
Precios rack de OPIS México

Aumenta la visibilidad que tienes de los precios por mayoreo de 
combustibles; reales e implícitos en las terminales de México para 
transacciones más rentables.

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

Desafío del mercado 
 
La reforma energética mexicana ha creado precios abiertos 
en el mercado de combustibles, con la entrada de la 
industria privada a la cadena de suministro. Sin un punto de 
referencia de los precios por mayoreo, es difícil obtener una 
comprensión precisa de cómo se fijan dichos precios para las 
decisiones críticas de inversión.

Beneficios

Cómo ayudamos 
 
OPIS proporciona a los compradores y vendedores de 
combustible en México precios imparciales para negociar 
contratos y tomar decisiones de importación/exportación. OPIS 
calcula diariamente un precio mayorista implícito en más de 50 
terminales mexicanas, usando valores tanto del retail como del 
mercado mayorista. También corroboramos los precios reales 
publicados por los proveedores a nivel mayorista y mostramos 
los precios publicados por Pemex con descuentos por volumen.

Utiliza nuestros precios imparciales para negociar contratos 
rentables y tomar decisiones críticas de importación/exportación

Obtén visibilidad de los precios para combustibles en el retail, desde 
sitios individuales hasta promedios regionales y por ciudad

Accede a hasta cuatro años de historial en precios

Ordena y filtra por estado, municipio y terminal

Revisa lo que los competidores cobran a los clientes 
diariamente a través de los precios mayoristas publicados

Alterna entre inglés/español, pesos/
litros y dólares/galón

Podrás ver los precios de rack de seis 
ciudades fronterizas en EE. UU.

Para mas información, visita opisnet.com

Solicite una prueba gratuita

888.301.2645 | 301.284.2000 
energycs@opisnet.com

A quién ayudamos

Mayoristas

Retailers

Traders

Flotas

Municipios

Materias primas

Segmentos de mercado

Gasolina

Diesel

Supra mayorista (Spot)

Mayorista (Rack)

Retail

http://opisnet.com/

