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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE 
DECRETO SUPREMO 

 
El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho 
fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de su vida.  

 
Sobre la base de esta norma constitucional, el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente, señala que "toda persona tiene el derecho 
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el ambiente, (...) asegurando particularmente la salud de las personas". 

  
En ese sentido, en mérito al principio de prevención señalado en el artículo VI de la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente, se plantea como objetivos prioritarios de la gestión 
ambiental en el Perú, el prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, mediante 
instrumentos de gestión ambiental, considerados como medios operativos diseñados, 
normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el 
cumplimiento de la Política Nacional Ambiental del Ambiente y las normas ambientales 
que rigen en el país. 

  
Entre los instrumentos de gestión ambiental aplicables por el Estado, se encuentra el 
Límite Máximo Permisible (LMP), el cual —de acuerdo con el numeral 32.1 del artículo 
32 de la Ley N° 28611— se define como “(…) la medida de la concentración o grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a 
un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, 
al bienestar humano y al ambiente.”  

 
En ese sentido y considerando que la Autoridad Ambiental Nacional en el Perú es el 
Ministerio del Ambiente (MINAM), el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 
1013, que aprueba su Ley de Creación, Organización y Funciones, establece 
expresamente que este Ministerio tiene como función específica elaborar los LMP 
aplicables en el país. 
 
En esa misma línea, el literal d) del numeral 5.3 del artículo 5 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante, ROF), aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, señala que es función de este ministerio 
elaborar los ECA y LMP, los cuales deben contar con la opinión del sector 
correspondiente y ser aprobados mediante decreto supremo, refrendado por los 
sectores vinculados.  
 
Por otro lado, de conformidad con el literal e) del numeral 5.3 del artículo 5 del ROF, el 
MINAM tiene por función específica aprobar los lineamientos, las metodologías, los 
procesos y los planes para la aplicación de los ECA y LMP, en los diversos niveles de 
gobierno, de acuerdo con la normatividad vigente y en coordinación con los sectores 
correspondientes. 
 



En virtud del literal d) del artículo 15 del ROF, el Viceministerio de Gestión Ambiental 
propone los referidos lineamientos, metodologías, procesos y planes para la aplicación 
de los ECA y LMP. Asimismo, en mérito de lo dispuesto en el artículo 68 del citado ROF, 
la Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente del referido Viceministerio, es 
el órgano de línea responsable de formular, proponer, fomentar e implementar de 
manera coordinada, multisectorial y descentralizada los instrumentos técnicos-
normativos para mejorar la calidad del ambiente. 
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 013-2016-MINAM se creó el Grupo de Trabajo 
Multisectorial, de carácter temporal, encargado de proponer medidas para mejorar la 
calidad del aire a nivel nacional vinculadas a las emisiones vehiculares, siendo luego 
modificada a Comisión Multisectorial de naturaleza temporal mediante Decreto Supremo 
N° 012-2018-MINAM. La referida Comisión Multisectorial está conformada por el/la 
Viceministro/a de Gestión Ambiental, quien lo/la preside, el/la Viceministro/a de 
Hidrocarburos, el/la Viceministro/a de Economía y el/la Viceministro/a de Transportes. 
 
Sobre la base de las referidas normas de creación y modificación de la referida Comisión 
Multisectorial, entre sus funciones se encuentra la de formular un cronograma para la 
implementación de la norma de emisiones Euro IV o su equivalente, así como impulsar 
la introducción de Tecnologías V y VI; y proponer los requisitos técnicos y ciclos de 
prueba para la implementación de la norma de emisiones Euro VI. 
  
Cabe indicar que, a partir de los aportes recibidos en las reuniones de la mencionada 
Comisión, mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM, se aprobaron los LMP de 
emisiones atmosféricas para vehículos automotores (en adelante, Decreto Supremo N° 
010-2017-MINAM), de acuerdo a su clasificación como vehículos nuevos, vehículos en 
circulación o vehículos usados que se incorporen al parque automotor, según se detalla 
en el Anexo de la norma. Asimismo, estableció la aplicación de los LMP señalados en 
los acápites I.3 a I.9 del punto I del Anexo, para vehículos con tecnología Euro IV, Tier 
II y EPA 2007, a partir del 01 de abril de 2018. 
 
En mérito de la evaluación de la normativa antes señalada, el MINAM ha elaborado la 
presente norma que modifica el Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM, proponiéndose 
la aplicación de los LMP para vehículos con tecnología Euro 6/VI, Tier 3 y EPA 2010. 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
NORMATIVA 

 
A nivel global, el sector transporte es una fuente importante de contaminación, debido a 
la emisión de material particulado (PM), óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido 
de carbono, entre otros contaminantes. Estas emisiones dependen de varios factores, 
el crecimiento del parque automotor, usualmente ligado al crecimiento económico, los 
cambios en la calidad del combustible y la introducción de tecnologías para controlar 
estas emisiones de contaminantes1. 
 
En respuesta a la problemática, los gobiernos vienen actuando para regular las 
actividades causantes de esta contaminación. Entre estas medidas, destaca la 
regulación de las fuentes contaminantes, siendo una de las principales normativas. Es 
así que los estándares o límites de emisiones, toman un rol prioritario para controlar los 
contaminantes. Debido al alto potencial de impacto el transporte, fuente móvil de 

                                                
1 ICCT, 2019. A GLOBAL SNAPSHOT OF THE AIR POLLUTION-RELATED HEALTH IMPACTS OF 
TRANSPORTATION SECTOR EMISSIONS IN 2010 AND 2015. Disponible en 
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-
2015_20190226.pdf  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-2015_20190226.pdf
https://theicct.org/sites/default/files/publications/Global_health_impacts_transport_emissions_2010-2015_20190226.pdf


contaminación, ha sido uno de los sectores con mayor evolución en regulación en los 
últimos 20 años.  
 
En Lima y Callao es responsable del 58% de las emisiones del material particulado de 
2,5 micrómetros de diámetro (PM 2,5)2. Así mismo se le atribuye el 10% de las 
emisiones de GEI a nivel nacional3.  
 
Actualmente, en el Perú la regulación, vigente desde marzo de 2018, para los vehículos 
de más de 4 ruedas (livianos y pesados) es equivalente al Euro 4/IV, norma que a nivel 
internacional ya ha sido mejorada y actualizada, en un primer momento al Euro 5/V y 
posteriormente al Euro 6/VI. Asimismo, continuando con las mejoras en la gestión de la 
calidad del aire, la normativa nacional también debe ser actualizada de acuerdo con las 
tendencias internacionales y la situación nacional en términos de requisitos para adoptar 
la normativa más actualizada.  
 
2.1 Calidad del aire y sus efectos en la salud de la población 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) aproximadamente un 91% 
de la población mundial respira un aire insalubre, lo que causa alrededor de 7 millones 
de muertes anuales, convirtiéndose hoy en una de las principales causas mundiales 
de muerte prematura. Los datos mundiales indican que4: 
 

 En la mayoría de las ciudades, el aire supera los límites de contaminación 
recomendados por esta organización, incluso alcanzando valores 10 veces 
superiores. 

 Hasta un tercio de las muertes a nivel mundial atribuibles a las más importantes 
enfermedades no transmisibles (accidentes vasculares cerebrales, cáncer de 
pulmón, infartos de miocardio y neumopatía obstructiva crónica) son debidas a la 
contaminación del aire. Asimismo, su repercusión es mayor en mujeres, niños, 
ancianos y la población de bajo ingreso económico. 

 Muchas estrategias de mitigación del cambio climático también reducen la 
contaminación del aire. Y de manera recíproca, las medidas para reducción 
contaminación del aire pueden frenar las emisiones de contaminantes climáticos de 
vida corta y de CO2, ralentizando así el cambio climático y sus repercusiones en 
los recursos hídricos, la agricultura, los fenómenos meteorológicos extremos y la 
salud. 

 Con el avance tecnológico ya existen estrategias asequibles para reducir las 
emisiones contaminantes del transporte, con enormes beneficios para la salud 
pública. 

 Una energía limpia para uso residencial y de transporte urbano, así como la mejora 
de la calidad del aire en el lugar de trabajo, mejoran la equidad social, mientras que 
los ahorros en atención sanitaria y el aumento de la productividad laboral son 
beneficiosos para las economías locales. 

En el Perú, el crecimiento en la flota de vehículos ha provocado un fuerte aumento en 
el uso de combustibles fósiles y, en consecuencia, la creciente flota de vehículos de 
Perú está impulsando el aumento de gases de efecto invernadero (GEI) y las emisiones 
de contaminantes locales del aire, especialmente en áreas urbanas.  
 

                                                
2 Informe N° 00283-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE.- Diagnóstico de Gestión de la Calidad del Aire de 
Lima y Callao aprobado por la Comisión Multisectorial de la gestión de la Iniciativa para el aire limpio de 
Lima y Callao. 
3 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, año 2014.MINAM 
4 OMS. (2018). Organización Mundial de la Salud. Primera conferencia mundial de la OMS sobre 
contaminación del aire y salud. Disponible en https://www.who.int/airpollution/events/conference/Air-
Pollution_and_Health_Conference_Concept-Note_FINAL_web5-ES.pdf.pdf  

https://www.who.int/airpollution/events/conference/Air-Pollution_and_Health_Conference_Concept-Note_FINAL_web5-ES.pdf.pdf
https://www.who.int/airpollution/events/conference/Air-Pollution_and_Health_Conference_Concept-Note_FINAL_web5-ES.pdf.pdf


La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente 4 239 muertes en 
Perú están correlacionadas con la contaminación del aire, siendo la cardiopatía 
isquémica (obstrucción de las arterias que llegan al corazón) la causa más común (OMS, 
2016). Además, el costo de las enfermedades respiratorias causadas por la 
contaminación del aire se estima en alrededor de 1 935 millones de dólares por año5. 
 
Asimismo, el Ministerio de Salud ha elaborado una investigación titulada: Análisis de las 
causas de mortalidad en el Perú 1986 – 2015, en las que concluye que, en el Perú en 

el año 2015, las infecciones respiratorias agudas bajas fueron la primera causa de 
mortalidad, con 18,900 muertes y una tasa de 60,7 por cada 100 mil habitantes. Cabe 
resaltar que durante los pasados 30 años se ha mantenido en esta posición6. 
 
2.2 Emisiones vehiculares y su impacto en la salud 
Los contaminantes de los motores Diesel más nocivos para la salud humana son los PM 
y los NOx. Con relación a las partículas, los primeros estudios evaluaban las 
concentraciones totales emitidas, con el paso del tiempo se determinó que también es 
muy importante cuantificar su tamaño. Así se decidió determinar primero las partículas 
con un diámetro menor a 10 micrones y posteriormente las menores a 2,5 micrómetros. 
 
Respecto al material particulado, se sabe que las partículas de menor tamaño se 
introducen por el tracto respiratorio y se depositan en los alvéolos pulmonares, lo que 
ocasiona una diversidad de afecciones respiratorias7. Asimismo, la Organización 
Mundial de la Salud a través de su oficina regional para Europa publicó el Informe sobre 
los efectos del carbono negro (BC, por sus siglas en inglés) en la salud en el año 20128. 
Este documento presentó los resultados sistematizados de estudios de corta duración 
que mostraban las evidencias científicas de la correlación directamente proporcional de 
variaciones diarias de BC con cambios en la salud de la población (mortalidad 
cardiovascular y admisiones hospitalarias por problemas cardiopulmonares).  
 
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo perteneciente a la 
OMS, identificó al humo de los motores Diesel entre las sustancias carcinogénicas de 
nivel 1 en el año 2012, el mismo grupo en el que estarían el amianto o el formaldehido. 
El humo de diésel había estado en el nivel 2A (posible carcinógeno) desde 1988. Cabe 
señalar que el nivel 1 corresponde a las sustancias que causan cáncer de forma segura 
en las personas que se ven expuestas de forma continuada a ellas9. 
 
2.3 La tendencia global y regional en tecnología en motores a combustión interna 
 
Adopción de normas de emisiones y producción de vehículos de 4 ruedas a más  
 
Las normas de emisiones o estándares de emisión vehicular, regulan la cantidad 
máxima de contaminantes que descargan los vehículos. Actualmente cada país regula 
estos límites máximos de emisión, sin embargo, los referentes internacionales son la 
Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica. Con cada actualización la normativa 

                                                
5 Ministerio del Ambiente. (2014). Estudio de Morbilidad por Efectos de la Contaminación del aire en la 
Salud de las Personas. Lima. 
6 MINSA. (2018). Ministerio de Salud. Obtenido de Análisis de las causas de mortalidad en el Perú 1986-
2015: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_mortalidad.pdf  
7 ICCT. (2014). The International Council on Clean Transport. Obtenido de Morbidities Calculation: 
Guidelines and Walkthrough: 
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_morbidities_20141112.pdf  
8 OMS. (2012). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Health effects of Black Carbon : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162535/e96541.pdf  
9 CIIC. (2012). Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer . Obtenido de Press Release Nº 
213 Diesel engine exhaust carcinogenic: https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr213_E.pdf  

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_mortalidad.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_morbidities_20141112.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162535/e96541.pdf
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr213_E.pdf


de emisiones de cada país busca la introducción progresiva de normas cada vez más 
estrictas. 
 
Usualmente, la normativa de emisiones vehiculares consigna valores máximos por cada 
parámetro regulado y los métodos de medición del parámetro. Los fabricantes de 
vehículos diseñan y producen vehículos para cumplir con determinada norma de 
emisiones. 
 
A nivel mundial los principales mercados de vehículos ya se han movido hacia los 
estándares Euro 6/VI y normas equivalentes. Brasil, el principal productor de vehículos 
en Latinoamérica, ya está produciendo vehículos Euro VI para exportación, incluso a 
Chile10.  
 
En efecto, los países de la región están migrando hacia la norma de emisiones Euro 
6/VI, lo cual será tomado en consideración para las líneas de producción de los 
fabricantes de vehículos. El Perú es, básicamente, un país importador de vehículos de 
4 ruedas a más, no tiene producción nacional, por lo que debe considerar la tendencia 
global y regional sobre la adopción de norma de emisiones y producción de vehículos 
de 4 ruedas a más. 
 
En el siguiente cuadro se ha resumido la información sobre la adopción de la norma de 
emisiones Euro 6/VI en los países de la región y los mercados más importantes a nivel 
global. 
 

Cuadro 01. Adopción de Norma de emisiones Euro 6/VI en otros países, para 
vehículos de 4 ruedas a más 

País Euro 6/VI y 
equivalentes 

Documento de referencia 

Alianza del 
Pacifico 

Chile 2019(1) / 2022 PPDA Santiago / Decretos 40 y 
41 del Ministerio de Medio 

Ambiente de Chile 

Colombia 2023 En evaluación 

México 2021 NOM-044-SEMARNAT-2017 

Latinoamérica Argentina 2023 En evaluación 

Brasil 2023 Conama 490/2018 

Global Estados Unidos 2010 Tier III, EPA 2010 

India 2020 Bharat Stage VI 

Unión Europea 2014 Dictamen 2008/C 211/03 

Elaboración propia (2020) / Fuente: En la columna “Documento de referencia” 
 
 
Calidad del combustible 
 
La calidad y la composición del combustible diésel influyen en las emisiones de los 
motores diésel. Es así que para reducir las emisiones de PM y NOx de un motor diésel 
se debe considerar que la característica más importante del combustible es el azufre, el 
cual contribuye directamente a las emisiones de partículas y los altos niveles del mismo 
impiden el uso o perjudican el rendimiento de las tecnologías más eficaces de control 
de PM y NOx.  

                                                
10 ICCT. (2018b). The International Council on Clean Transport. Obtenido de Left in the dust: Brazil might 
be the last major automotive market to adopt Euro VI standards: https://www.theicct.org/blog/staff/brazil-
last-major-market-adopt-euro-vi  

https://www.theicct.org/blog/staff/brazil-last-major-market-adopt-euro-vi
https://www.theicct.org/blog/staff/brazil-last-major-market-adopt-euro-vi


 
El azufre es un componente natural del petróleo crudo, cuando combustibles derivados 
del petróleo se queman, el azufre se emite como dióxido de azufre (SO2) o partículas de 
sulfato, así, cualquier reducción del contenido de azufre en los combustibles resultará 
en una reducción de estos contaminantes.  
 
Además, el azufre en combustible puede representar un reto pues afecta la efectividad 
de los dispositivos modernos de control de emisiones, como los filtros de partículas 
diésel (DPF, por sus siglas en inglés) que son efectivos con combustibles con contenido 
Bajo en Azufre (BA) o idealmente, Ultra Bajos en Azufre (UBA)11: 

 

 Los combustibles con contenido BA, es decir con alrededor 50 ppm de azufre, 
permite el funcionamiento de los DPF con una eficiencia de control aproximada de 
50%. Con este contenido de azufre también se puede hacer uso de tecnologías de 
reducción catalítica, controlando las emisiones de NOx en más de 80%. 
 

 Los combustibles con contenido UBA, es decir con alrededor de 10 ppm de azufre, 
permiten una eficiencia de DPF que casi alcanza el 100% de control de material 
particulado. Así también permite el uso de Adsorbentes de NOx, logrando así un 
control de NOx en más del 90%. 

La reducción del contenido de azufre de los combustibles refinados requiere que las 
refinerías de petróleo instalen unidades de refinería especializadas. Algunas unidades 
que reducen los niveles de azufre también pueden ofrecer mejoras en el rendimiento de 
la refinería y, por lo tanto, siendo componentes de gran valor agregado, rentabilizan muy 
bien la inversión. Sin embargo, para alcanzar combustibles con contenido BA o UBA, se 
requiere que se instalen unidades adicionales específicamente para el control del 
azufre12. 
 
2.4 La calidad del combustible como requisito para la adopción de normas de emisiones 
más exigentes 
Los vehículos diseñados para cumplir los estándares de emisiones Euro 5/V y Euro 6/VI, 
requieren para un óptimo funcionamiento combustible con 10-15 ppm de azufre, 
conocido como combustible UBA (ultra bajo en azufre). Esto debido a que los sistemas 
de control de emisiones de PM y NOx son sensibles al contenido de azufre en 
combustible. En este sentido la transición hacia estándares de emisiones más estrictos 
debe ir acompañado de la mejora en la calidad de los combustibles13. 
 
Un estudio del ICCT14 encontró que si bien todos los sistemas de control de emisiones 
utilizados en la tecnología Euro 6/VI logran la máxima eficacia en torno a 10 ppm de 
azufre o menos, se puede tolerar cierta superación temporal de estos niveles sin efectos 
adversos. Sin embargo, la exposición a largo plazo a 50 ppm de azufre introduce 
desafíos más serios para el cumplimiento de las emisiones en el mundo real, incluyendo 
el funcionamiento deteriorado del catalizador de oxidación diésel (DOC, por sus siglas 
en inglés, que lleva a la degradación térmica de los sistemas de filtros de partículas 
diésel (DPF, por sus siglas en inglés) y de reducción catalítica selectiva (SCR, por sus 

                                                
11 ICCT. (2003). The international council on clean transportation. Disponible en Low-sulfur gasoline & 
diesel: The key to lower vehicle emissions: https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Low-
Sulfur_ICCT_2003.pdf  
12 ICCT. (2016). A global strategy to introduce low-sulfur fuels and cleaner diesel vehicles. DIspopnible en 
https://www.theicct.org/publications/global-strategy-introduce-low-sulfur-fuels-and-cleaner-diesel-vehicles  
 
13 ICCT. (2015). Relación entre la calidad de combustible y emisiones y eficiencia energética en vehículos nuevos y en 
circulación. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ICCT-Kate-Blumberg-

11agosto15.pdf  
14 ICCT. (2020). Diesel sulfur content impacts on Euro VI soot-free vehicles: Considerations for emerging markets. 
Disponible en:  https://www.ccacoalition.org/en/file/6951/download?token=HZht7d0w  

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Low-Sulfur_ICCT_2003.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Low-Sulfur_ICCT_2003.pdf
https://www.theicct.org/publications/global-strategy-introduce-low-sulfur-fuels-and-cleaner-diesel-vehicles
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ICCT-Kate-Blumberg-11agosto15.pdf
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ICCT-Kate-Blumberg-11agosto15.pdf
https://www.ccacoalition.org/en/file/6951/download?token=HZht7d0w


siglas en inglés), y el envenenamiento directo de los sitios de los catalizadores en los 
DPF y en los SCR de zeolita.  
 
2.5 Las diferencias entre el estándar Euro 5/V y Euro 6/VI 
En cuanto a los valores límites de las normas, el estándar de emisiones Euro 6/VI es un 
avance significativo sobre el Euro 5/V con respecto a los límites de NOX. El límite de 
NOX disminuye de 0,18 g/km a 0,08 g/km, es decir, una reducción del 56%. Los límites 
explícitos de NOX se introdujeron en el nivel Euro 3, y en las normas Euro 6 el límite de 
NOX es un 84% más bajo que el nivel Euro 3.  
 
Los valores de límite de emisiones para el material particulado de los vehículos a diésel 
se han reducido en la norma de emisiones Euro VI. Los límites de emisiones 
considerando la masa de partículas son ahora tan bajos que la precisión de las 
mediciones y la sensibilidad han generado un problema, por lo que se ha visto la 
necesidad de introducir límites en términos de número de partículas. 
 
Por otro lado, así como las normas de emisiones se han venido haciendo más estrictas 
en cuanto a los valores límite de los contaminantes, los ciclos de ensayo utilizados para 
medir las emisiones también han evolucionado para reflejar cada vez de mejor manera 
las emisiones en condiciones reales. Como se puede ver en el cuadro 02, la norma Euro 
6 considera incluso un ensayo denominado “Emisiones reales de conducción (Real 
Driving Emissions, en inglés). El ciclo de ensayo RDE utiliza Sistemas portátiles de 
medición de emisiones (PEMS, por sus siglas en ingles) para verificar las emisiones de 
gases y numero de partículas en la carretera.  El objetivo es establecer una prueba de 
contaminación más representativa para vehículos ligeros. En Europa, la prueba RDE 
entró en vigor gradualmente desde 2017. El nuevo procedimiento complementa la actual 
certificación de laboratorio de los vehículos con pruebas en carretera en condiciones 
reales más realistas. 

 
Cuadro 02. Ciclos de prueba utilizados en las Normas Euro 4/IV, Euro 5/V y Euro 

6/VI 

Vehículos 
Livianos 

Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Ciclo de ensayo de 
emisiones 

The New European Driving 
Cycle (NEDC)  

WLTP (World Harmonized 
Light-duty Vehicle Test 
Procedure) 
 
RDE (Real Driving Emissions) 
 

Vehículos 
pesados 

Euro IV Euro V Euro VI 

Ciclo de ensayo de 
emisiones 

European Stationary Cycle (ESC) 
& ELR (European Load Response) 

World Harmonized Stationary 
Cycle (WHSC) 

Fuente: Elaboración propia a partir de DieselNet y TransportPolicy 

 
 Tecnología para el control de la contaminación 
 
Los fabricantes de vehículos utilizan las tecnologías de control de emisiones para 
cumplir con la normativa vigente de emisiones de manera eficiente y así lograr un 
equilibrio con los costos de producción. En ese sentido, de manera general el ICCT15 ha 

                                                
15 ICCT. (2016). The International Council on Clean Transportation. Obtenido de Costs of emission 
reduction technologies for heavy-duty vehicles: 
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_costs-emission-reduction-tech-
HDV_20160229.pdf  

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_costs-emission-reduction-tech-HDV_20160229.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_costs-emission-reduction-tech-HDV_20160229.pdf


empleado los siguientes diagramas para presentar las tecnologías presentes en los 
vehículos de acuerdo a la normativa que deben cumplir. 
 
 
 
 

Figura 01. Esquema de tecnologías de control de la contaminación utilizados 
para cumplir con las normativas Euro IV, Euro V y Euro VI. 

 

 
Euro V 

 

 
Euro VI 

Fuente: ICCT (2016). 

 
De modo general para el cumplimiento de Euro IV y Euro V, los fabricantes usan las 
siguientes configuraciones para el postratamiento, que incluye el DOC y el SCR. En 
cambio, la configuración general de un vehículo que cumple con las normas Euro VI, 
además de incluir el DOC y el SCR, incluye el DPF.  
 
Catalizador de oxidación diésel (DOC, por sus siglas en inglés) 
El DOC utiliza metales preciosos como el platino y el platino-paladio (Pt / Pd) para oxidar 
el HC, el CO y la fracción orgánica soluble del PM. Los DOC también se usan para 
aumentar la fracción de NO2 en el escape para permitir la regeneración continua del 
DPF y proporcionar una mejor eficiencia de baja temperatura del SCR. El NO se oxida 
en el DOC a NO2, y por lo tanto, la fracción de NOx, que normalmente es alrededor del 
90% del NO antes del DOC, cambia al 50% después del DOC en condiciones de carga 
media a alta. Esta tecnología se usa en motores de compresión y logra reducir las 
emisiones de CO, HC y PM.  
 
Reducción Catalítica Selectiva (SCR, por sus siglas en inglés) 
Los sistemas SCR utilizan amoníaco para reducir los NOx de escape en una superficie 
catalítica. En los vehículos, el amoníaco proviene de la disociación de una solución de 
urea-agua conocida con distintas denominaciones: AUS32 (denominación en las 
Normas Técnicas Peruanas), AdBlue (su nombre comercial más conocido), Liquido de 
escape diésel (DEF, por sus siglas en inglés). 
 



La solución acuosa de urea se inyecta en la corriente de gases de escape, donde se 
evapora y se descompone en amoníaco antes del catalizador SCR. El óxido de vanadio 
y la zeolita se utilizan como los principales catalizadores de metales básicos.  
Los sistemas SCR pueden alcanzar una eficiencia de reducción de la emisión de NOx 
de hasta el 95%, lo que permite que el motor se ajuste a niveles más altos de NOx de 
salida del motor para una mayor eficiencia del motor y una menor generación de PM. 
Requiere combustibles con contenido menor a 30 ppm de azufre.  
 
Los sistemas SCR pueden ir acompañados de un Catalizador de Síntesis de Amoniaco 
(ASC, Anmonia Slip Catalyst), que se ubica al final del tubo de escape, en el que el 
amoniaco restante (NH3) del proceso del SCR se elimina. El SCR, ha desplazado a las 
Trampas de NOx (LNT, Lean NOx Trap), debido a su menor costo y mayor eficiencia. 
 
Filtro de partículas diésel (DPF, por sus siglas en inglés) 
La tecnología DPF se basa en la capacidad del sustrato DPF para atrapar físicamente 
la fracción sólida de PM, incluido el hollín. El sustrato se puede configurar como un canal 
de flujo o un dispositivo de flujo de pared. Los filtros de PM de flujo (filtros parciales o 
abiertos) no acumulan tanto PM sólidos como los filtros de flujo de pared y, por lo tanto, 
hacen que la eficiencia de reducción de PM sea aproximadamente del 40-70%.  
 
Los filtros PM de flujo de pared logran eficiencias de reducción de PM superiores al 95% 
debido a su capacidad para acumular la fracción sólida de PM, incluidas las partículas 
ultrafinas. La acumulación de la fracción sólida de PM debe controlarse cuidadosamente 
para evitar aumentar la contrapresión del escape, lo que reduce directamente el 
rendimiento del motor. 
 
Resultados en pruebas reales 
 
Un estudio publicado por el ICCT16 en 2015, sugiere que los países que tienen vigentes 
normas de emisiones vehiculares equivalentes al Euro IV, consideren pasar 
directamente a Euro VI, esto debido a que los vehículos Euro IV y V tienden a producir 
emisiones en un rango muy y amplio en el mundo real, como se muestra en la figura 02. 
 
Esta recomendación proviene principalmente de pruebas realizadas entre los años 
2013-2014 con 38 vehículos pesados con certificación Euro IV, V y VI usando una celda 
de pruebas de dinamómetro de chasis en el Centro de Investigaciones Técnicas de VTT 
de Finlandia.   
 
  

                                                
16 ICCT. (2015). Comparison of real-world off-cycle NOX emissions control in Euro IV, V, and 
VI. Disponible en: https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Briefing_EuroIV-V-VI-
NOx_Mar2015.pdf  

https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Briefing_EuroIV-V-VI-NOx_Mar2015.pdf
https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Briefing_EuroIV-V-VI-NOx_Mar2015.pdf


Figura 02. Emisiones de NOx para todas las pruebas según el estándar Euro IV, 
V y VI. 

 
*El punto rojo representa el valor promedio para cada juego de valores. 
Fuente: ICCT, 2015. 

 
Los resultados de las pruebas muestran que las emisiones Euro IV oscilaron entre algo 
menos de 2,8 y 11,3 gNOx /kWh, con una media de 6,5 g/kWh, y las emisiones de Euro 
V oscilaron entre 0,9 y 9,7 gNOx /kWh, con una media de 4,4 g/kWh. Los vehículos Euro 
VI mostraron un rango mucho más pequeño, de 0,01 a 0,50 gNOx /kWh, con un 
promedio de 0,13 g/kWh. 
 
Los resultados indican claramente que pasar directamente de Euro IV a Euro VI logrará 
una mayor reducción de NOx que la reducción del 88% en el nivel de certificación. En 
la práctica, esta cifra se acerca más al 98%, y podría ser incluso mayor debido a que las 
emisiones Euro IV/V en el mundo real son mucho más altas de lo que indicarían los 
límites de emisiones. En ese sentido, mientras que la adopción de las normas Euro V 
no permitirían asegurar mejoras en las emisiones, con respecto a Euro IV, las normas 
Euro VI sí garantizan emisiones significativamente más bajas. 
 
En síntesis, considerando: (i) el requerimiento de calidad del combustible es el mismo 
para Euro 5/V y Euro 6/VI; (ii) los países de la región están migrando hacia el estándar 
Euro 6/VI; (iii) las características tecnológicas y los ciclos de prueba de los vehículos 
que cumplen con estándares Euro 6/VI aseguran menores emisiones en condiciones 
reales que los vehículos con tecnología Euro 5/V; y, (iv) que estos últimos no permitirían 
asegurar menores emisiones respecto a Euro 4/IV, resulta necesario proponer la 
adopción de la norma de emisiones Euro 6/VI. En esta perspectiva, el Perú estaría 
alineándose a la tendencia internacional mediante la transición normativa y tecnológica 
por la que vienen optando los principales países de la región latinoamericana (ver 
cuadro 01). 
 
Todo esto le permitirá al país seguir avanzando con la implementación de la 
recomendación 28 de la Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE y la CEPAL17 
la cual indica “(…) Realizar esfuerzos por mejorar la calidad de los combustibles, con 

                                                
17 OCDE y CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental - PERÚ 



estándares cercanos a los de países de la OCDE (...) e instaurar normas de ingreso más 
estrictas para vehículos nuevos (…)”. 

 
III. DEL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO  

 
El Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM, mediante Anexo (Único), estableció los LMP 
de emisiones atmosféricas para vehículos automotores, de acuerdo a la siguiente 
clasificación: 
 

 Ítem I.- Límites Máximos Permisibles para vehículos nuevos que se incorporen 

al parque automotor. 

 Ítem II.- Límites Máximos Permisibles para vehículos en circulación. 

 Ítem III.- Límites Máximos Permisibles para vehículos usados que se incorporen 

al parque automotor. 

  
Al respecto, es importante tomar en consideración que mediante Decreto Supremo N° 
005-2020-MTC se modificaron los requisitos mínimos de calidad para la importación de 
vehículos usados establecidos en el Decreto Legislativo N° 843, siendo que mediante 
artículo 1 del referido decreto supremo, se estableció que los vehículos usados que se 
incorporen al parque automotor deben cumplir con los Límites Máximos Permisibles de 
emisiones atmosféricas exigible para vehículos automotores nuevos, de acuerdo a la 
normativa vigente de emisiones atmosféricas. 
 
En razón a lo indicado la presente propuesta normativa considera también: 

- La derogación del ítem III del Anexo del Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM, 
“LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA VEHÍCULOS USADOS QUE SE 
INCORPOREN AL PARQUE AUTOMOTOR”. 

- La modificación de la denominación del título del ítem I del Anexo del Decreto 
Supremo N° 010-2017-MINAM, “LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA 
VEHÍCULOS NUEVOS QUE SE INCORPOREN AL PARQUE AUTOMOTOR” 
por la de “LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA VEHÍCULOS (NUEVOS O 
USADOS) QUE SE INCORPOREN AL PARQUE AUTOMOTOR” 

 
Por otro lado, la normativa Euro y equivalentes corresponde a los establecidos en el 
ítem I, y los correspondientes a los vehículos de 4 ruedas a más son los 
correspondientes a los acápites del I.3 al I.9 de dicho ítem. En ese sentido, a 
continuación, se realiza la explicación correspondiente para la determinación de los 
aspectos que el proyecto de Decreto Supremo propone modificar. 
 

A. Límites Máximos Permisibles para vehículos nuevos que se incorporen al 
parque automotor 

 
Para la formulación de LMP para vehículos nuevos que se incorporen al parque 
automotor, se considera el documento técnico “Air Pollution from Motor 
Vehicles”18, elaborado por Banco Mundial. Este trabajo señala lo siguiente: 
“En el establecimiento de los límites para las emisiones vehiculares es importante 
distinguir entre:  
 

 El desarrollo de la tecnología, y  

 el seguimiento de la tecnología.   
 

                                                
18 The World Bank (1996). Air Pollution from Motor Vehicles.- Standards and Technologies for Controlling 
Emissions. Wahington DC, USA. The International Bank for Reconstruction and Development/The World 
Bank, pp. 1-2. (Traducción libre). 



El desarrollo de la tecnología se da en un escenario en el cual la factibilidad técnica 
aún no ha sido demostrada en la práctica. Por lo tanto, los fabricantes deberán 
investigar, desarrollar y comercializar nuevas tecnologías para cumplir con futuros 
nuevos límites de emisiones. Mientras que el establecimiento de límites por 
seguimiento de la tecnología implica niveles de emisiones que pueden cumplirse 
con tecnología ya comprobada. Al respecto los riesgos técnicos y financieros 

inmersos en el desarrollo de límites de emisiones a través del seguimiento 
de tecnología son mucho más bajos que en el desarrollo de la tecnología”. 

(Énfasis agregado) 
 
Asimismo, el Banco Mundial considera que: 
“Los esfuerzos están ahora dirigidos a buscar una armonización global de los 
límites de emisiones y por ello la legislación de emisiones está siendo ajustada en 
varios países miembros de la OCDE. La armonización de los límites de emisiones 
en los países permite reducir los costos de cumplimiento al evitar la duplicación 
de esfuerzos. (…) Al eliminar la necesidad de desarrollar toda una nueva 

norma de emisiones para diferentes países, la armonización de los límites 
de emisiones puede permitir el ahorro de billones de dólares en los costos 
de desarrollo de normas”19. (Énfasis agregado)   
 
Como se puede apreciar, los límites de emisiones para vehículos nuevos recogen 
valores de normas de emisiones internacionales aplicadas para cada tipo de 
tecnología automotriz20, en particular en lo referido al desarrollo tecnológico y su 
capacidad para cumplir normas de emisiones. En consecuencia, el Banco Mundial 
recomienda que la formulación de normas de emisiones, se puede realizar a partir 
de experiencias de países que disponen de tecnologías para el control de las 
emisiones vehiculares; lo que conlleva a reducir costos y esfuerzos al adoptar 
tecnologías ya comprobadas. 

 

 

A.1) De las normas de emisiones internacionales, el tipo de tecnología 

automotriz y el uso de combustibles más limpios 

 
Con relación a las normas de emisiones para vehículos a nivel internacional, se 
analizaron aquellas que regulan el parque automotor en la Unión Europea, 
conocidas como normas Euro; y las normas Tier y EPA, que regulan las emisiones 
vehiculares en Estados Unidos. Cabe precisar que estas normas son referentes 
para los países de Latinoamérica. 
 
Estas normas reflejan los valores exigibles para emisiones de acuerdo al tipo de 
tecnología automotriz con la que cuente un vehículo: las normas Euro contemplan 
niveles del 1/I al 6/VI21, las normas Tier cuentan con niveles del Tier 0 al Tier 322 y 
las normas EPA tienen los niveles EPA2007 y EPA201023. Sin perjuicio de ello, es 
importante señalar que no es suficiente contar con un tipo de tecnología 
automotriz para cumplir los correspondientes niveles de normas de emisiones, 

                                                
19  Idém, p. 2.  
20 El tipo de nivel de norma corresponde al tipo de tecnología automotriz del vehículo. 
21 Delphi (2016). Worldwide Emissions Standards.- Passenger Cars and Light Duty Vehicles, p. 3. 
Recuperado de: https://www.delphi.com/docs/default-source/catalogs/delphi-worldwide-emissions-
standards-pc-ldv-15-16.pdf   
22 Institute for European Environmental Policy (2016). Comparative study on the differences between the 
EU and US legislation on emissions in the automotive sector. European Union, p. 15. 
23  Diéselnet (2017). Heavy-Duty Onroad Engines. Recuperado de:  

"https://www.dieselnet.com/standards/us/hd.php" 

https://www.delphi.com/docs/default-source/catalogs/delphi-worldwide-emissions-standards-pc-ldv-15-16.pdf
https://www.delphi.com/docs/default-source/catalogs/delphi-worldwide-emissions-standards-pc-ldv-15-16.pdf


sino que es necesario a su vez contar con el tipo de combustible apropiado exigible 
por el motor del vehículo.  
 
Sobre el particular, el International Council on Clean Transportation (ICCT)24 indica 

que, para el cumplimiento de la norma nivel Euro III, los vehículos deben utilizar 
combustibles líquidos (diésel y gasolina) con una cantidad de azufre entre 150 y 
350 ppm como máximo. Para el Euro VI o equivalentes es requerido que el 
combustible líquido utilizado tenga como máximo entre 10 y 15 ppm de contenido 
de azufre. En esta línea, se debe precisar que los niveles de emisiones 
correspondientes a las normas EPA 201025 y Tier 3 son las equivalentes a 
los valores establecidos por la norma Euro IV26.   

 
A.2) De la fecha de aplicación de LMP para vehículos nuevos que se incorporen 

al parque automotor con tecnología automotriz Euro 6/VI y equivalentes 

 
En el marco del trabajo realizado por la Comisión Multisectorial de carácter 
temporal, encargada de proponer medidas para mejorar la calidad del aire a nivel 
nacional vinculadas a las emisiones vehiculares27, el 01 de octubre del 2020, se 
acordó en Acta N° 002-CMNTCAEVH/2020, que MINEM mediante Decreto 
Supremo presentará una propuesta normativa que establezca lo siguiente: 
 

 El uso y comercialización obligatoria a nivel nacional de gasolina/gasohol 
regular y gasolina/gasohol premium, a partir del 01 de junio de 2021. 
Excepcionalmente, se permite el uso y comercialización de Gasolinas de 
84 octanos en los departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y 
San Martin, hasta el 30 de junio de 2023.  

 El uso y la comercialización de Diesel B5 con un contenido de azufre no 
mayor de 50 ppm a nivel nacional, con excepción de Loreto y Ucayali, a 
partir del 01 de enero de 2021. 

 El uso y la comercialización de Gasolinas y Gasoholes con un contenido 
de azufre no mayor de 50 ppm a nivel nacional, con excepción de los 
departamentos de Loreto y Ucayali para gasolinas y gasoholes de bajo 
octanaje (RON<95), a partir de 01 de junio de 2021. 

 El uso y la comercialización de Gasolinas, Gasoholes, y Diesel B5 con un 
contenido de azufre no mayor de 10 ppm a nivel nacional, con excepción 
de los departamentos de Loreto, Ucayali, a partir de 01 de julio de 202328. 

 
Con base en lo expuesto, y teniendo como referencia que a nivel nacional se han 
realizado esfuerzos para contar con un cronograma establecido, con carácter 
normativo, para que se disponga de combustibles que tengan como máximo 10 
ppm de contenido de azufre, corresponde establecer como valores de LMP 

                                                
24 International Council on Clean Transportation (2015). Relación entre la calidad de combustibles y 
emisiones y eficiencia energética en vehículos nuevos y en circulación, presentado en el Taller sobre 
regulación de combustibles. Recuperado de: http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ICCT-
Kate-Blumberg-11agosto15.pdf  
25 Diéselnet (2017). Heavy-Duty Onroad Engines Recuperado de: 
https://www.Diéselnet.com/standards/us/hd.php     
26 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile (2017). Norma de Emisión de Contaminantes 
para Buses Urbanos de Santiago, p. 5. Recuperado de http://www.theicct.org/sites/default/files/Olivo.pdf     
27 Decreto Supremo N° 013-2016-MINAM, modificado mediante Decreto Supremo N° 012-2018-MINAM. 
28 Sobre el particular, se ha tomado conocimiento que el Ministerio de Energía y Minas ha elevado al 
Sistema de Comisión de Coordinación Viceministerial la propuesta de “Decreto Supremo que establece 
medidas relacionadas al contenido de azufre en el diésel, gasolina y gasohol para su comercialización y 
uso y simplifican el número de gasolinas y gasohol”, la cual señala 01 de octubre de 2023 como fecha de 
entrada en vigencia de los combustibles de ultra bajo azufre (<10 ppm). En ese sentido, se debe tomar en 
consideración la fecha que se apruebe en el Decreto Supremo antes mencionado. 

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ICCT-Kate-Blumberg-11agosto15.pdf
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/ICCT-Kate-Blumberg-11agosto15.pdf
https://www.dieselnet.com/standards/us/hd.php
http://www.theicct.org/sites/default/files/Olivo.pdf


para vehículos nuevos que se incorporen al parque automotor los regulados 
en las normas de emisiones Euro 6/VI, Tier 3 y EPA 2010.     
 
Asimismo, se ha considerado que mediante Carta N° 074-2020-AAP/GG del 31 
de agosto de 2020, la Asociación Automotriz del Perú, ha indicado que propone 
que la fecha de entrada en vigencia de la norma de emisiones Euro 6/VI debe ser 
cuando menos 6 meses posteriores a la fecha a partir del cual será obligatorio 
distribuir y comercializar combustibles de ultra bajo azufre (< 10 ppm) en el país.  
 
En virtud de lo señalado previamente, el MINAM elaboró una propuesta normativa 
de LMP de emisiones atmosféricas para vehículos automotores de cuatro ruedas 
a más, a efectos de introducir la norma de emisiones Euro 6/VI, Tier 3 y EPA 2010 
a partir del 01 de enero del 2024. 
 
Dicha propuesta fue socializada ante la Comisión Multisectorial de carácter 
temporal, encargada de proponer medidas para mejorar la calidad del aire a nivel 
nacional vinculadas a las emisiones vehiculares, obteniéndose la conformidad de 
sus miembros.  
  

A.3) Aspectos técnicos para la elaboración de los Límites Máximos Permisibles 

para vehículos nuevos que se incorporen al parque automotor  

 
De la revisión realizada, se establece que los Límites Máximos Permisibles para 
vehículos de 4 ruedas a más (nuevos o usados) que se incorporen al parque 
automotor se clasifican en siete (7) acápites, los cuales toman como referencia la 
siguiente clasificación, la cual conforme a los avances de las normas de emisiones 
Euro 4/IV y posteriores, así como sus correspondientes equivalentes, se basa en 
el Peso Bruto Vehicular (PBV): 
 
 Vehículos livianos de pasajeros que se subdividen en:  

 (Para Euro 4/IV) aquellos cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es menor o 
igual a 2,5 toneladas. 

 (Para Euro 6/VI) aquellos cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es menor o 
igual a 3,5 toneladas. 

 
 Vehículos para el transporte de pasajeros con PBV menor o igual a 10 000 

libras (unidad de medida norteamericana). 
 
 Vehículos de pasajeros con PBV mayor a 2,5 toneladas y menor o igual a 3,5 

toneladas // Vehículos de carga con PBV es menor o igual a 3,5 toneladas.   
 
 Vehículos de carga con PBV menor o igual a 8 500 libras. 
 
 Vehículos de pasajeros o de carga con motores con encendido por compresión 

con PBV mayor a 3,5 toneladas. 
 
 Vehículos de pasajeros o de carga con motores de encendido por chispa o 

compresión con PBV mayor a 3,5 toneladas. 
 
 Vehículos de pasajeros o de carga con motores de encendido por compresión 

con PBV mayor a 8500 libras. 
 
Asimismo, de la revisión de las normas Euro, Tier y EPA, se presentan los valores 
de acuerdo a: 
 



 El año de aplicación de los LMP en el caso de los vehículos nuevos que se 
incorporen al parque automotor 
 

 La categoría y/o clase vehicular. 
 

 La norma de emisiones de referencia, la cual se define por los niveles de 
emisión Euro o equivalentes a la que corresponde. 

 
 La directiva, para los casos de normas Euro. 

 
 El tipo de motor, en función del combustible que utilizan. 

 
 El ciclo de prueba, corresponde al procedimiento específico para la prueba de 

emisiones indicado en la directiva o norma referida. 
 

 El número de ruedas por vehículo. 
 

 Los parámetros29 y valores, los cuales varían de acuerdo a la de emisiones 
(Euro, Tier o EPA) norma.  
 

Con base en lo expuesto, la presente propuesta normativa considera la 
modificación de los siete (7) acápites referidos a los LMP para vehículos de 4 
ruedas a más (nuevos o usados) que se incorporen al parque automotor, en los 
siguientes términos:      
 

“(…) 
 

I.3 Vehículos livianos de pasajeros 
 

I.3.1 Vehículos de pasajeros con PBV  2,5 toneladas 

Año 
aplicación 

(*) 
Norma 

Directiva/ 
Reglamento 

Tipo de 
Motor / 

encendido 

CO 
[g/Km] 

HC+NOx 
[g/Km] 

HC 
[g/Km] 

NOx 
[g/Km] 

PM 
[g/Km] 

Desde Abril 
2018 hasta 
Diciembre 

2023 

EURO 4 o 
de mayor 
exigencia 

98/69/EC(B)(

1) y 
2002/80/EC(1

) 

Chispa  
Compresión 

1,00 
0,50 

- 
0,30 

0,10 
- 

0,08 
0,25 

- 
0,025 

 

 

 

 

                                                
29  Se consideran los siguientes parámetros: 

- CO.- Monóxido de Carbono. 
- HC o HCT.- Hidrocarburos totales. 
- NOx.- Óxidos de Nitrógeno. 
- PM.- Material Particulado. 
- NP.- Número de partículas.   
- Opacidad.- Valor de opacidad. 
- NMHC.- Hidrocarburos No Metanos. 
- CH4.- Metano 
- NMOG.- Gases Orgánicos No Metanos. 
- HCHO.- Formaldehido. 
- NH3.- Amoníaco. 

 



 

 

I.3.2 Vehículos de pasajeros con PBV  3,5 toneladas 

Año 

aplicación (*) 
Norma 

Directiva/ 

Reglamento  

Tipo de 
Motor / 

encendido 

CO 

[g/Km] 

HCT+NOx 

[g/Km] 

HCT 

[g/Km] 

HCNM 

[g/Km] 

NOx 

[g/Km] 

PM 

[g/Km] 

NP 

[#/Km] 

Desde 
Enero 2024 
en adelante 

EURO 6d o 
de mayor 
exigencia 

(UE) 459/2012 

(1)(2)   y              
(UE) 2017/1154 

(1) (2) 

Chispa(3) 
Compresión 

1,00 
0,50 

- 
0,17 

0,10 
- 

0,068 
- 

0,060 
0,080 

0,0045 
0,0045 

6,0 × 1011 
6,0 × 1011 

(*) El Año de Aplicación se refiere a la fecha correspondiente al conocimiento de embarque, no a la fecha de 

incorporación al país. 

(1) A efectos de la revisión del cumplimiento de la directiva se aplicará la misma, sus actualizaciones o directiva 
que corresponda a norma de mayor exigencia a la indicada. 
(2) Evaluado mediante Procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP, 
Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures). 
(3) Los límites relativos a la masa y al número de partículas (PM y NP, respectivamente) correspondientes al 
encendido por chispa se aplicarán únicamente a los vehículos equipados con motores de inyección directa. 

 
I.4 Vehículos de pasajeros 

 

I.4 Vehículos para el transporte de pasajeros con PBV   10 000 libras (4,5 Ton) 

Año 
aplicación 

(*) 
Norma Ciclo 

Tipo de 
Motor 

CO 
[g/mi] 

NMOG 
[g/mi] 

HCHO 
[g/mi] 

NOx 
[g/mi] 

PM 
[g/mi] 

Desde Abril 
2018 hasta 
Diciembre 

2023 

Tier 2 (Bin 5) o 
de mayor 
exigencia 

FTP 

Gasolina 
GNV 
GLP 
Diésel 

4,20 0,090 0,018 0,07 0,01 

Año 
aplicación 

(*) 
Norma Ciclo 

Tipo de 
Motor 

CO 
[g/mi] 

NMOG + NOx 
[g/mi] 

HCHO 
[g/mi] 

PM 
[g/mi] 

Desde 
Enero 2024 

hasta 
Diciembre 

2025 

Tier 3 (Bin 125) 
o de mayor 
exigencia 

FTP 

Gasolina 
GNV 
GLP 
Diésel 

2,10 0,125 0,004 0,003 

Desde 
Enero 2026 
en adelante 

Tier 3 (Bin 70) 
o de mayor 
exigencia 

FTP 

Gasolina 
GNV 
GLP 
Diésel 

1,70 0,070 0,004 0,003 

(*) El Año de Aplicación se refiere a la fecha correspondiente al conocimiento de embarque, no a la fecha de 
incorporación al país. 

 

I.5 Vehículos de pasajeros y vehículos de carga 

 

I.5.1 Vehículos de pasajeros con PBV mayor a 2,5 hasta 3,5 toneladas // 

Vehículos de carga con PBV   3,5 toneladas   

CLASE 
Peso de 
Referen-

cia (1) 

Año 
aplica-

ción 
(*) 

Norma Directiva 
Tipo de 

Motor 

CO 

[g/Km] 

HC+NOx 

[g/Km] 

HC 

[g/Km] 

NOx 

[g/Km] 

PM 

[g/Km] 

I 

 1305 
kg. 

Desde 
Abril 

2018 
hasta 

Diciem

bre 
2023 

EURO 4 
o de 

mayor 

exigencia 

98/69/EC (B) (2) 
Chispa  
Compresión 

1,00 
0,50 

- 
0,30 

0,10 
- 

0,08 
0,25 

- 
0,025 

II 
> 1305 

kg. 

 1760 
kg. 

EURO 4 

o de 
mayor 

exigencia 

98/69/EC (B) (2) 
Chispa  
Compresión 

1,81 
0,63 

- 
0,39 

0,13 
- 

0,10 
0,33 

- 
0,04 

III 
 

 1760 kg 

EURO 4 

o de 
mayor 

exigencia 

98/69/EC (B) (2) 
Chispa  
Compresión 

2,27 
0,74 

- 
0,46 

0,16 
- 

0,11 
0,39 

- 
0,06 



I.5.2 Vehículos de carga con PBV   3,5 toneladas 

CLASE 
Peso de 
Referen-

cia (1) 

Año 

aplica-
ción 
(*) 

Norma 

Directiva/

Reglamen
to 

Tipo de 
Motor 

CO 
[g/Km] 

HCT+NOx 
[g/Km] 

HCT 
[g/Km] 

HCNM 
[g/Km] 

NOx 
[g/Km] 

PM 
[g/Km] 

NP 
[#/Km] 

I 

 1305 
kg. 

Desde 
Enero 

2024 en 
adelante 

EURO 
6d o de 

mayor 
exigenc

ia 

(UE) 
459/2012 

(2)(3)   y (UE) 
2017/1154 

(2) (3) 

Chispa(4) 
Compresión 

1,00 

0,50 

- 

0,170 

0,10 

- 

0,10 

- 

0,060 

0,080 

0,0045 

0,0045 

6,0 × 1011 

6,0 × 1011 

II 
> 1305 

kg. 

 1760 
kg. 

EURO 
6d o de 

mayor 
exigenc

ia 

UE) 
459/2012 

(2)(3)   y (UE) 

2017/1154 

(2) (3) 

Chispa(4) 
Compresión 

1,81 

0,63 

- 

0,195 

0,13 

- 

0,13 

- 

0,075 

0,105 

0,0045 

0,0045 

6,0 × 1011 

6,0 × 1011 

III 
 

 1760 kg 

EURO 
6d o de 
mayor 

exigenc
ia 

UE) 
459/2012 

(2)(3)   y (UE) 
2017/1154 

(2) (3) 

Chispa(4) 
Compresión 

2,27 

0,74 

- 

0,215 

0,16 

- 

0,16 

- 

0,082 

0,125 

0,0045 

0,0045 

6,0 × 1011 

6,0 × 1011 

(*) El año de Aplicación se refiere a la fecha correspondiente al conocimiento de embarque, no a la fecha de 
incorporación al país. 

(1) El peso de referencia está dado por el Curb Weight (peso neto más el tanque de combustible lleno más todos 

sus fluidos, herramientas y rueda(s) de repuesto) más 100 Kg. 
(2) A efectos de la revisión del cumplimiento de la directiva se aplicará la misma, sus actualizaciones o directiva 
que corresponda a norma de mayor exigencia a la indicada.  
(3) Evaluado mediante Procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP, 
Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures). 
(4) Los límites relativos a la masa y al número de partículas (PM y NP, respectivamente) correspondientes al 

encendido por chispa se aplicarán únicamente a los vehículos equipados con motores de inyección directa. 
 
 

I.6 Vehículos de carga 
 

I.6 Vehículos para el transporte de carga con PBV   8 500 libras (3,9 ton) 

Año 
aplicación 

(*) 
Norma Ciclo 

Tipo de 
Motor 

CO 
[g/mi] 

NMOG 
[g/mi] 

HCHO 
[g/mi] 

NOx 
[g/mi] 

PM 
[g/mi] 

Desde Abril 
2018 hasta 
Diciembre 

2023 

Tier 2 (Bin 5) o 
de mayor 
exigencia 

FTP 

Gasolina 
GNV 
GLP 
Diésel 

4,20 0,090 0,018 0,07 0,01 

Año 
aplicación 

(*) 
Norma Ciclo 

Tipo de 
Motor 

CO 
[g/mi] 

NMOG + NOx 
[g/mi] 

HCHO 
[g/mi] 

PM 
[g/mi] 

Desde 
Enero 2024 

hasta 
Diciembre 

2025 

Tier 3 (Bin 125) 
o de mayor 
exigencia 

FTP 

Gasolina 
GNV 
GLP 
Diésel 

2,10 0,125 0,004 0,003 

Desde 
Enero 2026 
en adelante 

Tier 3 (Bin 70) 
o de mayor 
exigencia 

FTP 

Gasolina 
GNV 
GLP 
Diésel 

1,70 0,070 0,004 0,003 

(*) El Año de Aplicación se refiere a la fecha correspondiente al conocimiento de embarque, no a la fecha de 

incorporación al país. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



I.7 Vehículos de pasajeros o vehículos de carga 
 

I.7. Vehículos con motores con encendido por compresión con PBV > 3,5 toneladas(1) 

Año 
aplica-
ción (*) 

Directiva/
Reglame

nto 
Ciclo Directiva 

CO 
[g/kW-h] 

HC 
[g/kW-h] 

NOx 
[g/kW-h] 

PM 
[g/kW-h] 

Opacid
ad 

[m-1] 
Desde 
Abril 
2018 

hasta 
Diciembr
e 2023 

EURO IV  
o de 

mayor 
exigencia 

ESC y 
ELR 

2005/55/EC
(B1) (2) 

1,50 0,46 3,50 0,02 0,50 

Año 
aplica-
ción (*) 

Directiva/
Reglame

nto 
Ciclo Directiva 

CO 
[g/kW-

h] 

HCT 
[g/kW-

h] 

NOx 
[g/kW-

h] 

NH3  
[ppm] 

PM 
[g/kW

-h] 

NP 
[#/Km] 

Desde 
Enero 

2024 en 

adelante 

EURO VI  
o de 

mayor 
exigencia 

WHSC 
(UE) 

113/2014 (2) 
1,50 0,13 0,40 10 0,01 8,0 × 1011 

Desde 

Enero 
2024 en 
adelante 

EURO VI  
o de 

mayor 
exigencia 

WHTC 
(UE) 

113/2014 (2) 
4,00 0,16 0,46 10 0,01 6,0 × 1011 

(*) El año de aplicación se refiere a la fecha correspondiente al conocimiento de embarque, no a la fecha de 

incorporación al país. 

(1) Para estos vehículos pesados la certificación corresponde al motor. 
(2) A efectos de la revisión del cumplimiento de la directiva se aplicará la misma, sus actualizaciones o directiva 

que corresponda a norma de mayor exigencia a la indicada. 
 

 

I.8 Vehículos de pasajeros o vehículos de carga 
 

I.8. Vehículos con motores de encendido por chispa o compresión con PBV > 3,5 
toneladas(1) 

Año 
aplicación 

(*) 
Norma Ciclo Directiva 

CO 
[g/kW-

h] 

HCNM 
[g/kW-h] 

CH4 
[g/kW-h] 

(2) 

NOx 
[g/kW-

h] 

PM 
[g/kW-

h] (3) 
Desde Abril 

2018 hasta 
Diciembre 

2023 

EURO IV o de 
mayor exigencia 

ETC 
2005/55/EC 

(A)(4) 
4,00 0,55 1,1 3,5 0,03 

Año aplica-
ción (*) 

Directiva/ 
Reglament

o 
Ciclo Directiva 

CO 
[g/kW

-h] 

HCNM 
[g/kW-

h] 

CH4 
[g/kW-

h] 

NH3  
[ppm] 

PM 
[g/kW-h] 

NP 
[#/Km] 

Desde Enero 

2024 en 
adelante 

EURO VI o 
de mayor 
exigencia 

WHTC 
(UE) 

113/2014 
(4) 

4,00 0,16 0,50 10 0,01 
6,0 × 

1011 

(*) El año de aplicación se refiere a la fecha correspondiente al conocimiento de embarque, no a la fecha de 
incorporación al país. 

 (1) Para estos vehículos pesados la certificación corresponde al motor. 
(2) Para motores a GNV solamente. 
(3) No aplicable para motores a gas. 
(4) A efectos de la revisión del cu.{´8mplimiento de la directiva se aplicará la misma, sus actualizaciones o directiva 

que corresponda a norma de mayor exigencia a la indicada. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



I.9 Vehículos de pasajeros o vehículos de carga 
 
I.9.1 Vehículos de pasajeros o de carga con motores de encendido por compresión con 

PBV > 8500 libras (3,9 ton)(1) 

Año 
aplicación 

(*) 
Norma Ciclo Directiva 

CO 
[g/hp-h] 

HCNM 
[g/hp-h] 

NOx 
[g/hp-h] 

PM 
[g/hp-h] 

Desde Abril 
2018 hasta 

Diciembre 
2023 

EPA 2007 o 
de mayor 
exigencia 

FTP & 
SET 

40 CFR 86.007-11 15,50 0,14 1,20 0,01 

Desde 
Enero 2024 
en adelante 

EPA 2010 o 
de mayor 
exigencia 

FTP & 
SET 

40 CFR 86.007-11 15,50 0,14 0,20 0,01 

 

I.9.2 Vehículos de pasajeros o de carga con PBV > 8500 libras (3,9 ton)(2) (tanto para 
encendido por compresión como encendido por chispa) 

PBV 
Año 

aplicación 
(*) 

Norma Ciclo Directiva 
NMOG+NOx 

[g/mi] 
Formaldehido 

[g/mi] 
CO 

[g/mi] 
PM 

[g/mi] 

Mayor 

a 8500  
(3,9 
ton) 

hasta 
10000 
libras 

(4,5 
ton) 

Desde 

Enero 2024 
en adelante 

Tier 3 
(Bin 200) 

o de 
mayor 

exigencia 

FTP  
40 CFR 

86.1816-18 
0,20 0,006 4,20 0,008 

Mayor 

a 
10000 
(4,5 

ton) 
 hasta 
14000 

libras 
(6,4 
ton) 

 

Desde 
Enero 2024 
en adelante 

Tier 3 
(Bin 270) 

o de 
mayor 

exigencia 

FTP  
40 CFR 

86.1816-18 
0,27 0,006 4,20 0,010 

(*) El Año de Aplicación se refiere a la fecha correspondiente al conocimiento de embarque, no a la fecha de 

incorporación al país. 

(1) Para estos vehículos pesados la certificación corresponde al motor. 

(2) Para estos vehículos pesados la certificación corresponde al conjunto de chasis + motor. 

(…)” 

 
Con relación a los siete (7) acápites (del I.3 al I.9) establecidos líneas arriba, se 
precisa lo siguiente: 
 

En cuanto a los acápites I.4 y I.6, para el caso de la norma de emisiones Euro 
4/IV, se establecieron los niveles de referencia Bin 1 al Bin 5 de la norma de 
emisión Tier 2 pues, a diferencia de las normas Euro que establecen un solo 

valor de emisión por parámetro según categoría vehicular, la norma Tier 230 

establece hasta once (11) niveles de emisión para cada parámetro a los cuales 
denominó Bin. El Bin 5 es el valor óptimo para el control de emisiones por 
fabricante automotriz. En el caso del el cálculo de emisiones en EE.UU, al final 
de cada año, cada fabricante de autos debe demostrar que el promedio 
ponderado de las emisiones de los modelos vendidos es equivalente al valor 

Bin 531. 

                                                
30 Ídem. 
31 CONCAWE (2006). Motor vehicle emission regulation and fuel specifications appendix to part 1 2004/2005 update. Bruselas, 
p. 36. 



 
La dinámica establecida por la norma Tier 2 aplica únicamente a la industria 
norteamericana, la cual cuenta con una amplia producción de modelos y 
marcas automotrices. Este no es el caso del Perú, al ser un país netamente 
importador de diversos mercados. En consecuencia, considerando que el valor 
óptimo promedio de la norma norteamericana es el Bin 5, el Perú adopta este 
valor como nivel máximo para el establecimiento de LMP de emisiones. Este 

mismo criterio ha sido adoptado por países de la región, como Chile32 y 

México33. 
 
En el caso de la norma Tier 3, para el caso de los acápites I.4 y I.6, el Bin 125 
es la meta con que inicia la implementación de este estándar normativo a nivel 
internacional, finalmente el Bin 70 constituye la meta a cumplir por los 
fabricantes que provean vehículos en EE.UU. desde el 2021 en adelante, por 
lo cual es razonable que su adopción se plantee a partir del 2026 para el caso 
de la importación al Perú. 
 
En el caso de la misma norma Tier 3, pero lo que respecta al acápite I.9.2, la 
Agencia de Protección Ambiental, a diferencia de las opciones de Euro VI y 
EPA 2010 que son para certificaciones únicamente del motor en términos de la 
emisión por unidad de potencia (g/kW-h o g/hp-h, según el caso), ésta brinda 
opciones de certificación de emisiones a vehículos pesados completos (chasis 
+ motor) con pruebas realizadas en dinamómetro, resultando en términos de 
emisión por milla recorrida (g/mi). 
 
Estas opciones de certificaciones con pruebas dinámicas son parte de la 
normativa Tier 3 pero únicamente para vehículos pesados que se encuentran 
los siguientes rangos de PBV: 
 

 Mayor a 8500 hasta 10000 libras, en cuyo caso la meta que es solicitada a 
los fabricantes norteamericanos corresponde al Bin 200. 

 Mayor a 10000 hasta 14000 libras, en cuyo caso la meta que es solicitada 
a los fabricantes norteamericanos corresponde al Bin 270. 

 
Es importante señalar que debido a que Tier 2 y 3 tienen menos subdivisiones 
de categorías que su predecesora Tier 1, ha sido posible simplificar las tablas 
de los acápites que se presentan en este proyecto normativo, con referencia a 
las que fueron aprobadas con el Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM. 
 

Finalmente, es importante tomar en consideración que, de la experiencia internacional 
sobre la aplicación de los LMP para emisiones vehiculares acorde con tecnología Euro 
6/VI, Tier 3 y EPA 2010, se recoge que en algunos casos se ha incorporado a la 
normativa nacional requisitos técnicos adicionales para su aplicación; siendo que en 
otros casos, ello no ha sido contemplado. 
 
Entre los principales requisitos técnicos se encuentra el potencial requerimiento de que 
los vehículos deban contar con un Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD, por sus siglas 
en inglés). Así, a nivel regional, se puede mencionar a México, país que mediante NOM-
044-SEMARNAT-2017, establece el requisito de que los vehículos deban contar con 
OBD, en el marco de la adopción de los límites de emisión acorde a Euro 6/VI y sus 
equivalentes; mientras que, en el caso de la normativa vigente de Chile (Decretos 40 y 

                                                
32 Decreto 211.- Norma sobre emisiones de vehículos motorizados livianos, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
33 Cf. NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, norma oficial mexicana de emergencia. 



41 del Ministerio de Medio Ambiente de Chile), no se ha establecido requisito alguno de 
contar con OBD, a la fecha. 
 
En ese sentido, corresponderá que se realice la evaluación de la pertinencia de 
incorporar en la normativa nacional peruana requisitos técnicos adicionales para la 
aplicación de los correspondientes LMP, considerando la realidad nacional y los 
mecanismos de verificación de cumplimiento contemplados en la normativa vigente.  
 
En razón a lo indicado y, en consideración de las competencias sectoriales relacionadas, 
se ha contemplado lo siguiente: 

 La inclusión de una disposición complementaria final que establezca que, el 
MTC, en coordinación con el MINAM, establecerán los lineamientos 
complementarios que sean requeridos para la aplicación de los LMP señalados 
en el artículo 2 de la presente propuesta normativa, a su entrada en vigencia. 

 
 
IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA NORMA 

 
A continuación, se analiza el impacto que tendría la aprobación de la propuesta 
normativa para adoptar los estándares de emisión Euro 6/VI y equivalentes como límites 
máximos permisibles para vehículos con motor a combustión interna de 4 ruedas o más 
(livianos y pesados) que se incorporan al parque automotor para circular en el Sistema 
Nacional de Transporte Terrestre.  
 

Esta sección recoge y analiza los resultados del estudio “Análisis Costo-Beneficio de la 
migración a las normas de emisiones EURO 6/VI en el Perú” (en adelante ACB Euro 
6/VI), elaborado con apoyo del Programa Clima y Aire Limpio en Ciudades de América 

Latina (CALAC+)34 de la COSUDE.  
 
Objetivo de la propuesta normativa 

Establecer medidas que busquen salvaguardar la calidad del aire y la salud pública 
mediante la reducción de emisiones del parque automotor (fuentes móviles). 
 
Opciones de política 

Se han analizado dos opciones  
 

Opción 0: Escenario base, consiste en no realizar ningún cambio a la norma de 

límites máximos permisibles vehiculares (Euro 4/IV y equivalentes), es decir, 
mantener el status quo, y permitir que se mantenga la problemática descrita. 

 
Opción 1: Escenario proyectado, consiste en adoptar los estándares de emisión 
Euro 6/VI y equivalentes como límites máximos permisibles para vehículos con 
motor a combustión interna de 4 ruedas o más (livianos y pesados) que se 
incorporan al parque automotor para circular en el Sistema Nacional de Transporte 
Terrestre. 

 
Metodología del Análisis 

El análisis se desarrolló siguiendo las pautas de la metodología AGIES35. La aplicación 
de esta metodología plantea la estimación de la línea base de emisiones, bajo la 

                                                
34 Remitido a los miembros de la Comisión de Emisiones Vehiculares mediante OFICIO N° 00174-2020-
MINAM/VMGA/DGCA con fecha 14 de mayo de 2020. Actualizado en setiembre de 2020. 
35 http://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-54428_guia_metodologica.pdf Guía Metodología Para la 
Elaboración de un Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) para Instrumentos de 
Gestión de Calidad del Aire. Aprobada por el Gobierno de Chile para estimar y valorizar impactos 

http://metadatos.mma.gob.cl/sinia/articles-54428_guia_metodologica.pdf


normativa actual vigente (estándar Euro 4/IV) y las reducciones de emisiones que se 
lograrían al introducir un estándar de emisión (Euro 6/VI). La reducción de emisiones 
implicaría una mejora en la calidad del aire y esta menor concentración de PM2,5 
implicaría beneficios en salud debido a casos de mortalidad y morbilidad evitados. 
 
Por otro lado, la introducción de una nueva normativa implica también costos para su 
cumplimiento, asociados a mejoras tecnológicas y a la gestión necesaria para el 
cumplimiento normativo. A su vez, nuevos estándares de vehículos pueden implicar 
mayor eficiencia en el uso de combustible, implicando un ahorro para los usuarios de 
los vehículos. 

Como resultado de la consideración de costos y beneficios se obtiene el beneficio neto 
y a su vez el indicador “razón costo/beneficio”. En la siguiente figura se aprecia el 
esquema de la referida metodología. 

 
 
  

                                                
ambientales, atribuibles a normas y planes de prevención y/o descontaminación en evaluación. Se utilizó 
como referencia en ausencia de una guía metodológica propia del país. 



Figura 03. Esquema de la Metodología AGIES 

. 

 
Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 

Análisis 
El análisis contiene cinco secciones, la estimación de beneficios ambientales, la 
estimación de beneficios en salud, la valorización de los beneficios, la valorización de 
costos y la Relación Costo-Beneficio 

Estimación de beneficios ambientales 
Los beneficios ambientales estimados que pueden ser valorizados como parte de este 
análisis son los relacionados a la reducción de concentraciones ambientales de PM2,5, 
por su impacto sobre la salud, y la emisión de CO2, por su contribución al cambio 
climático. 

La reducción de emisiones de contaminantes del aire 

Los contaminantes del aire analizados en el estudio para su posterior evaluación de 
impacto en la salud son: el material particulado (PM), los Óxidos de Nitrógeno (NOx) y 
el Dióxido de azufre (SO2). A continuación, las figuras 04, 05 y 06, muestran la reducción 
de emisiones de cada contaminante producto de la introducción de la norma Euro 6/VI. 

Figura 04: Reducción de emisiones de PM en el tiempo. 

|  

Elaboración propia / Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 
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De acuerdo con la figura 04, la reducción de emisiones de PM en el año 10 sería de 853 
ton/año, mientras la reducción acumulada de emisiones durante los 10 años sería 
equivalente a 4 205 ton PM. 

Figura 05: Reducción de emisiones de NOx en el tiempo. 

 

Elaboración propia / Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 
De acuerdo con la figura 05, la reducción de emisiones de NOx en el año 10 sería de 
75 019 ton/año, la reducción acumulada de emisiones durante los 10 años sería 
equivalente a 371 631 ton NOx. 
 
 
 
 
 

Figura 06: Reducción de emisiones de SO2 en el tiempo. 

 

Elaboración propia / Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 

De acuerdo con la figura 06, la reducción de emisiones de SO2 en el año 10 sería de 
4 189 ton/año, la reducción acumulada de emisiones durante los 10 años sería 
equivalente a 20 513 ton SO2. 
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A partir del inventario de emisiones del parque vehicular de la zona de estudio para el 
escenario de línea base y el escenario con normativa, se obtiene una reducción de 
emisiones directas de PM2,5 y de sus principales precursores NOx y SO2. A fin de 
estimar los beneficios ambientales es necesario vincular la reducción de dichas 
emisiones con su impacto en la contaminación ambiental por material particulado fino.  
 
Para determinar esta relación se pueden usar dos métodos de aproximación: fracciones 
de consumo (intake fractions, en inglés) y factores de emisión concentración y. En el 
siguiente cuadro se hace una comparación entre los dos métodos, y se describen las 
opciones.  
 
 

Cuadro 03. Comparación de métodos para estimar la relación emisión 
concentración 

Metodología Fracciones de consumo Factores de emisión concentración 

Descripción  Las fracciones de consumo relacionan la 
masa de contaminante inhalado por la 
población expuesta, los cambios en 
concentración ambiental de PM2,5, la tasa 
de respiración promedio y la tasa de 
emisiones. 

 Apte 2012 y Fantke 2017 sólo incluyen el 
impacto de las emisiones de PM2,5, sin 
considerar los precursores del material 
particulado. 

 Se complementa con el estudio de Humbert 
et al. (2011) para incluir a los precursores 
SO2 y NOx. 

 Metodología para determinar 
factores que relacionen 
emisiones y concentraciones 
para diferentes sectores 
emisores y zonas geográficas de 
Chile. 

 Toma en consideración el sector 
transporte. 

 Toma en consideración la 
ubicación: costa/interior 

 Ajusta de acuerdo con el área del 
estudio original y el área de Lima 
y Callao. 

Fuente Fantke, 2017 

CM [µg/m3 por 
ton/año] 

Apte, 2012 

CM [µg/m3 por 
ton/año] 

GreenlabUC, 2011 

[µg/m3 por ton/año] 

Valores de los coeficientes y factores 

PM2,5 1,43E-03 1,29E-03 8,71E-04 

SO2 3,22E-05 2,91E-05 6,57E-05 

NOx 6,51E-06 5,88E-06 5,30E-05 

Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 
En este análisis se optó por utilizar el método de “Factores emisión concentración” por 
ser un método directo y no derivado de otra metodología. Además, los valores 
calculados en el estudio original corresponden una zona similar a Lima y Callao, por 
tratarse de una zona costera con un perfil de emisiones similar. Asimismo, el uso de 
este método ha sido sugerido por el Programa CALAC+ para uso en cuatro ciudades 
Lima, Santiago de Chile, Bogotá y CDMX. 
 
Como resultado se obtuvo que la reducción de emisiones asociada a la normativa 
implicaría una reducción del material particulado fino de 4,97 µg/m3 en el décimo año 
de evaluación, como se muestra en la Figura 07.  

 



Figura 07: Reducción de concentración de PM2,5 en el tiempo. 

  

Elaboración propia / Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 

La reducción de emisiones de CO2 

Para el presente análisis, se considerarán los kilógramos de CO2 liberados por kg de 
combustible presentados en el cuadro 04, correspondientes a la metodología Tier 1 
desarrollada por la Agencia Ambiental Europea (EEA por sus siglas en inglés). Las 
emisiones de CO2 se obtienen de la multiplicación del consumo de combustible por los 
valores indicados en la tabla. 
 
 
 

 

Cuadro 04. Kilogramos de CO2 por kg de combustible, TIER 1 

Combustible original 
Combustible 

Local 
kg CO2 por kg de 

combustible 

Petrol Gasolina 3,17 

Diesel Diesel 3,17 

CNG GNV 3,02 

LPG GLP 2,74 

Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 
La reducción de emisiones se estima a partir de la reducción de consumo de 
combustible a razón de la mejora en la eficiencia de la tecnología Euro 6/VI, que de 
acuerdo con varias fuentes se asume en 7%36 para este análisis. 
 

  

                                                
36 Las fuentes consultadas fueron estudios del International Council on Clean Transport (ICCT), Blumberg 
y el experto Andreas Mayer a través de correo electrónico. 
Además se revisó: https://theicct.org/blog/staff/euro-vi-latam-espanol-oct2020 
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Figura 08: Reducción de emisiones de CO2 en el tiempo.  

 

Elaboración propia / Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 
De acuerdo con la figura 08, la reducción de emisiones de CO2 en el año 10 sería de 
990 821 ton/año. 
 

Estimación de beneficios en salud 
La reducción en concentración ambiental de PM2,5 implica reducción de la carga de 
enfermedades, la que es cuantificada utilizando funciones concentración-respuesta. Los 
efectos en salud considerados en el presente análisis corresponden a los incorporados 
en el estudio realizado por Burnett et al. (2018)37 que relaciona la mortalidad con la 
contaminación ambiental por PM2,5 y el software AirQ+38, desarrollado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que incorpora las fracciones concentración-
respuesta del estudio realizado por Hoek et al. (2013)39 y el estudio Global Burden of 
Disease 201640. 

 
En base a la estimación de reducción de la concentración de PM 2,5 producto de la 
implementación de la normativa bajo análisis, y usando las funciones concentración-
respuesta mencionadas en el párrafo anterior se obtiene que el total de casos evitados 
de mortalidad prematura, en un periodo de 10 años, sería de 3 862 casos al considerar 
solo infecciones respiratorias bajas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer 
al pulmón, derrames cerebrales y enfermedad isquémica del corazón. Al considerar toda 
la mortalidad natural (no accidental), el número de casos evitados en el periodo de 
evaluación sería 7 387 casos. 
 
Estimación de otros beneficios 

                                                
37 Burnett, Richard, Hong Chen, Mieczysław Szyszkowicz, Neal Fann, Bryan Hubbell, Arden Pope, Joshua 
Apte, et al. 2018. “Global Estimates of Mortality Associated with Long-Term Exposure to Outdoor Fine 
Particulate Matter.” Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (38): 9592–97. 
https://doi.org/10.1073/pnas.1803222115. 
38 Documentación y descarga de AirQ+ (Versión consultada en Octubre 2019) se encuentran disponibles 
en http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-
for-health-risk-assessment-of-air-pollution, 
39 Hoek, Gerard, Ranjini M Krishnan, Rob Beelen, Annette Peters, Bart Ostro, Bert Brunekreef, and Joel D 
Kaufman. 2013. “Long-Term Air Pollution Exposure and Cardio- Respiratory Mortality: A Review.” 
Environmental Health 12 (1): 43. https://doi.org/10.1186/1476-069X-12-43. 
40 GBD 2016 Risk Factors Collaborators. 2017. “Global, Regional, and National Comparative Risk 
Assessment of 84 Behavioural, Environmental and Occupational, and Metabolic Risks or Clusters of Risks, 
1990-2016: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.” The Lancet 390 (10100): 
1345–1422. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32366-8. 
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Para este análisis se consideró la información bibliográfica sobre la mejora en la 
eficiencia de la tecnología Euro 6/VI que resulta en un menor consumo de combustible. 

La reducción del consumo de combustible 

La migración hacia el estándar de emisión Euro 6/VI para vehículos pesados implicaría 
ahorros en el consumo de combustible de alrededor de 7%, según el experto Andreas 
Mayer (Correo electrónico del 08 de noviembre), que indica que las reducciones de 
consumo de combustible están entre 6-10%, lo que se condice con lo indicado por 
Blumberg (2010)41. 
 
Estos ahorros fueron cuantificados utilizando los factores de consumo de combustible 
Tier 2 de EEA (2016)42, sobre los que se aplicó una reducción de 7% para vehículos 
diésel pesados Euro VI. 
 

Valorización de beneficios  
Valorización de reducción de la mortalidad 

Existen diferentes métodos de valorización de la mortalidad evitada, entre ellos el valor 
de la vida estadística (VSL por sus siglas en inglés), asociado a la disposición a pagar 
por reducción de riesgos, y el enfoque del capital humano. 
 
El cuadro 05 presenta diferentes fuentes y valores utilizados para la valoración de la 
mortalidad evitada en Perú, Chile, Estados Unidos y países OCDE.  Los enfoques de 
valoración en la tabla corresponden al enfoque de capital humano y al enfoque de 
disponibilidad a pagar, sin considerar posibles transferencias de valores internacionales, 
como se explicará más adelante. 
 

Cuadro 05. Comparación estimaciones de valor para mortalidad evitada (no 
transferidos) 

País Tipo de riesgo Enfoque Valor original Valor millones 

dólares, 2017 

Fuente 

Perú Todos Capital humano 465 784 soles 
(promedio) 

0,138 (Seminario de 
Marzi 2017) 

Chile Enfermedad 
cardiorrespiratoria 

Disponibilidad a 
pagar 

426 millones de 
pesos 

0,69* (GreenLabUC 
2014) 

Riesgo vial 2 810 millones de 
pesos 

4,5* 

Enfermedad 

cardiorrespiratoria 

10 111 UF 0,34 (Ministerio de 

Desarrollo Social 
2017) Riesgo vial 81 739 UF 3,2 

Riesgo vial Capital humano 67,2 millones de 

pesos 

0,123* (Ministerio de 

Planificación 
2011) 

Estados 
Unidos (EPA) 

Contaminación 
atmosférica 

Riesgos laborales 
y disponibilidad a 
pagar 

7,4 millones de 
dólares 200643 

8,7 (US EPA, n.d.) 

Países OCDE Valoración de 
mortalidad para 
medioambiente, 

salud y transporte.  

Disponibilidad a 
pagar 

3 millones de 
dólares 2005 

4,1** (OECD 2012)   

Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 
Dado que el VSL para Perú representa sólo la productividad perdida que implicaría una 
muerte prematura, para este análisis y en congruencia cona literatura internacional, se 
decidió usar un VSL transferido. El resultado de la transferencia de beneficios para Perú 

                                                
41 https://theicct.org/sites/default/files/Blumberg_SEDEMA%20taller_2016.pdf  
42 European Environment Agency. 2016. “EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2016.” 
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016  
43 Valor obtenido de https://www.epa.gov/environmental-economics/mortality-risk-valuation, consultado en 
octubre de 2019. 

https://theicct.org/sites/default/files/Blumberg_SEDEMA%20taller_2016.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
https://www.epa.gov/environmental-economics/mortality-risk-valuation


es un VSL de 1,61 millones de dólares para una elasticidad de 0,8 y un valor de 1,05 
millones de dólares para una elasticidad de 1,2. 
 

En este sentido se evaluaron 4 valores de mortalidad evitada, como se puede apreciar 
en el cuadro 06. 

Cuadro 06.  Comparación valores de mortalidad evitada para Perú 

Valor Fuente 

0,138 Seminario de Marzi (2017) 

1,61 VSL Transferido (η=0,8) 

1,2 VSL Transferido (η=1,2) 
0,684 Intermedio (Promedio Seminario de Marzi 

2017 y transferido η=1,2) 
Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020) 

 
El VSL transferido para Perú contrasta fuertemente con el valor calculado en el estudio 
“Estimación del costo por fallecimiento prematuro” (Seminario de Marzi 2017), que 
estima mediante el método del capital humano un valor para la mortalidad evitada de 
138 mil dólares en promedio para Perú. Sin embargo, debido a que el enfoque de capital 
humano no logra capturar preferencias y bienestar de los individuos, se propone la 
utilización de un valor intermedio, correspondiente en al promedio entre el valor 

estimado por Seminario de Marzi (2017) y el transferido utilizando una elasticidad de 
1,2, lo que equivale a 684 mil dólares. 
 
El valor de VSL se proyectó en el tiempo de acuerdo al crecimiento esperado del PIB 
per cápita de Perú y junto al número de muertes evitadas se obtiene una valorización 
de beneficios por 3 530,8 millones de dólares equivalente a 11 898,9 millones de 
soles. 
 
Valorización de la reducción de emisiones de CO2 

El Ministerio de Economía y Finanzas reporta un precio social para el dióxido de carbono 
de 7,17 dólares por tonelada44. Este valor da cuenta del daño que representa el CO2 al 
mantenerse en la atmósfera, evaluado en un horizonte de 100 años. 
 
En el presente análisis se valorizan las reducciones de CO2, a partir de la reducción del 
consumo de combustible generado por la introducción de la nueva normativa. Su 
valorización corresponde simplemente a la multiplicación del precio social y la reducción 
de emisiones de CO2 ocurridas en cada año del periodo de evaluación. Esto nos brinda 
un beneficio valorizado en 19 millones de dólares equivalente a 64 millones de soles. 

 
Valorización de los ahorros por consumo de combustible  

Los ahorros fueron cuantificados utilizando los precios de combustibles para el año 
2018, en base a información de SCOP-OSINERGMIN. Dichos precios fueron ajustados 
utilizando el Factor de Corrección Precio Social Combustible (FCC), de acuerdo a 
Ministerio de Economía y Finanzas45. 
 

 
Cuadro 07. Precios de combustibles y factor de corrección del precio social 

 FCC Precio Unidad 

Diésel 0,735 12,4 Soles/galón 

                                                
44 Ministerio de Economía y Finanzas Perú. 2018. “Anexo No 11: Parámetros de Evaluación Social.” 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo11_directiva001_2019EF6301.pdf. 
45 Ibidem. 



Gasolina 97 0,622 14,8 Soles/galón 

Gasolina 95 0,626 13,9 Soles/galón 

Gasolina 90 0,672 12,1 Soles/galón 

Gasolina 84 0,672 11,7 Soles/galón 

GLP 0,485 6,0 Soles/galón 

GNV 0,649 256,6* Soles/m3 

Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020).  
*Precio ajustado desde volumen de gas en condiciones normales a volumen comprimido a 200 Bar. 
 

El beneficio estimado de ahorro en combustible producto de la introducción de la 
normativa asciende a aproximadamente 714 millones de dólares equivalente a 2 405 
millones de soles. 
 

Valorización de costos  
El análisis costo-beneficio realizado considera entre los costos de implementación de la 
nueva normativa los costos de inversión y mantención asociados a las mejoras 
tecnológicas para dar cumplimiento al estándar Euro 6/VI, costos de remoción de azufre, 
y costos asociados al uso de urea automotriz AUS 32. 
 

Valorización de los costos por cambio tecnológico 

Los costos de mejoras tecnológicas se basan en los costos incrementales de pasar de 
una normativa Euro 4/IV a una normativa Euro 6/VI. Estos costos incrementales han 
sido recopilados a partir de reportes de agencias como el Consejo Internacional de 
Transporte Limpio (ICCT por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos o la Agencia Ambiental Europea. Luego estos costos fueron 
convertidos desde el año del valor original a dólares del año 2017, de acuerdo a lo 
indicado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos46. 
 
Los costos incrementales de inversión para vehículos livianos se tomaron del estudio 
Estimated Cost of Emission Reduction Technologies for Light-Duty Vehicles 
desarrollado por el ICCT47. Estos costos se encuentran desagregados según cilindrada 
del motor, pero al no contar con esta información para Lima y Callao se consideró el 
costo promedio para las cilindradas reportadas. Para los vehículos livianos que utilizan 
GLP o GNV se asumió el mismo costo que para vehículos a gasolina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 08. Costos incrementales de cumplimiento de estándares europeos para 

vehículos livianos 

Combustible Cilindrada USD 2010 USD 2017 

                                                
46 US EPA. 2010. “CONTROL STRATEGY TOOL (COST) CONTROL MEASURES DATABASE (CMDB) 
DOCUMENTATION.” 
47 International Council on Clean Transportation. 2012a. “Estimated Cost of Emission Reduction 
Technologies for Light-Duty Vehicles.” www.theicct.org.  

http://www.theicct.org/


Euro 4 a 
Euro 5 

Euro 5 a 
Euro 6 

Euro 4 a 
Euro 6 

Euro 4 a 
Euro 5 

Euro 4 
a Euro 

6 

Gasolina Vd=1,5L 10  10 12 12 

  Vd=2,5 L 30  30 35 35 

Diesel Vd=1,5L 306 471 777 354 899 

  Vd=2,5 L 508 626 1 134 587 1 311 

Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020).  

 
Por otro lado, los costos incrementales de inversión para vehículos pesados fueron 
obtenidos del documento Costs of emission reduction technologies for heavy-duty diesel 
vehicles del ICCT48. Cabe señalar que los costos reportados corresponden sólo a 

vehículos diésel. Para los vehículos pesados que utilizan otros combustibles se asume 
un costo incremental de cero, debido a que no existen factores de emisión para ellos y 
por lo tanto no es posible cuantificar beneficios ni costos asociados a implementar un 
estándar Euro VI. Nótese que los vehículos pesados que no utilizan diésel corresponden 
a una fracción menor del parque. El año 2018, un 10,1% de omnibuses y 0,6% de los 
camiones del parque utilizaban un combustible distinto a diésel49.  
 

Cuadro 09. Costo incremental de tecnologías de control de emisiones para un 
motor diésel de 12L (USD 2015) 

Combustible 

USD 2015 USD 2017 

Euro IV a 
Euro V 

Euro V a 
Euro VI 

Euro IV a 
Euro VI 

Euro IV a 
Euro V 

Euro IV a 
Euro VI 

Diesel 460 2 280 2 740 477 2 844 

Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020).  

 
Considerando costos de los vehículos livianos y pesados, los costos incrementales del 
cambio tecnológico (de Euro 4/IV a Euro 6/VI) se estiman en 390 millones de dólares 
equivalente a 1 317 millones de soles. 

 
 

Valorización de los costos por remoción de azufre en los combustibles 
 
El análisis considera los costos incrementales del combustible con un contenido 
estimado de 10 ppm de azufre, que se requiere para la operación de los vehículos con 
tecnología Euro 6/VI. Se identificaron tres fuentes de información, tal y como se detalla 
en el cuadro 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10: Incremento de costo por remoción de azufre 
Caso Incremento de costo por remoción de azufre  Fuente bibliográfica 

Unidad Gasolina/ Gasohol Diesel 

                                                
48 International Council on Clean Transportation. 2016. “Costs of Emission Reduction Technologies for 
Heavy-Duty Diesel Vehicles.” www.theicct.org.  
49 Diagnóstico de Gestión de la Calidad del Aire de Lima y Callao (MINAM, 2019). 

http://www.theicct.org/


Santiago 
de Chile 

USD/m3 4,5 11,5 Industrial Economics50.  

% 0,4 1,2 

México y 
Brasil 

USD/m3 13,4 13,7 International Council on 
Clean Transportation51.  % 1,3 1,8 

Petroperú USD/m3 2,4 2,4 Estudio ACB Euro 6/VI 
(CALAC+, 2020). % 0,24 0,25 

Elaboración propia / Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020). 

 
De las opciones presentadas en la tabla anterior, se tomó la segunda opción (fuente: 
ICCT) por considerarse el valor más conservador. El costo total se calcula multiplicando 
el consumo de combustible de vehículos Euro 6/VI que utilizan diésel o gasolina por el 
valor de remoción de azufre.  
Los costos asociados a la remoción del azufre en los combustibles (con contenido de 
10 ppm de azufre) se estiman en 355 millones de dólares equivalente a 1 197 millones 
de soles. 

 
Valorización de los costos del AUS 32 
 
Para la estimación de costos del AUS 32 se tomaron los datos de precios de venta del 
aditivo en sus diferentes presentaciones y la tasa de consumo del AUS 32. Los precios 
del AUS 32 varían entre 2,3 y 3,5 soles por litro52. Por lo que para este análisis se asumió 
un valor promedio de 2,9 soles por litro. Para la tasa de consumo de AUS 32, se asumió 
un valor promedio de 4%, ya que la información bibliográfica indica tasas entre 2% y 
6%53 54. 
 
El costo asociado relacionado a la compra del AUS 32 utilizado en los vehículos con 
tecnología Euro 6/VI se estima en un aproximado de 534 millones de dólares 
equivalente a 1 798 millones de soles. 

 
 
Valorización de los costos de mantenimiento del DPF 
 
Adicionalmente al costo de la inversión en la tecnología Euro 6/VI, para un correcto 
funcionamiento se debe proveer un mantenimiento apropiado. En este sentido, el costo 
del mantenimiento de los filtros de partículas diésel (DPF) se ha documentado en 
aproximadamente 62 dólares por cada 75 000 kilómetros recorridos de acuerdo al 
estudio de a Miller y Façanha (2016)55. Se tomaron los supuestos de distancias 
promedio recorrida por categorías vehicular56 para determinar la frecuencia de 
mantenimiento y con este dato se obtuvo el costo estimado de mantenimiento de los 
DPF para los vehículos con tecnología Euro 6/VI. 
 

                                                
50 Industrial Economics. 2018. “Santiago Megacities Partnership: Assessment of Air Quality Management 
in the Santiago Metropolitan Region.” 
51 International Council on Clean Transportation. 2012. “Estimated Cost of Emission Reduction 
Technologies for Light-Duty Vehicles.” www.theicct.org.  

 
52 Datos del proveedor Cofel (Comercio Federal del Pacífico). 
53 En base a https://www.yara.com.pe/productos-quimicos-nitrogenados-y-soluciones-
medioambientales/adblue-para-vehiculos/adblue-para-vehiculos-
comerciales/#:~:text=En%20general%2C%20espere%20obtener%20un,litros%20cada%20100%20km%2
0recorridos, consultado en setiembre 2020. 
54 En base a https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust_fluid, consultado en octubre de 2019 
55 Miller, Joshua, and Cristiano Façanha. 2016. “COST-BENEFIT ANALYSIS OF BRAZIL’S HEAVY-DUTY 
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En el marco de este análisis el costo relacionado a un apropiado mantenimiento de los 
DPF se ha estimado en 19 millones de dólares equivalente a 64 millones de soles. 
 

Relación Costo-Beneficio 
En el siguiente cuadro se resumen los costos y beneficios valorizados que son parte del 
análisis. 

Cuadro 11. Resumen de costos y Beneficios 

Moneda* Costos Beneficios 

Costos 
inversión 

Costo 
remoción 

azufre 

Costo 
AUS 32 

Costo 
mantención 

DPF 

CO2 
evitado 

Ahorros 
combustible 

Beneficios 
salud 

Soles 
(Millones) 

1 317,4 1 196,6 1 797,9 37,4 64,2 2 404,8 11 898,9 

Dólares 
(Millones) 

390,9 355,1 533,5 11,1 19,1 713,6 3 530,8 

 Costos totales Beneficios totales 

Soles 
(Millones) 

4 349,2 14 368,0 

Dólares 
(Millones) 

1 290,6 4 263,5 

Relación Costo – Beneficio 

3,3 

Elaboración propia / Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020). 
*Tasa de cambio: 3,37 

 

 

Atribución de costos y beneficios sobre los agentes (grupos) que a los que la 
propuesta normativa podría afectar de manera positiva o negativa. 
 
En el marco del estudio realizado se identificaron los siguientes agentes: 

 Privados: Importadores de vehículos y estaciones de servicio. 

 Emisores: Usuarios de los vehículos livianos y pesados sujetos a la regulación.  

 Ciudadanía: Todos los habitantes en general. 

 Gobierno. 

 
Identificación de los costos por agente 

 Privados: Los importadores de vehículos podrían absorber parcialmente el costo 

adicional de nuevos vehículos (inversión) que deben cumplir con el nuevo 
estándar y las estaciones de servicio de venta de combustible podrían absorber 
parte del incremento en el precio de los combustibles (remoción de azufre) 
debido a la remoción de azufre.  

 Emisores: Los usuarios de vehículos livianos y pesados sujetos a la regulación 

asumirán costos de inversión asociados al mayor costo de vehículos Euro 6/VI 
(Inversión), costos variables de remoción de azufre debido a un mayor precio de 
combustibles con menor contenido de azufre (Remoción de azufre), costos 
variables del consumo de AUS 32 (AUS 32) y los costos de mantención de DPFs 
(Mantenimiento DPFs).  

 Gobierno: El gobierno podría asumir parcialmente costos de remoción de azufre 

(Remoción azufre), en caso de apoyar el financiamiento de inversiones 
necesarias en plantas de refinamiento de los combustibles.  



 
A fin de poder distribuir los costos por cada agente, se asumieron 
porcentajes de atribución, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 12. Atribución de costos por agente 

ATRIBUCIÓN DE COSTOS 

Agente Inversión 
Remoción 

azufre 
AUS 32 

Mantenimiento 
DPF 

Privados  10% 10%   

Emisores 90% 80% 100% 100% 

Gobierno  10%   

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020). 

 
Como resultado del análisis, se obtiene que los costos en valor presente están 
valorizados en 4 349 millones de soles, los cuales están distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

Figura 09. Distribución de costos por agente 

 
Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020). 

 
Identificación de los beneficios por agente 

 Emisores: Corresponde a los usuarios de los vehículos livianos y pesados 

sujetos a la regulación que tendrán un consumo más eficiente de combustible 
(Ahorros en combustible).  

 Ciudadanía: Todos los habitantes se verán beneficiados con la reducción de la 
contaminación sus efectos sobre la salud y el calentamiento global (CO2 
evitado). La mortalidad y morbilidad evitada debido a un aire más limpio influirá 
directamente en su bienestar, calidad de vida y gastos médicos asociados a 
enfermedades empeoradas por la contaminación (Beneficios salud). 

 Gobierno: El gobierno se verá beneficiado con reducciones de emisiones de 

CO2, las que podrían contribuir parcialmente al compromiso adquirido por el país 
en el contexto del Acuerdo de París (CO2 evitado).  

 
A fin de poder distribuir los beneficios por cada agente, se asumieron 
porcentajes de atribución, los cuales se detallan a continuación. 
 

Cuadro 13. Atribución de beneficios por agente 

BENEFICIOS 



Agente CO2 evitado 
Ahorros en 
combustible Beneficios salud 

Emisores  100%  

Ciudadanía 50%  100% 

Gobierno 50%   

Total 100% 100% 100% 
Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020). 

 
Como resultado del análisis, se obtiene que los beneficios en valor presente 
están valorizados en 14 368 millones de soles, los cuales están distribuidos de 
la siguiente forma: 
 

 

Figura 10. Distribución de beneficios por agente 

 

 
Fuente: Estudio ACB Euro 6/VI (CALAC+, 2020). 

 
 

 
Balance 

En resumen, el impacto de la adopción de la Norma de emisiones Euro VI/6 y normas 
equivalentes, seria: 
 

 La concentración ambiental de PM2,5 se reduciría en 4,97 µg/m3 al año 2030 

(año 10 de la evaluación). 

 En un periodo de 10 años se evitaría un total de 7 387 muertes prematuras. 

 Los beneficios totales de la nueva normativa alcanzarían los $4 263,5 millones 

de dólares en valor presente, equivalentes a S/.14 368 millones de soles. Los 

principales beneficios corresponden a mortalidad evitada, correspondiente al 

82,8%, seguido de beneficios debido a un menor consumo de combustible 

(16,7%) y a emisiones evitadas de CO2 (0,5%). 

 Los costos totales alcanzarían $1 291 millones de dólares, equivalentes a 

S/. 4 349 millones de soles en valor presente. El 41,3% de los costos derivaría 

del consumo de AUS 32, seguido por los costos de inversión tecnológica 

(30,3%), costo de remoción de azufre (27,5%) y costo de mantención de filtros 

de partículas (0,9%). 



 La normativa tendría un beneficio neto de $2 973 millones de dólares, 

equivalentes a S/. 10 019 millones de soles y una razón beneficio-costo de 3,3.  

 Los emisores absorberían el 91% de los costos, obteniendo un 17% de los 

beneficios debido a un menor consumo de combustible. Por otro lado, la 

población recibiría el 83% de los beneficios, al estar expuestos a un menor nivel 

de contaminación y por lo tanto reducir su probabilidad de mortalidad prematura. 

Esta comparación de beneficios y costos permite concluir que los beneficios obtenidos 

con la presente propuesta normativa superan significativamente sus costos. 

 

 

V. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
Con la entrada en vigencia de la propuesta de norma se modifican los acápites del 
I.3 al I.9 del ítem I del Anexo del Decreto Supremo Nº 010-2017-MINAM, que 
aprueba los Límites Máximos Permisibles de emisiones atmosféricas para 
vehículos automotores, permitiendo así la aplicación de los LMP para vehículos 
con tecnología Euro 6/VI, Tier 3 y EPA 2010, a partir del 01 de abril de 2024. 
 
Asimismo, la vigencia de la normativa propuesta considera la progresividad en el 
avance de la regulación sobre de combustibles limpios (Ultra bajo en azufre) que ha 
sido emitida por el Ministerio de Energía y Minas; así como aquella que se viene 
elaborando en relación a dicha materia. 
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