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Reporte de volumen y valor de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa durante el primer trimestre de 2011.
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,
durante el primer trimestre de 2011 el volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos de Sinaloa fue de 658 mil 708 metros cúbicos (m3), -13 mil 690 m3 menos
con respecto al mismo período del 2010, lo que significó una reducción de -2.04%.
De los 658 mil 708 m3 de combustible que se consumió en el estado, 355 mil 932 m3
fueron de gasolina Magna, que representa el (54.03%); 34 mil 784 m3 fueron de
gasolina Premium (5.28%) y 267 mil 992 m3 fue de Diesel el (40.68%). (Ver cuadro 1).
El valor total de ventas de los principales combustibles durante el primer trimestre de
2011 fue de 3 mil 546 millones de pesos, 262 millones de pesos más con respecto al
mismo periodo del 2010, esto significo un crecimiento de 7.96%.
Del valor total de ventas, la gasolina Magna aporta 1 mil 853 millones de pesos, el
(52.25%); la gasolina Premium 240 millones de pesos (6.78%) y Diesel 1 mil 453
millones de pesos el (40.97%). (Ver cuadro o. 2).
En el comparativo del primer trimestre de 2011 con relación al mismo periodo del 2010,
el volumen de venta de Diesel presento un aumento de 6 mil 948 m3 el (2.66%). En
cambio, la gasolina magna presento una disminución de -13 mil 923 m3 el (-3.76%); la
gasolina Premium disminuyo en -3 mil 534 m3 el (-9.22%) y el Combustóleo en -3 mil
181 m3 el (-100%). Sin embargo, el valor de ventas totales presento un aumento de 262
millones de pesos el (7.96%). Esto debido al aumento de precio de dichos productos.
(Ver cuadro o. 1 y 2; Gráfica 1).

Para apreciar el comportamiento del volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos, del periodo 2000-2011 Ver gráfica o. 2.
Principales productos petrolíferos en México.
El volumen total de ventas de los principales combustibles durante el primer trimestre
de 2011 fue de 18 millones 906 mil 461 m3, 3 mil 579 m3 más que en el mismo período
del 2010, lo que significo un incremento de 0.02%.
Del volumen total de ventas, la gasolina Magna aporto 10 millones 462 mil 570 m3 el
(55.34%); la Premium 800 mil 753 m3 el (4.24%); Otras gasolinas 19 mil 686 m3 el

(0.10%); Diesel 5 millones 288 mil 432 m3 el (27.97%) y el Combustóleo 2 millones
335 mil 019 m3 el (12.35%). (Ver cuadro o. 1).
El valor total de venta de los principales combustibles fue de 127 mil 964 millones de
pesos, 12 mil 840 millones de pesos más que en el mismo periodo del 2010, lo que
significo un incremento de 11.15%.
Del valor total de venta, la gasolina Magna aporto 70 mil 431 millones de pesos, el
(55.04%); la Premium 6 mil 158 millones de pesos, el (4.81%); otras gasolinas 190
millones de pesos, el (0.15%); Diesel 37 mil 892 millones de pesos, el (29.61%) y
Combustóleo 13 mil 293 millones de pesos, el (10.39%). (Ver cuadro o. 2).
Principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En la participación porcentual del volumen de ventas del primer trimestre de 2011. En
gasolina Magna, Sinaloa se ubica en la posición 12 con (3.40%) del total nacional; en el
lugar 7 en gasolina Premium con (4.34%) y en el lugar 5 en Diesel con (5.07%). (Ver
cuadro o. 3).

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2011 con respecto al
mismo periodo de 2010. Sinaloa se ubica en la posición 23 en el volumen de venta de
gasolina Magna con una tasa de -3.76%; en el lugar 25 en gasolina Premium con 9.22%; en el lugar 17 en Diesel con 2.66% y en la posición 10 en combustóleo con una
tasa de -100%. (Ver cuadro o. 4).
Los estados que presentas las mayores tasas de crecimiento en el volumen de venta de
gasolina Magna son: Hidalgo con 7.62%, Campeche con 6.52% y Colima con 5.86%;
En gasolina Premium, Colima con 18.21% y Hidalgo con 10.04%; En Diesel, Colima
con 23.45%, Yucatán con 19.33% y Hidalgo con 13.60%; En Combustóleo,
Tamaulipas con 71.44%, Colima con 8.58% y Veracruz con 1.96%. (Ver cuadro o. 4).
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