
Reporte de Combustibles OPIS México

Obtén transparencia en los costos de importación para traer 
combustibles refinados a México desde los mercados de 
referencia de EE. UU. 

El “OPIS Mexico Fuels Report” proporciona un índice de 
precios para toda la cadena de suministro de combustibles 
importados a México, para ayudar a que las decisiones de 
compra sean en base a informacion confiable.

Desafío del mercado 
 
proveedores y compradores para determinar los precios con 
precisión. Actualmente, la metodología de precios supra-mayorista 
(spot) y mayorista (wholesale) es casi nula y es posible que no 
represente con precisión los fundamentos del mercado. A medida 
que la cuota de mercado se mueve hacia una cadena de suministro 
más diversificada, los compradores necesitarán transparencia de 
precios en todos los mercados.

Beneficios

Cómo ayudamos 
 
Nuestro “OPIS Mexico Fuels Report” ofrece un índice diario de 
gasolina, diésel, combustible para aviones y oxigenantes que se 
obtienen en los EE. UU. y llegan a México, lo que revela el costo 
acumulado real de los envíos transfronterizos de combustible. 
Los proveedores reciben nuevos índices para fijar el precio de 
las cargas y para valuar con precisión las diferencias de RVP y 
octanaje entre las mezclas de combustible de EE. UU. y México.

Identifica el precio de referencia que se adecua mejor a 
cada área de importación al negociar/cerrar contratos

Obtén visibilidad de precios en los tickets 
de inventario de combustible

Monitorea las tarifas de fletes para los 
envíos de carga de México

Haz referencia a un índice de precios para la diferencia de octanaje 
y RVP de los productos entregados entre EE. UU. y México

Descubre el arbitraje diario de precios entre el mercado 
supra-mayorista (spot) de la Costa del Golfo de EE. UU. y 
los precios mayoristas (wholesale) publicados por Pemex

Obtén un complemento analítico mensual que brinda visibilidad 
sobre la importación de combustibles, la dinámica de precios, los 
proyectos midstream y los fundamentos del suministro. 

Receive timely news coverage of Mexican 
energy reform and infrastructure growth

Sigue el tipo de cambio USD/MXN

Para mas información, visita opisnet.com/pricepro

Solicite una prueba gratuita

888.301.2645 | 301.284.2000 
energycs@opisnet.com

A quién ayudamos

Refinadores y 
Proveedores

Comercializadores

Mayoristas e 
intermediarios

Reguladores

Importadores de 
combustible

Estaciones de 
servicio (retail)

Materias primas

Segmentos de mercado

Gasolina

Diesel

Combustible para 
aviones

Supra-mayorista (Spot)

Wholesale (mayorista)

En terminal (racks)

Retail o minorista

http://opisnet.com/pricepro

