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México

México: disponibilidad actual de Diésel de Ultra
Bajo Azufre (DUBA <15 ppm S)
•

Desde 2018, más del 80% del diésel era DUBA y disponible por ley al 100% en las zonas
metropolitanas más pobladas, principales corredores carreteros y zona fronteriza norte

Elaboración propia. Fuente de los datos: Sistema de Información Energética (SIE); http://sie.energia.gob.mx/

México: normatividad de combustibles
•
•

La idea de introducir diésel de 15 ppm en México comenzó a gestarse desde hace más de
quince años.
Norma vigente de calidad de combustibles del sector energético: NOM-016-CRE-2016:
– A finales de 2016 ya se requería DUBA en:
• 11 corredores de transporte donde debe ofrecerse diésel con 15ppm de azufre
• Todas las importaciones de diésel
• Principales zonas metropolitanas y zona fronteriza

– 100% de ventas de diésel de 15 ppm de azufre (DUBA) el 31 de diciembre de 2018

•
•

En 2019 ANPACT realizó un muestreo en todo el país que indica que 80% de la oferta de
diésel es DUBA.
Dic 2019, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) resolvió otorgar a Pemex una prórroga
de 5 años para todo el diésel que Pemex comercialice en México tenga un máximo de 15
partes por millón (ppm) de azufre.
– Casi inmediatamente, la industria armadora de camiones y tractocamiones solicitó también una
prórroga en la normatividad de emisiones
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México: normatividad de emisiones
•
§
§
§
§
§
§
§

Ocho de cada diez vehículos pesados producidos en México son para exportación. Entre
enero y agosto de 2020 se exportaron 70,165 unidades, siendo el principal mercado Estados
Unidos con una participación del 94.4% que cumplen con los estándares más estrictos.
NO es necesario que el 100% del diésel sino una distribución estratégica que permita
disponibilidad en todo el país, tan sólo ~ 4% de la flota son vehículos nuevos.
Las ciudades que cuenten con DUBA deben requerir que la renovación de flotas cautivas con
vehículos nuevos sea exclusivamente Euro VI/EPA 2010;
Existen suficientes experiencias internacionales, así como nacionales para implementar
adecuadamente la NOM 044;
Es necesario etiquetar las bombas de las estaciones de servicio y los vehículos nuevos con
leyendas que instruyan a despachadores y conductores a cargar el combustible adecuado;
Fortalecer los mecanismos de evaluación y verificación de la calidad del combustible y paridad de
precios;
Los precios de buses Euro VI han bajado tanto que resultan más baratos que Euro V (CDMX)
Proyectos de electromovilidad a nivel local y requerimientos de tecnología libre de hollín permiten
actuar ya.
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Costa Rica

Costa Rica: calidad de combustibles
•
Contenido de
azufre por tipo
de combustible

Diésel

Gasolina
superior

Gasolina
regular

Centroamérica
RTCA

Costa Rica
INTE

500 ppm máx. (RTCA 75.02.17:13, Resolución
N° 341-2014 – COMIECO- LXVII)

50 ppm máx.

50 ppm propuesta (RTCA 75.02.17.19 1ª.
revisión, falta aprobarse por la COMIECO)
1000 ppm máx. (RTCA 75.01.20:04, Resolución
N° 142-2005 – COMIECO-XXXII)

•

(INTE
E3:2017, 23octubre-2017)
50 ppm máx.

50 ppm, a partir de 1°-febrero-2021. (RTCA
75.01.20:19, Resolución N° 425-2020 –
COMIECO-XCI)
1000 ppm máx. (RTCA 75.01.19.06, Resolución
N° 169-2006 – COMIECO-XLIX)
50 ppm, a partir de 1°-febrero-2021. (RTCA
75.01.19:19, Resolución N° 425-2020 –
COMIECO-XCI)

50 ppm máx.

•

Costa Rica importa todos sus
combustibles.
Los muestreos realizados para evaluar
la calidad de diésel en 2018 arrojan un
contenido promedio de 13 ppm,
encontrándose un máximo en las
muestras de 19 ppm. En 92% de los
muestreos se encontró una calidad de <
15 ppm. En años anteriores (2016 y
2017) se ha encontrado una calidad de
11 ppm promedio.
Se discute la actualización de la
normatividad de combustibles para
requerir reducción en azufre a 10 ppm
al 2023 de gasolinas y diésel
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Costa Rica normativa de emisiones vehiculares
Vehículos
Livianos

Pesados

•
•

•

•

2016

2017

Sin estándar

Sin estándar

2018

2019
Euro 4 / Tier 3

Sin estándar pero
requerimiento de algunas
tecnologías
~ Euro III / ~EPA 2004

2020

2021

Euro 6 /
Tier 3
Sin estándar pero
requerimiento de algunas
tecnologías (e.g. DPF)
~Euro VI / ~EPA 2007

Decreto Ejecutivo No. 39724 correspondiente al Reglamento para el control de emisiones de vehículos
publicado en 2016 (en discusión actualización)
Solamente existen estándares de emisiones para vehículos livianos:
• A partir de 2018, se exigen, para todos los vehículos que se importen de pasajeros y carga
liviana –ya sean nuevos o usados– estándares Euro 4 y Tier 2 como mínimo.
• Los estándares equivalentes a Euro 6 y Tier 3 a partir de 2021 – 2023 (en discusión)
ICCT está trabajando en el análisis costo-beneficio de estándares Euro VI lo que permitirá dar más
elementos para la adopción de estándares de emisiones para vehículos pesados en 2023 (publicación
finales 2020/inicio 2021).
Plan de Descarbonización y Plan de electromovilidad juegan un papel importante para impulsar la
adopción de tecnologías cero emisiones en buses y carga liviana.
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Recursos
• Position brief: Razones para no retrasar más la implementación de la
NOM-044. Agosto 2020.
https://theicct.org/sites/default/files/publications/NOM-044-no-retrasaragosto2020.pdf
• Blog: Bien preparados aunque poco dispuestos: los fabricantes de
autobuses y camiones piden postergar la adopción de la norma Euro VI
en América Latina. https://theicct.org/blog/staff/euro-vi-latam-espanoloct2020
• Working paper: Diesel sulfur content impacts on Euro VI soot-free
vehicles: Considerations for emerging markets. Abril 2020.
https://theicct.org/publications/diesel-sulfur-content-soot-free-emergingmarkets
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¡Gracias!
¿Preguntas?
l.pineda@theicct.org
@TheICCT_Latam

Canal de WhatsApp
español y portugués

Sigue nuestras redes
sociales en español

