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OPIS Mexico Racks
Conozca los precios reales e implícitos para cada una  
de las Terminales de combustible en México, para realizar 
transacciones más rentables.

OPIS fue la empresa pionera en el descubrimiento de precios en terminales 
en los EE. UU., estableciendo los precios de referencia ampliamente utilizados 
por los proveedores. Ahora traemos la misma información a México, en un 
momento crítico, en el desarrollo del mercado de combustible del país.

Beneficios
 — Precios de mayoreo implícitos 
diarios

 — Precios de mayoreo reales 
diarios

 — Precios disponibles tanto  
en dólares/galón como en  
pesos/litro

 — Ordene y filtre por estado, 
municipio y terminal

 — Tres días de historial de precios.

 — Elija entre español e inglés 

 — Los precios de ciudades 
fronterizas de Estados Unidos 
le muestran oportunidades de 
importación/exportación

 — Vea los precios implícitos junto 
con los precios publicados de 
terminales de Pemex para una 
comparación fácil

Reto del mercado  
La reforma energética mexicana ha 
liberalizado precios en los mercados 
de combustible, permitiendo la 
entrada de la iniciativa privada 
en la cadena de suministro. Sin 
un establecimiento de precios de 
referencia y una transparencia de 
cómo se calculan dichos precios, es 
difícil de obtener un entendimiento 
real para la toma de decisiones de 
inversión.

Como le podemos ayudar
OPIS ofrece a los compradores 
y vendedores de combustible 
en México precios de referencia 
imparciales para negociar contratos 
y tomar decisiones de importación / 
exportación. OPIS calcula diariamente 
un precio mayorista implícito para 
cada una de las terminales de México 
utilizando los precios de bomba en las 
estaciones de servicio y de mayoreo. 
También confirmamos los precios 
reales publicados para proveedores a 
nivel mayorista, lo que permite a los 
usuarios ver lo que cada proveedor 
ofrece al mercado y a sus clientes.
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 — Minorista menos:  
Promedios minoristas de OPIS, ajustados por impuestos a márgenes, fletes, IVA e IEPS.

Metodología

 — Precios Entregados en Terminales de Mexico: 
Precio de OPIS entregado en puerto de Mexico + Costo de Transporte + Ajuste por calidad de  
combustible + Costos de Carga y Descarga + Costos de Almacenamiento + Costo de ductos +  
Costo de seguridad + El Costo del Dinero.

Para una prueba GRATUITA, llame al +1 888 301 2645 o al +1  301 284 2000,  
o escribanos a: energysales@opisnet.com


