
Cómo tener éxito en los 
impredecibles mercados 
de combustible en México
Invierta y haga negocios transfronterizos con confianza.



La incertidumbre es el denominador común en el mercado liberalizado de 
combustibles de México. Los cambios en las políticas gubernamentales repercuten en 
toda la cadena de suministro. OPIS les proporciona a compradores y vendedores de 
combustible, desde el sector de producción al sector de distribución de la industria 
petrolera, el descubrimiento y análisis de precios sin sesgos, tan necesarios para 
tomar decisiones más rentables durante este período ambos de volatilidad. 

OPIS Mexico Fuels Report

La visibilidad y percepción clara de lo precios que se ha estado 
perdiendo, entregada todos los días
OPIS Mexico Fuels Report proporciona diariamente un índice de precios completo que evalúa el precio spot de los 
envíos de combustible refinado desde la costa del Golfo y de la costa Occidental de los EE.UU. a México. Descubra la 
cadena de valor completa de los combustibles importados a México. 

Las fuentes de datos para el combustible spot importado a México han sido limitadas, opacas y a menudo inexactas. 
Esta falta de transparencia de precios se convierte en un obstáculo aún mayor a medida que la reforma energética 
aumenta la diversidad de la cadena de suministro. OPIS ahora ofrece una solución exclusiva con una evaluación 
precisa de el verdadero escalamiento de costos, incluyendo las diferencias de RVP y octanaje, entre el combustible 
suministrado en México y el índice spot de referencia de los Estados Unidos. 

   Tome decisiones de compra más inteligentes utilizando nuestros índices 
de gasolina, combustible diésel, turbosina y compuestos oxigenados, 
que revelan el verdadero escalamiento de costos de los envíos 
transfronterizos de combustible.

   Descubra el arbitraje diario de precios entre el mercado spot de los ductos 
de la costa del Golfo de EE.UU. y los precios mayoristas de Pemex. Sepa 
dónde se pueden realizar las mejores compras a nivel regional.

   Utilice nuestros nuevos índices para fijar con precisión los precios de los 
despachos y valorar las diferencias de RVP y octanaje entre las mezclas de 
EE.UU. y las de México.

   Identifique el punto de precio más exacto para cada área de importación 
al negociar los contratos.

   Reciba noticias oportunas sobre la reforma energética mexicana y el 
crecimiento de la infraestructura en México.

Transparencia y una percepción clara de los precios para 
sacar provecho del comercio transfronterizo de combustibles



Cobertura de noticias de OPIS

Manténgase al tanto de las noticias de última 
hora y de los análisis relevantes del mercado  
en desarrollo de México
Nuestro equipo de analistas experimentados le dan perspectiva a 
medida que se revelan las reformas del mercado.

Confíe en OPIS para conocer los últimos acontecimientos en México, 
tanto políticos, como normativos, de marcas, de infraestructura 
y de importación/exportación. Obtenga comentarios y análisis en 
profundidad sobre las tendencias del mercado mexicano a través del 
blog de OPIS, alertas de noticias de última hora, libros blancos, informes 
especiales y más.

Eventos y capacitación de OPIS 

Óigalo directamente de los expertos del 
mercado en este evento educativo bilingüe 
OPIS ofrece una amplia variedad de eventos y programas 
bilingües de capacitación, diseñados para aportarle análisis e 
instrucción a fondo sobre cómo exportar e importar productos 
refinados a México. Los asistentes hacen valiosos contactos 
personales con sus colegas y salen con un conocimiento del 
mundo real de lo que se necesita para tener éxito en el cambiante 
mercado mexicano.

Además de los programas de capacitación de un solo día, que se 
llevan a cabo todo el año, la Semana del Combustible en México 
se celebra cada año en octubre, alternando entre Houston y la 
Ciudad de México. Los actores más relevantes de la industria 
del combustible de ambos lados de la frontera se reúnen para 
conocer los últimos acontecimientos en los mercados petroleros y 
de gas en el país y cómo afectan al éxito de los negocios.

La conferencia consta de dos sesiones traducidas 
simultáneamente al inglés y al español: 1) un taller sobre la 
importación de combustible de los Estados Unidos a México y su 
posterior comercialización; y 2) un foro para que los líderes de 
la industria y los funcionarios gubernamentales compartan sus 
puntos de vista sobre la dirección futura de la reforma energética.

OPIS Mexico Racks

Mayor visibilidad en los precios mayoristas en las 
terminales de México, tanto implícitos como reales.
OPIS abrió el camino con los precios al por mayor en más de 50 terminales 
mexicanas, al calcular diariamente un precio implícito utilizando tanto 
valores minoristas como spot. Ahora también confirmamos los precios 
publicados reales para los proveedores al nivel de mayoreo. 
  Cuente con nuestros precios imparciales para negociar 

contratos rentables y tomar decisiones críticas de 
importación/exportación.

  Vea lo que los competidores están cobrando diariamente a 
los clientes a través de los precios mayoristas publicados. 

  Ordene y filtre por estado, municipio y terminal. Vea los 
precios de terminal para seis ciudades fronterizas de EE.UU.

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



Acerca de OPIS
OPIS (Oil Price Information Service) de IHS Markit es un proveedor 
líder mundial de precios de referencia, noticias en tiempo real 
y análisis de expertos en toda la cadena de abastecimiento de 
combustible, incluidos los mercados spot, en terminales mayoristas 
y en mercados minoristas. OPIS les permite a los clientes comprar 
y vender productos de petróleo con confianza y transparencia total 
desde la refinería hasta el dispensario. 

OPIS fue pionera en el descubrimiento de precios en refinerías 
desde hace más de 30 años y ahora mantiene la base de datos 
más completa del mundo de precios de petróleo mayoristas de 
los Estados Unidos. OPIS ahora brinda la misma transparencia de 
precios al mercado de combustibles en evolución de México.

OPIS: el estándar de precios de combustibles 

•  Ha aportado precios de referencia para contratos de combustibles 
estadounidenses desde 1977

•  Metodología de fijación de precios cuya objetividad ha sido 
aprobada por la OICV (Organización Internacional de Comisiones 
de Valores)

•  Cada día publica más de 30,000 precios mayoristas de terminal en 
400 mercados de EE.UU. 

•  Los precios de OPIS influencian cada año la compra de 100 mil 
millones de galones de combustible

•  Genera informes de 3.5 millones de precios minoristas de gasolina 
y diésel en tiempo real en 390,000 estaciones de gasolina de todo 
el mundo

Para solicitar una demostración o una 
prueba gratuita, contacte a:

Jared Alarcón 
Director de Ventas y de Desarrollo  
de Negocios, México

Vía WhatsApp: +1 713-371-6566 
Insurgentes Sur No. 1431 Piso 9 Oficina 2 
Colonia Insurgentes Mixcoac 
México, D.F. C.P. 03920 
Jared.Alarcon@ihsmarkit.com

Servicio al Cliente de OPIS 
Norteamérica: +1 301.284.2000 
Ciudad de México: +52 55 3067 0300
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