
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Efecto de la NOM-163 
Un análisis econométrico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dra. María Amparo Martínez Arroyo  
Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático 
 
 

 
Elaboración, edición, revisión y supervisión: 
 

Dra. Claudia Octaviano 
Villasana 

Coordinadora General de 
Mitigación del Cambio 

Climático 
 

Ing. Eduardo Olivares Lechuga 
Director de Proyectos 

Estratégicos en Tecnologías de 
Bajo Carbono 

 
 
 

Mtra. Ing. Gabriela Mariscal 
Jurado 

Subdirectora de Modelación y 
Análisis de Políticas de 

Mitigación 
 

Lic. Econ. Erick Rosas López 
Jefe de Depto. de Metodologías 

de Mitigación en los Sectores 
Energía, Transporte y Procesos 

Industriales 
 

Ing. Andrea Gabriela Uribe de la Rosa 
Consultora, NDC Partnership 

 
 
Reporte: Efecto de la NOM-163. Un análisis econométrico. 
 
Preparado por:  
Mtra. Ing. Gabriela Mariscal Jurado, Econ. Erick Rosas López. Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) Ing. Andrea Gabriela 
Uribe de la Rosa. NDC Partnership. 
 
Por encargo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) 
 
D.R. © 2021 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 4209, 
Jardines en la Montaña, Ciudad de México. C.P. 14210 
http://www.gob.mx/inecc 



 
 

Resumen ejecutivo.................................................................................................... 4 

Contenido ..................................................................................................................... 4 

Tablas y Figuras .......................................................................................................... 6 

Acrónimos y abreviaturas ..................................................................................... 10 

Introducción .............................................................................................................. 23 

1. Modelos simples para CO2 y Rendimiento Combinado sin controles 
adicionales .......................................................................................................... 27 

1.1 Diferencia de medias antes y después de la norma ............................... 27 

Modelo de dos periodos ............................................................................................... 27 

Modelo de tres periodos .............................................................................................. 28 

1.2  Prueba de Chow y estimación de la pendiente anual ........................... 29 

Prueba de Chow para rendimiento combinado ........................................ 29 

Otras pruebas de quiebre estructural................................................................ 33 

1.3  Proyecciones para determinar el costo socioambiental y en 
eficiencia de la norma .................................................................................................. 33 

Efecto de la norma y costo en eficiencia de 2017-2019 sin norma 
vigente ...................................................................................................................................... 34 

Costo futuro si no se negocia la norma para 2020-2022 ..................... 40 

2. Modelos complejos para Rendimiento Combinado con controles 
adicionales ......................................................................................................... 43 

2.1  Diferencia de Medias .................................................................................................... 44 

2.2  Estimación de la Pendiente ................................................................................... 46 

2.3  Proyecciones para determinar el costo socioambiental y en 
eficiencia de la norma ................................................................................................. 48 

Efecto de la norma y costo en eficiencia de 2017-2019 sin norma 
vigente ..................................................................................................................................... 48 

3. Discusión: Recuento de los resultados de los modelos ........................ 57 

4. Beneficios ambientales y socioeconómicos .............................................59 

5. Conclusión: ¿Qué significan los resultados en cuanto a la 
negociación de la NOM-163? ........................................................................ 61 

Anexo I:  Pruebas de Chow para rendimiento combinado y gramos de 
CO2 ..........................................................................................................................65 



 
 

Anexo II: Tablas completas .................................................................................. 72 

Referencias ............................................................................................................... 76 

 



 
 

Tabla 1. Efecto de la NOM-163 (km/l) .................................................................................... 18 

Tabla 2. Costo de no contar con la norma según los modelos de tres 
periodos (km/l) ...................................................................................................................................... 18 

Tabla 3. Costo de no tener norma futura de la norma según modelos 
sencillos (km/l) ...................................................................................................................................... 19 

Tabla 4. Beneficios ambientales y socioeconómicos de la aplicación de la 
NOM-163 y costo de no tenerla en vigor ............................................................................. 19 

Tabla 5. Costo anual de no tener la norma (gCO2/km) y porcentaje que 
representan respecto a los PCPM.......................................................................................... 20 

Tabla 6. Promedios Corporativos Ponderados Meta propuestos en el 
PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 según año-modelo 
(gCO2/km) y disminuciones implícitas ................................................................................ 21 

Tabla 7. Costo de no tener la norma según resultados econométricos 
(gCO2/km) ................................................................................................................................................. 21 

Tabla 8. Diferencia de Medias Pre-Post ............................................................................ 27 

Tabla 9. Diferencia de Medias Pre-Nom-Post............................................................... 28 

Tabla 10. Prueba Chow y resultados modelo-post .................................................... 30 

Tabla 11. Prueba Chow y resultados modelo-norma-postnorma ................... 32 

Tabla 12. Efecto anual de la NOM-163 (km/l) bajo el Escenario I ...................... 35 

Tabla 13. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener la norma (km/l)
 ......................................................................................................................................................................... 37 

Tabla 14. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener la norma (km/l)
 ......................................................................................................................................................................... 39 

Tabla 15. Costo anual de no tener la norma (km/l) ..................................................... 41 

Tabla 16. Costo anual de no contar con norma (km/l) ............................................ 42 

Tabla 17. Diferencia de medias condicional ................................................................... 45 

Tabla 18. Estimación de la pendiente condicional ................................................... 46 

Tabla 19. Efecto anual de la NOM-163 (km/l) bajo el Escenario Complejo I
 ......................................................................................................................................................................... 50 

Tabla 20. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener NOM (km/l) ..... 51 

Tabla 21. Efecto anual de la NOM-163 (km/l) bajo el Escenario I ...................... 54 

Tabla 22. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener norma (km/l) . 56 



 
 

Tabla 23. Efecto de la NOM-163 (km/l) ................................................................................ 57 

Tabla 24. Costo de no contar con norma según los modelos de tres 
periodos (km/l) ..................................................................................................................................... 58 

Tabla 25. Costo de no tener norma futura según modelos sencillos (km/l)
 ......................................................................................................................................................................... 58 

Tabla 26. Beneficios ambientales y socioeconómicos de la aplicación de 
la NOM-163 y costo de no tenerla en vigor ..................................................................... 60 

Tabla 27. Promedios Corporativos Ponderados Meta propuestos en el 
PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 según año-modelo 
(gCO2/km) ................................................................................................................................................ 62 

Tabla 28. Costo anual de no contar con la norma (gCO2/km) y porcentaje 
que representan respecto a los PCPM en la Tabla 27 ............................................. 62 

Tabla 29. Promedios Corporativos Ponderados Meta propuestos en el 
PROY-NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 según año-modelo 
(gCO2/km) y disminuciones implícitas ............................................................................... 63 

Tabla 30. Costo de no contar con la norma según resultados 
econométricos (gCO2/km) ........................................................................................................... 63 

Tabla 31. Prueba Chow CO2 y resultados modelo/post .......................................... 67 

Tabla 32. Prueba Chow CO2 y resultados modelo-norma-postnorma ...... 68 

Tabla 33. Diferencia de medias condicional (completo) ....................................... 72 

Tabla 34. Diferencia de medias condicional (efectos fijos) ................................. 73 

Tabla 35. Estimación de la pendiente condicional (completo) ....................... 74 

Tabla 36. Estimación de la pendiente condicional ................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1. Resultados para el rendimiento combinado en los escenarios de 
tres periodos ........................................................................................................................................... 14 

Figura 2. Resultados para el rendimiento combinado en escenarios 
futuros ......................................................................................................................................................... 14 

Figura 3. Resultados para Escenarios Complejos I con y sin efectos fijos . 16 

Figura 4. Resultados para Escenarios Complejos II con y sin efectos fijos17 

Figura 5. Composición de ventas de vehículos ligeros por clase. Fuente: 
(INEGI, 2021) ........................................................................................................................................... 26 

Figura 6. Rendimiento combinado anual (2008-2019) y línea de mejor 
ajuste para el modelo de dos periodos ............................................................................... 31 

Figura 7. Rendimiento combinado anual (2008-2019) y línea de mejor 
ajuste para el modelo de tres periodos.............................................................................. 33 

Figura 8. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base
 ......................................................................................................................................................................... 34 

Figura 9. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
y escenario I ........................................................................................................................................... 35 

Figura 10. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
y Escenario II-a ..................................................................................................................................... 36 

Figura 11. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenarios 
base, I y II-a ............................................................................................................................................. 37 

Figura 12. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenarios 
base y II-b................................................................................................................................................. 39 

Figura 13. Rendimiento combinado 2020-2022. Escenario alto ..................... 40 

Figura 14. Rendimiento combinado 2020-2022. Escenario bajo ..................... 41 

Figura 15. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
complejo ................................................................................................................................................. 49 

Figura 16. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
y Escenario Complejo I ................................................................................................................... 50 

Figura 17. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
y escenario II complejo ................................................................................................................... 51 

Figura 18. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
complejo .................................................................................................................................................. 53 

Figura 19. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
y escenario I complejo con efectos fijos ............................................................................ 54 

Figura 20. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 
y escenario II complejo .................................................................................................................. 55 

Figura 21. Gramos de CO2 por km (2008-2019) y línea de mejor ajuste para 
el modelo de dos periodos ......................................................................................................... 68 



 
 

Figura 22. Gramos de CO2 por km (2008-2019) y línea de mejor ajuste 
para el modelo de tres periodos ............................................................................................. 69 
 
 
Ilustración 1. Explicación de la estimación de efecto de la NOM y el costo 
de no tener norma. ............................................................................................................................ 13 
Ilustración 2. Metas de economía del combustible para autos ligeros. 
Fuente: ICCT, 2019 .............................................................................................................................. 24 
Ilustración 3. Metas de gramos de CO2 por km para autos ligeros. Fuente: 
ICCT, 2019 ................................................................................................................................................. 25 
Ilustración 4. Explicación de la estimación de efecto de la NOM y el costo 
de no tener norma. ........................................................................................................................... 38 

 



 
 

CAFE 
Corporate Average Fuel Economy (Promedios 
Corporativos de Eficiencia de Combustible) 
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INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
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SCFI-2013 

PCPM Promedio Corporativo Ponderado Meta 
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RSS Suma Cuadrada de Residuales 

SCFI 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(Secretaría de Economía) 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMI Transmisión semiautomática 

SUBC Auto Subcompacto 
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El objetivo del presente trabajo es aprovechar la información disponible sobre la 
oferta de vehículos ligeros para evaluar la efectividad de la NOM-163-SEMARNAT-
ENER-SCFI-2013 en reducir las emisiones de los vehículos automotores. El trabajo 
versa sobre el análisis estadístico de la base Eco-Vehículos mantenida por el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC-SEMARNAT, 2008). 
Hipotetizamos que la regulación ha traído beneficios ambientales y de eficiencia 
vehicular y que se debe acelerar el proceso de negociación de la norma, pues 
cada año-modelo retrasado reduce dichos beneficios e incrementa la 
incertidumbre regulatoria. 

 

Modelos Simples 

Usando la base de datos Eco-Vehículos (INECC-SEMARNAT, 2008), con 
información a nivel vehículo, estimamos el efecto de la NOM-163 en el 
rendimiento combinado promedio de la flota mexicana. Se aplicaron tres 
diferentes tipos de modelos econométricos simples para analizarlo: la diferencia 
de medias, la estimación de la pendiente anual y la determinación del efecto de 
la norma. 

En cuanto a la diferencia de medias encontramos que, en comparación con el 
periodo anterior a la norma, el rendimiento combinado promedio es 2.21 km/l 
mayor después de la norma, lo que representa un 19.2% respecto a la media 
anterior al 2014. Permitiendo periodos antes (2008-2013), durante (2014-2016) y 
después de la norma (2017-2019), encontramos que el aumento en la media es 
mayor en magnitud para el periodo de duración de la norma: el rendimiento 
combinado promedio aumenta 1.83 km/l, mientras que, en 2017-2019 el 
rendimiento promedio aumenta 0.82 km/l. Esto representa un aumento del 16.3% 
y 5.4% contra la media, respectivamente. 

Para evaluar cambios estructurales en la tasa de crecimiento anual del 
rendimiento combinado (la pendiente respecto al tiempo), empleamos la Prueba 
de Chow de quiebre estructural. Para el modelo de dos periodos (antes y después 
de 2014, cuando entra la norma en vigencia), encontramos un cambio estructural 
en las pendientes con un 99% de confianza estadística: el incremento promedio 
durante el periodo antes de la norma es de 0.24 km/l al año, mientras que, 
después de 2014, este incremento aumenta en 0.17 km/l al año; dicho de otra 
manera, el incremento promedio es del 0.41 km/l al año. Por otra parte, para el 
modelo de tres periodos (antes, durante y después de la vigencia de la NOM), 
encontramos también un cambio estructural en las tres etapas: la pendiente 
para el modelo antes de la norma es 0.24 km/l al año, mientras que durante la 
vigencia de la norma es 0.73 km/l al año y en el periodo posterior a la norma es 
0.42 km/l al año. Los coeficientes son significativos al 99% de confianza para el 
periodo anterior a la norma y durante la norma, para el posterior a la norma es 
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significativo al 90%. Se realizan otras pruebas relevantes para sustentar estos 
resultados. 

Con los modelos estimados se desarrollan escenarios contrafactuales para 
estimar tanto el efecto de la NOM-163 como el costo socioambiental en eficiencia 
de no contar con la norma desde 2017; primero, hasta donde tenemos datos (de 
2017 a 2019) y luego, una proyección hacia 2022. En la Ilustración 1 se explica el 
cómo interpretar los resultados expuestos en las Figuras Figura 1, Figura 2, Figura 
3 y Figura 4 de esta sección. 

  

 
 

Ilustración 1. Explicación de la estimación de efecto de la NOM y el costo de no tener 
norma. 

 

En la Figura 1. Resultados para el rendimiento combinado en los escenarios de tres 
periodosFigura 1 podemos ver los escenarios bajo y alto para el efecto de norma y 
costo en eficiencia de no tener norma. El efecto de la norma es la diferencia entre 
los puntos azules contra la de los puntos negros para 2014-2016 en ambos 
paneles. Para 2017-2019, es la diferencia entre los puntos verdes (en el escenario 
bajo) o morados (en el escenario alto) y los puntos negros. Obtenemos efectos 
significativos de la NOM-163 a partir de 2015 con un rango anual de [0.41,1.25] 𝑘𝑚

𝑙
 

para el modelo de dos periodos (no mostrado en la Figura 1), un rango de 
[0.41,0.74]

𝑘𝑚

𝑙
 para el modelo de tres periodos modificado1 con efectos 

significativos en 2015 y 2016 (panel de la izquierda, Figura 1) y, finalmente, un 
rango de [0.14,1.15] 𝑘𝑚

𝑙
 para el modelo de tres periodos, con efectos significativos 

a partir de 2015 (panel de la derecha, Figura 1). 

 
1 Ver Escenario II-a en la sección 1.   



 

 | 
 

El costo de no tener la norma nos lo da la diferencia entre los puntos azules y 
verdes en el panel de la izquierda en la Figura 1 (escenario bajo) y la diferencia 
entre los puntos azules y morados en el de la derecha (escenario alto). Para el 
escenario bajo, obtenemos un costo de [0.17,0.5]

𝑘𝑚

𝑙
 no significativo 

estadísticamente y en el escenario alto un costo de un rango de [0.81,1.42] 𝑘𝑚
𝑙

, 
significativo en todos los años. 

 

 
 

Figura 1. Resultados para el rendimiento combinado en los escenarios de tres periodos 

 

Finalmente, para la proyección futura en 2020-2022, realizamos un escenario alto 
con las predicciones del modelo de tres periodos y uno bajo con el modelo de 
tres periodos modificado. La  Figura 2 muestra estos resultados: 
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Figura 2. Resultados para el rendimiento combinado en escenarios futuros 

En el escenario bajo no obtenemos resultados significativos (nuestros intervalos 
de confianza se empalman) pero el costo de no tener la norma en el futuro está 
en el rango [0.31,0.92] 𝑘𝑚

𝑙
 al año, mientras que en el escenario alto sí encontramos 

resultados significativos en todo el rango de [1.73,2.34] 𝑘𝑚
𝑙

 al año. Ambos valores 
se encuentran representados por las diferencias entre los puntos azules y negros.  

El siguiente paso fue sofisticar el análisis con modelos similares, pero de regresión 
múltiple. 

 

Modelos complejos 

Empleamos una especificación econométrica adaptada de Kiso (2019), para 
evaluar el efecto de la norma tomando en cuenta la evolución tecnológica de la 
flota, la prevalencia de las marcas y tipos de vehículos en la base y otras 
características no observadas que influyen en el rendimiento combinado. Esto 
nos permitirá tener un estimado del efecto de la norma y su evolución anual, 
evitando de la mejor manera posible el sesgo por variables omitidas. La ecuación 
a estimar incluye efectos fijos por corporativo y variables dicotómicas para las 
clases de vehículo y los tipos de transmisión. También incluye controles 
adicionales (en forma translogarítimica) para la potencia, el desplazamiento del 
motor y el peso del automóvil. Se estiman los modelos con y sin efectos fijos, para 
los modelos de dos y de tres periodos previamente establecidos. 

 

La diferencia de medias condicional disminuye en todas las especificaciones. 
Pasamos de 2.21 km/l con los modelos simples a 1.58 y 1.44 km/l en los modelos 
sin efectos fijos y con efectos fijos, respectivamente. Para el modelo de tres 
periodos (pre, post y durante la norma), pasamos de 1.83 km/l durante la norma y 
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0.82 km/l adicionales después de la misma, a 1.36 km/l de aumento durante la 
norma y 0.53 km/l después de la misma. Añadiendo efectos fijos, el efecto en 
tiempos de la norma disminuye (1.25 km/l) pero después de la norma sube (0.6 
km/l) respecto al modelo sin efectos fijos. Estos resultados implican que aun 
controlando por cambios tecnológicos y variabilidad intracorporativo, 
encontramos una mejora en eficiencia mayor en el periodo durante la norma que 
en el periodo posterior a la norma. 

 

En la estimación de la pendiente condicional, encontramos que la tendencia 
anual en el periodo previo a la norma es mayor que en los modelos estimados en 
la sección 1.2, pasando de 0.24 km/l a 0.27 km/l en los modelos con controles (con 
y sin efectos fijos). Para el modelo de dos periodos —pre y post norma— la 
pendiente después de la norma se torna ligeramente negativa (1% de reducción) 
y es estadísticamente no significativa. En el modelo de tres periodos, durante el 
periodo de la norma se experimentan incrementos de 0.62 km/l anuales en el 
modelo con controles sin efectos fijos para posterior a la norma tener una 
pendiente prácticamente igual a la previa a 2014 (su pendiente no es 
significativa). Al introducir efectos fijos, podemos ver que el efecto de aceleración 
durante la norma disminuye, pasando a 0.44 km/l. Durante el periodo de post 
norma la tendencia se desacelera muy considerablemente, a tan solo 0.04 km/l 
anuales. A pesar de lo escueto de los modelos simples, estos lograron capturar la 
dinámica general, con tendencias diferentes para cada periodo en cuestión. 
Además, cuando consideramos solamente dos periodos no se logra vislumbrar 
una diferencia en pendientes, ya que el retroceso en el periodo posterior a la 
vigencia de la norma compensa los efectos positivos traídos por la norma. 

 

Con los modelos complejos estimados se desarrollan escenarios contrafactuales 
para estimar tanto el efecto de la NOM-163 como el costo socioambiental y de 
eficiencia de no contar con una norma desde 2017-2019. Se tomaron los modelos 
sin efectos fijos como un escenario alto y los modelos con efectos fijos como un 
escenario bajo. En la Figura 3 podemos ver los resultados para el modelo de dos 
periodos ilustrando el efecto de la norma. El efecto de la norma es la diferencia 
entre los puntos verdes o azules contra la de los puntos negros. 

 

Bajo este modelo, no obtenemos resultados significativos de la NOM-163 (ver 
Figura 3). Obtenemos estimaciones de las diferencias puntuales que van desde 
[0.11,0.21]

𝑘𝑚

𝑙
 anuales para el escenario con efectos fijos, hasta [0.16,0.23] 𝑘𝑚

𝑙
 anuales 

para el escenario sin efectos fijos. 
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Figura 3. Resultados para Escenarios Complejos I con y sin efectos fijos 

 

En la Figura 4, donde se hace el mismo análisis para los modelos de tres periodos, 
obtenemos estimaciones mayores del efecto de la NOM-163: para el escenario 
bajo, las diferencias son significativas solo en 2016 (representadas por la 
diferencia entre los puntos negros y verdes entre 2014-2016 y la diferencia entre 
puntos negros y morados de 2017-2019) y están en el rango de [0.06,0.4] 𝑘𝑚

𝑙
 

anuales. Para el escenario alto de modelos sin efectos fijos, las diferencias son 
significativas en 2015 y 2016 (se encuentran representadas por la diferencia entre 
los puntos azules y negros) y están en el rango de [0.04,0.69] 𝑘𝑚

𝑙
 anuales. A 

diferencia de los escenarios estimados con los modelos sencillos, las ganancias 
más altas se dan en los primeros años de aplicación de la norma. 

 

La Figura 4 también muestra el costo de no tener la norma en 2017-2019. Esto nos 
lo da la diferencia entre los puntos verdes (o azules en el panel de la derecha) y 
los puntos morados. Para el escenario bajo con efectos fijos, obtenemos un costo 
de [0.33,1.12] 𝑘𝑚

𝑙
 y en el escenario alto sin efectos fijos un costo de un rango de 

[0.95,1.69]
𝑘𝑚

𝑙
. En ambos casos, todas las diferencias son significativas. 
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Figura 4. Resultados para Escenarios Complejos II con y sin efectos fijos 

 

Los efectos estimados podrían interpretarse como un efecto mínimo de la 
norma, pues hemos controlado por factores importantes que varían a través del 
tiempo y dentro la composición de la flota en la base de Eco-Vehículos; la 
evolución tecnológica que habría sucedido aún sin norma, otras regulaciones 
internacionales, las relaciones no lineales entre las características de los vehículos 
y su rendimiento y otras características no observables que difieren dentro de las 
marcas y tipos de vehículos. De esto sigue que el efecto estimado sea un límite 
inferior, pues la presencia de estas tecnologías podría bien responder a 
decisiones que no existirían sin la presión regulatoria. Lo que se estima entonces 
es una mezcla del cambio tecnológico inducido y el cambio tecnológico por 
cambios en decisiones a lo largo la frontera de producción de cada armador. El 
cambio tecnológico inducido es una expansión de la frontera de producción: lo 
que llamamos desarrollo tecnológico. 

A continuación, se muestran tres tablas que resumen los resultados obtenidos 
en este reporte: el efecto de la NOM-163, el costo de no contar con la norma y el 
costo de no tener norma futura. 

 

Tabla 1. Efecto de la NOM-163 (km/l) 
 

Modelo Tipo  Periodos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Simple 
- 

Dos 
periodos 0.41 0.58** 0.74** 0.91** 1.08** 1.25** 

Bajo Tres 
periodos 

0.41 0.58** 0.74** 0.74 0.74 0.74 
Alto 0.14 0.62** 1.11** 0.79** 0.97** 1.1** 



 

 | 
 

Complej
o 

s/EE.FF
. 

Dos 
periodos 0.23 0.22 0.2 0.19 0.18 0.16 

Tres 
periodos 0 0.34** 0.69** 0.09 0.08 0.04 

Efectos 
Fijos 

Dos 
periodos 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 

Tres 
periodos 0.06 0.23 0.4** 0.23 0 -0.23 

EE.FF.: Efectos Fijos; el tipo Bajo y Alto se refiere a lo discutido a los escenarios 
II-a y II-b de los modelos simples 
** Muestra que los resultados son significativos.  

 
 

Tabla 2. Costo de no contar con la norma según los modelos de tres periodos (km/l) 
 

Modelo Tipo 2017 2018 2019 

Simple 
Bajo -0.17 -0.33 -0.5 
Alto -0.81** -1.11** -1.42** 

Complejo 
s/EE.FF. -0.95** -1.32** -1.69** 

Efectos Fijos -0.33** -0.73** -1.12** 
EE.FF.: Efectos Fijos 
** Muestra que los resultados son significativos.  

 
 
 
 

Tabla 3. Costo de no tener norma futura de la norma según modelos sencillos (km/l) 
 

Tipo 2020 2021 2022 
Alto -1.73** -2.03** -2.34** 
Bajo -0.31 -0.61 -0.92 

El tipo Bajo y Alto se refiere a lo discutido a los escenarios II-a y II-b de los 
modelos simples 
** Muestra que los resultados son significativos.  

 

Beneficios ambientales y socioeconómicos de la aplicación de la norma 

Se estiman los beneficios ambientales, energéticos y económicos utilizando los 
resultados de la modelación con variables tecnológicas y efectos fijos. Los 
resultados se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Beneficios ambientales y 
socioeconómicos de la aplicación 

de la NOM-163 y costo de no 
tenerla en vigor 

Efecto de la 
NOM 

(2014-2019) 

Costo de no 
tener la NOM 

(2017-2019) 

Costo de no 
tener la NOM 
(2020-2022) 

Mejora Promedio 
(km/l) 0.12  0.73  0.61  

Mitigación acumulada 
(Mton CO2) 

4.13  10.89  7.32  

Ahorro acumulado por 
mitigación (Millones de pesos) $3,112  $8,316  $5,585  

Ahorro en gasolina 
(Millones de litros) 1,758  4,637  3,118  

Gasolina ahorrada 
(% de un año promedio) 3.49% 9.21%  6.20%  

Ahorro en gasto en gasolinas 
(Millones de pesos) $22,362  $59,070  $39,758  

Ahorro en importaciones de 
gasolina (% de un año 

promedio) 
5.49%  14.50%  9.76%  

 

Es evidente que se está dejando pasar una oportunidad importante de contribuir 
a la mitigación del cambio climático por no tener una norma vigente, que aporte 
a su vez a otros objetivos importantes para el país. 

 

 

 

Conclusión: ¿Qué significan los resultados en cuanto a la negocación de la 
NOM-163? 

Como hemos demostrado durante este análisis, existe un costo de oportunidad 
en el que se incurre cada año que pasa sin una norma vigente. Por otra parte, 
tenemos la ambición de la Norma, en términos de los límites a las emisiones 
expresados en los Promedios Corporativos Ponderados Meta (PCPM). Estas dos 
dimensiones pueden contraponerse o complementarse según las condiciones 
de la negociación: si el costo de no volver a negociar la norma es mayor que la 
ambición que se estaría sacrificando con tal de aprobar una regulación en el 
corto plazo, entonces dominaría la dimensión del costo de oportunidad. ¿Qué 
efecto predominará?  

Para contestar esta pregunta, transformamos nuestros cálculos de las tablas 
anteriores a gCO2/km, para hacerlos comparables a los PCPM del proyecto de 
norma.2 Para dicha comparación, usamos solo los efectos calculados y las 
diferencias entre PCPM, asumiendo que el cambio es el mismo en nuestra 

 
2 Consultar la Conclusión del reporte para más detalles. 
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muestra que en lo que observaríamos en la vida real. Primero lo hacemos con el 
costo de no tener la norma: 

 

Tabla 5. Costo anual de no tener la norma (gCO2/km) y porcentaje que representan 
respecto a los PCPM 

 

 2020 2021 2022 

Bajo 
3.05 5.67 7.92 

2.0% 2.7% 3.9% 5.2% 5.7% 7.6% 

Alto 
15.71** 17.26** 18.58** 

10.3% 13.7% 11.8% 15.7% 13.3% 17.7% 
El tipo Bajo y Alto se refiere a lo discutido a los escenarios II-a y II-b de los 
modelos simples 
** Muestra que los resultados son significativos. 

 

Observamos que, en ambos escenarios, los gramos que se pierden aumentan 
cada año, aunque los rangos son muy amplios. En el escenario Bajo perdemos 
alrededor del 2 y el 3% de las metas anuales en 2020, mientras que este número 
puede ascender a entre 10 y 14% en el escenario Alto. Como el costo en gramos 
perdidos aumenta cada año que no se renueva la norma, y como las metas se 
vuelven más exigentes cada año, la pérdida expresada como porcentaje 
aumenta anualmente. En 2022, tenemos pérdidas de hasta el 17.7% de la meta, 
en el escenario más extremo y del 6% en el más conservador. Esto significaría un 
retraso importante.  

Vale la pena entonces preguntarse si la ambición en disputa se encuentra en los 
rangos expresados en la Tabla 5. Si es menor en promedio, lo mejor sería aprobar 
la norma de la manera más expedita posible.  

Puesto que para obtener los resultados anteriores usamos los modelos sencillos, 
proponemos otra manera de evaluar nuestros resultados frente a lo establecido 
en la norma. Como la regulación del proyecto de norma no ha entrado en 
vigencia, los años 2019 y 2020 propuestos en la norma no se cumplieron, por lo 
que contamos con un contrafactual implícito expresado como la disminución 
que hubiera sucedido de haberse aprobado la norma y de haber cumplido con 
ella todos los corporativos. 

 

Tabla 6. Promedios Corporativos Ponderados Meta propuestos en el PROY-NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 según año-modelo (gCO2/km) y disminuciones implícitas 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
A 135.70 119.00 114.43 109.73 104.82 100.11 95.63 85.00 
B 180.10 159.03 152.93 146.69 140.17 133.94 127.98 116.69 

 Disminución 
16.70 4.57 4.71 4.91 4.70 4.48 10.63 

 21.07 6.10 6.23 6.53 6.23 5.96 11.29 
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Fuente: Elaboración propia con información de DOF (2018). 

 

El primer año hay un salto importante en la eficiencia de los vehículos ligeros que 
de hecho es el progreso más importante, incluso mayor que el de 2025, donde se 
espera que estemos en línea con la eficiencia de las normas de Estados Unidos. 
Este salto corresponde a lo que hemos visto a lo largo del reporte: la tendencia 
de eficiencia es al alza; en otras palabras, el salto corresponde a un progreso de 
entre 5.6 y 7 gCO2/km anuales, al sacar el promedio para 2016-2019. ¿Cómo se 
comparan estas disminuciones esperadas con el costo de no contar con la norma 
que calculamos para el periodo 2017-2019?  

 

Tabla 7. Costo de no tener la norma según resultados econométricos (gCO2/km) 
 

 Tipo 2017 2018 2019 

Sencillos 
Bajo 2.01 3.83 5.49 
Alto 9.18** 11.73** 13.88** 

Complejos 
- 10.88** 14.04** 16.78** 

Efectos 
Fijos 3.96** 8.30** 12.43** 

 

El costo de no tener la norma es más bajo que 5.6 gCO2/km solo en los escenarios 
de Tipo Bajo y en la estimación para 2017 de Efectos Fijos. En todos los demás 
parece ser que el costo fue mayor a lo esperado por la propuesta de la norma, 
incluso mayor a los 7 gramos. Esto quiere decir que el salto que se tendrá que 
imponer para estar en línea con los objetivos a 2025 de eficiencia tendrá que ser 
cada vez mayor, y tendremos la necesidad de hacer más exigente la regulación 
cada año que pase que no se aprueba.   

Comparando los resultados de esta tabla con las disminuciones futuras a 2020 
en la propuesta de norma (Tabla 5), vemos que el costo de no tener la norma es 
siempre más alto que el avance anual, lo que refuerza el argumento del párrafo 
anterior.  

Con este análisis, aunado a los beneficios expuestos arriba, parece ser que lo más 
adecuado será priorizar la aprobación de la norma de la manera más expedita 
posible, con la finalidad de materializar los beneficios que estamos perdiendo de 
no contar con esta.  
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Aminorar los efectos consecuencia de la crisis climática implica implementar una 
descarbonización de la economía de manera ambiciosa y diferenciada por 
sectores, de acuerdo con las tecnologías disponibles y sus costos marginales de 
abatimiento asociados. Un sector importante tanto por su nivel de emisiones 
como por su potencial de descarbonización es el sector del transporte y en 
particular, el subsector de autotransporte. A nivel mundial, las emisiones de 
autotransporte, producidas principalmente por la quema de combustibles fósiles 
en el motor de los vehículos, representan el 24% de todas las emisiones de CO2 y 
el 14% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Wang & Ge, 2019). En los 
países en desarrollo las emisiones de este sector han aumentado con el 
crecimiento de la economía y en los países desarrollados las emisiones se 
mantienen constantes o han crecido moderadamente, a razón de que el 
aumento en eficiencia vehicular ha sido sobrepasado por la demanda de viajes.  

En México, esto no es la excepción. De acuerdo al Inventario Nacional de Gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero (INECC, 2020), en 2015 las emisiones del 
sector transporte fueron las que más aportaron a las emisiones nacionales, 
representando el 25% de éstas; de ellas, el autotransporte representa el 93%. Las 
emisiones de GEI en el sector transporte han aumentado a una tasa media de 
crecimiento anual de 2.5% en el periodo 1990-2015, con un incremento de 86% 
desde 1990. Para 2018, el sector transporte aportó el 23% de las emisiones (INECC, 
2021). 

Las fuerzas detrás del crecimiento en las emisiones y su relevancia en el contexto 
nacional responden a la urbanización del país, el aumento del ingreso y, en parte, 
a una ausencia relativa de transporte masivo público o privado capaz de absorber 
la demanda de movilidad. Todo esto genera un aumento en el parque vehicular 
de vehículos ligeros y un aumento en el número de viajes. De acuerdo con el 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México, por sus siglas 
en inglés), la tasa de motorización en 2012 fue del 6.3% anual, por encima de 2.4% 
de crecimiento demográfico (Medina, 2012). 

México, al ratificar el Acuerdo de París en 2016 y dar a conocer su Contribución 
Nacionalmente Determinada, se comprometió a disminuir las emisiones del 
sector transporte en 18% respecto a su Línea Base al 2030, reconociéndolo en su 
Ley General de Cambio Climático (Ley General de Cambio Climático, 2020). 
Algunas de las estrategias que se han considerado o llevado a cabo en México y 
en el mundo (de acuerdo con Martínez & Castellanos, 2019; Medina, 2012; Wang & 
Ge, 2019) son: 

 

• Políticas para disminuir los kilómetros recorridos por autos privados; 

• Políticas para absorber la demanda por movilidad a través del transporte 
público, el teletrabajo, etc.; 
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• Planeación urbana (cargos por estacionamiento, carriles exclusivos, 
restricción a la circulación); 

• Introducción de tecnologías más eficientes o carbono cero; 

• Introducción de combustibles más eficientes o carbono cero;  

• Etiquetado de vehículos verdes; 

• Política fiscal; 

• Normas y estándares de eficiencia energética vehicular y de emisiones. 

 

En este trabajo, se realizará un análisis de este último tipo de política para México. 
Las normas y estándares de eficiencia energética vehicular y emisiones han sido 
implementadas por gobiernos federales y subnacionales con la finalidad de 
incrementar, desde el lado de la oferta, el rendimiento de combustible y/o limitar 
las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas por los vehículos 
automotores en su operación.   

Este tipo de regulación está presente en ocho países y en la Unión Europea, 
cubriendo más del 80%  del mercado mundial para vehículos ligeros (ICCT, 
2019).  Las normas establecen metas de eficiencia año con año que los 
corporativos de las armadoras de vehículos ligeros deben cumplir en promedio, 
es decir, considerando todas las ventas en cierto año-modelo. A estos promedios 
se les denomina Promedios Corporativos de Eficiencia de Combustible (CAFE, 
por sus siglas en inglés), que pueden ser basados en peso,  tamaño y/o clase de 
vehículo (Transport Policy, 2018). 

Como se puede ver en la Ilustración 2, la ambición o el rigor y el plazo de las metas 
de eficiencia energética varía de país a país. Todas las normas de eficiencia del 
combustible imponen una meta ascendente, lo que se traduce en un límite 
descendente a las emisiones por km recorrido (Ilustración 3). 

 

 
 

Ilustración 2. Metas de economía del combustible para autos ligeros. Fuente: ICCT, 2019 
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Ilustración 3. Metas de gramos de CO2 por km para autos ligeros. Fuente: ICCT, 2019 

 

Para el caso de México, los estándares de economía de combustible y emisiones 
de CO2 se diseñaron a partir del modelo estadounidense, aplicando a los años 
modelo 2014-2016. Esto está plasmado en la NOM-163-ENER-SCFI-2013 (DOF, 
2013). La regulación se encuentra detenida para los años posteriores,3 mientras 
se negocia su reimplementación entre el sector gubernamental, social y privado.  

Adicionalmente, la norma oficial mexicana (NOM) cuenta con mecanismos de 
flexibilidad para facilitar el cumplimiento de la misma. Se otorgan “gramos de 
CO2” por la incorporación de tecnologías altamente eficientes o por reducción de 
emisiones asociadas a tecnologías inmedibles en las pruebas de certificación 
(como las de vehículos híbridos y eléctricos) y que pueden ser usados para 1) 
cumplir con la norma o 2) como créditos excedentes comercializables a otros 
corporativos.  

Entre los beneficios de aplicar esta regulación se encuentra el ahorro de 
combustible y su asociada reducción de emisiones de GEI y contaminantes 
locales, un incremento en seguridad energética y ahorros públicos en subsidios 
a combustibles (Martínez & Castellanos, 2019). Adicionalmente, por la naturaleza 
de la norma, otorga certeza regulatoria y reconoce la importancia del sector en 
la productividad y el empleo del país, otorgando mecanismos flexibles de 
mercado, como es el caso de los créditos.  

Como todo instrumento de política pública, la NOM-163 cuenta con limitaciones. 
Para que los estándares aplicados se traduzcan en reducciones reales de 
emisiones, es importante que la demanda no se concentre en vehículos 
altamente contaminantes. Este no ha sido el caso, pues tanto en México como 
en otros países, notablemente Estados Unidos, la demanda por vehículos SUV ha 
incrementado de manera significativa. Para México lo podemos observar en la 
Figura 5.  

 
3 Las metas se mantuvieron a nivel de 2016 en los años 2017 y 2018.  
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Figura 5. Composición de ventas de vehículos ligeros por clase. Fuente: (INEGI, 2021) 

 

Es objetivo del presente trabajo aprovechar la información disponible sobre la 
oferta de vehículos ligeros para evaluar la efectividad de la normativa ambiental 
y de eficiencia energética en reducir las emisiones de los vehículos automotores. 
El análisis versará sobre el análisis estadístico de la base Eco-Vehículos 
mantenida por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC-
SEMARNAT, 2008). Hipotetizamos que la regulación ha traído beneficios 
ambientales y de eficiencia vehicular y que se debe acelerar el proceso de 
renegociación de la norma, pues cada año-modelo retrasado reduce dichos 
beneficios e incrementa la incertidumbre regulatoria. 

El estudio está organizado como sigue: la sección 1 estima modelos univariados 
para el rendimiento combinado y lo gCO2/km; mientras la sección 2 estima 
modelos multivariables (llamados “complejos” en este documento) para el 
rendimiento combinado; la sección 3 resume los resultados de las secciones 
anteriores; la  sección 4 determina los beneficios ambientales y socioeconómicos 
de la NOM-163. Finalmente, la sección 5 concluye y realiza recomendaciones de 
política pública. 
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En esta sección, estimamos el efecto de la NOM-163 en el rendimiento 
combinado promedio de la flota mexicana. Se aplican tres diferentes tipos de 
modelos econométricos simples (i.e. univariados) para analizarlo; es decir, en este 
ejercicio solo utilizamos la variable tiempo y el rendimiento combinado, no 
controlamos por tipo de vehículo u otras características como marca, peso, 
potencia, entre otros. Aprovechamos la base de datos Eco-Vehículos con 
información tecnológica y ambiental a nivel vehículo (INECC-SEMARNAT, 2008), 
la cual contiene 8,636 observaciones de vehículos de años-modelo de 2008 a 
2019. 

 

1.1 Diferencia de medias antes y después de la norma 

Para estimar la diferencia en promedios de la(s) variable(s) de interés para antes 
y después de 2014 (año en el que empieza la norma) y su significancia estadística, 
requerimos aplicar la siguiente ecuación de regresión: 

𝐲 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛜 

Donde 𝐲 es la variable dependiente (rendimiento combinado en km/l o gCO2/km) 
y 𝐩𝐨𝐬𝐭 es una variable dicotómica que es 1 cuando el modelo del vehículo es de 
2014 o posterior. Por lo tanto, 𝛂 representa el promedio de la variable 
dependiente para el grupo antes de la norma y 𝛃𝟏 es la diferencia de medias para 
los vehículos después de la norma (esto implica que el promedio para los 
vehículos post 2014 es 𝛂 + 𝛃𝟏). 

Modelo de dos periodos  

Tabla 8. Diferencia de Medias Pre-Post 
 

 rend_comb  log(rend_comb) co2 log(co2) 
 (1) (2) (3) (4) 

post 
2.213*** 0.192*** -48.728*** -0.164*** 
(0.077) (0.006) (1.722) (0.006) 

constante 
11.585*** 2.410*** 293.105*** 5.640*** 
(0.052) (0.004) (1.155) (0.004) 

observaciones 8,636 8,636 8,376 8,376 
R2 0.088 0.087 0.087 0.093 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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La Tabla 8 muestra los resultados de cuatro regresiones con el modelo 
especificado. Los coeficientes de 𝐩𝐨𝐬𝐭 para las primeras dos columnas muestran 
la diferencia absoluta y porcentual de promedios respecto al grupo pre-norma 
(2008-2013). El aumento promedio es de 2.21 km/l más después de la norma que 
antes de que esta se aplicara, lo que representa un 19.2% respecto a la media 
anterior al 2014. Estos resultados son estadísticamente significativos al 99% de 
confianza. Las columnas (3) y (4) muestran los resultados del mismo modelo para 
la variable dependiente gramos de CO2 por km. Los resultados muestran que en 
2014-2019 observamos un promedio de 48.73 g/km menos que en el periodo 
2008-2013. Esto representa una disminución de 16.4% respecto a la media 
anterior. Los coeficientes son estadísticamente significativos al 99% de confianza. 

Modelo de tres periodos 

Ya que la norma estuvo vigente durante 2014-2016, podemos extender el modelo 
para que permita diferencias en promedios para 2008-2013 (antes de la norma), 
2014-2016 (durante la norma) y 2017-2019 (después de la norma). Este último 
periodo no vio un aumento en la ambición de la NOM-163 y mantuvo constantes 
los requerimientos de rendimiento y emisiones de CO2 de 2016. El modelo de 
regresión será el siguiente: 

𝐲 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜 

De esta manera, 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 es 1 cuando el modelo es de 2017-2019 y 𝐩𝐨𝐬𝐭 cuando 
la observación pertenece a algun auto modelo 2014 en adelante. Entonces, 𝛃𝟏 
representa la diferencia de medias del periodo de la norma (2014-2016) con 
respecto al periodo sin norma (2008-2013). 𝛃𝟐 representa la diferencia de medias 
adicional (el cambio en los km/l o gCO2/km) para el periodo después de la 
vigencia de la norma. 𝛂 es el promedio de la variable dependiente para este 
periodo de referencia. Para calcular el promedio de cualquiera de los dos 
periodos posteriores a 2014, se requiere calcular 𝛂 + 𝛃𝐢 para el periodo 𝐢. 

 

Tabla 9. Diferencia de Medias Pre-Nom-Post 
 

 rend_comb log(rend_comb) co2 log(co2) 
 (1) (2) (3) (4) 

postnorma 0.817*** 0.054*** -15.190*** -0.064*** 
 (0.112) (0.009) (2.577) (0.009) 

post 1.834*** 0.163*** -42.228*** -0.140*** 
 (0.092) (0.007) (2.042) (0.007) 

constante 11.585*** 2.410*** 293.105*** 5.640*** 
 (0.052) (0.004) (1.152) (0.004) 

observaciones 8,636 8,636 8,376 8,376 
R2  0.094 0.091 0.091 0.098 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
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La Tabla 9 es similar a la tabla anterior, pero contiene los resultados para el 
modelo de la segunda ecuación. Podemos ver que el aumento en la media es 
mayor en magnitud para el periodo de duración de la norma (𝛃𝟏). Para el periodo 
𝐩𝐨𝐬𝐭 de 2014-2016, el rendimiento combinado promedio aumenta 1.83 km/l, 
mientras que, en 2017-2019 el rendimiento promedio aumenta 0.82 km/l. Esto 
representa un aumento del 16.3% y 5.4% contra la media, respectivamente. Para 
los gramos de CO2 la historia es similar; con respecto a la media antes de la norma, 
los gramos por kilómetro disminuyen un 14% (42.23 gCO2/km) durante 2014-2016 
y un 6.4% (15.19) adicional de 2017-2019. Todos los resultados son significativos al 
99% de confianza. 

 

Estos resultados nos permiten sospechar que hubo un efecto positivo en la 
eficiencia vehicular gracias a la norma, tanto por su introducción como por la 
inercia que dejó aun sin ser renegociada. En la siguiente sección haremos uso 
de esta sospecha para analizar más a fondo tanto la significancia estadística 
de esta aseveración, como la magnitud de su efecto y, en la sección siguiente 
a ella, lo que podemos ganar de renegociar la NOM-163. 

 

1.2  Prueba de Chow y estimación de la pendiente anual 

Se llevan a cabo una serie de pruebas de quiebre estructural, para evaluar de 
manera rigurosa si el 2014 representó un quiebre en las tendencias de eficiencia 
de los vehículos con los que contamos en la base de Eco-Vehículos. Para ello, 
empleamos la Prueba de Chow (modificada) para evaluar cambios en pendientes 
de acuerdo a una agrupación de las variables (Wooldridge, 2012). Este grupo 
puede ser el género, la raza o en nuestro caso, un periodo determinado. Los 
detalles estadísticos sobre la prueba se encuentran en el 
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Anexo 

. 

Prueba de Chow para rendimiento combinado 

Se realizó la prueba Chow para diferentes modelos que estiman la evolución 
anual de la variable dependiente: 

{
𝐲𝐫 = 𝛂+ 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛜

 

Donde el modelo restringido (yr) permite que el intercepto varíe por grupos, pero 
no la pendiente 𝛃𝟏, que se interpreta como el incremento/decremento anual 
promedio de la variable dependiente en toda la base. El modelo no restringido 
(ynr) permite que tanto el intercepto como la pendiente varíen por grupo. Así, el 
incremento/decremento anual promedio para el periodo posterior a la norma 
sería 𝛃𝟏 + 𝛃𝟑. La prueba de Chow evalúa si 𝛃𝟏 de la primera ecuación es diferente 
estadísticamente de 𝛃𝟏 + 𝛃𝟑 de la segunda, el modelo de dos periodos. 

 

Tabla 10. Prueba Chow y resultados modelo-post 
 

 
RSS Sum.of.S

q DF F Pr 

1 106945 
    

2 106794 106794 2 6.091 0.002272 
 
 

 rend_comb 
 (1) (2) 

Modelo 
0.312*** 0.244*** 
(0.024) (0.031) 

Post 
0.403*** -336.445*** 
(0.156) (96.496) 

Modelo: post 
 0.167*** 
 (0.048) 

Constante 
-615.469*** -478.515*** 
(47.361) (61.477) 

Observaciones 8,636 8,636 
 R2  0.106 0.107 
Nota:                                *p<0.1;**p<0.05; ***p<0.01 
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Los resultados muestran que, con un p-value de 0.0023, se rechaza la hipótesis 
nula de que las ecuaciones son exactamente iguales. Es decir, podemos asegurar 
con un 99% de confianza que las pendientes son diferentes. Por los resultados de 
la columna (2) de la tabla de regresión obtenemos que el incremento promedio 
(la pendiente) durante el periodo antes de la norma es de 0.24 km/l al año. 
Después de 2014, este incremento aumenta en 0.17 km/l al año; dicho de otra 
manera, el incremento promedio es del 0.41 km/l al año. Gracias al test de quiebre 
estructural podemos asegurar que estas pendientes son relevantes 
estadísticamente frente al modelo de la columna (1), que no permite 
heterogeneidad en pendientes a través del periodo. 

Una manera de ilustrar este fenómeno es visualizándolo en la Figura 6. 
Rendimiento combinado anual (2008-2019) y línea de mejor ajuste para el modelo de dos 
periodos, donde observamos un cambio de pendiente para la línea roja en 

comparación a la azul: 

 
Figura 6. Rendimiento combinado anual (2008-2019) y línea de mejor ajuste para el 

modelo de dos periodos 

 

Se realizó el mismo ejercicio para antes, durante y después de la vigencia de la 
norma (modelo de tres periodos), con la finalidad de analizar la relevancia y 
magnitud de las pendientes en esos periodos, se emplearon los siguientes 
modelos restringidos e irrestrictos para la prueba de quiebre estructural: 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟒𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟓𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛜
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Es decir, estamos permitiendo que los interceptos del modelo restringido varíen 
por periodo antes (2008-2013), durante (2014-2016) y después (2017-2019) de la 
vigencia de la NOM-163. Para el modelo no restringido, permitimos además que 
la pendiente varíe para antes de la norma (𝛃𝟏), durante la norma (𝛃𝟒) y después 
de la norma (𝛃𝟓). La prueba de Chow y los resultados de ambas regresiones se 
muestran a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 11. Prueba Chow y resultados modelo-norma-postnorma 
 

 
RSS Sum.of Sq DF F Pr 

1 106943 
    

2 106585 106585 3 4.821 0.002349 
 

 rend_comb 
 (1) (2) 

Modelo 0.306*** 0.244*** 
 (0.028) (0.031) 

Norma 0.413*** -980.179*** 
 (0.158) (187.096) 

Postnorma 0.464** -361.256* 
 (0.221) (211.454) 

Modelo: norma  0.487*** 
  (0.093) 

Modelo: postnorma  0.179* 
  (0.105) 

Constante -603.917*** -478.515*** 
 (55.831) (61.424) 

Observaciones 8,636 8,636 
R2  0.106 0.109 
Nota: *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01 

 

Con un p-value de 0.002, podemos afirmar que hay un quiebre estructural en las 
pendientes para los tres periodos. Como lo indica la columna (2) de los resultados 
de regresión, la pendiente para el modelo antes de la norma es 0.24 km/l al año, 
mientras que durante la vigencia de la norma es 0.73 km/l al año (𝛃𝟏 + 𝛃𝟒) y en el 
periodo posterior a la norma es 0.42 km/l al año (𝛃𝟏 + 𝛃𝟓). Los coeficientes son 
significativos al 99% de confianza para el periodo anterior a la norma y durante la 
norma; para el posterior a la norma es significativo al 90%. Gracias al test de 
quiebre estructural podemos asegurar que estas pendientes son relevantes 
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estadísticamente frente al modelo de la columna (1), que no permite 
heterogeneidad en pendientes a través del periodo. 

 

Otra manera de ver esto es visualizándolo en la Figura 7, donde observamos un 
cambio de pendiente para la línea verde en comparación con la azul y roja, que 
parecen ser más similares: 

 
 

Figura 7. Rendimiento combinado anual (2008-2019) y línea de mejor ajuste para el 
modelo de tres periodos 

 

Otras pruebas de quiebre estructural   

En el Anexo I, realizamos otras pruebas de Chow de quiebre estructural para otras 
especificaciones del modelo. También realizamos las mismas pruebas usando 
como variable dependiente los gramos de CO2 por km. Los procedimientos 
detallados y resultados de las Pruebas de Chow se pueden consultar en dicho 
anexo.   

 

1.3  Proyecciones para determinar el costo socioambiental y en eficiencia 
de la norma 

En esta sección realizamos proyecciones y escenarios contrafactuales para la 
evolución del rendimiento combinado4 en dos sentidos: 1) el efecto de la norma 

 
4 El análisis no se hizo para los gCO2 por km, puesto que el análisis para los km/l es equivalente.  
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y costo en eficiencia para 2017-2019 sin norma vigente y 2) el costo futuro si no se 
negocia la norma para 2020-2022. 

Efecto de la norma y costo en eficiencia de 2017-2019 sin norma vigente 

Escenario base 

Para estimar el efecto de la norma debemos desarrollar un escenario tendencial 
base. Este lo llevamos a cabo utilizando el modelo de dos periodos simulando 
que solo la tendencia previa a la norma ocurre y calculando intervalos de 
confianza para el ajuste. En la Figura 8 se observa que el rendimiento combinado 
crece de manera lineal con los años y que el intervalo de confianza se va 
expandiendo a través del tiempo, lo que es de esperarse. 

 

 
 

Figura 8. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base 

 

Escenario I 

El escenario I se realiza simplemente obteniendo los valores del ajuste de la 
regresión donde las pendientes antes y después de la norma difieren. El efecto 
de la norma, ceteris paribus, sería la diferencia entre este escenario y el de la línea 
base. Esto podría interpretarse como un efecto máximo de la norma, pues a 
través del tiempo muchos factores varían en este mercado, no solo la presencia 
de la norma: las preferencias y hábitos del consumidor, el desarrollo tecnológico 
que habría sucedido aún sin norma, otras regulaciones internacionales, etc. 
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Figura 9. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base y escenario I 
 

En la Figura 9 observamos que hay un aumento importante y más rápido en el 
rendimiento combinado promedio de los vehículos en la base de Eco-Vehículos 
después de 2014 que antes. La diferencia entre ambos escenarios es significativa 
a partir de 2015—de acuerdo con los intervalos de confianza que obtenemos— y 
se muestra anualmente en la Tabla 12. Efecto anual de la NOM-163 (km/l) bajo el 
Escenario I. 

 

Tabla 12. Efecto anual de la NOM-163 (km/l) bajo el Escenario I 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.41 0.58 0.74 0.91 1.08 1.25 

 

Podemos ver que el efecto es importante. Como ejemplo de esto está que, bajo 
el escenario base, en 2018 llegaríamos a niveles de eficiencia promedio que 
observamos en 2015 bajo el escenario de la norma (el observado). En un contexto 
donde la acción climática temprana da vastos dividendos a futuro, este es un 
avance importante. 

Escenario II 

El escenario II se construye a partir del hallazgo de diferencia en pendientes en 
tres periodos. Se hará de dos formas, calculando un escenario alto y bajo del 
efecto de no haber renegociado de la norma. 
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Escenario II-a 

Asumiremos la misma pendiente en el periodo de prenorma y postnorma. Para 
ello, usamos los valores ajustados para el modelo con dos periodos y simulamos 
datos donde la variable 𝐩𝐨𝐬𝐭 es 𝟎 después de 2017. Primero obtenemos el ajuste 
para los años 2013 a 2016, junto con intervalos de confianza. Luego, obtenemos el 
error estándar de los valores para 2017-2019, multiplicados por 1.96, que 
determina la extensión de los intervalos de confianza de 95% para esos años. Al 
valor ajustado de 2016, finalmente le sumamos la pendiente del periodo 
prenorma para cada año. A partir de los valores obtenidos, obtenemos los 
intervalos de confianza.5 

 

 
 

Figura 10. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base y  
Escenario II-a 

 

En la Figura 10 observamos que hay un aumento importante y más rápido en el 
rendimiento combinado promedio de los vehículos en la base de Eco-Vehículos 
después de 2014 contra el escenario base. La diferencia entre ambos escenarios 
es significativa solo en 2015 y 2016—de acuerdo con los intervalos de confianza 
que obtenemos. Estas diferencias se muestran en la Tabla 13. 

 
5 La razón por la que el procedimiento es diferente es que, como permitimos que el intercepto 
varíe entre periodos, al emplear el valor ajustado por el modelo, el rendimiento combinado baja 
en 2017. Para que crezca como se ha ido observando, se requiere implementar esta solución 
alterna. 
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Figura 11. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenarios base, I y II-a 
 

Comparando el escenario I con el II-a y el base (Figura 11) observamos que, 
mientras que las estimaciones sí nos indican un rendimiento combinado 
promedio diferente entre escenarios y que favorecen a la hipótesis en la que se 
perdió eficiencia por no renovar la NOM-163 (ver: verde contra azul), los intervalos 
de confianza para el escenario II son muy anchos y no nos permiten realizar esta 
aseveración de manera estadística. En la Tabla 13 se pueden observar los 
resultados puntuales. 

 

Tabla 13. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener la norma (km/l) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Efecto 0.41 0.58 0.74 0.74 0.74 0.74 

Costo 0.00 0.00 0.00 -0.17 -0.33 -0.50 

 

Los números nos indican un escenario donde el potencial de la norma es más 
bajo (y solo significativo en 2015 y 2016), ya que la evolución del rendimiento 
combinado se desacelera a partir de 2017. También, bajo este escenario se nos 
presenta un costo por no renegociar la ambición de la norma, de alrededor de 0.5 
km/l en 2019. Este es un escenario de bajo costo de oportunidad, como veremos 
con los resultados del escenario II-b. 

Como en este caso, el análisis para todos los modelos que consideran tres 
periodos se puede resumir de manera sencilla y para una mejor lectura como se 
muestra en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Explicación de la estimación de efecto de la NOM y el costo de no tener 
norma. 

 

Escenario II-b 

Para este escenario cambiaremos del modelo de dos periodos al modelo de tres 
con diferencia de pendientes: 

𝐲 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛃𝟑𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛃𝟒𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛃𝟓𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 ×
𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛜  

Necesitaremos entonces crear un nuevo escenario base, cuyas estimaciones 
puntuales no cambiarán, pero sus intervalos de confianza se ajustarán un poco. 
Creamos también un par de nuevos escenarios de comparación. Primero, un 
escenario donde aplicamos a partir de 2014 el coeficiente de la pendiente 
durante la norma (𝛃𝟒). Finalmente, un escenario donde obtenemos los valores 
ajustados para la regresión sin cambiar las betas (pendientes) de la estimación. 



 

39 
 

 
Figura 12. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenarios base y II-b 

 

Como muestra la Figura 12, la formulación propuesta nos permite identificar los 
efectos con las simulaciones de manera más precisa (los intervalos de confianza 
son delgados). También observamos un escenario contrafactual donde el 
rendimiento combinado sube de manera rápida y sostenida (representado por 
los puntos azules: 0.731 km/l al año) y otro escenario observado donde sube al 
principio a este ritmo y luego se desacelera a 0.427 km/l anuales (representado 
por los puntos morados). Este último es el escenario que tomamos como el más 
cercano a la realidad en este ejercicio. Los efectos de la NOM-163 y los costos de 
no contar con ella son todos significativos (los intervalos no se tocan) y se 
muestran en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener la norma (km/l) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Efecto 0.14 0.62 1.11 0.79 0.97 1.15 

Costo 0.00 0.00 0.00 -0.81 -1.11 -1.42 

 

Los resultados nos muestran un efecto de la norma a la mitad del camino de los 
resultados en el escenario I(alto) y II-a(bajo). A 2019, el efecto es de 1.14 km/l a 
diferencia del escenario tendencial base. En cambio, el costo de no tener la 
norma es más grande que el efecto de la norma para 2017-2019: el escenario nos 
indica que estamos “sacrificando” 1.41 km/l de rendimiento combinado en el 2019. 
Esto es un número muy grande y contrasta al obtenido al escenario II-a, donde a 
2019 el costo es de 0.5 km/l. 
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Costo futuro si no se negocia la norma para 2020-2022 

¿Qué podría suceder en el futuro? Esta sección emplea técnicas similares a la 
más atrás para responder esta pregunta. Desarrollamos dos escenarios. 

El escenario base es el escenario donde se observa un cambio de pendientes 
entre los periodos anterior, durante y después de la vigencia de la NOM-163, con 
el modelo econométrico: 

𝐲 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛃𝟑𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛃𝟒𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛃𝟓𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 ×
𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚+ 𝛜  

 

Predecimos los valores de 2020 a 2022 bajo esta tendencia (postnorma). Para 
evaluar el impacto, construimos dos escenarios en los que tomamos en cuenta 
la pendiente durante la norma (𝛃𝟒). 

 

Escenario alto 

Este escenario estima el valor ajustado de la regresión, simulando datos para 
2020-2022, donde la variable 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 es 1. Esto hace que el modelo estime un 
crecimiento importante en ese periodo (representado por los puntos azules), 
como se puede ver en la Figura 13: 

 

 
 

Figura 13. Rendimiento combinado 2020-2022. Escenario alto 
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Este corresponderá a un escenario de costo de no contar con la NOM alto. Todas 
las diferencias son significativas y las magnitudes se pueden ver en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Costo anual de no tener la norma (km/l) 
 

2020 2021 2022 

-1.73 -2.03 -2.34 

 

Bajo este escenario, se sacrifica más de 1.5 km/l de rendimiento cada año. Esto es 
un escenario alto, pues modelamos los incrementos en rendimiento como una 
función lineal y no una cóncava, como tal vez sería su evolución tecnológica en el 
largo plazo. 

 

Escenario bajo 

Este escenario se construye con el mismo principio que el escenario II-a. 
Obtenemos el valor ajustado para los años 2020 a 2022, junto con intervalos de 
confianza. Luego, obtenemos el error estándar de los valores para ese mismo 
periodo, multiplicados por 1.96, que determina la extensión de los intervalos de 
confianza de 95% para esos años. Al valor ajustado de 2019, finalmente le 
sumamos la pendiente del periodo para la norma para cada año. A partir de los 
valores obtenidos, obtenemos los intervalos de confianza, sumándole los 
intervalos calculados. 

 

 
 

Figura 14. Rendimiento combinado 2020-2022. Escenario bajo 
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La Figura 14 muestra que las diferencias encontradas no son significativas, pues 
los intervalos son muy grandes y no tenemos precisión en la estimación. Sin 
embargo, los promedios estimados sí muestran costos de no contar con la NOM-
163. Estos están plasmados en la Tabla 16. Costo anual de no contar con norma (km/l). 

 

Tabla 16. Costo anual de no contar con norma (km/l) 
 

2020 2021 2022 

-0.31 -0.61 -0.92 

 

Este compone un escenario bajo de costos de no negociación, que va desde 0.31 
km/l en 2020 a 0.92 km/l en 2022.  
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El análisis anterior puede adolecer de sesgos por variables omitidas y 
endogeneidad (Wooldridge, 2012). Por ejemplo, a través del tiempo varían los 
autos presentes en la base, así como sus marcas y su intensidad de carbono. 
Dentro de las mismas marcas también varían otras características, observadas o 
no, que influyen en la evolución del rendimiento combinado. Esto puede sesgar 
los resultados. Controlar por las características de los vehículos nos permitirá ver 
la diferencia real entre los vehículos antes y después o antes, durante y después 
de la Norma dependiendo del modelo que es utilizado. Es probable que el efecto 
se disminuya comparado al que obtuvimos en la sección anterior. 
Desarrollaremos un modelo econométrico multivariable y de efectos fijos, con la 
finalidad de eliminar diferencias observables e inobservables promedio entre 
grupos como las marcas y tipos de tecnologías, eso nos ayudará a evitar el sesgo 
por variables omitidas. Así, solo analizaremos las desviaciones dentro de la media 
de cada grupo, enfocándonos entonces en la variación dentro de los grupos y así 
obteniendo un efecto promedio. 

Nos basaremos en Kiso (2019), quien estima la innovación tecnológica inducida 
en el mercado de vehículos ligeros japonés, gracias a los estándares de eficiencia 
más estrictos respecto a otros países, regulación similar a la NOM-163. Kiso utiliza 
el hecho de que ciertos vehículos producidos en Japón son exportados a EUA, 
donde no son sujetos a la normatividad japonesa. Así, el autor usa los vehículos 
no japoneses como grupo de control y establece las diferencias en economía de 
combustible entre vehículos japoneses y no japoneses, antes y después de la 
normatividad, como el efecto de la norma, utilizando el método de diferencias en 
diferencias. 

 

La ecuación fundamental utilizada en Kiso (2019) es la siguiente: 

ln𝐞𝐢𝐦𝐭 = 𝛂𝐉𝐦 + 𝛄′𝐗𝐢𝐦𝐭 + 𝛅𝐦 + 𝛈𝐭 + 𝛜𝐢𝐦𝐭 

 

Las observaciones en su base de datos están al nivel de la especificación 𝐢 del 
vehículo con marca 𝐦 en el año-modelo 𝐭. 𝐞 es el rendimiento del combustible, 
𝜹𝒎 y 𝛈𝐭 son efectos fijos por modelo y año-modelo, 𝐗𝐢𝐦𝐭 es una matriz de controles 
a nivel observación conformada por los logaritmos naturales del peso vehicular, 
los caballos de fuerza, el desplazamiento del motor (e interacciones entre estas 
variables y el cuadrado de las mismas: la función trascendental logarítmica6), así 
como variables categóricas para el tipo de transmisión (Automática, Manual, 
Semiautomática), el tren motriz y el tipo de vehículo. Finalmente, 𝐉𝐦 es una 

 
6 Esta función es utilizada para capturar no-linearidades en la relación entre estas características 
tecnológicas y el rendimiento vehicular. 
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variable dicotómica que vale 1 cuando la marca es japonesa en el periodo 
normativo. Por ende, la inducción tecnológica gracias a la normatividad es 𝛂, 
expresada en la diferencia en términos porcentuales del rendimiento del 
vehículo. 

En la base de Eco-Vehículos contamos con casi todas estas variables (INECC-
SEMARNAT, 2008). El tren motriz es la única que hace falta. Contamos con 23 
corporativos de vehículos (ver lista completa en el Anexo II), 4 tipos de 
transmisión (automática, manual, semiautomática y CVT) y 8 clases de vehículos 
(camiones/pick-ups pequeños, medianos y grandes, SUVs, compactos, 
deportivos, de lujo y subcompactos). Nuestra estrategia de identificación del 
efecto de la norma no involucra una metodología de diferencias en diferencias, 
pues no contamos con un grupo de control a través del tiempo. Nuestro grupo 
de control es la base de datos para los años-modelo anteriores a la norma, por lo 
que nuestra estrategia de identificación es el análisis pre-post (Pomeranz, 2015). 

 

2.1  Diferencia de Medias 

Ajustando el modelo a las características de nuestra base, estimaremos las 
siguientes ecuaciones, tanto en términos absolutos como en relativos 
(logaritmos naturales), con efectos fijos y sin ellos: 

 

{
ln𝐞𝐢𝐦𝐭 = 𝛂𝟎𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛄′𝐗𝐢𝐦𝐭 + 𝛅𝐦 + 𝛜𝐢𝐦𝐭

ln𝐞𝐢𝐦𝐭 = 𝛂𝟏𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛂𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛄′𝐗𝐢𝐦𝐭 + 𝛅𝐦 + 𝛜𝐢𝐦𝐭
 

 

Donde 𝐩𝐨𝐬𝐭 son los modelos a partir de 2014, 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 los modelos en el periodo 
2014-2016 y 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 los modelos de 2017-2019. El coeficiente de interés es 
entonces, 𝛂𝟎 en la primera ecuación y 𝛂𝟏 y 𝛂𝟐 en la segunda. Clusterizamos los 
errores estándar por corporativo, siguiendo a Kiso (2019). Omitimos los efectos 
fijos de tiempo 𝛈𝐭 pues, al no tener un grupo de control, es imposible calcular una 
tendencia 𝐩𝐨𝐬𝐭 y una tendencia anual al mismo tiempo. 

Los resultados para el rendimiento combinado se muestran en la Tabla 17, se 
omitieron los coeficientes para las variables en 𝐗 y los efectos fijos. Las tablas 
completas pueden verse en el Anexo II. 7 

 

 
7 Los signos de los controles van de acuerdo con lo esperado: el rendimiento está negativamente 
relacionado al peso bruto, al desplazamiento y a la potencia del automóvil; la transmisión manual 
tiene menor rendimiento en promedio que la automática y las transmisiones CVT y 
semiautomáticas un mayor rendimiento promedio que la automática; la clase de vehículo 
compacto es la que mayor rendimiento combinado tiene respecto a las otras clases y las 
camionetas tipo 1 las que menos. 
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Tabla 17. Diferencia de medias condicional 
 

 km/l % km/l % 
 Pre y Postnorma Pre, Nom y Postnorma 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Postnorma     0.531*** 0.604*** 0.032*** 0.037*** 
     (0.071) (0.160) (0.005) (0.011) 
Post 1.579*** 1.435*** 0.133*** 0.120*** 1.357*** 1.247*** 0.118*** 0.107*** 
 (0.047) (0.166) (0.003) (0.012) (0.056) (0.159) (0.004) (0.012) 
Constante 56.659  7.811***  23.148  5.815**  
 (36.978)  (2.719)  (37.108)  (2.732)  

Efectos fijos No Sí No Sí No Sí No Sí 
Observaciones 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 
R2 ajustada 0.749 0.817 0.790 0.832 0.751 0.819 0.791 0.833 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
 Los modelos con efectos fijos tienen los errores clusterizados por corporativo 

 

En comparación con los modelos sencillos, la diferencia de medias condicional, 
controlando por otras características, disminuye en todas las especificaciones, de 
2.21 km/l (sección 1.1) pasamos a 1.58 y 1.44 km/l en los modelos con controles sin 
efectos y con efectos fijos, respectivamente. En términos porcentuales, de un 
aumento de 19% en los modelos sencillos, a un aumento de entre 13% y 11% para 
los modelos complejos. Esto nos indica que la base de Eco-Vehículos (y el 
mercado mexicano de vehículos ligeros) ha cambiado año con año su 
composición tecnológica —en términos del peso, la potencia, el tamaño de los 
motores, así como del tipo de transmisión de los vehículos—, al igual que su 
composición de mercado, en términos de marcas y tipos de vehículos. Aun 
controlando por estos cambios, encontramos una mejora en eficiencia en el 
periodo después de la norma. Este puede ser un estimado de lo que Kiso (2019) 
llama “mejora tecnológica inducida” por las normas de eficiencia. 

Como en la sección 1.1, las columnas 4 a 8 contienen un modelo de tres periodos, 
donde dejamos que el rendimiento medio varíe de 2008-2013, 2014-2016 y 2017-
2019. Comparado a los modelos anteriores también observamos una disminución 
en la diferencia entre periodos: de 1.83 km/l durante la norma y 0.82 km/l 
adicionales después de la misma, pasamos a 1.36 km/l de aumento durante la 
norma y 0.53 km/l después de la misma. Añadiendo efectos fijos, el efecto en 
tiempos de norma disminuye (1.25 km/l) pero después de la norma sube (0.6 km/l) 
respecto al modelo sin efectos fijos. El aumento respecto a la media pasa de 16% 
a 10-12% durante la norma y de 5.4% a 3.2-3.7% después de la misma. 
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2.2  Estimación de la Pendiente 

Realizaremos el mismo modelo que en la sección del apartado anterior, pero 
permitiendo que la pendiente anual varíe con los periodos que proponemos. 
Estimaremos las siguientes ecuaciones, tanto en términos absolutos como en 
relativos (logaritmos naturales), con efectos fijos y sin ellos: 

 

{
ln𝐞𝐢𝐦𝐭 = 𝛂𝟎𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛃𝟎𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛄′𝐗𝐢𝐦𝐭 + 𝛅𝐦 + 𝛜𝐢𝐦𝐭

ln𝐞𝐢𝐦𝐭 = 𝛂𝟏𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛂𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟐𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟒𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛄′𝐗𝐢𝐦𝐭 + 𝛅𝐦 + 𝛜𝐢𝐦𝐭
 

 

Donde 𝐩𝐨𝐬𝐭 son los modelos a partir de 2014, 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 los modelos en el periodo 
2014-2016 y 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 los modelos de 2017-2019. Los coeficientes de interés son 
entonces, 𝛃𝟏 en la primera ecuación y 𝛃𝟑 y 𝛃𝟒 en la segunda. Clusterizamos los 
errores estándar por corporativo, siguiendo a Kiso (2019). Omitimos los efectos 
fijos de tiempo 𝛈𝐭 pues, al no tener un grupo de control, es imposible calcular una 
tendencia 𝐩𝐨𝐬𝐭 y una tendencia anual al mismo tiempo. 

 

Los resultados se encuentran en la siguiente tabla. Los resultados completos se 
pueden ver en el Anexo II. 8 

 

Tabla 18. Estimación de la pendiente condicional 
 

 km/l % km/l % 
 Pre y Postnorma Pre, Nom y Postnorma 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Post 27.866 42.686 16.951*** 18.172     
 (56.081) (147.148) (4.103) (11.616)     

Modelo 0.268*** 0.270*** 0.025*** 0.025*** 0.268*** 0.270*** 0.025*** 0.025*** 
 (0.019) (0.046) (0.001) (0.004) (0.019) (0.046) (0.001) (0.004) 
Norma     -699.984*** -335.533* -42.146*** -15.338 
     (116.128) (177.989) (8.488) (13.132) 
Postnorma     46.601 463.654** 27.980*** 52.318*** 
     (130.365) (192.906) (9.529) (13.376) 
Post:modelo -0.014 -0.021 -0.008*** -0.009     
 (0.028) (0.073) (0.002) (0.006)     

Modelo:norma     0.348*** 0.167* 0.021*** 0.008 
     (0.058) (0.088) (0.004) (0.007) 
Modelo:postnor
ma 

    -0.023 -0.230** -0.014*** -0.026*** 

     (0.065) (0.096) (0.005) (0.007) 
Constante -510.922***  -42.859***  -502.732***  -42.487***  
 (52.040)  (3.807)  (51.981)  (3.800)  

Efectos fijos No Sí No Sí No Sí No Sí 

 
8 Los signos de los controles van de acuerdo con lo esperado: el rendimiento está negativamente 
relacionado al peso bruto, al desplazamiento y a la potencia del automóvil; la transmisión manual 
tiene menor rendimiento en promedio que la automática y las transmisiones CVT y 
semiautomáticas un mayor rendimiento promedio que la automática; la clase de vehículo 
compacto es la que mayor rendimiento combinado tiene respecto a las otras clases y las 
camionetas tipo 1 las que menos. 
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Observaciones 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 
R2 ajustada 0.761 0.828 0.802 0.844 0.763 0.829 0.803 0.844 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Los modelos con efectos fijos tienen los errores clusterizados por corporativo 

 

En comparación al modelo de tres periodos que se muestra en la sección donde 
realizamos Pruebas de Chow para el rendimiento combinado, la tendencia anual 
(coeficiente de 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨) es mayor: pasando de 0.24 km/l a 0.27 km/l en los 
modelos con controles (con y sin efectos fijos). Para el modelo de dos periodos —
Pre y Postnorma— la pendiente después de la norma (post:modelo) se torna 
ligeramente negativa (1% de reducción) y es estadísticamente no significativa. 
Parece ser que, al ajustar por los cambios de la flota en la base de Eco-Vehículos, 
la pendiente con la que aumenta el rendimiento combinado es virtualmente la 
misma entre el periodo de 2008-2013 y el de 2013-2019. 

 

Analizando los resultados para el modelo de tres pendientes —Pre, Nom y 
Postnorma—, la historia es diferente. Durante el periodo de la norma se 
experimentan incrementos de 0.62 km/l anuales en el modelo con controles sin 
efectos fijos (0.27 la tendencia previa a la norma y 0.35 km/l la de la norma) para 
posterior a la norma tener una pendiente prácticamente igual a la previa a 2014 
(su pendiente no es significativa, ver columna 5). Al introducir efectos fijos 
(columna 6), podemos ver que el efecto de aceleración durante la norma 
disminuye, pasando a 0.44 km/l (0.17 km/l de diferencia con la tendencia 
anterior). Durante el periodo de postnorma la tendencia se desacelera muy 
considerablemente, a tan solo 0.04 km/l anuales. 

 

Este modelo pinta unas ganancias importantes durante la norma, aunque 
menores a las que vimos en la sección de la Prueba de Chow (0.73 km/l contra un 
rango de 0.44-0.62 km/l). Sin embargo, muestra en el mejor de los casos una 
tendencia idéntica a la anterior a la norma para el periodo posterior a 2017, y un 
retroceso importante en el modelo con efectos fijos, donde se observan 
incrementos minúsculos del rendimiento combinado. 

 

En resumen: esta sección muestra que, a pesar de lo escueto de los modelos 
simples, lograron capturar la dinámica general en donde hay tendencias 
diferentes para cada periodo en cuestión: cuando consideramos solamente dos 
periodos no se logra vislumbrar una diferencia en pendientes, ya que el retroceso 
en el periodo posterior a la vigencia de la norma compensa los efectos positivos 
de la norma. 

La siguiente sección tratará de replicar los métodos y escenarios del apartado 1.3 
sobre el efecto y costos en eficiencia de la norma. 
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2.3  Proyecciones para determinar el costo socioambiental y en eficiencia 
de la norma 

En esta sección realizamos proyecciones y escenarios contrafactuales para la 
evolución del rendimiento combinado para estimar el efecto de la Norma y el 
costo por haber dejado pasar 2017-2019 sin vigencia de la misma. Para los 
modelos complejos, no se realiza una estimación del costo futuro de no 
renegociación (como sí lo hacemos en esta subsección), ya que los parámetros a 
ajustar para los efectos fijos son completamente dependientes de las marcas y 
las variables tecnológicas presentes en el mercado y predecirlos o correr 
simulaciones de estos es costoso técnica y computacionalmente. 

 

Efecto de la norma y costo en eficiencia de 2017-2019 sin norma vigente 

Haremos todos los escenarios para los modelos sin efectos fijos y posteriormente 
para los escenarios con efectos fijos. 

 

Escenarios para modelos complejos sin efectos fijos 

Escenario base 

Para estimar el efecto de la norma debemos desarrollar un escenario tendencial 
base. Este lo llevamos a cabos simulando que solo la tendencia previa a la norma 
ocurre y calculando intervalos de confianza para el ajuste. Utilizamos como datos 
de ajuste nuestra misma base, y promediamos todas las observaciones y sus 
intervalos de confianza por año-modelo. 

En la Figura 15 se observa el escenario base para el modelo de dos periodos. 
Apreciamos que el rendimiento combinado crece de manera no lineal con los 
años y que el intervalo de confianza se va expandiendo a través del tiempo, lo que 
es de esperarse. El crecimiento pronunciado después de la norma se explica 
porque los controles adicionales absorben las ganancias en eficiencia que se dan 
por el cambio tecnológico en la base y por ello se da un crecimiento importante 
aun simulando que el efecto adicional de la norma no se da (𝐩𝐨𝐬𝐭 = 𝟎). 
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Figura 15. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base complejo 

 

Escenario I 

El escenario I se hace simplemente obteniendo los valores del ajuste de la 
regresión donde las pendientes antes y después de la norma difieren. El efecto 
de la norma, ceteris paribus, sería la diferencia entre este escenario y el de la línea 
base. Esto podría interpretarse como un efecto mediano de la norma, pues, 
aunque no hemos agregado efectos fijos aun, hemos controlado por factores 
importante que varían a través del tiempo y dentro la composición de la flota en 
la base de Eco-Vehículos; el desarrollo tecnológico que habría sucedido aún sin 
norma, otras regulaciones internacionales, las relaciones no lineales entre las 
características de los vehículos y su rendimiento y otras características no 
observables que difieren dentro de las marcas y tipos de vehículos. De esto sigue 
que el efecto estimado sea un límite medio, pues la presencia de estas 
tecnologías podría bien responder a decisiones que no existirían sin la presión 
regulatoria.  

 

Esto es algo que Kiso (2019) discute: lo que se estima es una mezcla del cambio 
tecnológico inducido y el cambio tecnológico por cambios en decisiones a lo 
largo la frontera de producción de cada armador. El cambio tecnológico inducido 
es una expansión de la frontera de producción: lo que llamamos desarrollo 
tecnológico. 
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Figura 16. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base y Escenario 
Complejo I 

 

En la Figura 16 observamos que hay un aumento ligero en el rendimiento 
combinado promedio de los vehículos en la base de Eco-Vehículos después de 
2014. Sin embargo, la diferencia entre ambos escenarios no es significativa en 
ningún año—de acuerdo con los intervalos de confianza que obtenemos. Estas 
diferencias se muestran de manera anual en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Efecto anual de la NOM-163 (km/l) bajo el Escenario Complejo I 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.23 0.22 0.2 0.19 0.18 0.16 

Podemos ver que el efecto es bajo. En contraste con la Tabla 12, los efectos más 
grandes se dan en los primeros años y son de 2 hasta 8 veces menores en 
magnitud. Los avances no son apreciables. 

 

Escenario II 

El escenario II se construye a partir del hallazgo de diferencia en pendientes en 
tres periodos. Se hará de dos formas, otorgando un escenario alto y bajo del 
efecto de no haber renegociado de la norma. 

Para este escenario cambiaremos del modelo de dos periodos al modelo de tres 
con diferencia de pendientes. Necesitaremos entonces crear un nuevo escenario 
base, cuyas estimaciones puntuales no cambiarán, pero sus intervalos de 
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confianza se ajustarán un poco. Creamos también un par de nuevos escenarios 
de comparación. a) Un escenario medio donde obtenemos los valores ajustados 
para la regresión sin cambiar las pendientes de la estimación. Y b) un escenario 
alto donde aplicamos a partir de 2014 el coeficiente de la pendiente durante la 
norma. 

 
 

Figura 17. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base y escenario II 
complejo 

 

La Figura 17 muestra comportamientos similares a los del escenario II-b. El 
escenario medio (morado) es el que se acerca más a lo observado: se presenta un 
crecimiento acelerado donde el rendimiento combinado sube de manera rápida 
y sostenida (0.62 km/l al año) y a partir de 2017 se desacelera importantemente a 
la tendencia anterior al 2014: 0.27 km/l anuales. Este último es el escenario que 
tomamos como el más cercano a la realidad en este ejercicio. Los efectos de la 
NOM-163 se dan entre la diferencia del escenario color morado con el escenario 
color negro, mientras que los costos de no tener la norma se dan por la diferencia 
entre el escenario morado y azul. Los resultados para el efecto de la norma son 
significativos para 2015 y 2016, y para todo el periodo en el caso de los costos de 
no contar con norma (los intervalos no se tocan). Se muestran en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener NOM (km/l) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Efecto 0.00 0.34 0.69 0.09 0.08 0.04 

Costo 0.00 0.00 0.00 -0.95 -1.32 -1.69 
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En contraste con el escenario I de esta sección, los resultados para el efecto de la 
norma son más significativos. En 2015-2016 tenemos resultados importantes de 
0.34 y 0.7 km/l, después de la vigencia, el efecto es prácticamente nulo. Para el 
costo de renegociación, obtenemos un escenario más costoso incluso que en la 
Tabla 13, probablemente porque el escenario morado no es diferente del base en 
este ejercicio: obtenemos costos en eficiencia de hasta 1.7 km/l en 2019. 

 

Escenarios para modelos complejos con efectos fijos 

Realizamos el mismo tipo de ejercicio para los modelos con efectos fijos. Sin 
embargo, hay una cuestión metodológica que es importante aclarar. Las 
simulaciones del estilo que hemos realizado en este documento se tornan 
complicadas cuando se estiman efectos fijos, pues se requiere introducir todos 
los grupos con los que calculamos efectos fijos (en este caso los corporativos, los 
tipos de auto y el tipo de transmisión). Esto lo resolvemos introduciendo nuestra 
base de datos entera con las simulaciones de pendientes ya descritas. Para 
calcular el ajuste de datos y los intervalos de confianza, se tiene que tomar en 
cuenta algún efecto fijo. Se toma el promedio durante todo el periodo de ajuste 
y se escalan los valores y los errores estándar del ajuste de acuerdo con este valor. 
Este es un supuesto que podría sesgar nuestros resultados, pues el efecto fijo 
(reflejo de la composición tecnológica de la flota) varía con el tiempo.9 Por ello, 
este escenario de los efectos de la norma y los costos de no contar con ella es uno 
bajo con esta modelación. 

 

Escenario base 

Para estimar el efecto de la norma debemos desarrollar un escenario tendencial 
base. Este lo llevamos a cabo simulando que solo la tendencia previa a la norma 
ocurre y calculando intervalos de confianza para el ajuste. Utilizamos como datos 
de ajuste nuestra misma base, y promediamos todas las observaciones y sus 
intervalos de confianza por año-modelo (Este proceso se repite para cada 
escenario-simulación). 

En la Figura 18 se observa el escenario base para el modelo de dos periodos. 
Apreciamos que el rendimiento combinado crece de manera no lineal con los 
años. El crecimiento pronunciado después de la norma se explica porque los 
controles adicionales absorben las ganancias en eficiencia que se dan por el 
cambio tecnológico en la base y por ello se da un crecimiento importante aun 
simulando que el efecto adicional de la norma no se da (𝐩𝐨𝐬𝐭 = 𝟎). 

 
9 También por ello es por lo que hacer estimaciones fuera de muestra (2020-2022) es 
complicado. 
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Figura 18. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base complejo 
 

Escenario I 

Se obtienen los valores del ajuste de la regresión donde las pendientes difieren 
antes y después de la norma. El efecto de la norma, ceteris paribus, sería la 
diferencia entre este escenario y el de la línea base. Esto podría interpretarse 
como un efecto mínimo de la norma, pues hemos controlado por factores 
importante que varían a través del tiempo y dentro la composición de la flota en 
la base de Eco-Vehículos; el desarrollo tecnológico que habría sucedido aún sin 
norma, otras regulaciones internacionales, las relaciones no lineales entre las 
características de los vehículos y su rendimiento y otras características no 
observables que difieren dentro de las marcas y tipos de vehículos. De esto sigue 
que el efecto estimado sea un límite inferior, pues la presencia de estas 
tecnologías podría bien responder a decisiones que no existirían sin la presión 
regulatoria. 
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Figura 19. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base y escenario I 
complejo con efectos fijos 

 

En la Figura 19 observamos que después de 2014 hay un ligero aumento en el 
rendimiento combinado promedio de los vehículos en la base de Eco-Vehículos. 
Sin embargo, la diferencia entre ambos escenarios no es significativa en ningún 
año. Estas diferencias se muestran de manera anual en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Efecto anual de la NOM-163 (km/l) bajo el Escenario I 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 

 

Podemos ver que el efecto es bajo. En comparación a la de los modelos 
complejos sin efectos fijos, los efectos son marginalmente más bajos. 

 

Escenario II 

El escenario II se construye a partir del hallazgo en la diferencia de pendientes en 
tres periodos. Se hará de dos formas, otorgando un escenario alto y bajo del 
efecto de no haber renegociado la norma para la modelación con efectos fijos. 

Para este escenario cambiaremos del modelo de dos periodos al modelo de tres 
con diferencia de pendientes. Necesitaremos entonces crear un nuevo escenario 
base, cuyas estimaciones puntuales no cambiarán, pero sus intervalos de 
confianza se ajustarán un poco. Creamos también un par de nuevos escenarios 
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de comparación. a) Un escenario medio donde obtenemos los valores ajustados 
para la regresión sin cambiar las pendientes de la estimación. Y b) un escenario 
alto donde aplicamos a partir de 2014 el coeficiente de la pendiente durante la 
norma. 

 

 

Figura 20. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). Escenario base y escenario II 
complejo 

 

La Figura 20 muestra comportamientos similares entre escenarios comparada a 
las Figuras Figura 12 y Figura 17. Rendimiento combinado ajustado (2008-2019). 
Escenario base y escenario II complejo. El escenario medio (morado) es el que se 
acerca más a lo observado: se presenta un crecimiento donde el rendimiento 
combinado sube de manera medianamente rápida, aunque menor a los otros 
escenarios (0.44 km/l al año) y a partir de 2017 prácticamente se vuelve 
prácticamente constante: 0.04 km/l anuales. Este último es el escenario que 
tomamos como el más cercano a la realidad en este ejercicio de modelación: los 
efectos fijos absorben todo el incremento en eficiencia a partir de 2017, tan es así, 
que el rendimiento en este escenario (morado) es menor en 2019 que el base. Los 
efectos de la NOM-163 se dan entre la diferencia del escenario color morado con 
el escenario color negro, los costos de no negociación se dan de la diferencia 
entre el escenario morado y verde. Los resultados para el efecto de la norma son 
significativos solo para 2016 y para todo el periodo (2017-2019) en el caso de los 
costos de no contar con la NOM-163 (los intervalos no se tocan). Se muestran en 
la Tabla 22. 
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Tabla 22. Efecto anual de la NOM-163 y costo de no tener norma (km/l) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Efecto 0.06 0.23 0.4 0.23 0.00 -0.23 

Costo 0.00 0.00 0.00 -0.33 -0.73 -1.12 

 

En contraste con el escenario II de los modelos sin efectos fijos, los resultados 
para el efecto de la norma son más conservadores. En 2015-2016 tenemos 
resultados de 0.23 y 0.4 km/l, después de la vigencia, en contraste, el efecto es 
nulo o no significativo. Para el costo de renegociación, obtenemos un escenario 
menos costoso, en comparación también con las Tablas Tabla 13. Efecto anual de 
la NOM-163 y costo de no tener la norma (km/l), Tabla 14 y Tabla 20. Este escenario es 
el penúltimo más bajo de todos, en términos de costos de no negociación, 
perdiendo 1.12 km/l en eficiencia en 2019. 
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En esta sección realizamos un compendio de los resultados bajo los distintos 
escenarios propuestos en este documento. Se realiza para los principales 
resultados, los de interés para evaluar el efecto de la norma, el costo de no haber  
tenido norma en 2017-2019 y el costo de no contar con la norma en el futuro. 

 

Tabla 23. Efecto de la NOM-163 (km/l) 
 

Modelo Tipo  Periodos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Simple 
- 

Dos 
periodos 0.41 0.58*

* 0.74** 0.91** 1.08** 1.25** 

Bajo Tres 
periodos 

0.41 
0.58*

* 0.74** 0.74 0.74 0.74 
Alto 0.14 0.62** 1.11** 0.79** 0.97** 1.15** 

Complejo 

s/EE.F
F. 

Dos 
periodos 0.23 0.22 0.2 0.19 0.18 0.16 

Tres 
periodos 0 

0.34*
* 0.69** 0.09 0.08 0.04 

Efecto
s Fijos 

Dos 
periodos 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 

Tres 
periodos 0.06 0.23 0.4** 0.23 0 -0.23 

EE.FF.: Efectos Fijos; el tipo Bajo y Alto se refiere a lo discutido a los escenarios II-a y 
II-b de los modelos simples.  
** Muestra que los resultados son significativos.  

 

En la Tabla 23, observamos una diversidad de resultados para el efecto de la 
norma: el aumento anual en el promedio del rendimiento de la flota vehicular de 
nuestra base. Los resultados son significativos en algunos casos, sobre todo para 
2015 y 2016 para todos los modelos. Esto apoya nuestra hipótesis de que el efecto 
se centra a cuando la norma estuvo vigente. Para los modelos sencillos, 
encontramos efectos significativos después del 2017 y hasta el 2019. La magnitud 
cae con los modelos complejos. 
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Tabla 24. Costo de no contar con norma según los modelos de tres periodos (km/l) 
 

Modelo Tipo 2017 2018 2019 

Simple 
Bajo -0.17 -0.33 -0.5 
Alto -0.81** -1.11** -1.42** 

Complejo 
s/EE.FF. -0.95** -1.32** -1.69** 

Efectos Fijos -0.33** -0.73** -1.12** 
EE.FF.: Efectos Fijos 
** Muestra que los resultados son significativos.   

 

En la Tabla 24, observamos los resultados para el costo de no tener una norma 
vigente: el aumento hipotético que habríamos observado en el rendimiento de 
la flota de haber mantenido una norma vigente. En este caso, contamos con 
efectos significativos en casi todos los casos, menos en el escenario bajo de los 
modelos simples. En todos se cumple que a medida que pasa el tiempo, aumenta 
el costo de no contar con una norma.  

 

Tabla 25. Costo de no tener norma futura según modelos sencillos (km/l) 
 

Tipo 2020 2021 2022 
Alto -1.73** -2.03** -2.34** 
Bajo -0.31 -0.61 -0.92 

El tipo Bajo y Alto se refiere a lo discutido a los escenarios II-a y II-b de los 
modelos simples 
** Muestra que los resultados son significativos.  

 

Finalmente, la Tabla 25 muestra los resultados para el costo de no tener norma 
vigente fuera del periodo contenido en nuestra muestra (2020-2022). En todos 
los casos se cumple que este costo incrementa con el paso del tiempo, aunque 
solo los del escenario alto son significativos y mucho mayores en magnitud. 
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En la introducción del presente documento mencionamos que la norma trae 
múltiples beneficios, los cuales podemos categorizar en tres clases: 

1) Ambientales: emisiones evitadas en términos de GEI y contaminantes 

2) Energéticos: litros de gasolina ahorrada 

3) Económicos: valor monetario de los beneficios 1) y 2).  

 

Bajo este marco, se utilizan los resultados del modelo con variables tecnológicas 
con efectos fijos, los cuales nos dan estimados conservadores sobre el efecto de 
la norma, bajo un modelo multivariado, para contestar: 

¿Qué beneficios ha traído y traerá el desempeño de la NOM-163? 

✓ Efecto de la Norma 

¿Qué beneficios hemos perdido por no tener la norma activa? 

✓ Costo de no tener la norma en 2017-2019 

¿Qué beneficios continuamos perdiendo? 

✓ Costo de no tener la norma en 2020-2022 

 

Para llevar a cabo el cálculo, se utiliza una calculadora desarrollada para la 
Manifestación de Impacto Regulatorio del Proyecto de Norma de 2018, la cual 
recibe como input los valores ajustados de la regresión de los escenarios a 
comparar. Toma en cuenta, entre otras cosas, una proyección de ventas de 
vehículos ligeros para los años de análisis,10 el monto de 247,760 kilómetros 
recorridos durante la vida útil de los vehículos, tomando en cuenta la 
probabilidad de supervivencia de vehículos en EUA dada su edad, así como un 
efecto rebote de 10% en los kilómetros recorridos por el aumento en eficiencia. 
También se emplea un factor de ajuste del 25% para el consumo de combustible 
de pruebas de laboratorio respecto al consumo en circulación. Se emplea el 
factor de emisión de gCO2 por litro de gasolina establecido en el Proyecto de 
Norma (DOF, 2018), así como un valor presente (conservador) de la gasolina de 
cerca de $13, tomando en cuenta precios internacionales (EIA, 2021). Para calcular 
el valor de las emisiones evitadas, se utiliza de costo del CO2 en dólares por 
tonelada de aproximadamente 50 USD/ton, siguiendo el cálculo del Gobierno de 
Estados Unidos del costo social del carbono (IWGSCC, 2016). Finalmente, para 
establecer la comparación con el consumo de gasolinas de un año promedio, así 
como con la importación de las mismas, se consultó el Sistema de Información 
Energética de la SENER (SENER, 2021).  

 
10 Considera un 2% de incremento anual en los vehículos ligeros.  
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Los resultados se muestran en la Tabla 26. Para la tercera columna, tomamos el 
escenario descrito en la segunda parte de la subsección 1.3. Es importante notar 
que los cálculos toman en cuenta toda la vida útil de los vehículos vendidos en 
los años relevantes para cada columna. 

 

Tabla 26. Beneficios ambientales 
y socioeconómicos de la 

aplicación de la NOM-163 y costo 
de no tenerla en vigor 

Efecto de la 
NOM 

(2014-2019) 

Costo de no 
tener la NOM 

(2017-2019) 

Costo de no 
tener la NOM 
(2020-2022) 

Mejora Promedio 
(km/l) 0.12  0.73  0.61  

Mitigación acumulada 
(Mt CO2) 

4.13  10.89  7.32  

Ahorro acumulado por 
mitigación (Millones de pesos) $3,112  $8,316  $5,585  

Ahorro en gasolina 
(Millones de litros) 1,758  4,637  3,118  

Gasolina ahorrada 
(% de un año promedio) 3.49% 9.21%  6.20%  

Ahorro en gasto en gasolinas 
(Millones de pesos) $22,362  $59,070  $39,758  

Ahorro en importaciones de 
gasolina (% de un año 

promedio) 
5.49%  14.50%  9.76%  

 

En la primera columna de la Tabla 26, se muestran beneficios que ya se han 
materializado gracias a la implementación de la norma. Las siguientes dos 
columnas exponen beneficios perdidos por no mantener la regulación activa. Las 
filas verdes muestran los beneficios ambientales, los cuales son de naturaleza 
global: todos nos favorecemos de menores emisiones de GEI. Las filas naranjas 
representan beneficios energéticos, los cuales son apropiados por las familias 
que gastan menos en gasolinas, así como el presupuesto público, que puede 
asignar menos dinero a subsidios. Finalmente, las filas amarillas representan 
beneficios en términos de eficiencia y soberanía energética, pues contribuyen a 
la autosuficiencia, al aprovechamiento eficiente de los recursos y a la 
independencia energética. 

 

Es evidente que se está dejando pasar una oportunidad importante de contribuir 
a la mitigación del cambio climático por no tener una norma vigente, que aporte 
a su vez a otros objetivos importantes para el país.  
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En el marco de la renegociación de la Norma para vehículos ligeros, nos 
enfrentamos con dos dimensiones que afectarán la efectividad de la misma. Por 
una parte, tenemos el retraso de la entrada en vigor de la Norma (el timing). 
Como hemos demostrado durante este análisis, existe un costo de oportunidad 
en el que se incurre cada año que pasa sin una norma vigente. Por otra parte, 
tenemos la ambición de la Norma, en términos de los límites a las emisiones 
expresados en los Promedios Corporativos Ponderados Meta (PCPM).  

 

Estas dos dimensiones pueden contraponerse o complementarse según las 
condiciones de la negociación. En un escenario donde la negociación en torno a 
la regulación crea un impasse en donde las diferentes partes están en 
desacuerdo por el nivel de ambición climática de la norma, si el costo de no 
renegociar la norma es mayor que la ambición que se estaría sacrificando con tal 
de aprobar una regulación en el corto plazo, entonces dominaría la dimensión 
del timing. O viceversa: si la ambición que se obtendría de aprobar la norma 
inmediatamente es muy baja, es probable que la dimensión de la ambición 
dominaría, y aprobar la norma en el corto plazo no valdría la pena en términos 
climáticos. ¿Qué efecto predominará? 

 

En esta sección, a manera de conclusión, trataremos de responder esta pregunta, 
utilizando los resultados de nuestro análisis. Para ello, transformamos nuestros 
cálculos en las tablas anteriores a gCO2 por km, para hacerlos comparables a los 
PCPM de la norma. Hacemos el supuesto de que el 100% de la flota es a gasolina, 
para no complicar el cálculo. Esto tendrá el efecto de subestimar los gCO2 por km 
perdidos por no renegociar la norma, pues el factor de emisiones para diésel es 
mayor. Es también importante mencionar que, puesto que la base de Eco-
Vehículos no es una representación exacta del mercado de vehículos ligeros 
nuevos regulados por la norma y que la metodología de cálculo de los niveles 
promedio de eficiencia (en km/l o en gCO2 por km) es diferente, usamos solo las 
diferencias de escenarios para dicha comparación, asumiendo que el cambio es 
el mismo en nuestra muestra que en lo que observaríamos en la vida real.  

Para comparar con los PCPM del proyecto de norma de 2018, usamos las filas A y 
B de las tablas para vehículos ligeros en la misma –pues no contamos con 
información de la sombra en nuestra base y la presencia de camionetas ligeras 
no es sustancial.  
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Tabla 27. Promedios Corporativos Ponderados Meta propuestos en el PROY-NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 según año-modelo (gCO2/km) 

 

 2020 2021 2022 
A 114.43 109.73 104.82 
B 152.93 146.69 140.17 
A: Sombra ≤ 3.81 m2; B: Sombra ≥ 5.2m2. Fuente: 
DOF (2018). 

 

Partimos de analizar lo presente en las Tablas Tabla 15 y Tabla 16, que muestran 
los resultados de los escenarios donde proyectamos las emisiones al periodo 
2020-2022. 

 

Tabla 28. Costo anual de no contar con la norma (gCO2/km) y porcentaje que 
representan respecto a los PCPM en la Tabla 27 

 

 2020 2021 2022 

Bajo 
3.05 5.67 7.92 

2.0% 2.7% 3.9% 5.2% 5.7% 7.6% 

Alto 
15.71 17.26 18.58 

10.3% 13.7% 11.8% 15.7% 13.3% 17.7% 

 

Observamos que, en ambos escenarios, los gramos que se pierden aumentan 
cada año, aunque los rangos son muy amplios. En el escenario Bajo perdemos 
alrededor del 2 y el 3% de las metas anuales en 2020, mientras que este número 
puede ascender a entre 10 y 14% en el escenario Alto. Como el costo en gramos 
perdidos aumenta cada año que no se renueva la norma, y como las metas se 
vuelven más exigentes cada año, la pérdida expresada como porcentaje 
aumenta anualmente. En 2022, tenemos pérdidas de hasta el 17.7% de la meta, 
en el escenario más extremo y del 6% en el más conservador. Esto significaría un 
retraso importante.  

 

Vale la pena entonces preguntarse si la ambición en disputa se encuentra en los 
rangos expresados en la Tabla 28. Si es menor en promedio, lo mejor sería aprobar 
la norma de la manera más expedita posible.  

Puesto que para obtener los resultados en la Tabla 28 usamos los modelos 
sencillos –de cuyas limitaciones ya hemos hablado– y ya que no realizamos 
proyecciones en los modelos complejos –por razones ya detalladas–, 
proponemos otra manera de evaluar nuestros resultados frente a lo propuesto 
en la norma.  

Ya que la norma dejó de estar vigente a partir del año-modelo 2017, la propuesta 
de 2018 incluye a los modelos 2017 y 2018 con valores iguales a 2016. Como la 
regulación no ha entrado en vigencia, los años 2019 y 2020 propuestos en la 
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norma no se cumplieron, por lo que contamos con un contrafactual implícito 
expresado como la disminución que hubiera sucedido de haberse aprobado la 
norma y de haber cumplido todos los corporativos. 

 

Tabla 29. Promedios Corporativos Ponderados Meta propuestos en el PROY-NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 según año-modelo (gCO2/km) y disminuciones implícitas 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A 135.70 119.00 114.43 109.73 104.82 100.11 95.63 85.00 

B 180.10 159.03 152.93 146.69 140.17 133.94 127.98 116.69 

 Disminución 
16.70 4.57 4.71 4.91 4.70 4.48 10.63 

 21.07 6.10 6.23 6.53 6.23 5.96 11.29 

Fuente: Elaboración propia con información de DOF (2018) 

 

Vemos que el primer año hay un salto importante en la eficiencia de los vehículos 
ligeros que de hecho es el progreso más importante, incluso mayor que el de 
2025, donde se espera que estemos en línea con la eficiencia de las normas de 
Estados Unidos. Este salto corresponde a lo que hemos visto a lo largo del reporte: 
la tendencia de eficiencia es al alza; en otras palabras, el salto corresponde a un 
progreso de entre 5.6 y 7 gCO2/km anuales (dividiendo el cambio en 2019 entre 
tres al contar 2017 y 2018 como periodos estáticos en la norma).  

¿Cómo se comparan estas disminuciones esperadas con el costo de no tener 
norma que calculamos para el periodo 2017-2019? Utilizamos la información en 
las Tablas Tabla 13, Tabla 14, Tabla 20 y Tabla 22 del presente documento para 
contestar esta pregunta.  

 

Tabla 30. Costo de no contar con la norma según resultados econométricos (gCO2/km) 
 

 Tipo 2017 2018 2019 

Sencillos 
Bajo 2.01 3.83 5.49 
Alto 9.18 11.73 13.88 

Complejos 
- 10.88 14.04 16.78 

Efectos 
Fijos 3.96 8.30 12.43 

 

Podemos apreciar que el costo de no renegociación es más bajo que 5.6 gCO2/km 
solo en los escenarios de Tipo Bajo y en la estimación para 2017 de Efectos Fijos. 
En todos los demás parece ser que el costo fue mayor a lo esperado por la 
propuesta de la norma, incluso mayor a los 7 gramos. Esto quiere decir que el 
salto que se tendrá que imponer para estar en línea con los objetivos a 2025 de 
eficiencia tendrá que ser cada vez mayor, y estaremos en necesidad de hacer más 
exigente a la regulación cada año que pase que no se aprueba.   
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Comparando los resultados de la Tabla 30 con las disminuciones futuras a 2020 
en la propuesta de norma (Tabla 27), vemos que el costo de no renegociarla es 
siempre más alto que el avance anual, lo que refuerza el argumento del párrafo 
anterior.  

Con este análisis, aunado a los beneficios expuestos en la sección 4  del 
documento, parece ser que lo más adecuado será priorizar la aprobación de la 
norma de la manera más expedita posible, con la finalidad de materializar los 
beneficios que estamos perdiendo de no contar con una norma vigente. 
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Prueba de Chow de quiebre estructural  

La prueba consiste en estimar tres modelos, un modelo restringido que contiene 
la muestra completa y dos modelos irrestrictos filtrados por cada valor del grupo. 
El estadístico de prueba tiene una distribución F con 𝐤 grados de libertad en el 
numerador y 𝐧 − 𝟐(𝐤 + 𝟏) en el denominador. Se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐂𝐡𝐨𝐰 =
[𝐒𝐒𝐑𝐩 − (𝐒𝐒𝐑𝟏 + 𝐒𝐒𝐑𝟐)]

𝐒𝐒𝐑𝟏 + 𝐒𝐒𝐑𝟐

.
𝐧 − 𝟐(𝐤 + 𝟏)

𝐤
 

 

Donde 𝐤 es el número de variables independientes en la regresión (diferentes al 
intercepto), 𝐧 es el número de observaciones, 𝐒𝐒𝐑𝐩 es la suma de los residuales al 
cuadrado de la regresión restringida y 𝐒𝐒𝐑𝟏 + 𝐒𝐒𝐑𝟐 es la suma de los residuales al 
cuadrado de las regresiones irrestrictas. 

Si el 𝐩 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 de la prueba es menor a un nivel de significancia establecido 
(típicamente 1%, 5% o 10%), entonces podemos afirmar que las pendientes 
difieren estadísticamente y que estamos en presencia de un cambio estructural. 
En el programa estadístico R hemos desarrollado esta rutina, ajustando los 
grados de libertad como se indica en Wooldridge (2012). 

 

Otras pruebas de quiebre estructural para el rendimiento combinado 

En esta sección se llevan a cabo más pruebas de Chow para otros cuatro pares 
de modelos. Con el fin de ser breves, solo reportamos los modelos y el resultado 
de la prueba, así como la magnitud relativa de las pendientes. Todos los 
coeficientes son significativos al menos al 95% de confianza, a menos que se 
señale lo contrario. 

 

Pendiente de 2017-2019 vs. Pendiente en todo el resto del periodo 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

 

 

Con un p-value de 0.84, se rechaza el que las pendientes sean estadísticamente 
diferentes. Ambas pendientes son iguales: 0.37 km/l al año. Parece ser que la 
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pendiente para el periodo después de la vigencia de la norma es similar al 
promedio de la pendiente antes y durante la norma, dando evidencia de que la 
velocidad de mejora en eficiencia es menor que en 2014-2016 pero mayor que en 
2008-2013. 

 

Periodo de vigencia de la norma (2014-2016) contra los demás periodos (2008-
2013, 2017-2019) 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

 

 

Con un p-value de 0.0001, aseguramos estadísticamente que la pendiente 
durante el periodo de vigencia de la NOM-163 es estadísticamente diferente a la 
pendiente del modelo sin considerar esta distinción. El coeficiente durante la 
vigencia es 0.73 km/l al año, versus 0.35 km/l al año en promedio durante los 
demás años. 

 

Periodo de la postnorma contra el periodo de la norma (excluyendo 2008-2013) 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

 

 

Aplicando este modelo y filtrando la base para no incluir modelos del periodo 
2008-2013, obtenemos un p-value de 0.108 y podemos asegurar que las 
pendientes son diferentes al modelo sin distintas pendientes con 90% de 
confianza. Durante la vigencia de la norma este fue de 0.73 km/l al año y en el 
periodo posterior a ella de 0.42 km/l al año. 

 

Periodo de la postnorma contra periodo antes de la norma (ignorando 2014-
2016) 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

 

 

Excluyendo los datos de 2014-2016 y aplicando este modelo encontramos que, 
con un p-value de 0.2305, los modelos evaluados son estadísticamente iguales; 
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es decir, la pendiente diferenciando por periodos y sin diferencias es igual en 
magnitud (0.26 km/l al año). 

Prueba Chow para gramos de CO2 

Realizamos el mismo ejercicio para la variable dependiente 𝑔𝐶𝑂2
𝑘𝑚

 con los mismos 
modelos: 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭 + 𝛜

 

 

Tabla 31. Prueba Chow CO2 y resultados modelo/post  
 RSS Sum.of.Sq DF F Pr 

1 50527252     

2 50514859 50514859 2 1.027 0.3582 
 co2 
 (1) (2) 

Modelo -6.792*** -6.220*** 
 (0.545) (0.675) 

Post -10.554*** 3,286.464 
 (3.505) (2,300.605) 

Modelo:post  -1.637 
  (1.142) 

Constante 13,947.950*** 12,797.680*** 
 (1,095.046) (1,357.649) 

Observaciones 8,376 8,376 
R2  0.104 0.104 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

Los resultados de la prueba indican que no podemos asegurar que los modelos 
sean estadísticamente distintos, pues el p-value es de 0.35. Es decir, las 
pendientes no son distintas entre sí y tienen un valor de -6.79 gCO2 al año. Esto 
entra en contradicción con lo encontrado para las pruebas de Chow para el 
rendimiento combinado. 

Visualmente, la Figura 21 nos permite ver un ligero cambio en la tendencia 
representada por la línea azul hasta el año 2013 y por la línea roja después de 2014, 
pero este no es significativo estadísticamente. 
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Figura 21. Gramos de CO2 por km (2008-2019) y línea de mejor ajuste para el modelo de 
dos periodos 

 

El segundo modelo de quiebre estructural, analiza las tendencias antes, durante 
y después de la aplicación de la NOM-163: 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟒𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟓𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

  

 

Es decir, estamos permitiendo que los interceptos varíen por periodo antes 
(2008-2013), durante (2014-2016) y después (2017-2019) de la vigencia de la NOM-
163. Para el modelo no restringido, permitimos además que la pendiente varíe 
para antes de la norma (𝛃𝟏), durante la norma (𝛃𝟒) y después de la norma (𝛃𝟓). La 
prueba de Chow y los resultados de ambas regresiones se muestran debajo: 

 

Tabla 32. Prueba Chow CO2 y resultados modelo-norma-postnorma 
 RSS Sum.of.Sq DF F Pr 

1 50527121     

2 50394575 50394575 3 3.666 0.01177 
  

 co2 
 (1) (2) 

Modelo -6.836*** -6.220*** 
 (0.623) (0.675) 

Norma -10.488*** 17,060.630*** 
 (3.534) (4,132.518) 
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Postnorma -10.056** -11,705.700* 
 (4.869) (6,099.561) 

Modelo:norma  -8.473*** 
  (2.051) 

Modelo:postnorma  5.795* 
  (3.024) 

Constante 14,037.800*** 12,797.680*** 
 (1,253.360) (1,356.194) 

Observaciones 8,376 8,376 
R2  0.104 0.106 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

 

Con un p-value de 0.0117, afirmamos que los modelos son estadísticamente 
diferentes y que hay una diferencia estadística entre las pendientes en el modelo 
irrestricto (𝛃𝟏 + 𝛃𝟒; 𝛃𝟏 + 𝛃𝟓) y el restringido (𝜷𝟏). La pendiente durante el periodo 
previo a la norma es de -6.22 gCO2/km al año, con 99% de confianza. Para el 
periodo de vigencia de la norma la pendiente es mayor en magnitud: -14.69 
gCO2/km al año, con 99% de confianza. Finalmente, para el periodo posterior a 
2017, observamos una desaceleración importante de la tendencia, a -0.42 
gCO2/km al año respectivamente, con 90% de confianza. 

 

Visualmente, la Figura 22 nos permite ver de manera clara lo mencionado arriba: 
durante 2014-2016, se acelera la disminución en 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 y después de 2017, se 

desacelera hasta llegar a ser menor a la tendencia inicial. 

 

 

Figura 22. Gramos de CO2 por km (2008-2019) y línea de mejor ajuste para el modelo de 
tres periodos 
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Otras pruebas de quiebre estructural para los gramos de CO2 por km 

En esta sección se llevan cabo más pruebas de Chow para los 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 con los cuatro 

pares de modelos expuestos arriba. Con fin de ser breves, solo reportamos los 
modelos y el resultado de la prueba, así como la magnitud relativa de las 
pendientes. Todos los coeficientes son significativos al menos al 95% de 
confianza, a menos que se señale lo contrario. 

 

Pendiente de 2017-2019 vs. pendiente en todo el resto del periodo 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

 

 

Con un p-value de 0.025, se puede aceptar que los modelos sean 
estadísticamente diferentes. Durante el periodo antes del 2017, la pendiente es 
de -8.47 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 al año. Después, la pendiente se desacelara drásticamente a ser -0.42 

𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 al año. 

 

Periodo de vigencia de la norma (2014-2016) contra los demás periodos (2008-
2013, 2017-2019) 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

 

 

Con un p-value de 0.0022, aseguramos estadísticamente que la pendiente 
durante el periodo de vigencia de la NOM-163 es estadísticamente diferente a la 
pendiente del modelo sin considerar esta distinción. El coeficiente durante la 
vigencia es -14.69 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 al año, versus -7.83 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 al año en promedio durante los 

demás años. 

 

Periodo de la postnorma contra el periodo de la norma (excluyendo 2008-2013) 

 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
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Aplicando este modelo y filtrando la base para no incluir modelos del periodo 
2008-2013, obtenemos un p-value de 0.000 y podemos asegurar que las 
pendientes son diferentes al modelo sin distintas pendientes con 99% de 
confianza. Durante la vigencia de la norma esta fue de -14.69 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 al año y en el 

periodo posterior a ella se desacelera a -0.42 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 al año. 

 

Periodo de la postnorma contra periodo antes de la norma (ignorando 2014-
2016) 

{
𝐲𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜
𝐲𝐧𝐫 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 + 𝛃𝟐𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛃𝟑𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 × 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚 + 𝛜

 

 

Excluyendo los datos de 2014-2016 y aplicando este modelo encontramos que, 
con un p-value de 0.185, los modelos evaluados son estadísticamente iguales; es 
decir, la pendiente diferenciando por periodos y sin diferencias es igual en 
magnitud (-5.93 𝐠𝐂𝐎𝟐

𝐤𝐦
 al año). 
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Diferencia de medias condicional y efectos fijos 

Tabla 33. Diferencia de medias condicional (completo) 
 km/l % km/l % 
 Pre y Postnorma Pre, Nom y Postnorma 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Postnorma     0.531*** 0.604*** 0.032*** 0.037*** 
     (0.071) (0.160) (0.005) (0.011) 

Post 1.579*** 1.435*** 0.125*** 0.113*** 1.357*** 1.247*** 0.112*** 0.102*** 
 (0.047) (0.166) (0.003) (0.012) (0.056) (0.159) (0.004) (0.012) 

lpeso_bruto -17.794** -2.478 -
1.892*** 

-0.863 -10.633 5.220 -1.465** -0.397 

 (8.101) (22.242) (0.596) (1.838) (8.126) (22.432) (0.598) (1.840) 

lpotencia 16.833*** 14.400 1.110*** 0.856 19.583*** 15.410 1.274*** 0.918 
 (5.533) (19.701) (0.407) (1.518) (5.523) (20.348) (0.407) (1.566) 

ldesplazamiento -14.425* -20.418 0.290 0.088 
-

17.520** 
-22.033 0.106 -0.009 

 (7.494) (21.992) (0.551) (1.824) (7.476) (23.151) (0.550) (1.908) 

I(lpeso_bruto2) 0.734 0.001 0.082** 0.030 0.316 -0.512 0.057* -0.001 
 (0.466) (1.260) (0.034) (0.107) (0.468) (1.267) (0.034) (0.107) 

I(lpotencia2) -2.770*** -2.001 
-

0.225*** 
-0.180* -2.971*** -2.174* 

-
0.237*** 

-0.190* 

 (0.314) (1.178) (0.023) (0.099) (0.314) (1.169) (0.023) (0.098) 

I(ldesplazamiento2) -0.189 -0.142 -0.062* -0.080 -0.401 -0.191 -
0.074** 

-0.082 

 (0.479) (1.602) (0.035) (0.143) (0.478) (1.642) (0.035) (0.147) 

lpeso_bruto:lpotencia 1.028* 0.220 0.126*** 0.089 0.882* 0.280 0.117*** 0.092 
 (0.531) (1.412) (0.039) (0.108) (0.529) (1.495) (0.039) (0.113) 

lpeso_bruto:ldesplazamiento -1.510** -0.381 
-

0.253*** 
-0.221 -1.360* -0.317 

-
0.244*** 

-0.217 

 (0.758) (1.614) (0.056) (0.129) (0.755) (1.704) (0.056) (0.134) 

lpotencia:ldesplazamiento 4.047*** 3.627 0.260*** 0.264 4.494*** 3.875 0.287*** 0.279 
 (0.722) (2.654) (0.053) (0.236) (0.721) (2.699) (0.053) (0.241) 

constante 56.659  7.811***  23.148  5.815**  

 (36.978)  (2.719)  (37.108)  (2.732)  

efectos fijos No Sí No Sí No Sí No Sí 

observaciones 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 

R2  ajustada 0.749 0.817 0.790 0.832 0.751 0.819 0.791 0.833 
 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Los modelos con efectos fijos tienen los errores clusterizados por corporativo 
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Tabla 34. Diferencia de medias condicional (efectos fijos) 
 FE(2) FE(4) FE(6) FE(8) obs comp 
corporativo.BMW 6.799 4.573 -25.091 2.646 445 1 
corporativo.DAIMLER 6.509 4.557 -25.507 2.622 515 1 
corporativo.FAW 3.774 4.427 -28.050 2.504 8 1 
corporativo.FCA 5.534 4.478 -26.412 2.547 681 1 
corporativo.FORD 6.680 4.559 -25.329 2.624 908 1 
corporativo.GML 2.615 4.365 -29.257 2.439 12 1 
corporativo.GMM 6.764 4.590 -25.237 2.656 960 1 
corporativo.HONDA 5.943 4.511 -25.968 2.583 335 1 
corporativo.HYUNDAI 6.189 4.520 -25.817 2.586 69 1 
corporativo.KIA 6.672 4.559 -25.454 2.617 57 1 
corporativo.LAMBORGHINI 5.228 4.342 -26.616 2.418 27 1 
corporativo.LAND ROVER 5.362 4.424 -26.535 2.496 103 1 
corporativo.LEXUS 6.375 4.562 -25.468 2.638 2 1 
corporativo.MAZDA 7.371 4.605 -24.587 2.674 176 1 
corporativo.NISSAN 5.924 4.512 -25.980 2.584 436 1 
corporativo.PEUGEOT 5.188 4.473 -26.710 2.545 205 1 
corporativo.RENAULT 5.162 4.473 -26.814 2.540 100 1 
corporativo.ROLLS ROYCE 5.568 4.470 -26.439 2.535 23 1 
corporativo.SUBARU 5.391 4.486 -26.479 2.560 95 1 
corporativo.SUZUKI 6.111 4.541 -25.781 2.613 40 1 
corporativo.TOYOTA 5.634 4.476 -26.283 2.547 191 1 
corporativo.VOLVO 5.357 4.452 -26.582 2.522 107 1 
corporativo.VW 6.549 4.544 -25.319 2.618 1,203 1 
g.transmision2.AUTOMATICA 0 0 0 0 4,157 1 
g.transmision2.CVT 2.147 0.134 2.194 0.137 278 1 
g.transmision2.MANUAL -0.141 -0.010 -0.106 -0.007 2,003 1 
g.transmision2.SEMI 0.185 0.022 0.230 0.025 260 1 
clase_amia.CC1 -1.100 -0.085 -1.155 -0.088 305 2 
clase_amia.CC2 -0.595 -0.028 -0.643 -0.031 535 2 
clase_amia.CC3 0.805 0.077 0.806 0.077 72 2 
clase_amia.CLUM -0.871 -0.068 -0.903 -0.070 1,722 2 
clase_amia.COM 0.034 0.001 0.046 0.001 980 2 
clase_amia.DEP -0.297 -0.016 -0.272 -0.015 617 2 
clase_amia.LU 0 0 0 0 1,761 2 
clase_amia.SUBC -0.050 -0.010 -0.030 -0.008 706 2 
Los modelos corresponden a las columnas (2),(4),(6),(8) de la tabla anterior 
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Estimación de la pendiente condicional y efectos fijos 

Tabla 35. Estimación de la pendiente condicional (completo) 
 km/l % km/l % 

 Pre y Postnorma Pre, Nom y Postnorma 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Post 27.866 42.686 16.951*** 18.172     
 (56.081) (147.148) (4.103) (11.616)     

Modelo 0.268*** 0.270*** 0.024*** 0.025*** 0.268*** 0.270*** 0.024*** 0.025*** 
 (0.019) (0.046) (0.001) (0.004) (0.019) (0.046) (0.001) (0.004) 
Norma     -699.984*** -335.533* -42.146*** -15.338 
     (116.128) (177.989) (8.488) (13.132) 
Postnorma     46.601 463.654** 27.980*** 52.318*** 
     (130.365) (192.906) (9.529) (13.376) 
lpeso_bruto -10.707 5.760 -1.458** -0.304 -12.892 6.569 -1.557*** -0.249 
 (7.930) (23.057) (0.580) (1.850) (7.961) (22.738) (0.582) (1.835) 
lpotencia 18.026*** 13.069 1.090*** 0.684 17.641*** 14.094 1.065*** 0.771 
 (5.418) (19.476) (0.396) (1.457) (5.399) (19.161) (0.395) (1.430) 
ldesplazamiento -14.837** -18.453 0.385 0.332 -14.233* -19.599 0.421 0.236 
 (7.329) (21.894) (0.536) (1.753) (7.305) (21.518) (0.534) (1.729) 
I(lpeso_bruto2) 0.270 -0.626 0.051 -0.014 0.406 -0.650 0.058* -0.015 
 (0.456) (1.301) (0.033) (0.108) (0.459) (1.288) (0.034) (0.108) 
I(lpotencia2) -2.918*** -2.090* -0.229*** -0.181* -2.883*** -2.115* -0.226*** -0.183* 
 (0.309) (1.119) (0.023) (0.092) (0.307) (1.105) (0.022) (0.091) 
I(ldesplazamiento2) -0.241 0.055 -0.057* -0.059 -0.151 0.012 -0.049 -0.063 
 (0.469) (1.535) (0.034) (0.135) (0.468) (1.502) (0.034) (0.132) 
Post:modelo -0.014 -0.021 -0.008*** -0.009     
 (0.028) (0.073) (0.002) (0.006)     

Modelo:norma     0.348*** 0.167* 0.021*** 0.008 
     (0.058) (0.088) (0.004) (0.007) 
Modelo:postnorma     -0.023 -0.230** -0.014*** -0.026*** 
     (0.065) (0.096) (0.005) (0.007) 
lpeso_bruto:lpotencia 1.012* 0.490 0.130*** 0.112 1.027** 0.381 0.131*** 0.102 
 (0.519) (1.450) (0.038) (0.107) (0.517) (1.435) (0.038) (0.107) 
lpeso_bruto:ldesplazamient
o 

-1.448* -0.401 -0.253*** -0.225* -1.472** -0.301 -0.254*** -0.217 

 (0.740) (1.658) (0.054) (0.127) (0.738) (1.658) (0.054) (0.129) 
lpotencia:ldesplazamiento 4.145*** 3.337 0.249*** 0.227 4.039*** 3.422 0.241*** 0.234 
 (0.708) (2.533) (0.052) (0.222) (0.706) (2.471) (0.052) (0.216) 
constante -510.922***  -42.859***  -502.732***  -42.487***  
 (52.040)  (3.807)  (51.981)  (3.800)  

Efectos fijos No Sí No Sí No Sí No Sí 
observaciones 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 6,886 6,698 
R2 ajustada 0.761 0.828 0.802 0.844 0.763 0.829 0.803 0.844 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Los modelos con efectos fijos tienen los errores clusterizados por corporativo 
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Tabla 36. Estimación de la pendiente condicional 
 FE(2) FE(4) FE(6) FE(8) obs comp 

corporativo.BMW -564.010 -47.420 -570.258 -47.900 445 1 
corporativo.DAIMLER -564.444 -47.447 -570.632 -47.921 515 1 
corporativo.FAW -566.312 -47.502 -572.519 -47.978 8 1 
corporativo.FCA -565.359 -47.523 -571.553 -47.998 681 1 
corporativo.FORD -564.308 -47.447 -570.504 -47.922 908 1 
corporativo.GML -568.075 -47.620 -574.259 -48.094 12 1 
corporativo.GMM -564.261 -47.419 -570.447 -47.893 960 1 
corporativo.HONDA -564.988 -47.493 -571.213 -47.970 335 1 
corporativo.HYUNDAI -564.867 -47.490 -571.085 -47.968 69 1 
corporativo.KIA -564.634 -47.469 -570.825 -47.944 57 1 
corporativo.LAMBORGHINI -565.555 -47.649 -571.820 -48.131 27 1 
corporativo.LAND ROVER -565.533 -47.578 -571.743 -48.054 103 1 
corporativo.LEXUS -564.482 -47.440 -570.611 -47.910 2 1 
corporativo.MAZDA -563.627 -47.403 -569.813 -47.877 176 1 
corporativo.NISSAN -564.990 -47.490 -571.206 -47.967 436 1 
corporativo.PEUGEOT -565.529 -47.513 -571.727 -47.988 205 1 
corporativo.RENAULT -565.730 -47.527 -571.937 -48.003 100 1 
corporativo.ROLLS ROYCE -565.497 -47.544 -571.690 -48.019 23 1 
corporativo.SUBARU -565.506 -47.516 -571.733 -47.994 95 1 
corporativo.SUZUKI -564.796 -47.461 -571.012 -47.938 40 1 
corporativo.TOYOTA -565.228 -47.523 -571.419 -47.997 191 1 
corporativo.VOLVO -565.488 -47.544 -571.683 -48.019 107 1 
corporativo.VW -564.279 -47.452 -570.492 -47.929 1,203 1 
g.transmision2.AUTOMATICA 0 0 0 0 4,157 1 
g.transmision2.CVT 2.098 0.129 2.067 0.126 278 1 

g.transmision2.MANUAL -0.077 -0.005 -0.082 -0.005 
2,00

3 1 

g.transmision2.SEMI 0.200 0.022 0.193 0.021 260 1 
clase_amia.CC1 -1.235 -0.096 -1.228 -0.095 305 2 
clase_amia.CC2 -0.707 -0.037 -0.690 -0.035 535 2 
clase_amia.CC3 0.851 0.082 0.869 0.084 72 2 
clase_amia.CLUM -0.911 -0.070 -0.900 -0.069 1,722 2 
clase_amia.COM 0.092 0.005 0.098 0.006 980 2 
clase_amia.DEP -0.275 -0.015 -0.273 -0.015 617 2 
clase_amia.LU 0 0 0 0 1,761 2 
clase_amia.SUBC 0.013 -0.004 0.016 -0.004 706 2 

Los modelos corresponden a las columnas (2),(4),(6),(8) de la tabla anterior 
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