Precios de Terminal en México de OPIS
Obtenga transparencia en los precios implícitos al mayoreo de los
combustibles comprados en las terminales de México de manera de realizar
transacciones rentables en medio de la desregulación
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OPIS fue pionera en el descubrimiento de precios de terminal en los EE.UU., donde ha
establecido precios de referencia ampliamente utilizados por los proveedores. Ahora
traemos a México la misma visibilidad en un momento crítico.

Reto del Mercado

Características

El gobierno de México está
implementando importantes reformas
energéticas -la primera en más de 80
años- para liberalizar los mercados de
combustibles y estimular la inversión en
la producción e infraestructura. En los
próximos dos años, la reforma instituirá
precios abiertos de mercado para la
gasolina, el diésel, los LGN (Líquidos
de Gas Natural) y el gas natural a nivel
de los mercados ‘spot’, de mayoreo y
de menudeo a medida que la industria
privada entra al canal de suministro y
PEMEX renuncia al control de precios en
el 2018.

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

Cómo Ayudamos
En el nuevo mercado abierto, los
compradores y vendedores de
combustibles ahora pueden depender
de OPIS para obtener información sin
sesgos sobre los precios a fin de poder
negociar contratos y tomar decisiones
críticas de importación/exportación.
OPIS calcula diariamente un precio al
mayoreo implícito en las terminales de
México utilizando tanto los valores al
menudeo como los valores ‘spot’ en las
fórmulas detalladas a la derecha.

opisnet.com

—— Ordene y filtre por estado,
municipio y terminal
—— Tres días de historial de precios
—— Alterne entre inglés y español
—— Precios de terminal para seis
ciudades fronterizas de Estados
Unidos: Brownsville, El Paso y
Laredo en Texas; Imperial y San
Diego en California; y Tucson en
Arizona

Metodología
—— Menudeo - Metodología =
Promedios al menudeo de OPIS,
ajustado para margen, flete y los
impuestos IVA e IEPS
—— Spot + Metodología = números
spot de la Costa del Golfo con
transporte marítimo, ajustados por
almacenamiento, tuberías, aditivos
y otros costos de transporte.

Para una prueba GRATIS, llame
al +1 301 284 2000 o al +1 55
3067 0300 correo electrónico:
energysales@opisnet.com

