Informe de combustibles de México
Obtenga transparencia y conozca los costos verdaderos de
importar combustible refinado a México desde los mercados
de referencia de EE. UU.
A Q U I E N AY U D A M O S

Refinadores y
Proveedores

El informe de combustibles de México de OPIS proporciona un índice
de precios para la cadena de valor completa del combustible importado
para la toma de decisiones de compra más inteligentes.

Comerciantes

Desafío del Mercado

Beneficios

Mayoristas y
Jobbers

La liberalización del mercado
Mexicano de combustible
ha creado demanda entre
proveedores y compradores
para una transparencia en el
descubrimiento de precios
exactos. Actualmente, la
metodología de precios de
mayoreo es opaca y puede no
representar con precisión los
fundamentos del mercado.
Conforme el mercado evoluciona
hacia una diversificación en
su cadena de suministro, los
compradores requieren de una
transparencia de precios a través
de todos los mercados.

—— Identificar los precios más
precisos para cada área de
importación al asegurar contratos

Como le podemos ayudar

—— Siga el tipo de cambio USD/MXN

Reguladores
COMMODITIES

Gasolina
Diésel
Turbosina
Materias primas
Gas natural

El reporte de Combustibles
de México OPIS entrega un
índice diario de gasolina, diésel,
turbosina, oxigenantes y gas lp
que se compra en los EE. UU.
y se lleva a México, revelando el
escalamiento de precios reales
para embarques de combustible.

—— Descubra diariamente el
diferencial entre los precios spot
de los mercados mayoristas de la
costa del golfo de EE.UU. y precios
TAD y VPM publicados por Pemex
—— OPIS toma factores como el
costo de ajuste de calidad como
octanaje y presión de vapor
en las gasolinas de tal forma
que cumplan con la NOM-016.,
para que usted tenga un precio
comparativo real
—— Monitoree los costos reales
de flete para embarques de
combustibles hacia México.
—— Reciba noticias oportunas de
todo lo que impacta la Reforma
Energética y crecimiento de la
infraestructura en México

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