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RESUMEN EJECUTIVO  
 

Este estudio es elaborado con la finalidad de establecer una propuesta alternativa 
que atienda los comentarios de la consulta pública del PROYECTO de Modificación 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT ENER-SCFI-2013, Emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de 
rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso 
bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos,relacionados con los créditos a otorgar 
por las ventas de vehículos con tecnologías altamente eficientes (TAE). 

 

De este estudio se derivó, la presentación de la “Nueva propuesta de metodología 
para el cálculo de créditos por tecnologías altamente eficientes(TAE)”, realizada por 
parte del INECC,en la 7ª reunión del Grupo de Trabajo Técnico del Sector Ambiental 
para la modificación de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 (GTTSA), con 
fecha del 11 de junio del 2020; esta propuesta fue discutida y analizada en la misma 
reunión por parte de los integrantes de este grupo con la finalidad de concertar, en 
conjunto, una propuesta final, misma qué, quedo plasmada en el documento 
“Informe sobre nueva propuesta de créditos por introducción de tecnologías 
altamente eficientes” de la SEMARNAT. 

 

La NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, estableció los parámetros y la 
metodología para el cálculo del Promedio corporativo ponderado meta (PCPM) y 
promedio corporativo ponderado observado(PCPO)de las emisiones de CO2 y su 
equivalencia en términos de rendimiento de combustible para vehículos ligeros 
nuevos (de gasolina y diésel), con peso bruto vehicular (pbv) de hasta 3,857 
kilogramos, para los años modelo 2014, 2015 y 2016 comercializados en México. 
Posteriormente, la vigencia de esta norma fue prolongada mediante dos “Avisos”; 
el primeropublicado en el DOF el 24 de junio del 2016 y el segundo el 23 de enero 
del 2018, en tales instrumentos jurídicos se establecía cumplir con los parámetros y 
metodología para el cálculo de CO2 y su equivalencia en términos de rendimiento 
de combustible para el año-modelo regulado 2016, a aplicarse primeramente al año 
modelo 2017 (1er Aviso) y subsiguientemente al año modelo 2018 (2º Aviso). 

 

Posteriormente, para dar continuidad a esta regulación, el gobierno federal a través 
de la SEMARNAT, elaboró un anteproyecto de modificación, el cuál fue publicado 
para consulta pública el 28 de septiembre de 2018, bajo el título: PROYECTO de 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT ENER-SCFI-2013, 
Emisiones de bióxido decarbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia 
en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores 
nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos. 
 

Dentro de los alcances de este proyecto de modificacón se buscó establecer una  
homologación parcial con la regulación de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)para vehículos ligeros y el promedio corporativo para la economía 
de combustible de los Estados Unidos de América (EUA), y debido a las diferencias 
entre los marcos legales y las condiciones de los mercados de vehículos 
automotores de los dos países, se buscó adoptar algunos de los criterios, 
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fundamentos y mecanismos de la normatividad estadounidense para vehículos 
ligeros nuevos cuyo año modelo sea 2019, y hasta 2025.  

 

Este proyecto de modificación, pretende continuar con la tendencia en la 
reducción de emisiones de bióxido de carbono, lograda mediante la Norma Oficial 
Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, a fin de dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos a nivel internacional por nuestro país, principalmente en 
lo concerniente a las metas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC´s) por lo que reduce de manera gradual, los límites máximos permisibles de 
emisión de GEI hasta alcanzar un valor más estricto y homologable con el estándar 
equivalente de los EUA. 

 

Derivado de la consulta pública del PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-163-SEMARNAT ENER-SCFI-2013, se presentaron diferentes 
opiniones y recomendaciones al proyecto citado, destacando los siguientes 
comentarios respecto a lo establecido como metodología para otorgar créditos a 
las Tecnologías Altamente Eficientes (TAE).    

 

1.- La intención con multiplicadores para tecnologías altamente eficientes (TAE) es 
dar un incentivo extra a los fabricantes para traer vehículos avanzados al mercado 
mexicano, pero dicho crédito está basado en multiplicadores para vehículos TAE 
ofrecidos en otras partes del mundo (EUA y Comunidad Económica Europea).  

2.- Los créditos para vehículos TAE —ya sean vehículos híbridos (HEV1), híbridos 
conectables (PHEV2), eléctricos(EV3), eléctricos de rango extendido (EREV4) o de 
celda de combustible (FCV5)—no tienen precedente en ninguna otra regulación 
internacional, siendo estas provisiones excesivas.  

 

Este documento dá respuesta a estas dos observaciones a través de proponer lo 
siguiente:  

1) Eliminación de la descripción vigente en el proyecto de modificación, de la TAE 
1, manteniendo su función de límite de los beneficios otorgados al incentivo 
definido como TAE 2. 

2) Llamarlo crédito/incentivo por tecnologías altamente eficientes (TAE). 
a) Eliminar TAE 1 (la consideración de ventas en los EUA y la Unión Europea (UE) 

como referencia a los créditos a otorgar para vehículos regulados por la NOM 
163). 

3) Mantener TAE 2 adicionando un tope máximo de beneficios. 

 

1 HEV: Hybrid Electric Vehicle 

2 PHEV: Plug in Hybrid Electric Vehicle 

3 EV: Battery Electric Vehicle 

4 EREV: Extended Range Electric Vehicle 

5 FCV: Fuel Cell Vehicle; también conicido como Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) 
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a) Se mantienen los multiplicadores para vehículos eléctricos, híbridos 
conectables  híbridos  sólo en el primer año, modificándose para los años 
subsiguientes hasta alcanzar el valor de la normatividad de referencia.  

b) Se establece un tope máximo de beneficios, limitando la reducción de 
impacto de la NOM (el beneficio se limita a través de un porcentaje máximo 
de crédito a asignar). 
 

De esta propuesta se concluye que:  

 

Las alternativas presentadas en este estudio ofrecen una respuesta factible a las 
solicitudes de particulares, efectuadas durante el proceso de consulta pública del 
proyecto de modificación de la NOM.  

 

Este estudio señala que es factible modificar el procedimiento metodológico y 
anular su dependencia de la comercialización de dichos vehículos TAE en otros 
mercados como el de EUA y el de la Unión Europea, así como acotar los créditos 
otorgados a éstos para no afectar, de forma importante, los beneficios perseguidos 
por las modificaciones propuestas a la regulación mencionada. Lo anterior, puede 
lograrse al proponer dentro de la metodología, un valor máximo de beneficios a 
obtener por el crédito a TAE, que tiene referencia en la normativa homóloga de los 
EUA y que replica el manejo de incentivos administrativos para reforzar el propósito 
de incorporar, de manera más acelerada, a este tipo de vehículos en la flota 
mexicana.  

 

Las modificaciones propuestas en este documento, al ser aplicadas en las 
condiciones actuales de comercialización de TAE en nuestro país, afectan el 
beneficio meta de reducción de emisiones GEI de la regulación en un valor menor 
al 3%, por lo que la propuesta no pone en riesgo el objetivo de reducción de 
emisiones de la misma y representa una respuesta clara a las solicitudes de 
modificación de los particulares, mismas que fueron expuestas durante la consulta 
pública correspondiente.      
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ANTECEDENTES  

 

En el año de 2012, México publicaba su “Cuarta Comunicación Nacional” ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, y 
en esta indicaba que México contribuía con el 1.6 por ciento de las emisiones 
globales totales de GEI, siendo el sector autotransporte una las principales fuentes 
emisoras, misma que contribuía con el 20.4 por ciento del total de las emisiones del 
país, porcentaje que representaba 144.6 millones de toneladas de bióxido de 
carbono equivalente. 

 

Bajo ese contexto, el país buscaba estrategias y medidas para reducir la emisión del 
sector transporte por lo que se estimó necesario, como se cita textualmente en los 
“considerandos” de la Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-
2013 ….” establecer una regulación que, en la medida de lo posible y de acuerdo a la 
realidad del mercado nacional, permitiera aplicar criterios empleados en 
regulaciones internacionales que han demostrado ser eficientes para favorecer la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente del 
bióxido de carbono, como lo es la de los Estados Unidos de América, replicada por 
Canadá y que, en algunos casos, se ha visto superada en exigencia por los 
principales países productores de vehículos automotores como Japón y la Unión 
Europea que, en los últimos años, han mostrado una marcada tendencia a 
implementar normas estrictas que favorecen el desarrollo de vehículos más 
eficientes y con bajas emisiones contaminantes, incluidas regulaciones 
correspondientes a los contaminantes asociados al efecto invernadero, 
particularmente el bióxido de carbono” … 

 

Adicionalmente, la Norma citada se consideró oportuna para: 

• Incrementar el rendimiento de combustible en los vehículos ligeros nuevos 
para consecuentemente reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, particularmente de bióxido de carbono, debido a la 
disminución del consumo unitario de energía. Y aprovechar otros beneficios 
colaterales, como son la disminución de las emisiones de contaminantes 
locales, la mejora en la calidad del aire y, por lo tanto, la reducción de los 
impactos negativos en la salud de la población. 

• Alcanzar beneficios por la aplicación en territorio nacional de normatividad 
técnica de emisiones de CO2equivalente para el periodo 2013-2032, en la 
reducción del consumo de gasolinas: 112.8 mil millones de litros; emisiones 
evitadas de CO2: 265 millones de toneladas. Con respecto a los 
contaminantes locales, las emisiones evitadas para el mismo periodo son: 
para óxidos de nitrógeno (NOx): 546 354 toneladas y para óxidos de azufre 
(SO2): 88,360 toneladas; la monetización de los beneficios en salud por 
enfermedades y muertes evitadas, resulta en 26 818 millones de pesos. 
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Bajo el contexto anterior, el 9 de mayo de 2012, en cumplimiento al artículo 46, 
fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se presentó ante el 
pleno de tres Comités Consultivos Nacionales de Normalización: el de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el de Preservación y Uso Racional de los Recursos 
Energéticos y el de Seguridad al Usuario, de Información Comercial y Prácticas de 
Comercio el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2012, Control de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) y la 
eficiencia energética aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto 
vehicular de hasta 3,857 kilogramos. 

 

Posteriormente, el 21 de junio de 2013 se publica la norma oficial mexicana NOM-
163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO2) 
provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de 
combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de 
hasta 3,857 kilogramos. 

 

 Las principales características de esta Norma fueron: 

 

• La única norma de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 de la 
región de América Latina. 

• La norma buscaba alcanzar un promedio corporativo de 14.6km/L 
(6.8L/100km) al 2016.  

• Fue diseñada con base en el atributo de tamaño (huella/ sombra), y permite 
flexibilidad a los fabricantes al establecer créditos relacionados a los 
esfuerzos anticipados, así como por la introducción de tecnologías 
altamente eficientes (híbridos y eléctricos) y de otro tipo de innovaciones 
tecnológicas como sistemas de aire acondicionado. 

• Regula la emisión de GEI en el rango de emisiones de CO2 por km y además 
establece una correspondencia con el rendimiento o economía de 
combustible de los vehículos comercializados. 
 

Otras características relevantes de esta norma fueron las siguientes: 

 

• Usó la metodología de promedios corporativos ponderados por el volumen 
de ventas, que es una flexibilidad que permite a los sujetos regulados, reducir 
el costo de cumplimiento de la regulación, a través de la posibilidad de 
balancear su oferta de sus vehículos, considerando tanto el desempeño 
ambiental, como el rendimiento de combustible de los mismos. 

• Estableció cuatro mecanismos para la generación de créditos que puedan 
ser aplicados por los corporativos sujetos a su cumplimiento; ello, como una 
condición mínima para incentivar en el país la producción o la oferta de 
vehículos que incorporen mejoras tecnológicas, a fin de incrementar el 
desempeño ambiental y el rendimiento de combustible de los vehículos; 

• Creó para México, una flexibilidad que implica la definición de metas 
alternativas de cumplimiento para aquellos corporativos que tengan una 
muy limitada variedad de líneas de vehículos y que, por lo tanto, necesitan 
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un tiempo mayor para adaptar sus vehículos, especialmente en los primeros 
años, y poder cumplir con la norma oficial mexicana. Derivado de lo anterior, 
se definieron los criterios para que los corporativos elegibles pudieran 
acceder a esta alternativa.  

• Los beneficios estimados por la aplicación en territorio nacional de 
normatividad técnica de emisiones de CO2 que incluyó el cálculo de las 
emisiones de hidrocarburos (HC) y monóxido de carbono (CO), sobre una 
base de bióxido de carbono equivalente para el periodo 2013-2032, fueron: 
reducción del consumo de gasolinas: 112.8 mil millones de litros; emisiones 
evitadas de CO2: 265 millones de toneladas. Con respecto a los 
contaminantes locales, las emisiones evitadas para el mismo periodo fueron: 
para óxidos de nitrógeno (NOx): 546 354 toneladas y para óxidos de azufre 
(SO2): 88,360 toneladas; la monetización de los beneficios en salud por 
enfermedades y muertes evitadas, resultó en una estimación de 26 818 
millones de pesos. 

• La propuesta regulatoria correspondió a una homologación parcial con la 
regulación de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos 
ligeros y el promedio corporativo para la economía de combustible de los 
Estados Unidos de América, toda vez que, a partir de las diferencias entre los 
marcos legales y las condiciones de los mercados de vehículos automotores 
de los dos países, en esta norma oficial mexicana, sólo fue factible adoptar 
algunos de los criterios, fundamentos y mecanismos de la normatividad 
estadounidense. 

 

Fin de vigencia de la NOM  

 

La NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, estableció los parámetros y la 
metodología para el cálculo de los promedios corporativos meta y observado de las 
emisiones de CO2 y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible 
para vehículos ligeros nuevos (de gasolina y diésel), con peso bruto vehicular (pbv) 
de hasta 3 857 kilogramos, para los años modelo 2014, 2015 y 2016 comercializados 
en México. Asimismo, se adicionó la opción de que los vehículos automotores de 
los años-modelo 2012 y 2013, se incluyeran en esta norma, si y sólo si, el resultado de 
la diferencia entre los promedios corporativos ponderados meta y observado fuese 
positiva, entonces los corporativos accederían a créditos por esfuerzo anticipado. 

Posteriormente la vigencia fue prolongada a través del “AVISO” mediante el cual se 
dieron a conocer los parámetros para el cálculo de las emisiones de bióxido de 
carbono (CO2) en los vehículos automotores ligeros nuevos con pbv hasta  3 857 kg 
de año-modelo  2017, publicado en el DOF el 24 de junio del 2016, se determinó que 
los vehículos nuevos año-modelo 2017 debieran cumplir con los parámetros y 
metodología para el cálculo de CO2 y su equivalencia en términos de rendimiento 
de combustible para el año-modelo regulado 2016 . 

Posteriormente, el 23 de enero del 2018, se publicó en el DOF el “AVISO” mediante 
el cual se dieron a conocer los parámetros para el cálculo de las emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) en los vehículos automotores ligeros nuevos con pbv de 
hasta 3 857 kg de año-modelo 2018, que determinó que la aplicación de NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, se extendiera para los vehículos de año-modelo 2018. 
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Es decir, los vehículos nuevos año-modelo 2018 debieron cumplir con los 
parámetros y metodología para el cálculo de CO2 y su equivalencia en términos de 
rendimiento de combustible de los vehículos año-modelo regulado 2016 y que 
cualquier referencia a los vehículos año-modelo 2016 en dicha NOM se entendería 
como referida a los vehículos año-modelo 2018. 

Una vez terminada la vigencia del “Aviso” antes mencionado, no se ha publicado la 
modificación a ésta regulación.  

Por lo anterior, se espera que la actualización de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-XXX regule los años modelo 2019 y 2020 de aplicación voluntaria para éstos y 
de manera obligatoria a partir del año modelo 2021 y hasta el año modelo 2025. 

El proyecto de modificación de la NOM 163, ha sido diseñado para continuar su 
aplicación en vehículos automotores nuevos, sin modificar las categorías de 
vehículos bajo su alcance, esto es, vehículos automotores nuevos ligeros de peso 
bruto vehicular entre 400 y 3,857 kilogramos, que utilizan como combustible 
gasolina, diesel o combustibles alternos, o bien, si son vehículos híbridos, híbridos 
conectables, eléctricos, eléctricos de rango extendido o de celda de combustible, 
cuyo año modelo sea 2019 y hasta 2025 y que se comercialicen dentro del territorio 
nacional. Será de observancia obligatoria para los Corporativos que comercializan 
vehículos automotores nuevos, excepto cuando el Corporativo comercialice en 
total, entre 1 y hasta 500 unidades por año modelo. 

 

Este proyecto de modificación corresponde a una homologación parcial con la 
regulación de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos ligeros y el 
promedio corporativo para la economía de combustible de los Estados Unidos de 
América, toda vez que, a partir de las diferencias entre los marcos legales y las 
condiciones de los mercados de vehículos automotores de los dos países, en esta 
norma oficial mexicana, sólo sea factible adoptar algunos de los criterios, 
fundamentos y mecanismos de la normatividad estadounidense. 

 

Dentro de este proyecto de norma se destaca lo siguiente:  

 

Se toma como referencia la regulación de los Estados Unidos de América, para los 
vehículos automotores nuevos que tendrán que cumplir con el nuevo instrumento 
regulatorio, mismos que están comprendidos del año modelo 2019 hasta el 2025.  

Este proyecto de modificación, pretende continuar con la tendencia en la 
reducción de emisiones de bióxido de carbono, lograda mediante la Norma Oficial 
Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, a fin de dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos a nivel internacional por nuestro país, principalmente en 
lo concerniente a las metas de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
por lo que reduce de manera gradual, los límites máximos permisibles de emisión 
de GEI hasta alcanzar un valor más estricto y homologable con el estándar 
equivalente de los Estados Unidos de América, para este mismo tipo de vehículos. 

Asimismo, en este proyecto de Norma se utiliza un concepto llamado Crédito, que 
tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la misma a través de proporcionar 
incentivos para que los fabricantes aumenten el ahorro de combustible y la 
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reducción de las emisiones de GEI de la manera menos costosa, para cada 
fabricante ó para el grupo de fabricantes regulados y que al ser valorados para cada 
año de aplicación de la norma, puedes servir para cumplir con los requerimientos 
de norma al realizar el balance de cumplimiento de todo el periodo en el que está 
vigente la regulación 

 

En el estándar nacional, los Créditos están definidos en la sección 3 (Definiciones) 
como sigue: 

 

…“ 3.10. Créditos: Son las diferencias positivas que resultan de la 
aplicación de los criterios de aceptación del numeral 4.7 del presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como los montos que resultan 
del cumplimiento de los criterios establecidos en el numeral 4.5 del 
presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, y también las diferencias 
positivas resultantes del cumplimiento del periodo regulado anterior 
aplicable a los Años modelo 2012 al 2016; todos esos valores estarán en 
unidades de gramos de bióxido de carbono por kilómetro (g CO2/km)”... 

 

Debido al incremento de la exigencia de los niveles de emisión de bióxido de 
carbono a través de este Proyecto de Modificación, se incluyeron nuevos créditos, 
como los asociados a la introducción de tecnologías que reducen las emisiones de 
bióxido de carbono, o bien, porque mejoran la eficiencia energética del vehículo y 
brindan beneficios fuera de las condiciones de los ciclos de prueba. 

Se pueden generar créditos derivado de los desarrollos tecnológicos que permiten 
incorporar sistemas y dispositivos que impactan en el desempeño de los vehículos 
y se refuerzan los créditos por la incorporación en la flota de vehículos automotores 
nuevos con tecnologías de propulsión híbrida, eléctrica y de celda de combustible, 
así como aquéllos aplicables para los sistemas de aire acondicionado, a partir de 
mejoras en la eficiencia, el incremento en la hermeticidad y el empleo de 
refrigerantes con menor potencial de calentamiento global. 

 

Lo anterior se incluye en la sección 4.5 del mencionado proyecto de modificación, 
del cual se reproducen las siguientes secciones para entendimiento del presente 
documento: 

…”4.5. Créditos 

A continuación, se detallan las fórmulas y los criterios aplicables para el 
cálculo de los Créditos a los que podrán acceder los Corporativos en 
términos del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. 

4.5.1. Por introducción de tecnologías altamente eficientes 

b) Para flotas de vehículos automotores nuevos de Años modelo 2019 al 
2025. 
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Los Corporativos podrán acceder a Créditos por Tecnologías Altamente 
Eficientes (TAE) para los Años modelo 2019 al 2025, siempre que vendan 
en el país vehículos híbridos, híbridos conectables, eléctricos, eléctricos de 
rango extendido ode celda de combustible. Para determinar el monto del 
Crédito deben comparar los resultados de las metodologías que se 
describen a continuación. 

Los Corporativos podrán usar un valor de cero (0) gramos de 
CO2/kilómetro para representar la proporción de operación eléctrica de 
los vehículos eléctricos, eléctricos de rango extendido, híbridos 
conectables y de celda de combustible. El uso del valor de cero (0) gramos 
de CO2/kilómetro no tendrá restricción en el volumen de ventas durante 
los Años modelo 2019 al 2025. 

Los Corporativos obtendrán Créditos TAE, siempre y cuando vendan en el 
país vehículos híbridos, híbridos conectables, eléctricos, eléctricos de 
rango extendido o de celda de combustible. 

Los Corporativos tendrán que aplicar las dos Metodologías que se 
establecen a continuación, a fin de determinar el monto del Crédito TAE 
que les será aplicable y para ello tendrán que utilizar la información de las 
Tablas 6, 7, 8 y 9, del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana y 
aplicar las fórmulas que aparecen en este numeral, según corresponda”... 

…”ii. Metodología TAE 2 

Para los vehículos híbridos, híbridos conectables, eléctricos, eléctricos de 
rango extendido o de celda de combustible, los Corporativos podrán 
emplear la Metodología TAE 2 basada en multiplicadores a las ventas 
para el cálculo del Promedio corporativo ponderado observado (PCPO). 

 

Los multiplicadores a las ventas por Año modelo son los siguientes: 

 

Tabla. 8 Multiplicadores para vehículos con tecnologías altamente 
eficientes aplicables a la Metodología TAE 2 

Tipo de vehículo TAE Año modelo 

2019 -2024 2025 

Elécticos /Eléctrico Rango 
Extendido / celda de 

combustible (EV, aplica a 
todos) 

 

18 x 18x 

Híbridos conectables 
(PHEV) 

9.6 x 8.4 x 

Híbridos (HEV) 6x 5.25x 
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1. Proyecto de Modificación a la NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013 

Derivado de la consulta pública del “PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono 
(CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de 
combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de 
hasta 3,857 kilogramos”, iniciada el 28 de septiembre de 2018, al ser publicado éste 
en el Diario Oficial de la Federación, se presentaron diferentes opiniones y 
recomendaciones al proyecto citado, destacando los siguientes comentarios 
respecto a lo establecido como metodología para otorgar créditos a las Tecnologías 
Altamente Eficientes ó TAE.    

Con el objetivo de centrar este documento en la propuesta de alternativas 
metodológicas a la establecida en el documento citado, se destacan los siguientes 
comentarios efectuados por diferentes ciudadanos/organizaciones sobre este 
tema.  

 

Créditos por tecnologías avanzadas 

 

• Poner un tope fijo a créditos y eliminar la consideración de ventas en los EUA 
y la UE (las metodologías TAE se auto limitan), lo que implica eliminar la 
metodología TAE 1 que considera créditos por ventas en otras regiones 

• Permitir multiplicadores solamente para vehículos eléctricos conectables (El 
crecimiento de vehículos Híbridos y Eléctricos en México se da 
principalmente en vehículos híbridos (no requiere infraestructura) e híbridos 
conectables, los eléctricos muestran una caída 

• Dar multiplicadores razonables que se reduzcan a través del tiempo (el 
crédito cubre la carencia de la política pública -TAE 1 toma los 
multiplicadores de EUA y TAE 2 aplica multiplicadores específicos para 
México-, la mayoría se reducen en el tiempo). 
 

La justificación, que los promoventes dan a estos requerimientos es la siguiente:  

La intención de otorgar multiplicadores para tecnologías altamente eficientes es 
dar un incentivo extra a los fabricantes para traer vehículos avanzados al mercado 
mexicano, pero dicho crédito está basado en multiplicadores para vehículos TAE 
ofrecidos en otras partes del mundo. Por lo tanto, aún si las ventas de vehículos TAE 
en México se mantienen en niveles muy bajos, los créditos por tecnologías 
avanzadas podrían eliminar hasta un 30% más de los beneficios de la norma debido 
a estos multiplicadores excesivos. 

Los créditos para vehículos de tecnología avanzada—ya sean vehículos híbridos, 
híbridos conectables, eléctricos, eléctricos de rango extendido o de celda de 
combustible—no tienen precedente en ninguna otra regulación internacional, 
siendo estas provisiones excesivas e injustificadas, por ejemplo, en ningún otro país 
se otorgan multiplicadores para vehículos híbridos que no sean conectables. 
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La propuesta presentada tergiversa la norma 14 de los Estados Unidos ya que los 
multiplicadores por vehículos eléctricos e híbridos conectables terminan después 
del 2021. El factor temporal de emisiones de 0 gCO2/km para los vehículos eléctricos 
va hasta el 2025. La idea en la norma de los Estados Unidos es que tanto los 
multiplicadores como el factor de cero emisiones de vehículos eléctricos 
representan una pequeña pérdida en beneficios por pérdida de emisiones hoy, 
pero se espera promover la comercialización temprana de estas tecnologías, por lo 
tanto, estos dos componentes fueron establecidos temporalmente. 

 

La propuesta ofrece multiplicadores no solamente para vehículos eléctricos, pero 
también para vehículos híbridos ya sea conectables o no. Los híbridos conectables 
tienen muchas ventajas sobre los híbridos no conectables ya que tienen un 
rendimiento de combustible sustancialmente mejor, ofrecen kilómetros eléctricos 
puros, y son bastante parecidos a los vehículos eléctricos por lo que ayudan a 
reducir los costos de la categoría de vehículos avanzados. A la vez, los híbridos 
conectables, requieren que los usuarios cambien su comportamiento conectando 
el vehículo entre usos, por esas razones, vale la pena de dar multiplicadores, pero 
no con los valores tan generosos que la propuesta de modificación establece. 

 

En la propuesta de modificación de norma se establecen dos metodologías para la 
provisión de estos créditos por tecnologías avanzadas, cualquiera que resulte 
menor es la que se aplica para el año modelo correspondiente. 

 

Primera opción (TAE 1): esta opción proporciona créditos a los fabricantes en 
función de las ventas de vehículos eléctricos, conectables e híbridos vendidos en 
los Estados Unidos y la Unión Europea. 

Segunda opción (TAE  2): Esta opción ofrece multiplicadores para vehículos 
eléctricos, conectables e híbridos que son aproximadamente 5-10 veces más altos 
que los multiplicadores utilizados en cualquier otro mercado en el mundo. Este 
esquema de créditos considera sorprendentemente para la metodología TAE 1 la 
penetración de estas tecnologías en los mercados de Estados Unidos o la Unión 
Europea. Las flexibilidades por introducir vehículos avanzados en México deben 
basarse en los esfuerzos de los corporativos dentro del mercado mexicano. Por otro 
lado, la metodología TAE 2 que basa su cálculo en las ventas domésticas, establece 
multiplicadores excesivos para los vehículos de tecnología avanzada. Actualmente 
los vehículos eléctricos representan menos de medio punto porcentual (~0.2%) de 
las ventas en el mercado mexicano. 

Si debido a los créditos sumamente generosos los vehículos eléctricos llegaran a 
0.5%-0.6% de las ventas (es decir, ventas acumuladas de menos de 60,000 
vehículos) se eliminaría 30% de los beneficios en términos de reducción de GEI. Esto 
es porque cada vehículo eléctrico equivale a 18 vehículos con cero emisiones de 
CO2. 

Por la falta de infraestructura en México, es posible que muchos corporativos no 
aprovecharan los multiplicadores tan generosos propuestos en el mecanismo TAE 
2. Pero para aquellos fabricantes que sí venden algunos vehículos avanzados en el 
mercado mexicano, estos incentivos son un regalo.  
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A su vez, el mecanismo TAE 1, esencialmente menoscaba los esfuerzos de los 
reguladores en los EU y la UE, ofreciendo multiplicadores más grandes de los que 
son ofrecidos en esos países. Mientras mayores son las ventas en esos mercados, 
más créditos potenciales están disponibles. Si bien los fabricantes no 
necesariamente van a cambiar su estrategia en esas regiones para ganar más 
créditos en el mercado de México, el mecanismo TAE 1 ofrece un trato diferenciado 
a los fabricantes sin presencia en mercados ajenos al mexicano.
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Discusión sobre los comentarios de los promoventes 

Ventajas en la adopción de créditos y multiplicadores: 

 

• La potencial pérdida en beneficios por multiplicadores asociados a las TAE 
pueden compensarse si se consigue que estos multiplicadores detonen o 
aceleren la introducción y venta de más modelos eléctricos puros, híbridos 
enchufables e híbridos en el mercado nacional, ya que permitirían una 
transición más rápida hacia el uso generalizado de estas tecnologías y 
propiciarían economías de escala que podrían disminuir los costos de 
lanzamiento para los armadores y el costo final para los usuarios, así como 
un aprendizaje en el uso y manejo de la tecnología en menores plazos a los 
que se tendrían sin incentivo administrativos como el presentado en el 
proyecto de modificación de la NOM 163.  

• La pérdida de beneficios al introducir incentivos como los multiplicadores 
TAE, puede ser acotada utilizando un valor máximo de beneficios asociados 
a los multiplicadores TAE a obtener, es decir, al colocar un valor específico 
máximo o “valor tope” de beneficios TAE en función de un porcentaje 
correspondiente a un valor de pérdidas aceptable, en la reducción de 
emisiones meta. 

• Los beneficios establecidos a través de los multiplicadores de la metodología 
TAE pueden ser temporales y eliminarse progresivamente, ya que son 
incentivos para catalizar acciones tempranas. Por lo que tales 
multiplicadores podrían reducirse por etapas y eliminarse o homologarse a 
los de la normativa de referencia (US EPA – US Environmental Protection 
Agency – Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 
América) al final del periodo regulatorio. 

• Los mercados de vehículos más grandes, como Estados Unidos y Europa, 
han otorgado generosos incentivos fiscales y algunos multiplicadores de 
manera temporal que buscaban ayudar a la industria a incrementar o 
escalar la producción de vehículosaltamente eficientes y reducir sus costos. 
Ante la experiencia de esos mercados, lo que se pretende en el proyecto de 
modificación de la NOM 163, dando beneficios a través de los créditos TAE, es 
reproducir las experiencias positivas de esos mercados.    

• Mantener los multiplicadores TAE diferenciados, respecto a las 
características tecnológicas (eléctricos, híbridos conectables e híbridos) 
ayuda a evitar distorsiones de mercado e incentivos perversos. 

• Debe haber un tope máximo en los créditos para minimizar las pérdidas por 
reducción GEI. 
 

La venta de vehículos eléctricos, híbridos conectables e híbridos convencionales 
sigue siendo marginal, por lo que otorgar un incentivo administrativo, como se 
pretende en el actual proyecto de modificación, podría dinamizar la introducción 
de estos vehículos al país, acelerando los beneficios asociados a su mayor 
distribución, que son, entre otros: 
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• Mejorar la factibilidad de reducir la huella de carbono en el uso de vehículos 
ligeros. 

• Incorporar beneficios adicionales en calidad del aire que se traduce en 
beneficios a la salud, principalmente en las mayores zonas urbanas del país. 

• La reducción de forzantes climáticos de vida corta como el ozono y el 
carbono negro, aumentando los beneficios de la reducción de GEI asociada 
a CO2. 

• Disminuir la dependencia en los combustibles fósiles utilizados en este tipo 
de vehículos, y disminuir la huella de carbono asociada a la manufactura, 
distribución y comercialización de tales combustibles.  

 

Tabla 1. Ventas de Vehículos Eléctricos, Híbridos Conectables e Híbridos Convencionales. 

Tipo de vehículo Año Cantidad % ventas 

Unidades 
vehiculares 
eléctricas 

2016 254 0.016 
2017 237 0.015 
2018 203 0.014 
2019 312 0.024 
2020 80 0.024 

Acumulado 2016-2020 1,086  

Unidades 
vehiculares híbridas 
conectables (plug 

in) 

2016 524 0.033 
2017 992 0.065 
2018 1,590 0.111 
2019 1,365 0.104 
2020 570 0.172 

Acumulado 2016-2020 5,041  

Unidades 
vehiculares híbridas 

2016 7,541 0.469 
2017 9,464 0.617 
2018 15,953 1.118 
2019 24,266 1.842 
2020 3,882 1.171 

Acumulado 2016-2020 61,106  
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Figura 1.  Ventas de vehículos nuevos, periodo 2016-2020. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, el INECC, a través de la Coordinación 
General de Mitigación del Cambio Climático y de la Coordinación General de 
Contaminación y Salud Ambiental, con el objetivo de proporcionar análisis y 
consideraciones técnicas a la discusión de las Metodologías TAE 1 y TAE 2, cuyo fin 
es brindar un mecanismo de incentivos a los vehículos ligeros nuevos, conforme al 
actual proyecto de modificación de la NOM 163, ofrecen al Grupo de Trabajo Técnico 
del Sector Ambiental para la modificación de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-
2013 (GTTSA), la siguiente propuesta:    
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2. ANÁLISIS DE OPCIONES A LAS PROPUESTAS DE LOS 
PROMOVENTES 

Tomando en consideración las siguientes sugerencias efectuadas por el público en 
general, mediante el proceso de consulta pública al proyecto de modificación de la 
NOM 163, antes referida, y que se reproducen a continuación:          

 

• Poner un tope fijo a créditos y eliminar la consideración de ventas en los EUA 
y la UE (las metodologías TAE se auto limitan), lo que implica eliminar la 
metodología TAE 1 que considera créditos por ventas en otras regiones 

• Dar multiplicadores razonables que se reduzcan a través del tiempo (el 
crédito cubre la carencia de la política pública -TAE 1 toma los 
multiplicadores de EUA y TAE 2 aplica multiplicadores específicos para 
México-, la mayoría se reducen en el tiempo). 

 

El INECC analiza a continuación, la atención a la primer sugerencia:  

 
Poner un tope fijo a créditos y eliminar la consideración de ventas en los 
EUA y la UE  

Para obtener un tope máximo de beneficios, a partir de la aplicación de créditos 
para las Tecnologías Altamente Eficientes (TAE), se revisó la normatividad de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), dicha revisión se 
describe a continuación. 

 

• Descripción de los incentivos para vehículos eléctricos, vehículos eléctricos 
híbridos, vehículos de celdas de combustible y gas natural comprimido, año 
modelo 2017 y posteriores, contemplados en la regulación estadounidense 
sobre emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos ligeros. 
 

La presente sección describe de manera breve el objetivo general con el que la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos decidió otorgar incentivos 
a determinadas tecnologías vehiculares, los argumentos que presentaron diversos 
interesados para oponerse a los mismos, las respuestas ofrecidas por la Agencia, los 
incentivos otorgados y un análisis de los impactos asociados, en términos de 
reducción de los beneficios esperados en materia de reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero, específicamente por el otorgamiento de incentivos a 
los Vehículos Eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) y Vehículos Eléctricos Híbridos 
Enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés).  
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Información que se empleó como marco de referencia para el desarrollo de la 
nueva propuesta para el cálculo de créditos potenciales a otorgar en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de 
carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de 
rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso 
bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos, por la introducción de Tecnologías 
Altamente Eficientes (TAE). 

Contexto 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en 
inglés), considera que estos incentivos reglamentarios temporales están 
justificados en virtud de que promueven la comercialización de tecnologías que 
pueden ser facilitadores críticos de tecnologías de próxima generación que tienen 
el potencial de transformar el sector de los vehículos ligeros al lograr cero o casi 
cero emisiones de GEI, pero que enfrentan importantes barreras de mercado en el 
corto plazo.  

Aunque proporcionar incentivos reglamentarios temporales para ciertas 
tecnologías avanzadas como vehículos eléctricos, vehículos eléctricos híbridos 
enchufables, vehículos de celdas de combustible y gas natural comprimido (CNG) 
disminuirá las reducciones globales de emisiones de GEI en el corto plazo, la EPA 
considera que vale la pena renunciar a modestas reducciones adicionales de 
emisiones en el corto plazo con el fin de sentar las bases para lograr un cambio de 
juego en las tecnologías vehiculares que conduzca a reducciones más grandes en 
el largo plazo. 

Argumentos de oposición a la implementación de estos incentivos 

Las críticas que EPA recibió con respecto a su propuesta de implementar un 
programa de incentivos temporales aplicables a vehículos eléctricos, vehículos 
eléctricos híbridos, vehículos de celdas de combustible y gas natural 
comprimidotendieron a enfatizar los siguientes tresargumentos:  

 

• Los incentivos reglamentarios no son neutrales en materia de tecnología ya 
que se elige a los ''ganadores y perdedores'' entre las tecnologías avanzadas 
disponibles en lugar de permitir a los fabricantes encontrar la solución más 
eficiente y eficaz para alcanzar una meta específica de reducción de 
emisiones. 

• Los incentivos reducen los beneficios de reducción de emisiones de GEI del 
programa. 

• Los incentivos ya no son necesarios para tecnologías como los vehículos 
eléctricos ya que no se trata de una tecnología nueva sino de una que ya está 
presente en el mercado estadounidense. 
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Respuesta de la EPA 

• La EPA cree que el tema de la neutralidad tecnológica es un tema mucho 
más complejo que lo que los comentarios recibidos sugieren. Dado que los 
motores de combustión interna y los combustibles derivados del petróleo 
han dominado el mercado de los vehículos ligeros en los Estados Unidos 
durante 100 años, con inversiones significativas, hay barreras importantes 
para los vehículos de nueva tecnología que les impide tener la oportunidad 
de competir en igualdad de condiciones con las tecnologías ya establecidas. 
En este contexto, los incentivos reglamentarios temporales eligen 
ganadores y perdedores (una tecnología ineficiente o poco atractiva no va a 
lograr el éxito en el largo plazo sobre la base de los incentivos temporales 
planteados). 

• La EPA reconoce que los incentivos reglamentarios temporales reducirán los 
beneficios del programa, pero como se señaló anteriormente cree que vale 
la pena una pérdida limitada a corto plazo de beneficios para aumentar los 
beneficios potenciales en el largo plazo. Además, EPA considera que los 
incentivos reglamentarios temporales pueden ayudar a llevar algunas 
tecnologías al mercado más rápidamente que en ausencia de incentivos. 

• Por último, la EPA no está de acuerdo en que ya no se necesitan incentivos. 
Si bien es cierto que varios vehículos eléctricos y PHEV están ahora en el 
mercado estadounidense, las ventas de vehículos eléctricos y PHEVs 
ascendieron a menos del 0.2% de todas las ventas en 2011. 

• EPA cree que debe haber límites en el uso de los incentivos, y por ello está 
adoptando incentivos reglamentarios temporales que a su juicio equilibran 
sus objetivos de lograr reducciones de emisiones de GEI y promover la 
introducción al mercado de tecnologías innovadoras. 

Incentivos 

En el contexto general de lo antes descrito, la EPA contempla los siguientes 
incentivos temporales para los vehículos eléctricos, vehículos eléctricos híbridos 
enchufables, vehículos de celdas de combustible y vehículos a gas natural 
comprimido: 

 

Incentivo multiplicador para EV/PHEV/FCV/GNC, años modelo 2017 -2021 

La EPA estableció un incentivo multiplicador que considera que cada vehículo 
cuenta por más de uno en el cálculo del cumplimiento del fabricante para todos 
los vehículos eléctricos (EV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), 
vehículos de celdas de combustible(FCV) y vehículos de gas natural comprimido 
(GNC), años modelo 2017 a 2021. Los multiplicadores varían en el tiempo y tiene 
vigencia sólo hasta el año 2021 como se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 2. Incentivo multiplicador para EV/PHEV/FCV y GNC, años modelo 2017 – 2021. 

Tipo de vehículo 
Multiplicador 

2017-2019 2020 2021 
EV y FCV 2.0 1.75 1.5 
PHEV* y GNC 1.6 1.45 1.3 

*Elegibilidad para PHEV: para ser elegible para el multiplicador los vehículos PHEV deben poder 
completar la prueba de carretera de la EPA (10,2 millas), sin usar ningún combustible convencional. 

 

Incentivo de 0 g/milla en emisiones de CO2 por escape para VE, 
PHEV y FCV 

La EPA establece el valor de cero gCO2/milla como valor de cumplimiento de 
emisiones por escape para vehículos eléctricos, PHEV y FCVs, bajo las siguientes 
condiciones: 

• Para EV, PHEV y FCVs año modelo 2017 a 2021, la EPA establece 0 gCO2/milla 
como el valor de cumplimiento de emisiones de CO2 por el tubo de escape 
sin límite en la cantidad de vehículos elegibles a este incentivo. 

• Para EV, PHEV y FCVs año modelo 2022 a 2025, la EPA solo permitirá el uso 
del incentivo 0 gCO2/milla hasta que los fabricantes alcancen un límite 
específico de ventas acumuladas: 
- 600,000 vehículos para fabricantes que vendieron 300,000 vehículos 

EV/PHEV/FCV en el periodo 2019 al 2021. 
- 200,000 vehículos para todos los demás fabricantes 

Para las ventas por arriba de estos umbrales, los fabricantes deberán tener en 
cuenta las emisiones de GEI asociadas a la parte eléctrica de operación, utilizando 
las metodologías de cálculo establecidas en la norma (upstreaming). 

 

Incentivos para tecnologías avanzadas, incluida la hibridación para 
Full-Size Pickup Trucks 

La EPA aprobó un crédito adicional por vehículo, para mild and 
stronghybridelectric (HEV) full-size pickup trucks, si esta tecnología avanzada se 
utiliza en un porcentaje determinado de full-size pickup trucks de un fabricante.  

• MildHEVs pickup trucks serán elegibles a un crédito de 10 gCO2/milla para 
los año modelo 2017-2025 si la tecnología se utiliza en al menos el 20% de la 
producción de full-size pickup año-modelo 2017 de un fabricante y aumenta 
hasta al menos el 80% en MY 2021.  

• Strong HEV pickup trucks serán elegibles a un crédito de 20 gCO2/milla por 
vehículo durante los MYs 2017-2025 si la tecnología es utilizada en al menos 
el 10% de las fullsize pickups de la empresa. 
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Impacto proyectado en las reducciones de emisiones de GEI por la 
implementación de la reglamentación temporal de Incentivos para 
EV/PHEVs 

La EPA proyectó el impacto potencial en las emisiones de GEI que se asociará tanto 
con el uso del multiplicador, como con el uso del valor de cumplimiento de 0 g/mi 
para EV / PHEV en el periodo 2017 a 2025. Ya que es imposible saber con precisión 
cuántos vehículos se venderán en el periodo 2017 a 2025, que es el periodo en el 
que se usarán los incentivos propuestos, la EPA estimó proyecciones de impacto 
para dos escenarios: 

 

• El número de ventas de EV / PHEV en el periodo 2017–2025 según la 
proyección del modelo OMEGA, que predice la forma más rentable para que 
la industria cumpla con los estándares, y; 

• Escenario alternativo con una mayor venta de EV / PHEV, basado no solo en 
cumplimiento de las normas, sino en otros factores que podrían afectar el 
mercado para EV / PHEV. En este escenario, se asume que los EV y PHEV 
representan cada uno el 50 por ciento de las ventas totales de EV / PHEV. 
 

La siguiente tabla muestra que la probable disminución en la reducción 
acumulada de emisiones de GEI debido a los incentivos otorgados a EV / PHEV año 
modelo 2017–2025 está en el rango de 56 a 101 millones toneladas métricas, o entre 
2.7 % a 5.0% del ahorro total del programa. 

 

Tabla 3.  Impacto proyectado de los incentivos otorgados a los vehículos EV y PHEV sobre la 
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

Escenario 

Ventas 
acumuladas 
EV/PHEV  
2017-2025 

Ventas 
acumuladas 
EV/PHEV  
2022-2025 

Disminución 
acumulada en la 
reducción de 
emisiones de GEI 
2017-2025* 

Porcentaje de 
disminución en la 
reducción de 
emisiones de GEI 
2017-2025** 

Proyecciones del 
Modelo OMEGA de 
EPA 

1.5 millones 1.1 millones 56 millones t 2.7 % 

Proyección 
alternativa de EPA 2.8 millones 2.0 millones 101 millones t 5.0 % 

* El número de toneladas métricas representa el número de toneladas adicionales que se reducirían si las normas 
se mantuvieran iguales (mismas metas) y no hubieraincentivos temporales ni por multiplicadores ni por 
considerar 0 gramos/milla como valor de cumplimiento. 

**El cambio porcentual representa la proporción de la disminución acumulada en la reducción de emisiones GEI 
de la columna anterior respecto a la reducción acumuladatotal de emisiones de GEI asociadacon el programa. 

 

De lo anterior se desprende que la estimación de los incentivos que la EPA ha 
establecido en la regulación de este tipo de vehículos, impacta a los beneficios 
totales del programa hasta un 5%. Por lo anterior, y con el objetivo de homologar la 
regulación de origen, con la regulación mexicana (proyecto de modificación de la 
NOM 163) se sugiere establecer un valor máximo a la impactación de los beneficios 
totales de hasta un 5%, es decir, los multiplicadores que se utilizan sólo deben ser 
aplicados a cada corporativo hasta alcanzar un valor máximo del 5% del valor total 
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del beneficio que el Promedio Corporativo Ponderado Meta arroje al ser aplicado al 
corporativo correspondiente de modo que cada corporativo tenga  ese porcentaje 
como valor máximo susceptible de crédito a recibir.      

 

Dar multiplicadores razonables que se reduzcan a través del tiempo 
Partiendo del proyecto de NOM 163 en el que se define la metodología para otorgar 
los créditos al aplicar las Tecnologías Altamente Eficientes y que se reproduce a 
continuación:    

Créditos por introducción de tecnologías altamente eficientes 

Para flotas de vehículos automotores nuevos de Años modelo 2019 al 2025. 
 
Como ya se describión en el capítulo 2 del presente documento, los Corporativos 
podrán acceder a Créditos por Tecnologías (TAE) para los Años modelo 2019 al 2025, 
siempre que vendan en el país vehículos híbridos, híbridos conectables, eléctricos, 
eléctricos de rango extendido o de celda de combustible.  
 
En el proyecto de modificación, para determinar el monto del Crédito deben 
comparar los resultados de las metodologías que se describen a continuación. 
 
 
(Los Corporativos tendrán que aplicar las dos Metodologías que se establecen a 
continuación, a fin de determinar el monto del Crédito TAE que les será aplicable y 
para ello tendrán que utilizar la información de las Tablas 6, 7, 8 y 9, del  presente 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana y aplicar las fórmulas que aparecen en este 
numeral, según corresponda.) 
 

i. Metodología TAE 1 
 
Los montos de los Créditos TAE 1 que podrán obtener por tecnologías 
altamente eficientes serán determinados para cada Corporativo de acuerdo 
con las siguientes fórmulas: 
 
 

 
Tabla 6. Guía para el cálculo de emisiones para la Metodología TAE 1 

 
Año modelo 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Emisiones 
g CO2/km 

X Y Z A B C D 
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Donde: 
 
X, Y, Z, A, B, C y D = variables resultantes de la comparación de las flotas 
proyectada y original, expresado en unidades de gramos de CO2 por kilómetro 
(g CO2/km) para cada Año modelo regulado. 
 
PCPM proy i g CO2/km = Promedio corporativo ponderado meta proyectado 
que incluye las ventas adicionales de vehículos que cuenten con Tecnologías 
Altamente Eficientes, expresado en unidades de gramos de CO2 por kilómetro 
(g CO2/km) para cada Año modelo regulado. 
 
PCPO proy i g CO2/km = Promedio corporativo ponderado observado 
proyectado que incluye las ventas adicionales de vehículos que cuenten con 
Tecnologías Altamente Eficientes, expresado en emisiones (g CO2/km) para 
cada Año modelo. La cifra se redondea al entero más próximo. 
 
PCPM g CO2/km = Promedio corporativo ponderado meta expresado en 
unidades de gramos de CO2 por kilómetro (g CO2/km) para cada Año modelo 
regulado. 
 
PCPO g CO2/km = Promedio corporativo ponderado observado, expresado en 
emisiones (g CO2/km) para cada Año modelo. La cifra se redondea al entero 
más próximo. 
 
PCPM y PCPO para cada Año modelo, se calculará de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 4.2 y 4.3. 
 
Los PCPM proy i y PCPO proy i del año modelo i se determinarán con base a los 
cálculos de promedios ponderados proyectados de acuerdo con los numerales 
4.2 y 4.3 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que serán 
ajustados por el volumen adicional de ventas de vehículos de tecnología 
altamente eficiente que se venderían en México a partir del porcentaje de 
penetración en Estados Unidos de América  
(EU) o de la Unión Europea (UE). 
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El cálculo del volumen adicional correspondiente a los vehículos de alta 
tecnología para ser considerados en el PCPM proy i y PCPO proy i se obtiene de 
la siguiente manera: 

 
 
 

 
 

Donde: 
 
Ventas adicionales TAE i = número de unidades adicionales de vehículos que 
cuenten con Tecnologías Altamente Eficientes (TAE) del Año modelo i del 
Corporativo 
 
Ventas TotMEX = ventas totales del Año modelo i del Corporativo en México 
 
% penetración TAE i en EU o UE: es el porcentaje de penetración de vehículos 
híbridos, híbridos conectables, eléctricos, eléctricos de rango extendido o de 
celda de combustible que los Corporativos comercializan en el Año modelo 
correspondiente en los Estados Unidos de América. Cabe indicar que 
únicamente en el caso de que un Corporativo no comercialice el tipo de 
vehículos antes mencionados, en el Año modelo correspondiente, podrá 
emplear el porcentaje de penetración de esos vehículos en la Unión Europea. 
 
Mpi = multiplicador según el tipo de vehículo TAE i para el Año modelo regulado 
correspondientes a la Tabla 7 del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. 
 
Ventas TAE i MEX = ventas totales del vehículo TAE i del Año modelo 
correspondiente del Corporativo. 
 
 
ii. Créditos por Metodología TAE 2 
 
Para los vehículos híbridos, híbridos conectables, eléctricos, eléctricos de rango 
extendido o de celda de combustible, los Corporativos podrán emplear la 
Metodología TAE 2 basada en multiplicadores a las ventas para el cálculo del 
Promedio corporativo ponderado observado (PCPO). 
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Los multiplicadores a las ventas por Año modelo son los siguientes: 
 

Tipo de vehículo TAE 
 

Año modelo 
 

2019-2024 2025 
Eléctricos / Eléctrico Rango 

Extendido / celda de 
combustible (EV, aplica a 

todos) 

18x 18x 

Híbridos conectables 
(PHEV) 

9.6x 8.4x 

Híbridos (HEV) 6x 5.25x 

 
 

Los multiplicadores que aparecen en la tabla anterior, son observados en la consulta 
pública, y se solicita una reducción paulatina.   

Debido a que en el análisis del apartado previo, en el que se revisó la normativa de 
referencia, se estudio la posibilidad de asumir un tope o el obtener un tope máximo de 
beneficios, a partir de la aplicación de créditos para las Tecnologías Altamente Eficientes 
(TAE) y se observó un valor de hasta 5% del beneficio total de la Norma, los multiplicadores 
no tendrían un efecto mayor a ese tope máximo, por lo que representan un incentivo mas 
relacionado con los volúmenes de venta de esos vehículos TAE y su relación con la venta 
total de vehículos de ese corporativo.  Al mantener altos los multiplicadores de los TAE,  se 
podría motivar una mayor oferta de vehículos con estas tecnologías en el inicio del periodo, 
pero al mantenerse altos para el resto del periodo, la oferta de tales vehículos podría 
diferirse para años posteriores al arranque de la vigencia de la Norma, y el dinamismo en la 
oferta podría retrazarse. Por el contrario, si se reduce el valor de esos multiplicadores de 
manera paulatina hasta alcanzar los valores establecidos en la regulación homóloga (la de 
la US EPA) se podría provocar un esfuerzo alto al inicio del perido para favorecerse de la 
mayor cantidad de créditos posible, y al diluirse el incentivo para los siguientes años 
modelo, la oferta y venta de vehículos TAE daría cada vez menos créditos, pero seguirìa 
influyendo en una mejor capacidad de los corporativos para scadal pasorertinicial y 
continuo por elevar la venta de ese tipo de vehículos consiguiendo un incentivo 
permanente a través del periodo de aplicación de la norma. 

 

  Propuesta 
1) Eliminación de la descripción vigente en el proyecto de modificación, de la TAE 

1, manteniendo su función de límite de los beneficios otorgados al incentivo 
definido como TAE 2. 

2) Llamarlo crédito/incentivo por tecnologías altamente eficientes (TAE)  
a) Eliminar TAE 1 (la consideración de ventas en los EUA y la Unión Europea 

como referencia a los créditos a otorgar para vehículos regulados por la NOM 
163). 

3) Mantener TAE 2 adicionando un tope máximo de beneficios 
c) Se mantienen los multiplicadores para eléctricos, híbridos conectables e 

híbridos) pero se modifican buscando un escenario intermedio.  
d) Se establece un tope máximo de beneficios, limitando la reducción de 

impacto de la NOM, (el beneficio se limita a través de un porcentaje máximo 
de crédito a asignar). 
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Procedimiento actual 

El procedimiento actual para obtener los créditos TAE 1 y TAE 2 es el siguiente: 

1) El “Corporativo” comercializa en México vehículos híbridos, híbridos 
conectables, eléctricos o eléctricos de rango extendido Año modelo 2019-2025. 

2) Puede obtener Créditos por Introducción de Tecnologías Altamente Eficientes 
(TAE). 

3) Calcula el PCPM y PCPO pPara todas las versiones i de vehículos 
comercializados año modelo 2019-2025. 

4) Aplica la Metodología TAE 1 y TAE 2.  

Seleccionar las versiones i de vehículos con Tecnologías Altamente Eficientes para 
año modelo 2019-2025 y contabilizar ventas totales. 

 

a) Metodología TAE 1 
i. Contabiliza las ventas totales realizadas en EUA o la Unión Europea 

de vehículos híbridos, híbridos conectables, eléctricos, eléctricos de 
rango extendido o de celda de combustible y calcular el % de 
penetración. 

ii. Selecciona el multiplicador de la Tabla 7 y calcula las Ventas 
adicionales para cada versión i con TAE y Calcula nuevamente las 
ventas totales. 

iii. Calcula el PCPO proyectado y el PCPM proyectado para la versióni 
con TAE. 

iv. Calcula las emisiones (g CO2/km) asociadas a las variables X, Y, Z, A, 
B, C y 

v. Calcula los créditos TAE 1 para cada una de las variables X, Y, Z, A, B, 
C y D. 

b) Metodología TAE 2 
i. Selecciona el multiplicador de la Tabla 8, de acuerdo al tipo de 

vehículo y al año modelo. Calcula nuevamente ventas. 
ii. Calcula el PCPO proyectado y el PCPM proyectado con las ventas 

totales obtenidas en el paso anterior. 
iii. Calcula las emisiones (g CO2/km) asociadas a las variables X, Y, Z, A, 

B, C y D. 
iv. Calcula los créditos TAE 2 para cada una de las variables A, Y, Z, A, B, 

C y D. 
5) Compara resultados de Créditos TAE 1 y TAE 2. 

¿Crédito TAE 1> Crédito TAE 2? 

Si sí. - El monto del crédito es TAE 1 

6) Determina la ponderación por ventas para el periodo en g CO2/km (2019-2025) 
mediante. Crédito TAEi -2019-2025. 

Si no.- El monto del crédito es TAE 2. 

7) El crédito es el calculado en la Metodología TAE 2 (inciso b. numeral iv) 
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Procedimiento propuesto 

El procedimiento propuesto en sustitución del anterior es obtener los créditos TAE 
2 y establecer un tope máximo para éste: 

1) El “Corporativo” comercializa en México vehículos híbridos, híbridos 
conectables, eléctricos o eléctricos de rango extendido Año modelo 2019-2025. 

2) Puede obtener Créditos por Introducción de Tecnologías Altamente Eficientes 
(TAE). 

3) Calcula el PCPM y PCPO para todas las versiones i de vehículos comercializados 
año modelo 2019-2025. 

4) Aplica la Metodología TAE 2. 

Seleccionar las versiones i de vehículos con Tecnologías Altamente Eficientes para 
año modelo 2019-2025 y contabilizar ventas totales. 

1. Metodología TAE 2 
i. Selecciona el multiplicador de la Tabla 8, de acuerdo al tipo de 

vehículo y al año modelo. Calcula nuevamente ventas. 
ii. Calcula el PCPO proyectado y el PCPM proyectado con las ventas 

totales obtenidas en el paso anterior. 
iii. Calcula las emisiones (g CO2/km) asociadas a las variables X, Y, Z, A, 

B, C y D. 
iv. Calcula los créditos TAE 2 para cada una de las variables A, Y, Z, A, B, 

C y D. 
5) Compara resultados de Créditos TAE 2 con el Valor máximo Crédito TAE 

¿Crédito TAE 2> Valor máximo Crédito TAE? 

Si sí. - El monto del crédito es Valor máximo Crédito TAE.  

Si no.- El monto del crédito es TAE 2. 
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Figura 2.  Procedimiento actual para obtener los créditos TAE 1 y TAE 2. 

 

 
Figura 3. Procedimiento propuesto para obtener el crédito TAE 2. Propuesta. 
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3. PROPUESTA DE INCENTIVOS TAE A OTORGAR EN EL 
PROYECTO NOM-163 

Tomando como referencia los incentivos otorgados por la EPA para tecnologías 
altamente eficientes TAE discutidas en la sección anterior. Se propone elaborar tres 
escenarios para establecer cuál sería el impacto de los beneficios otorgados 
respecto a la meta total de reducciones de GEI pretendidos por la modificación al 
proyecto de Norma.  

Los escenarios propuestos son otorgar 5%, 7% y 10% de las reducciones de GEI 
establecidas en el proyecto de NOM como tope máximo a los incentivos por TAE. 

 

 

 
Figura 4. Escenarios para establecer cuál sería el impacto de los beneficios otorgados respecto a la meta 
total de reducciones de GEI pretendidos por la modificación al proyecto de Norma. 

Asimismo, se propone disminuir los multiplicadores establecidos en el proyecto de 
modificación actual, de manera progresiva hasta alcanzar los valores de referencia 
de la legislación de los Estados Unidos de América para el mismo tipo de vehículos 
en el 2025. El efecto esperado con la anterior propuesta es propiciar una mayor 
rapidez en la introducción de estas tecnologías, al ofrecerse los mejores incentivos 
al inicio de la vigencia de la norma mexicana modificada.   

La propuesta indica reducir un promedio de 14% por año, hasta alcanzar el valor 
regulatorio de la EPA como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 1: Lo 
otorgado por USA 
y muy cercano al  
proyecto de NOM 
actual (aceptado)  

Lo 
otorgado 
por USA  

2.7 a 5.0 % 

Escenario 2:  
2 puntos 

porcentuales 
más ( 7%) 

Mayor 
ambición 

por 
condiciones 
en México (7 

a 10%) 

Escenario 3:  
 5 puntos 

porcentuales 
más (10%) 
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TAE 2 
Multiplicadores 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Eléctricos / Eléctricos Rango 
Extendido /Celda de combustible 18 x 18 x 14.8 x 11.6 x 8.4 x 5.2 x 2.0 x 

Híbridos conectables 9.6 x 8.4 x 7 x 5.7 x 4.3 x 2.9 x 1.6 x 
Híbridos 6 x 5.25 x 4.4 x 3.5 x 2.7 x 1.8 x 1.0 x 

 

Figura 5. Propuesta de reducción de 14% en promedio, por año. 

4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Con el propósito de analizar el impacto de la propuesta del INECC a los beneficios 
proyectados del proyecto de modificación de la NOM 163, el subgrupo de trabajo 
del Grupo Técnico del Sector Ambiental para la modificación de la NOM-163 
(GTTSA), integrado por expertos de las Subsecretarías de Planeación y Política 
Ambiental, y de Fomento y Normatividad Ambiental (SPPA, SFNA, 
respectivamente), PROFEPA, CAME, y de las Ccordinaciones Generales del INECC 
(Mitigación del Cambio Climático y de Salud Ambiental)  se dio a la tarea de aplicar 
las modificaciones metodológicas propuestas a partir de información 
proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, respecto a 
los vehículos vendidos y su aportación en ventas para cada corporativo sujeto a la 
aplicación de la NOM correspondiente al año modelo 2017, así como los datos 
asociados a las características técnicas y de emisiones de CO2  necesarias para tal 
efecto. Los datos más relevantes parea la aplicación de las modificaciones 
propuestas fueron los siguientes  

 

a. Ventas de vehículos TAE (HEV, PHEV y EV) de cada corporativo. 
b. PCPM y PCPO del año modelo 2017, utilizando los parámetros del 

Proyecto de Modificación. 
c. Determinación del 5 %, de los resultados de los PCPM de cada año. 
d. Determinación del crédito TAE 2 en gCO2/km, considerando la flota 

año modelo 2017, con distintas combinaciones de multiplicadores 
para vehículos TAE. 

e. Determinación del crédito a otorgar en gCO2/km, realizando una 
comparativa entre el 5 % del PCPM y el resultado del crédito de TAE 2, 
empleando los datos de la flota año modelo 2017. 

Aplicación voluntaria de NOM, se 
benefician quienes anticiparon 
refuerzo de TAE´s en sus ventas 

Posible revisión de 
multiplicadores 
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f. Evaluación de las alternativas para determinar el crédito total de la 
flota en gCO2. 
 
 

Una vez aplicada la metodología modificada a cada uno de los corporativos, se 
obtuvieron los créditos otorgados por la Introducción de Tecnologías Altamente 
Eficientes y el monto máximo establecido a partir de los multiplicadores de la 
metodología TAE 2.  

Asi mismo se determinaron tanto el Promedio Corporativo Ponderado Meta 
(PCPM) y el Promedio Corporativo Ponderado Observado (PCPO) para cada uno de 
los 19 corporativos. El número total de vehículos considerados en la aplicación de 
este ejercicio, y que corresponden a las ventas para el año modelo 2017 de los 
vehículos ligeros nuevos, sujetos a la aplicación de la NOM 163,  fué de 1,628,257 
unidades.  

 

El procedimiento de cálculo de los créditos TAE, para los años modelo 2017, fue el 
siguiente: 

 

1. Metodología TAE 1. Es el 5 % del PCPM de cada corporativo, expresado en 
gCO2/km. 

2. Metodología TAE 2. Es la diferencia del resultado de la resta del PCPM 
proyectado y del PCPO proyectado, menos el resultado de la resta del PCPM 
y del PCPO, para cada año modelo. Los anterior se expresa mediante la 
fórmula: 
 

X = (PCPMproy2017!"#$
%&

− PCPOproy2017!"#$
%&

) − (PCPM2017!"#$
%&

− PCPO2017!"#$
%&

) 

 
3. El crédito a aplicar es el menor de los obtenidos de la metodología TAE 1 y de 

la metodología TAE 2. 
4. Cálculo del valor total de crédito otorgado por la introducción de TAE. Se 

obtiene multiplicando el valor del crédito en gCO2/km a las ventas proyectas 
de TAE (las ventas de cada tipo de tecnologías aplicando el multiplicador 
diferenciado para cada una de ellas) por los kilómetros de vida útil promedio 
de los vehículos (247,760 km), de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CréditoTAE	2!ñ#$%&' = [[X] ∗ Ventas()#*+,-	$%&' ∗ 247760] 

En donde: 

Ventas()#*+,-	$%&' = Ventas-/ ∗ Mp-/ + Ventas01-/ ∗ Mp01-/ + Ventas1-/ ∗ Mp1-/ 

 

El resultado de la aplicación de la metodología descrita anteriormente fue de un 
crédito de 154,334 toneladas de CO2. 
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El valor en emisión esperado para ese año modelo (2017) en toda su vida útil es de 
alrededor de 61,024,534 toneladas de CO2 equivalente. La reducción esperada por 
aplicación de la NOM se estima en 5,800,000 toneladas de CO2e. Los créditos 
otorgados según el cálculo efectuado es de 154,335.7 toneladas de CO2e que 
representan aproximadamente el 2.7% de la ambición de la misma. Es decir, las 
reducciones estimadas por la aplicación de la norma, con los beneficios planteados 
por los créditos para los vehículos con TAE y en las condiciones actuales de 
introducción y venta de este tipo de vehículos, no se ven afectadas en una 
magnitud que ponga en riesgo la eficacia del instrumento y en cambio, abre la 
posibilidad a una mayor incorporación de este tipo de vehículos, dadas las ventajas 
que podrían representar para aquellos corporativos que orienten su oferta de 
mercado a estas tecnologías. 

Adicionalmente, es importante mencionar que este análisis no incluye los 
cobeneficios que esta medida podría asociar, como es la reducción de cierta 
cantidad de combustibles fósiles comercializados y su huella de carbono respectiva 
y los beneficios en la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, como el 
ozono y su impacto en el forzamiento climático, entre otros. Es un hecho que estos 
cobeneficios hacen menor el porcentaje de afectación de beneficos encontrado 
(2.7%) sin embargo la dificultad para estimarlos en términos de emisiones de CO2 
equivalente evitadas no permite precisarlos en el presente estudio y esta fuera del 
alcance de este.      

5. CONCLUSIONES 

Las alternativas presentadas en este estudio ofrecen una respuesta factible a las 
solicitudes de particulares, efectuadas durante el proceso de  consulta pública del 
proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-
ENER-SCFI-201, que regula la emisión de vehículos ligeros nuevos en planta, 
particularmente a las planteadas para modificar la metodología establecida en 
dicho proyecto para otorgar créditos a las tecnologías altamente eficientes que 
corresponden a la oferta y venta en el mercado mexicano de vehículos eléctricos, 
híbridos-conectables e híbridos. 

Este estudio señala que es factible modificar el procedimiento metodológico y 
anular su dependencia de la comercialización de dichos vehículos TAE en otros 
mercados como el de EUA y el de la Unión Europea, así como acotar los créditos 
otorgados a éstos para no disminuir, de forma importante, los beneficios 
perseguidos por las modificaciones propuestas a la regulación mencionada. Lo 
anterior, puede lograrse al proponer dentro de la metodología, un valor máximo de 
beneficios a obtener por el crédito a TAE, que tiene referencia en la normativa 
homóloga de los EUA y que replica el manejo de incentivos administrativos para 
reforzar el propósito de incorporar, de manera más acelerada, a este tipo de 
vehículos en la flota mexicana.  
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Las modificaciones propuestas en este documento, al ser aplicadas en las 
condiciones actuales de comercialización de vehículos de TAE en nuestro país, 
afectan el beneficio meta de reducción de emisiones GEI de la regulación en 
aproximadamente 2.7% en porcentaje, por lo que la propuesta no pone en riesgo el 
objetivo de reducción de emisiones de la misma y representa una respuesta clara 
a las solicitudes de modificación de los particulares, expuestas durante la consulta 
pública correspondiente.
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