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Global Fuel Economy Initiative 

• La Iniciativa Global para la Economía de Combustibles fue lanzada a 
principios de 2009 con el proposito de dar orientación y apoyo en el 
desarrollo de políticas que promuevan los vehículos más eficientes. 

• El rendimiento de la flota mundial de vehículos livianos puede ser 
mejorado en al menos un 50 % al año 2050 en comparación a los 
niveles del año 2005 (50 by 50). 

 

www.globalfueleconomy.org 

Centro Mario Molina Chile 



• Partners: 
• UNEP, IEA, ITF, ICCT, FIA Foundation, California Davis University. 

• Actividades principales: 
• Desarrollo de información y análisis del rendimiento de los vehículos a nivel 

global; 

• Trabajar con gobiernos en el desarrollo de políticas que promuevan el ahorro 
de combustibles en los vehículos producidos o vendidos en sus países. 

 

www.globalfueleconomy.org 

Centro Mario Molina Chile 

Global Fuel Economy Initiative 



Desafio de la sustentabilidad del crecimiento vehicular 

IEA 

Proyección de la flota mundial de vehículos 



Mejorar eficiencia energética de los  
vehículos  

• Es  clave para abordar el cambio climático 

• Permite mejorar la calidad del aire urbano mediante la reducción de emisiones 
locales, 

• Conduce a un ahorro de divisas y a reducir las facturas de importación de 
petróleo, 

• Reduce los costos de combustibles para los consumidores, 

• Es una de las mejores maneras de reducir la vulnerabilidad a los altos precios de 
petróleo y mejorar la seguridad energética. 

Centro Mario Molina Chile 



Objetivos de la GFEI 

Una reducción del consumo de combustibles de un: 

 

• 30% para el 2020 de todos los automóviles nuevos en los países de la OEDC 

• 50% para el 2030 de todos los automóviles nuevos a escala global 

• 50% para el 2050 de todos los automóviles a escala global 

 



Coalición para el Clima y el Aire Limpio 



Composición del hollín (Black Carbon) 

• OC:BC ratio: 
• Diesel exhaust, 1:1  

• Biofuel burning, 4:1 

• Biomass burning, 9:1 

a) Quema lenta biomasa 
b) Biomasa a la llama 
c) Emisión de diesel 



Contaminantes de Vida de Corta (SLCP) 



 



 



 



Iniciativa para vehículos pesados diesel 

• Orientada a reducir emisiones de BC desde vehículos pesados diesel y motores.  

• Gran parte de las emisiones de BC proviene de vehículos diesel pesados denominados 
“súper emisores”. 

• Iniciativa es liderada por: United States (EPA y Departamento de Estado), Environment 
Canada, International Council for Clean Transportation (ICCT) y Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)  

• UNEP tiene un acuerdo de cooperación con CMMCh para la ejecución de las 
actividades en LAC. 

• El objetivo de la iniciativa es: 

• Promover diesel limpio de bajo azufre. 

• Introducción de estándares de emisión.  

• Programas de retrofit para incorporación de filtros de partículas 

 



Resultados de línea base de rendimientos y 
emisiones de CO2 mercado automotriz peruano 

 

Gianni López 

10 de Junio 2014 



Objetivos de la línea base del mercado 
automotriz Peruano 

• Conocer las características del mercado en relación a sus emisiones y 
rendimientos de combustibles. 

• Establecer un juicio a partir de una evaluación comparada con otros 
países con información similar. 

• Identificar a los actores más importantes en términos de marcas y 
modelos. 

• Recomendar acciones a la autoridad que permitan un mejor control 
del mercado. 

• Recomendar políticas que permitan la transformación del mercado 
hacia productos más limpios y eficientes. 



Descripción del mercado nacional 

Las ventas totales anuales de 
automóviles ha crecido un 266% 
entre los años 2000 y 2012. 
 
Esta transformación está 
relacionada directamente con el 
crecimiento de la economía del 
país y a las optimizaciones 
normativas. 
 
Un avance importante es la 
reducción sustantiva de las 
importaciones de vehículos usados. 
 



Efectividad de políticas públicas 

• La reducción de las importaciones de segunda mano significa una 
gran oportunidad porque la importación de vehículos nuevos puede 
transformarse progresivamente hacia productos más limpios y 
eficientes. 

• Para esto se requiere de políticas apropiadas y un control efectivo de 
ellas. 

• Actualmente el mercado peruano no cuenta con un sistema de 
control apropiado, lo que se constata en la falta de información. 

 



Metodología estimación de emisiones de CO2 
y rendimiento de combustibles 

Bases de datos generadas mediante un un buen control: 
 

-Antecedentes técnicos de modelos homologados 
 

- Información de ventas por modelos 
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Categoría de vehiculos vendidos 

M1

N1

M1: Vehículos de motor concebidos y fabricados 
principalmente para el transporte de personas y su 
equipaje (Reglamento UE 678/2011) 
N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados 
principalmente para el transporte de mercancías. 

Cambios en el mercado 



M1 

N1 C I 

N1 C II 

N1 C III 

N2 

Livianos Comerciales 

Centro Mario Molina Chile 



Regulación del mercado y Atributos de los vehículos 

Car and Light Truck Data from EPA’s 2009 FE Trends Report 

Aprobación normas CAFE Relajamiento de  normas CAFE Nuevas normas CAFE 



Información base empleada 

 

• Las ventas por cada modelo de automóvil para las estimaciones de  emisión promedio de CO2 
y de consumo de combustible del mercado automotriz se obtuvieron con la información 
proporcionada por el Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER) de la 
cantidad de códigos de identificación de vehículos (VIN) entregados por cada empresa 
distribuidora de automóviles. 

 
• Las emisiones de cada uno de esos modelos se obtuvieron de la base de datos de modelos 

homologados en Chile que Centro Mario Molina Chile ha obtenido del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones de Chile. 

Con lo expuesto anteriormente se generó una base que contiene las ventas anuales, las 
emisiones,  y consumo de combustible de cada modelo 

Descripción del mercado nacional 



Resultados 

Año Representación 

de ventas 

Emisión CO2 

(g/km) 

Rendimiento 

(mpg) 

2006 67% 209,8 30,3 

2007 73% 198,5 31,9 

2008 74% 194 32,6 

2009 77% 204,3 30,9 

2010 78% 203 31,2 

2011 87% 195,3 32,3 

2012 87% 185 33,8 



Principales marcas 2006-2012 
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Descripción del mercado nacional 

El año 2012 10 modelos representaron el 36 % de las ventas. 

Categoría Marca Modelo Combustible Ventas 

M1 TOYOTA YARIS XLi 1.3 Gsl 10763 

M1 CHEVROLET SAIL 1.4 LT MT FULL GSL 4372 

N1 TOYOTA HILUX 4x4 C/D M/T 3.0 UP DSL 4269 

M1 HYUNDAI I10 GSL 3655 

M1 NISSAN TIIDA 1.6 GSL 2924 

M1 NISSAN SENTRA V16i CLASICO GSL 2820 

M1 HYUNDAI TUCSON GL  GSL 2543 

M1 HYUNDAI ACCENT GL GSL 2262 

M1 CHEVROLET SPARK LITE GSL 2098 

M1 TOYOTA COROLLA GLi 1.6 MT ADV Gsl 1911 



Tendencias de emisiones de CO2 y eficiencia energética  
 



Emisiones de CO2 (g/km) del mercado 
automotriz 



Rendimiento (mpg) del mercado automotriz 



Metodología 

• Rendimiento expresado en ciclo CAFE 

 
 
Ajuste de valores de ciclo NEDC a CAFE. 



Metodología 

• Emisiones de CO2 en ciclo NEDC 

 
 
Ajuste de valores desde ciclo U.S City a rendimiento U.S combinado  
y emisión de CO2 en ciclo NEDC. 



Metodología ICCT 



Comentarios 
• El mercado peruano presenta una incertidumbre respecto del cumplimiento de 

normas de emisión debido a la falta de homologación y control de conformidad. 

• Es muy probable que el cambio de Límites Máximos Permisibles no signifique un 
cambio en el mercado automotriz. Los cambios del mercado deben estar 
determinados por las estrategias comerciales de las marcas. 

• Esto es un riesgo para el mercado en su conjunto, porque abre oportunidades de 
críticas de parte de los importadores de vehículos de segunda mano. 



Comentarios 
• La información empleada para este estudio no es oficial, pero es la mejor 

disponible. 

• El mercado peruano es un mix de modelos de diversos tamaños y procedencias, 
lo que es el resultado de una ausencia de políticas de fomento de vehículos más 
eficientes. 

• Los vehículos vendidos son en promedio ineficientes al compararlos con otros 
países con políticas de seguridad energética. Esto se puede deber a la presencia 
de automóviles con tecnologías rezagadas y al incremento en la participación de 
mercado de vehículos de mayor tamaño. 

• En consecuencia, las emisiones de CO2 son altas. La consecuencia de esto es que 
el incremento de las ventas de vehículos tendrá un efecto importante en el 
aumento de las emisiones del país, lo que es complejo en un escenario post 
Kyoto. 


