
Fíjate cuánto gasta$$$ en gasolina





Aunque la industria automotriz produce vehículos cada
vez más rendidores -es decir, más eficientes-, no los
vende en México porque las autoridades no lo exigen.

E F I C I E N C I A :

MENOS COMBUSTILE
+

AHORRO DE DINERO
-

CONTAMINACIÓN
=

MAYOR CALIDAD DE VIDA



Las empresas 
armadoras realizan 
grandes campañas 
promocionales para 
vender autos que 
rinden menos de          
10 km/l, pero 
comprarlos te obliga a 
gastar más en gasolina 
para recorrer una 
misma distancia.



Los autos nuevos que consumen más gasolina 
son las camionetas, los autos deportivos y de 
lujo. 



ESTO AFECTA TU BOLSILLO PORQUE…
• Un auto que consume más 

gasolina eleva tu gasto en más 
de $25 mil pesos al año (con 
algunos modelos llega casi a 
$50 mil pesos).

• Con los vehículos de alto 
rendimiento (superior a         
16 km/l) puedes ahorrar más 
de $15 mil pesos al año, 
respecto al promedio de 
consumo.

• Como sabes, la gasolina 
aumenta cada mes y los más 
afectados son los dueños de 
vehículos que consumen más 
combustible (los menos 
rendidores).



Y TAMBIÉN AFECTA AL MEDIO 
AMBIENTE PORQUE…

• En México, los automóviles particulares producen
casi la mitad de emisiones de CO2 (dióxido de
carbono), el más abundante gas de efecto
invernadero responsable del cambio climático.



• Los automóviles ineficientes son también los más
contaminantes pues emiten más de 300 gramos de CO2 en
cada kilómetro que recorren (un árbol necesita dos días para
absorber esa cantidad de CO2).

• Otros contaminantes que generan los automóviles nos afectan
a todos, incluso a quienes viajan dentro del vehículo. Cada
año mueren 7 mil personas por causas asociadas con la
contaminación del aire.



¡¡PONTE LISTO!!
EXIGE LA MEJOR TECNOLOGÍA

Otros países ya cuentan con Normas Oficiales que obligan a
las empresas automotrices a vender vehículos eficientes.

Además, las empresas informan a los compradores con una
etiqueta cuál es el rendimiento del vehículo en km/l y cuanto
CO2 emite.

Si en México no adoptamos medidas similares, sólo podrás
comprar autos ineficientes y sucios que no quieren en otros
países.



Para tomar las mejores decisiones…

EXIJAMOS UNA NORMA DE

EFICIENCIA AUTOMOTRIZ 

¡NOS BENEFICIA A TODOS!



Para más información:

www.elpoderdelconsumidor.org

http://www.cej.org.mx/

http://www.mexicohazalgo.org.mx/

Consejo Ciudadano de Consumo


