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La CRE aprueba estándares internacionales 
para calidad de combustibles
Para lograr la integración de mercados, la CRE modificó la NOM-016 que contribuye 
en la simplificación de trámites administrativos; además de impulsar la presencia de 
productos de la mejor calidad en el mercado.
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INDUSTRIA Y MERCADOS

Con la transición de un modelo 
de proveedor único hacia uno 
de apertura, en un entorno 

de competencia, a partir de este año, la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
modificó la “NOM-016 Especificaciones 
de calidad de los petrolíferos” basándo-
se en estudios del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) y en el Modelo Complex de 
Estados Unidos. 

El 15 de junio, el Órgano de Gobier-
no de la CRE aprobó modificaciones a la 
NOM-016 para aumentar de 5.8 a 10 por 
ciento el contenido de etanol en gasolinas 
(E10), simplificar trámites administrativos 
que propicien un entorno favorable para la 
inversión y el desarrollo de los mercados. 

Las adecuaciones a la NOM-016 se 
realizaron después de varias discusiones y 
revisión de los estudios más recientes del 
IMP sobre la calidad de los combustibles 
en grupos de trabajo con la presencia de 
varios actores involucrados. Las pruebas 
realizadas evidenciaron la factibilidad téc-
nica de utilizar gasolina con 10 por ciento 
de etanol en la zona resto del país, ex-
cepto en la Zona Metropolitana de la Ciu-
dad de México, Monterrey y Guadalajara 

hasta concluir los estudios que avalen la 
viabilidad de usar el oxigenante en estas 
regiones.

De acuerdo con los resultados de las 
pruebas realizadas por el IMP, los vehícu-
los con ocho años de antigüedad pueden 
usar gasolina E10 y los modelos más re-
cientes pueden realizar una combustión 
y control de emisiones más eficiente. De 
igual modo se evidenció que las emisiones 
son similares a las que se observan con 
las gasolinas que contienen MTBE.

La experiencia de diversos países 
donde se usa E10 sugiere que se puede 
introducir esta mezcla para abastecer el 
parque vehicular existente sin mayores 
modificaciones en la tecnología de los au-
tomóviles. 

De manera adicional, la CRE tomo 
como referencia para concretar las modi-
ficaciones a la NOM 016 el Modelo Com-
plex, una regulación avalada por la Agen-
cia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA por sus siglas en inglés) que 
a nivel mundial es reconocida por sus altas 
exigencias.

Una de las razones por las cuales la 
Comisión tomó como referencia la expe-

riencia de la regulación del Modelo Com-
plex es que considera todos los elementos 
que integran al combustible: etanol, azu-
fre, bencenos, y oxigenantes, entre estos 
el MTBE.  

Conforme a este modelo, en las gaso-
linas de Estados Unidos se considera uno 
por ciento de benceno; en las de México 
dos por ciento. El nivel de partículas PM en 
los combustibles de ese país es 10; menor 
a las 30 PM en los combustibles naciona-
les, por mencionar algunos ejemplos. De 
este modo, la CRE mejoró la NOM-016 y 
con ello contribuyó en la consolidación de 
la apertura de mercados para la importa-
ción de diversos combustibles.

Con las modificaciones a la NOM-016, 
México avanza hacia la consolidación de 
la apertura de mercados, introduciendo 
diversidad de opciones de combustibles. 
Además, se mantiene en la lista de países 
de América Latina que desde hace seis 
décadas implementan mejoras para la ca-
lidad del aire. La regulación de la calidad 
ambiental es una constante, que exige 
integrar más y mejor información sin ce-
rrarnos a la posibilidad de que la norma 
evolucione.  
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La CRE aprueba estándares internacionales 
para calidad de combustibles
Para lograr la integración de mercados, la CRE modificó la NOM-016 que contribuye 
en la simplificación de trámites administrativos; además de impulsar la presencia de 
productos de la mejor calidad en el mercado.

El impacto 
mediático 
de la CRE en 
la apertura 
de mercados

Apertura de
mercados

Temporadas abiertas
Para el uso de la 
infraestructura de 

Pemex

Flexibilización 
de precios

El precio se rige 
por la oferta y la 

demanda

Nuevas marcas de 
estaciones de servicio
Compiten por la preferencia 
de los usuarios ofreciendo 
mayor calidad de producto 

y servicio

Modificaciones a la 
NOM-016

Homologa estándares de 
calidad de los combustibles 

en el mercado (E10)

A partir de la implementación de la 
Reforma Energética, las acciones de la 
CRE en la economía nacional han teni-
do un impacto positivo, lo cual ha ge-
nerado interés por parte de los medios 
de comunicación.

Este trimestre, los temas directos y 
relacionados la CRE que más retoma-
ron los medios fueron:

Estabilidad de precios
• Los medios de comunicación consultan en la 
página de la CRE el reporte diario de los precios 
de los combustibles para informar a la 
ciudadanía. 

Robo de combustible
• Los medios de comunicación centraron su 
atención en la estrategia anunciada por el 
presidente Enrique Peña Nieto contra el robo de 
combustible.
• La CRE trabaja en el desarrollo de un sistema de 
medición de volúmenes de compra y venta como 
parte de la estrategia general contra el robo de 
combustibles.

Interconexión de paneles solares
• CFE inició un juicio de Amparo de interconexión 
contra las DACG emitidas por la CRE.
• Diversas organizaciones firmaron un desplegado 
en contra del amparo interpuesto por la CFE. 
• De acuerdo con datos de la ANES, entre enero y 
junio se registraron casi 10 mil contratos de 
interconexión de paneles solares para medición 
neta.NOM-016

• La CRE aprobó aumentar de 5.8 a 10% el uso del 
etanol en las gasolinas en la zona “resto del país”. 
• COFEMER aprobó la entrada de combustibles con 
el uso de aditivos adicionales, incluido el etanol, 
siempre que cuenten con el certificado de la EPA 
de Estados Unidos. 

Ronda 2 de licitaciones petroleras
• CNH colocó, entre empresas nacionales y 
extranjeras, 67% de los bloques subastados en la 
Ronda 2.1.
• CNH colocó 21 de los 24 bloques licitados en la 
Ronda 2.2 y 2.3
• Los resultados exploratorios en el pozo Zama-1 
superaron las expectativas del consorcio 
conformado por Talos Energy, Sierra Oil and Gas, y 
Premier Oil.

INDUSTRIA Y MERCADOS
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La CRE imparte talleres de 
capacitación para permisionarios 
en las áreas de gas natural, gas 
LP, electricidad y petrolíferos. El 
objetivo es facilitar la navegación 
en la página web y el uso de 
herramientas digitales. 

Calendario 2017

Gas LP
10:00-12:00 hr

Aidé Rojas
arojas@cre.gob.mx

5283 1500 ext. 1064

Contacto

Gas Natural
10:30-12:00 hr

Contacto
Angélica Montes 

amontes@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 3020

Electricidad
12:00-13:30 hr

Contacto
Erick Vallejo

evallejo@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 1141

Petrolíferos
16:00-17:30 hr

Contacto
Ma. Elena Hernández 

mhernandez@cre.gob.mx
5283 1500 ext. 6036

Los beneficios de la Reforma Energética 
de acuerdo con el reporte especial de la 
Agencia Internacional de Energía. 
Consulta más en @CRE_Mexico

Lo más destacado
en redes

Desde otra perspectiva
En la CRE trabajamos arduamente para 

incorporar la perspectiva de género y el 
lenguaje incluyente en la cultura 

institucional, con el objetivo de garan-
tizar a las y los servidores públicos, 

el ejercicio y goce de sus derechos 
humanos, en igualdad de condi-
ciones.

Para generar mayor conciencia 
sobre estos temas, promovemos 
un clima organizacional respetuo-
so con el propósito de asimilar el 
valor de la diversidad, generar 
igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres, combatir la 
normalización de la violencia. La 
perspectiva de género incluye 
tanto a hombres como a mujeres.

*Participa en nuestras redes sociales

C A M P A Ñ A

CORRESPONDENCIA
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¡Síguenos! 

La CRE está en la red

Comisión Reguladora de Energía

@ComisionReguladoraEnergia

http://www.gob.mx/cre

cregobmx

@CRE_Mexico


