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REPORTE DE VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
PETROLIFEROS VENDIDOS EN SINALOA, DE ENERO A DICIEMBRE DE
2013.
Los principales productos petrolíferos que se comercializan en Sinaloa son: Gasolina Magna,
Gasolina Premium y Diesel.

Principales productos petrolíferos en Sinaloa.
De acuerdo con información de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, durante
enero a diciembre de 2013 el volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa fue de 2 millones 653 mil 258 metros cúbicos (m3), -40 mil 376
m3 menos con respecto al mismo periodo de 2012, lo que significó una reducción de 1.50%.
De 2 millones 653 mil 258 m3 de combustible que se consumió en el estado, 1 millón
281 mil 625 m3 fueron de gasolina Magna, que representa (el 48.30%); 268 mil 094 m3
fueron de gasolina Premium (el 10.10%); y 1 millón 103 mil 538 m3 fue de Diesel (el
41.59%). (Ver cuadro 1).
El valor total de ventas de los principales combustibles durante enero a diciembre de
2013 fue de 17 mil 502 millones de pesos, 907.1 millones de pesos más con respecto al
mismo periodo de 2012, esto significo un crecimiento de 5.47%.
Del valor total de ventas, la gasolina Magna aporto 8 mil 623.4 millones de pesos que
representa (el 49.27%); la gasolina Premium aporto 2 mil 149.3 millones de pesos (el
12.28%) y Diesel 6 mil 729.3 millones de pesos (el 38.45%). (Ver cuadro No. 2).
En el comparativo de enero a diciembre de 2013 con respecto al mismo periodo de
2012, el volumen de venta de gasolina magna presento una disminución de -120 mil
611 m3 (el -8.60%). En contra parte, la gasolina Premium aumento en 62 mil 686 m3 (el
30.52%); y el Diesel aumento en 17 mil 548 m3 (el 1.62%). Por otra parte, a pesar de la
disminución total del volumen de ventas, el valor de ventas totales presento un aumento
de 907.1 millones de pesos (el 5.47%), esto debido al aumento de los precios de dichos
productos. (Ver cuadro No. 1 y 2; gráfica 1).
Para apreciar el comportamiento del volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos, del periodo 2003-2013, ver gráfica No. 2.

Principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En la participación porcentual del volumen de ventas durante enero a diciembre de
2013, Sinaloa se situó en el lugar 12 en la venta de gasolina Magna con (3.31%) del
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total nacional; en el lugar 7 en gasolina Premium con (3.88%) y en Diesel en el lugar 6
con (4.85%). (Ver cuadro No. 3).
En lo que se refiere a la tasa de crecimiento del volumen de venta durante enero a
diciembre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012. Sinaloa se ubica en la
posición 21 en el volumen de venta de gasolina Magna con una tasa negativa de (8.60%); en gasolina Premium se ubica en la posición 21 con una tasa de (30.52%); y en
Diesel se encuentra en el lugar 8 con una tasa de (1.62%). (Ver cuadro No. 4).
Para apreciar la participación y variación porcentual de los principales productos
petrolíferos del resto de las entidades federativas, ver cuadro número 3 y 4.
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