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REPORTE DE VOLUMEN Y VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
PETROLIFEROS VENDIDOS EN SINALOA, DE ENERO A MARZO DE 2012.
Los principales productos petrolíferos que se comercializan en Sinaloa son: Gasolina Magna,
Gasolina Premium y Diesel.

Resumen
Durante enero a marzo de 2012 el volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa fue de 666 mil 148 metros cúbicos (m3), 7 mil 440 m3 más con
respecto al mismo periodo de 2011, lo que significó un aumento de 1.13%. El volumen
de ventas se divide en: 53.40% de gasolina Magna, 6.35% de gasolina Premium y
40.25% de Diesel.
El valor total de ventas de los principales combustibles durante enero a marzo de 2012
fue de 4 mil 007.1 millones de pesos, 460.6 millones de pesos más con respecto al
mismo periodo de 2011, esto significo un crecimiento de 12.99%. El valor total está
conformado por: 51.98% de la venta de gasolina Magna, el 7.59% de la venta de
gasolina Premium y por el 40.43% de la venta de Diesel.
En la participación porcentual del volumen de ventas por entidad federativa, Sinaloa se
ubica en la posición número 12 en el volumen de ventas de gasolina Magna con el
3.39% del total nacional; en el lugar 7 en gasolina Premium con 4.18% y en lugar 5 en
Diesel con 4.78%.

Principales productos petrolíferos en Sinaloa.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal,
durante enero a marzo de 2012 el volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa fue de 666 mil 148 metros cúbicos (m3), 7 mil 440 m3 más con
respecto al mismo periodo de 2011, lo que significó un aumento de 1.13%.
De los 666 mil 148 m3 de combustible que se consumió en el estado, 355 mil 743 m3
fueron de gasolina Magna, que representa (el 53.40%); 42 mil 290 m3 fueron de
gasolina Premium (el 6.35%); y 268 mil 115 m3 fue de Diesel (el 40.25%). (ver cuadro
1).

El valor total de ventas de los principales combustibles durante enero a marzo de 2012
fue de 4 mil 007.1 millones de pesos, 460.6 millones de pesos más con respecto al
mismo periodo de 2011, esto significo un crecimiento de 12.99%.
Del valor total de ventas, la gasolina Magna aporto 2 mil 082.8 millones de pesos que
representa (el 51.98%); la gasolina Premium aporto 304.2 millones de pesos (el 7.59%)
y Diesel 1 mil 620.0 millones de pesos (el 40.43%). (Ver cuadro No. 2).

En el comparativo de enero a marzo de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011, el
volumen de venta de gasolina magna presento una disminución de -189 m3 (el -0.05%).
En contra parte, la gasolina Premium aumento en 7 mil 506 m3 (el 21.58%); y el Diesel
aumento en 123 m3 (el 0.05%). Por otra parte, el valor de ventas totales presento un
aumento de 460.6 millones de pesos (el 12.99%), esto debido al aumento del volumen
de venta de combustibles y 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 2000-2012, ver gráfica No. 2.

Principales productos petrolíferos en México.
El volumen total de ventas de los principales combustibles durante enero a marzo de
2012 fue de 19 millones 481 mil 811 m3, 575 mil 896 m3 más que en el mismo periodo
de 2011, lo que significo un incremento de 3.05%.
Del volumen total de ventas, la gasolina Magna aporto 10 millones 501 mil 704 m3 que
representa (el 53.91%); la gasolina Premium aporto 1 millón 012 mil 661 m3 (el
5.20%); Otras gasolinas 15 mil 620 m3 (el 0.08%); Diesel 5 millones 611 mil 047 m3 (el
28.80%); y el Combustóleo 2 millones 340 mil 779 m3 el (12.02%). (Ver cuadro No. 1).
El valor total de venta de los principales combustibles durante enero a marzo de 2012
fue de 151 mil 334.5 millones de pesos, 23 mil 374.6 millones de pesos más que en el
mismo periodo de 2011, lo que significo un incremento de 18.27%.
Del valor total de venta, la gasolina Magna aporto 78 mil 907.5 millones de pesos que
representa (el 52.14%); la gasolina Premium aporto 8 mil 192.2 millones de pesos (el
5.41%); otras gasolinas 201.9 millones de pesos (el 0.13%); Diesel 44 mil 679.3
millones de pesos (el 29.52%) y Combustóleo 19 mil 353.7 millones de pesos (el
12.79%). (Ver cuadro No. 2).

Principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En la participación porcentual del volumen de ventas durante enero a marzo de 2012,
Sinaloa se situó en el lugar 12 en la venta de gasolina Magna con (3.39%) del total
nacional; en el lugar 7 en gasolina Premium con (4.18%) y en Diesel en el lugar 5 con
(4.78%). (Ver cuadro No. 3).
Para apreciar la participación porcentual de los principales productos petrolíferos del
resto de las entidades federativas, ver cuadro número 3.
En lo que se refiere a la variación porcentual del volumen de venta durante enero a
marzo de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011. Sinaloa se ubica en la posición
18 en el volumen de venta de gasolina Magna con (-0.05%); en gasolina Premium se
ubica en la posición 26 con (21.58%); y en Diesel también se ubica en la posición 26
con (0.05%). (Ver cuadro No. 4).
Los estados que presentas las mayores tasas de crecimiento en el volumen de venta de
gasolina Magna son: Querétaro con (14.69%), Campeche con (6.33%) y Zacatecas con
(4.55%); En gasolina Premium son: Chihuahua con (43.37%), Tabasco con (39.36%) y
Sonora con (38.51%); En Diesel son: Baja California Sur con (40.88%), Querétaro con
(19.57%) y Sonora con (15.65%).

Los estados que presentan las menores tasas de crecimiento en el volumen de ventas de
gasolina Magna son: Hidalgo con (-8.21%), Coahuila con (-3.90%) y Nuevo León con
(-2.99%); En gasolina Premium son: Guerrero con (9.87%), Distrito Federal con
(18.99%) y Aguascalientes con (21.30%); En Diesel son: Yucatán con (-16.41%),
Campeche con (-11.02%) y Colima con (-3.38%). (Ver cuadro No. 4).
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