
fósiles. 

d  Este dato se refiere al valor promedio ponderado por venta estimado de la flota total tanto de vehículos de pasajeros como de camionetas ligeras que se ofrezca 
para un año modelo determinado.

e  Estos cálculos se hicieron con un rendimiento de ciudad con gasolina Premium a precios del 1 de septiembre de 2016 ($14.81 M.N.).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 
2017-2031, SENER.
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Figura 1. 
Rendimiento por 
segmento vehicular 
en 2016

Fuente: El Poder de Consumidor con datos del portal Ecovehiculos:
http://www.ecovehiculos.gob.mx/buscamarcamodelo.php

* Costos calculados a 
partir de 15,000 km 
recorridos con un 
rendimiento de ciudad 
con gasolina Premium 
a $14.81 M.N. y, en los 
modelos que aplique,  
Diésel a $13.98 M.N. 
(Precios al 01 de 
septiembre 2016).  

**Costos calculados a 
partir de restar el 
rendimiento en 
ciudad promedio del 
segmento proyectado 
a 5 años (75,000 
km recorridos) a los 
modelos con máximo 
y mínimo rendimiento 
proyectado a 5 años 
(75,000 km recorridos) 
con gasolina Premium 
a $14.81 M.N. y, en los 
modelos que aplique,  
Diésel a $13.98 M.N. 
(Precios al 01 de 
septiembre 2016).
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Propuesta de etiquetado sobre 
rendimiento y emisiones vehiculares

Con base en el derecho a la información, la protección al 
bolsillo de los consumidores y la promoción del consumo 
responsable, El Poder del Consumidor elaboró la siguiente 
propuesta de etiquetado de rendimiento (Figura 2 y 3) y 
emisiones contaminantes vehiculares, misma que se puede 
consultar en el portal http://quetanrendidorestuauto.org/. 

La etiqueta (Figura 3) contempla los siguientes elementos:

1) Los diferentes rendimientos: en ciudad, en carretera, 
combinado y ajustado

2) Comparativo de gasto/ahorro en 5 años con respecto 
al promedio del segmento

3) Proyección de gasto anual
4) Ranking de emisiones de contaminación de la calidad 

del aire
5) Ranking de rendimiento y emisiones de calentamiento 

global
6) Emisiones de CO2 por km.

Esta propuesta de etiquetado se sustenta en la base de 
datos del Portal de Indicadores de Eficiencia Energética 
y Emisiones Vehiculares, así como en una evaluación de 
las etiquetas de rendimiento y emisiones obligatorias en 
diferentes países tanto de América, como de Europa y 
Asia y tomando como ejemplo la etiqueta de la Agencia 
Ambiental de Estados Unidos (EPA) por ser la que incluye la 
información más amplia y relevante para los consumidores.

Figura 2. Ejemplo esquemático de etiquetado de 
rendimiento y emisiones vehiculares a colocarse 
de manera permanente en el parabrisas de todos 
los autos nuevos

Figura 3.
Ejemplo esquemático de 
etiquetado de rendimiento 
y emisiones vehiculares a 
colocarse en parabrisas de 
autos en piso de venta

Fuente: El Poder del Consumidor con datos 
del etiquetado de eficiencia de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos.
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En la Unión Europea se ha demostrado que la información 
que más influía en el proceso de decisión de compra 
de un vehículo eficiente era el contar con información 
separada acerca del rendimiento y las emisiones, como 
en un etiquetado, en el lugar de venta de los vehículos 
(Gärtner, Andrea. 2005).12 Con este objetivo países 
como Australia, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y 
Reino Unido, han diseñado etiquetas de información de 
las emisiones de CO2 y el rendimiento de combustible 
especialmente llamativas que se muestran en el piso de 
ventas de las concesionarias de vehículos.



Recomendaciones

1. El gobierno mexicano debe obligar a la industria automotriz a colocar una etiqueta 
visible permanente en cada vehículo nuevo en donde se indiquen:

a)0los distintos rendimientos en kilómetros por litro de combustible: ciudad, combinado y carretero 
b)0la traducción del rendimiento en ciudad en costos económicos proyectados a un año 
c)0proyección de gasto/ahorro a 5 años con respecto al rendimiento en ciudad promedio del segmento al que
c)0pertenece el modelo 
d)0ranking del impacto sobre el medio ambiente en gramos de CO2 que emite por cada kilómetro recorrido
d)0en rendimiento ciudad y
e)0ranking de emisiones de gases de efecto invernadero de rendimiento en ciudad.   

2. El gobierno mexicano debe incluir en la actualización de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013:

a)0objetivos de eficiencia más estrictos acorde a las características de área de sombra del parque vehicular 
mexicano

b)0incluir la opinión de organizaciones de consumidores, de especialistas en transporte y medio ambiente para
b)0la actualización de la norma
c)0un proceso de regularización acompañado de una estrategia de comunicación que dé soporte público a la 

normativa para prevenir que, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y que las marcas fabricantes 
de autos establecidas en el país,  interpongan juicios de nulidad ante la norma.13

1     Secretaría de Gobernación, Decreto que establece rendimientos mínimos de combustible para automóviles, 1981. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=4704964&fecha=21/12/1981

2   Ruiz, Iván. Estudio sobre el etiquetado de eficiencia energética de automóviles en México, 2013. Disponible en: http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/
bitstream/handle/132.248.52.100/5286/Tesis.pdf?sequence=1
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