CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA (CODESIN).
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CCEEES).
BOLETÍN No. 06 /2011
Culiacán. Sin. 3 de Febrero de 2011.

Reporte de volumen y valor de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa durante el 2010.
Los principales productos petrolíferos agrupa los Siguientes conceptos: Gasolina Magna,
Gasolina Premium, Otras Gasolinas, Diesel y Combustóleo.
Principales productos petrolíferos en Sinaloa.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, en el
2010 el volumen de ventas de los principales productos petrolíferos de Sinaloa fue de 2
millones 701 mil 907 metros cúbicos (m3), -234 mil 922 m3 menos con respecto al
2009, lo que significó una reducción de -8%.
De los 2 millones 701 mil 907 m3 de combustible que se consumió en el estado, 1
millón 498 mil 434 m3 fueron de gasolina Magna, que representa el (55.46%); 150 mil
082 m3 fueron de gasolina Premium (5.55%); 1 millón 050 mil 210 m3 fue de Diesel
(38.87%) y 3 mil 181 m3 fue de Combustóleo que represento el (0.12%). (Ver cuadro 1).
El valor total de ventas de los principales combustibles en el 2010 fue de 13 mil 707
millones de pesos, 1 mil 198 millones de pesos más con respecto al 2009, esto significo
un crecimiento de 9.58%.
Del valor total de ventas, la gasolina Magna aporta 7 mil 323 millones de pesos, el
(53.42%); la gasolina Premium 1 mil 005 millones de pesos (7.33%); Diesel 5 mil 361
millones de pesos (39.11%) y Combustóleo 18 millones de pesos que representa el
(0.13%). (Ver cuadro No. 2).
En el comparativo del 2010 con relación al 2009, el consumo de gasolina magna
presento un aumento de 9 mil 233 m3, lo que significo un crecimiento de 0.62%, en
cambio la gasolina Premium tuvo una disminución de -20 mil 889 m3, el (-12.22%); el
Diesel se redujo en -6 mil 338 m3, el (-0.60%) y el combustóleo tuvo una caída de -216
mil 927 m3, esto representa el (-98.55%). Sin embargo, el valor de ventas del Diesel
aumento en 674 millones de pesos el (14.38%). Esto debido al aumento de precio de
dichos productos, donde el Diesel pasó de 7.71 a 8.54 pesos por litro. (Ver cuadro No. 1
y 2; Gráfica 1).

Para apreciar el comportamiento del volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos, del periodo 2000-2010 Ver gráfica No. 2.
Principales productos petrolíferos en México.
El volumen total de ventas de los principales combustibles en el 2010 fue de 78
millones 847 mil 656 metros cúbicos (m3), -136 mil 108 m3 menos que en el 2009, lo
que significo una disminución de -0.17%.

Del volumen total de ventas, la gasolina Magna aporto 43 millones 158 mil 649 m3, el
(54.74%); la Premium 3 millones 353 mil 959 m3, el (4.25%); Diesel 21 millones 533
mil 298 m3, el (27.31%); y el Combustóleo 10 millones 729 mil 982 m3, el (13.61%).
(Ver cuadro No. 1).

El valor total de venta de los principales combustibles fue de 496 mil 518 millones de
pesos, 63 mil 996 millones de pesos más que en el 2009, lo que significo un incremento
de 14.80%.
Del valor total de venta, la gasolina Magna aporto 270 mil 122 millones de pesos, el
(54.40%); La Premium 24 mil 987 millones de pesos, el (5.03%); Otras gasolinas 632
millones de pesos, el (0.13%); Diesel 144 mil 010 millones de pesos, el (29.00%); y
Combustóleo 56 mil 767 millones de pesos, el (11.43%). (Ver cuadro No. 2).
Principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En la participación porcentual del volumen de ventas del 2010. En gasolina Magna
Sinaloa se ubica en la posición 12 con (3.47%) del total nacional; en el lugar 7 en
gasolina Premium con (4.47%); en el lugar 5 en Diesel con (4.88%); y en el lugar 12 en
combustóleo con (0.03%). (Ver cuadro No. 3).
En lo que se refiere a la tasa de crecimiento del 2010 con respecto al 2009. Sinaloa se
ubica en la posición 22 en el volumen de venta de gasolina Magna con una tasa de
0.62%; en el lugar 18 en gasolina Premium con -12.22%; en el lugar 23 en Diesel con 0.60%; y en la posición 12 en combustóleo con una tasa de -98.55%. (Ver cuadro No. 4).
Los estados que presentas las mayores tasas de crecimiento en el volumen de venta de
gasolina Magna son: Colima con 51.50%, Chiapas con 11.49% y Coahuila con 7.69%;
En gasolina Premium, Aguascalientes con 18.34% y Colima con 12.62%; En Diesel,
Colima con 70.02%, Hidalgo con 12.21%, y Durango con 11.93%; En Combustóleo,
Oaxaca con 27.64%, Nuevo León con 8.99%, Michoacán con 6.14%. (Ver cuadro No.
4).
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