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Las normas federales que regulan la 

eficiencia de combustible y las emisiones 

asociadas al calentamiento global para 

vehículos de pasajeros nuevos les ahorran 

dinero en gasolina a los consumidores 

y reducen el uso de combustible y la 

contaminación en los Estados Unidos. Los 

consumidores en Estados Unidos apoyan 

ampliamente estas normas que, si se 

mantienen, para el año 2025 casi duplicarán 

el ahorro de combustible en automóviles y 

camiones ligeros nuevos. Mantener estas 

normas y lograr su objetivo de aumentar la 

eficiencia de combustible puede beneficiar 

a todos los estadounidenses, especialmente 

a las familias de bajos y medianos ingresos. 

Además, tener normas claras para aumentar 

la eficiencia de combustible ayudará al 

país a liderar el camino a nivel mundial 

para hacer realidad sistemas limpios y 

equitativos de transporte.

Las normas federales de eficiencia de combustible actuales y reducción de la con
taminación causada por el calentamiento global ayudan a los consumidores de 
todos los niveles de ingresos a ahorrar dinero (Greene and Welch 2017). El ahorro 
de gasolina también es particularmente significativo para los hogares de ingresos 
bajos y medios, quienes gastan una mayor proporción de sus ingresos en trans
porte, comparados con quienes ganan más. Por lo tanto, el dinero que ahorran en 
combustible tiene un mayor impacto en el presupuesto de estos hogares (ver el 
recuadro, pág. 2).

Debido a que todos se benefician, los estadounidenses de todos los grupos 
demográficos, económicos y políticos apoyan firmemente las normas de eficiencia 
de combustible implementadas durante la administración del presidente Obama 
(CFA 2016). Pero, a pesar de los beneficios y el amplio apoyo, el cabildeo de la 
industria automotriz ha ayudado a convencer al presidente Trump y a su adminis
tración para que reexaminen estas normas. Esto pone en riesgo la meta del país 
de casi duplicar la eficiencia de combustible de automóviles nuevos y camiones 
ligeros para el año 2025. 

La eficiencia de combustible les ahorra dinero a los 
conductores 

De acuerdo con un análisis detallado de Consumer Expenditure Surveys, entre 
1980 y 2014 las mejoras de la eficiencia de combustible les ahorraron a las familias 
con ingresos bajos y medios hasta un promedio de 2 por ciento de sus ingresos. 
Quienes reciben mayores ingresos en el país también ahorraron, aunque a un nivel 
menor, un promedio de 0.5 por ciento de su ingreso durante los años del estudio 
(ver la figura, pág. 3) (Greene and Welch 2017). 

Eficiencia de combustible, 
consumidores e ingresos

W
illie B. T

hom
as/iStock

Si se mantienen las normas federales de eficiencia de combustible, el comprador promedio de un auto nuevo 
ahorrará alrededor de $6,000 en costos de combustible a lo largo de la vida de un vehículo nuevo modelo 
2025, aun después de pagar el costo de la tecnología para ahorro de combustible. 
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Para millones de familias estadounidenses, un ahorro 
del 2 por ciento de sus ingresos es significativo. Por ejemplo, 
los vehículos eficientes le ahorraron a la familia promedio de 
ingresos medios hasta $17,0001 entre 1980 y 2014, permitién
doles tener dinero para emplearlo en otras cosas esenciales, 
desde alimentos y ropa, hasta educación, salud y ahorros fa
miliares (Greene and Welch 2017).

Si se mantienen las normas actuales de eficiencia de com
bustible, se pronostica nuevamente que se podrán obtener 
ahorros netos para todos los conductores estadounidenses, 
incluyendo las familias de ingresos bajos y medios. Las nor
mas federales que regulan la eficiencia de combustible y las 
emisiones de automóviles y camiones ligeros de 2017 a 2025 
van por buen camino para ahorrarles a los compradores de 
autos nuevos alrededor de $6,000 durante la vida útil de 
los modelos que salgan a la venta en el 2025, aún después 
de pagar el costo de tecnología para mejorar la eficiencia de 
combustible (UCS 2016).2 Al mejorar la eficiencia de combus
tible se pronostica que los estadounidenses en su totalidad 
ahorrarán alrededor de $50 mil millones para el año 2030, 
dinero que pueden gastar localmente en lugar de generarles 
ganancias a las multinacionales petroleras (UCS 2016). 

El impacto de la eficiencia del combustible 
en los conductores rurales

Los estadounidenses que viven en áreas rurales tienden a 
viajar más lejos para llegar al trabajo y a los servicios que 
aquellos que viven en áreas urbanas, además de que típica
mente dependen más de sus vehículos personales. Al mismo 
tiempo, la menor densidad de población en las áreas rurales 
hace más complicado el aumento de opciones de transporte, 
que es relativamente común en las ciudades, tales como in
fraestructura para transporte público o bicicletas. En una 
encuesta de la American Public Transportation Association 
(APTA, sin fecha), únicamente el 11 por ciento de los habitan
tes rurales que respondieron contaban con transporte público 
disponible en su zona de residencia, comparado con el 83 por 
ciento de los habitantes de las ciudades. 

En relación con las familias urbanas, las familias rurales 
tienen más vehículos y como resultado emplean mayor parte 
de sus ingresos totales en la compra de vehículos, gasolina, lu
bricantes, seguros y mantenimiento de dichos vehículos (BLS 
2016). Si a las comunidades de bajos ingresos, tanto rurales 
como urbanas, se les brindan mejores opciones de transporte 
y vehículos con menor costo de combustible, se puede hacer 
más asequible el transporte y más pronosticables sus costos, 
protegiendo a los conductores de altibajos en el precio del 
combustible. 

Las normas de eficiencia de combustible 
mantienen los precios bajos de los vehículos 
económicos

Los fabricantes de automóviles afirman que los estándares de 
eficiencia de combustible hacen que los vehículos sean más 
costosos y menos accesibles, particularmente para consumi
dores de bajos ingresos (AAM 2016). De hecho, el incremento 
de la eficiencia del combustible tiene un costo modesto. El 
incremento del precio de compra venta de un vehículo nuevo 
puede atribuirse en gran medida al enfoque que los produc
tores de autos ponen en aumentar la venta de vehículos de 
lujo como los Vehículos Utilitarios Deportivos (camionetas 
SUV, por sus siglas en inglés) y las camionetas “pickup”, que 
usualmente representan mayores utilidades para los fabrican
tes que los vehículos más pequeños y más eficientes en el uso 
de combustible (Baum and Luria 2016). 

El enfoque de los fabricantes de vehículos menos efi
cientes ha ayudado a ampliar la brecha de precios entre los 
vehículos más económicos y los más costosos del mercado 
(Comings and Allison 2017). Sin embargo, los vehículos 
nuevos, más baratos y más vendidos en el año 2015 en rea
lidad costaron casi lo mismo que los vendidos en el 2005. 

El impacto que tiene para las 
familias de bajos ingresos el 
costo de poseer un vehículo
Para muchos estadounidenses, el transporte representa el 
segundo gasto mayor (BLS 2015). Las familias promedio 
con ingresos medios dedican casi el 20 por ciento de sus 
ingresos en transporte (Schanzenbach et al. n.d.). Más de un 
cuarto de este porcentaje se gasta en gasolina y aceite lubri
cante (BTS 2016). Para las familias de bajos ingresos, el 
transporte consume alrededor del 30 por ciento del total de 
sus ingresos (Haas et al. 2006). Estas familias típicamente 
gastan más en combustible que en la compra de vehículos, 
por lo que cualquier dinero que ahorren en combustible 
tiene un impacto adicional en sus presupuestos (Greene and 
Welch 2017). 

Debido al crecimiento urbano, el acceso a la vivienda 
y al transporte público en las ciudades han empeorado. 
Las opciones accesibles y eficientes de transporte cada 
vez ofrecen menos servicios a las comunidades de bajos 
ingresos, como resultado muchas familias de escasos 
recursos usan sus vehículos personales como su medio 
primordial de transporte. 
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Por ejemplo, el Chevrolet Cruze L Manual modelo 2015 se 
vendió en $16,170; el Honda Civic DX modelo 2005 se vendió 
en $16,177, en dólares de 2015. En contraste, los vehículos 
más costosos del 2005 costaron 40 por ciento más en 2015, 
después de hacer ajustes por la inflación. 

En otras palabras, el precio de compra venta promedio de 
un vehículo nuevo se ha elevado en parte por el aumento del 
precio de los vehículos de lujo. Al mismo tiempo, el costo de 
los vehículos económicos ha permanecido constante a pesar 
de que los vehículos de la actualidad son más eficientes y es 
menos costoso manejarlos. 

Los consumidores quieren eficiencia de 
combustible 

Dada la carga que significa el transporte para el presupuesto 
de muchas familias, al igual que las constantes fluctuaciones 
en los precios de la gasolina, no es de sorprenderse que los 
consumidores apoyen las normas de eficiencia de combus
tible. Consumer Federation of America encontró que el 75 por 
ciento de los estadounidenses o más, de todo el espectro de
mográfico y político, apoyan las normas de eficiencia de com
bustible y apoyan recortes (CFA 2016). Por ejemplo, en una 
encuesta en diciembre del 2016, dos terceras partes de los que 
votaron por Donald Trump y cuatro quintas partes de quienes 
votaron por Hillary Clinton apoyaron las normas (CFA 2016). 

El apoyo a las normas de eficiencia de combustible y 
vehículos eficientes no es un fenómeno reciente. Histórica
mente, la eficiencia de combustible aparece como uno de los 
factores más importantes que toman en cuenta los estado
uni denses al comprar un vehículo y en el presente la siguen 
considerando muy importante. National Automobile Dealers 
Association (NADA 2014) encontró que los compradores tan
to de autos como de camionetas consideran el ahorro de com
bustible como el factor más importante cuando compran un 
vehículo nuevo y 84 por ciento de los consumidores dijeron 
que tomaron la decisión basándose en el ahorro de combus
tible, independientemente de que compraran una camioneta 
SUV, un sedán o una minivan (Fuels Institute 2014). En 2017, 
casi cerca de 9 de cada 10 estadounidenses dijeron que quie
ren que los fabricantes de automotores continúen mejorando 
la eficiencia de combustible (Consumers Union 2017).

Las normas actuales están en riesgo

En marzo del 2017, ante la petición de los fabricantes de 
vehículos automotores, el presidente Trump comenzó a re
evaluar las normas federales de eficiencia de combustible y 
emisiones de calentamiento global que atañen a autos y camio
netas ligeras (EPA 2017). Esto revierte una decisión tomada 
bajo la administración del presidente Obama para afirmar las 
normas actuales, que se establecieron para brindar enormes 

Ahorros familiares resultantes de las normas para el rendimiento de combustible en vehículos

La figura muestra ahorros netos, gracias a los estándares vehiculares, que se expresan en quintiles de ingresos familiares con niveles de ingre-
sos diferentes. Las familias de ingresos bajos y medios son las que se benefician más con normas sólidas. Esto se debe a: 1) una distribución 
más alta en las familias en quintiles de ingresos bajo y medio, quienes gastan una mayor proporción en combustible y 2) el impacto que tiene 
la creciente disponibilidad en el mercado de vehículos más eficientes, tanto nuevos como usados.
FUENTE: GREENE AND WELCH 2017, TABLAS 7, 9, 15.
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beneficios a los consumidores estadounidenses, especialmente 
a quienes tienen ingresos bajos y medios, que son los más 
beneficiados con una mejoría en la eficiencia de combustible 
(ICCT 2017). 

Como parte de este proceso de revisión, la Agencia de 
Protección Ambiental y el Departamento de Transporte so
licitarán comentarios del público, la industria automotriz 
y otros interesados sobre si los Estados Unidos deben o no 
mantener su meta de casi duplicar el promedio de eficiencia 
de combustible de automóviles y camionetas ligeras para el 
2025. Este proceso ayudará a dar forma a la industria automo
triz del futuro, estableciendo una trayectoria que se extenderá 
más allá de los reglamentos actuales y continuará buscando 
reducciones adicionales en el uso de combustible y emisiones 
después del 2025. 

Es muy riesgoso detener las normas federales de eficien
cia de combustible y emisiones de calentamiento global. No 
existen otras políticas federales que puedan producir mayores 
ahorros de combustible, beneficios al consumidor y reducción 
de emisiones. Sin medidas como estas, los Estados Unidos 
gastarán casi $2 mil millones al día en productos petroleros 
más sucios y más difíciles de extraer y eso golpeará más dura
mente el bolsillo de los estadounidenses con ingresos bajos y 
medios (UCS 2016). 

Conservar normas sólidas ayudará a proteger los presu
puestos familiares ante las alzas en el precio del combustible 
y asegurar que las familias estadounidenses continúen viendo 
ahorros al pagar en la gasolinería. Y los enérgicos estándares 
ayudarán al país a ser líder en la carrera global para producir 
sistemas de transporte del mañana limpios y equitativos.

Josh Goldman es analista principal de políticas del programa 
de vehículos limpios de UCS.

NOTAS FINALES
1 Dólares de 2015.
2 Los cálculos en ahorro de los vehículos se basan en las siguientes suposi-

ciones: eficiencia de combustible en base a 28.4 millas por galón (mpg) en 
pruebas gubernamentales (alrededor de 22.6 mpg en carretera), con una 
vida aproximada de 205,000 millas; vehículo eficiente modelo 2025 con un 
promedio en carretera de ahorro de combustible de 36.6 mpg; precios de 
combustible proyectados de acuerdo con la Administración de Información 
Energética; los costos y ahorros de combustible futuros descontados a una 
tasa anual de 4.5 por ciento, que es consistente con la tasa de retorno anual 
promedio de Dow Jones Industrial Average de 1992 a 2012; y un 10 por ciento 
de efecto de rebote por aumento de millas conducidas por año bajo la eficien-
cia mejorada de combustible.
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Gracias a las normas de eficiencia de combustible, el auto o camioneta nueva promedio recorre más distancia por galón de gasolina. Esto significa ahorros considera-
bles para las familias de áreas rurales y las de bajos ingresos, que ocupan porciones mayores de sus ingresos en gastos relacionados con el transporte, en comparación 
con los habitantes de zonas urbanas y los que tienen mayores ingresos respectivamente.
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