Precios OPIS “spot” a futuro del LGN
El Informe de Futuros de LGN emitido diariamente a final del día por OPIS proporciona una visión instantánea de las evaluaciones de futuros mensuales y trimestrales. Los valores que se muestran en el
informe incluyen evaluaciones bajas y altas y una valoración global promedio de OPIS del propano TET
(LDH), butano normal no TET, gasolina natural y “purity ethane” en Mont Belvieu, y el propano en Conway con intervalos que representan las proyecciones del mercado, así como las transacciones realizadas.
A veces, la liquidez es baja en los mercados futuros líquidos de gas y los precios reportados puede ser
subjetivos. Por lo tanto, los editores hablan con una muestra representativa de participantes en el mercado, y cualquier información que los editores reciben relativa a operaciones a futuro se mantiene bajo
estricta confidencialidad.
Los editores OPIS tienen la facultad de excluir valores que representan circunstancias extraordinarias o
están muy fuera del rango de otros valores reportados en un día determinado. Las transacciones generalmente representan volúmenes de 10,000 bbl. o más en Mont Belvieu y 2,500 bbl o más en Conway,
aunque volúmenes más pequeños podrían ser considerados a discreción del editor. Los editores están en
capacidad de reflejar las transacciones realizadas en plataformas electrónicas, pero no incluirán un precio
en los intervalos diarios simplemente porque apareció en una plataforma electrónica. Los intervalos se
cambian sólo en el caso de descuidos administrativos o errores tipográficos.
El precio “spot” en la liquidación de hoy es una confirmación de los precios de compradores y vendedores y/o transacciones en el momento del cierre de la NYMEX.
Diferenciales de Frac.
Los diferenciales de Frac en el Informe de GLP de América del Norte se calculan utilizando la siguiente
fórmula: [precio promedio del producto LGN/poder calorífico del LGN] / 100 - precio de liquidación a
futuro en NYMEX del gas natural para el mes de referencia x 100 x poder calorífico del producto LGN.
Dado que las composiciones de las corrientes de mezcla cruda/grado “y” varían ampliamente, los diferenciales frac publicados por OPIS sólo pretenden ser una guía general y no son específicos para ninguna
corriente o lugar en particular.
Nota: los valores trimestrales reflejan tres meses de precios, incluso si los tres meses no se muestran actualmente en el informe arriba indicado.

