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Etiquetado es parte de un paquete de poliíticas

Fuente: Review and evaluarion of vehicle fuel efficiency labeling and consumer education 

programs, 2016, https://www.theicct.org/publications/review-and-evaluation-vehicle-fuel-

efficiency-labeling-and-consumer-information

https://www.theicct.org/publications/review-and-evaluation-vehicle-fuel-efficiency-labeling-and-consumer-information


México tiene la menor cantidad de programas

y los peores resultados

Fuente: Review and evaluarion of vehicle fuel efficiency labeling and consumer education 

programs, 2016, https://www.theicct.org/publications/review-and-evaluation-vehicle-fuel-

efficiency-labeling-and-consumer-information

https://www.theicct.org/publications/review-and-evaluation-vehicle-fuel-efficiency-labeling-and-consumer-information
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Progreso global en reducción de GEI de 

vehículos ligeros: México ha estancado

http://www.theicct.org/chart-library-passenger-vehicle-fuel-economy



La propuesta actual: NOM 163
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Propuesta actual: créditos vacíos elimina más 

del 80% de los beneficios de NOM 163



Progreso global en normas de emisiones: 

México ha estancado 

Pesados

Ligeros



Fuente: A global snapshot of the air pollution-related health impacts of transportation sector 

emissions in 2010 and 2015 ICCT, 2019: https://www.theicct.org/publications/health-

impacts-transport-emissions-2010-2015

Recién publicado: Global snapshot 

 Entre el OCDE, México tiene la fracción más elevada de 
mortalidades del ozono atribuible a la transportación y la tercera 
más elevada para carbono negro (BC) y PM2.5

https://www.theicct.org/publications/health-impacts-transport-emissions-2010-2015


 El etiquetado es una herramienta ponderosa

 Para el consumidor, le da la información necesario para 

hacer una compra bien informada, ahorrar dinero, y 

presionar al gobierno hacer más

 Para el gobierno, facilita a otras políticas: feebates, HNC 

más refinada, modificación de normas de emisiones (042) y 

GEI (163)

 Para la industria, ayuda en el cumplimiento de las normas

 Hay detalles importantes en el diseño y implementación 

 Debe representar el mundo real en emisiones de CO2 y 

gastos en combustible

 El etiquetado es un paso importante y muy factible

Conclusiones
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 Para ganar créditos: 10-11 g/km

 10% crecimiento anual de ventas en
EU 

 ~100 EVs por año en Mexico (0.5% 
de ventas), ~800 vehículos vendidos
en los 8 años del programa

Multiplicadores ejemplo: BMW

 Reducciones de GEI ~$25 por gCO2/km

 (10 g/km * 25 $/g/km)  0.5% = $50,000 por EV

 i3 Precio venta EU = $44,450

 El subsidio por vehículo es mayor al costo del vehículo

 $30-40 millones en subsidies a lo largo de la vida del 
programa



Reduction of 1 hr O3 max (Base -

Ctrl) – Spring Mean

Beneficios en calidad de aire y salud con tres 

normas: NOM-016, NOM-044, NOM-042

Difference in annual mean PM2.5

Air quality indicator

(population-weighted) Nationwide Mexico City

Annual mean PM2.5 -17.6% -19.5%

8-hour maximum ozone -8.1% -4.9%

1-hour maximum ozone 

(annual mean) -9.5% -6.3%

1-hour maximum ozone 

(spring mean) -11.8% -13.7%

~10,000 reducciones en

muertes prematuras en 2035 

con tres normas


