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Reporte de volumen y valor de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa durante el primer semestre de 2011.
Los principales productos petrolíferos que se comercializan en Sinaloa son: Gasolina Magna,
Gasolina Premium, Diesel y Combustóleo.
Principales productos petrolíferos en Sinaloa.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal,
durante el primer semestre de 2011 el volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos de Sinaloa fue de 1 millón 310 mil 498 metros cúbicos (m3), -31 mil 467 m3
menos con respecto al mismo período del 2010, lo que significó una reducción de 2.34%.
De 1 millón 310 mil 498 m3 de combustible que se consumió en el estado, 720 mil 002
m3 fueron de gasolina Magna, que representa (el 54.94%); 72 mil 002 m3 fueron de
gasolina Premium (el 5.49%) y 499 mil 235 m3 fue de Diesel (el 38.10%). (Ver cuadro
1).

El valor total de ventas de los principales combustibles durante el primer semestre de
2011 fue de 7 mil 054.3 millones de pesos, 428 millones de pesos más con respecto al
mismo periodo del 2010, esto significo un crecimiento de 6.46%.
Del valor total de ventas, la gasolina Magna aporta 3 mil 818.6 millones de pesos (el
54.13%); la gasolina Premium 501.0 millones de pesos (el 7.10%) y Diesel 2 mil 734.7
millones de pesos (el 38.77%). (Ver cuadro No. 2).
En el comparativo del primer semestre de 2011 con respecto al mismo periodo del 2010,
el volumen de venta de gasolina magna presento una disminución de -28 mil 616 m3 (el
-3.82%); la gasolina Premium disminuyo en -4 mil 287 m3 (el -5.62%) y el Diesel en 14 mil 643 m3 (el -2.85%). Sin embargo, el valor de ventas totales presento un aumento
de 428 millones de pesos (el 6.46%). Esto debido al aumento de precio 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 2000-2011 Ver gráfica No. 2.
Principales productos petrolíferos en México.
El volumen total de ventas de los principales combustibles durante el primer semestre
de 2011 fue de 39 millones 361 mil 601 m3, 230 mil 725 m3 más que en el mismo
período del 2010, lo que significo un incremento de 0.59%.

Del volumen total de ventas, la gasolina Magna aporto 21 millones 257 mil 315 m3 el
(54.01%); la Premium 1 millón 666 mil 905 m3 el (4.23%); Otras gasolinas 36 mil 685
m3 el (0.09%); Diesel 10 millones 866 mil 896 m3 el (27.61%) y el Combustóleo 5
millones 533 mil 800 m3 el (14.06%). (Ver cuadro No. 1).
El valor total de venta de los principales combustibles fue de 272 mil 539.9 millones de
pesos, 31 mil 916 millones de pesos más que en el mismo periodo del 2010, lo que
significo un incremento de 13.26%.
Del valor total de venta, la gasolina Magna aporto 145 mil 158.2 millones de pesos (el
53.26%); la Premium 12 mil 903.8 millones de pesos (el 4.73%); otras gasolinas 382.7
millones de pesos (el 0.14%); Diesel 78 mil 946.7 millones de pesos (el 28.97%) y
Combustóleo 35 mil 148.4 millones de pesos (el 12.90%). (Ver cuadro No. 2).
Principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En la participación porcentual del volumen de ventas del primer semestre de 2011. En
gasolina Magna, Sinaloa se ubica en la posición 12 con (3.39%) del total nacional; en el
lugar 7 en gasolina Premium con (4.32%) y en Diesel en el lugar 7 con (4.59%). (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 tasa de crecimiento del primer semestre 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 -3.82%; en el lugar 25 en gasolina Premium con 5.62%; en el lugar 24 en Diesel con -2.85%. (Ver cuadro No. 4).
Los estados que presentas las mayores tasas de crecimiento en el volumen de venta de
gasolina Magna son: Hidalgo con 6.48%, Chiapas con 4.93% y Baja California con
4.57%; En gasolina Premium, Hidalgo con 13.91% y Colima con 9.58%; En Diesel,
Colima con 13.90%, Chiapas con 12.90% y Sonora con 12.34%. (Ver cuadro No. 4).
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