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

Resumen
De enero a septiembre de 2012 el volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa fue de 1 millón 989 mil 797 metros cúbicos (m3), 23 mil 428 m3
más con respecto al mismo periodo de 2011, lo que significó un aumento de 1.19%. El
volumen de ventas se divide en: (52.71%) de gasolina Magna, (7.37%) de gasolina
Premium y (39.92%) de Diesel.
El valor total de ventas de los principales combustibles durante enero a septiembre de
2012 fue de 12 mil 213.6 millones de pesos, 1 mil 497.4 millones de pesos más con
respecto al mismo periodo de 2011, esto significó un crecimiento de 13.97%. El valor
total está conformado por: (51.62%) de la venta de gasolina Magna, el (8.74%) de la
venta de gasolina Premium y por el (39.64%) de la venta de Diesel.
En la participación porcentual del volumen de ventas durante enero a septiembre de
2012, Sinaloa se situó en el lugar 12 en la venta de gasolina Magna con (3.36%) del
total nacional; en el lugar 7 en gasolina Premium con (4.09%) y en Diesel en el lugar 6
con (4.59%).

Principales productos petrolíferos en Sinaloa.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal,
durante enero a septiembre de 2012 el volumen de ventas de los principales productos
petrolíferos en Sinaloa fue de 1 millón 989 mil 797 metros cúbicos (m3), 23 mil 428 m3
más con respecto al mismo periodo de 2011, lo que significó un aumento de 1.19%.
Del 1 millón 989 mil 797 m3 de combustible que se consumió en el estado, 1 millón
048 mil 805 m3 fueron de gasolina Magna, que representa (el 52.71%); 146 mil 611 m3
fueron de gasolina Premium (el 7.37%); y 794 mil 380 m3 fue de Diesel (el 39.92%).
(Ver cuadro 1).

El valor total de ventas de los principales combustibles durante enero a septiembre de
2012 fue de 12 mil 213.6 millones de pesos, 1 mil 497.4 millones de pesos más con
respecto al mismo periodo de 2011, esto significo un crecimiento de 13.97%.

Del valor total de ventas, la gasolina Magna aporto 6 mil 304.9 millones de pesos que
representa (el 51.62%); la gasolina Premium aporto 1 mil 067.3 millones de pesos (el
8.74%) y Diesel 4 mil 841.4 millones de pesos (el 39.64%). (Ver cuadro No. 2).
En el comparativo de enero a septiembre de 2012 con respecto al mismo periodo de
2011, el volumen de venta de gasolina magna presento una disminución de -29 mil 852
m3 (el -2.77%). En contra parte, la gasolina Premium aumento en 38 mil 244 m3 (el
35.29%); y el Diesel aumento en 15 mil 036 m3 (el 1.93%). Por otra parte, el valor de
ventas totales presento un aumento de 1 mil 497.4 millones de pesos (el 13.97%), 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 septiembre
de 2012 fue de 60 millones 778 mil 356 m3, 745 mil 085 m3 más que en el mismo
periodo de 2011, lo que significo un incremento de 1.24%.
Del volumen total de ventas, la gasolina Magna aporto 31 millones 200 mil 849 m3 que
representa (el 51.34%); la gasolina Premium aporto 3 millones 587 mil 783 m3 (el
5.90%); Otras gasolinas 34 mil 794 m3 (el 0.06%); Diesel 17 millones 301 mil 496 m3
(el 28.47%); y el Combustóleo 8 millones 653 mil 434 m3 el (14.24%). (Ver cuadro No.
1).

El valor total de venta de los principales combustibles durante enero a septiembre de
2012 fue de 483 mil 246.2 millones de pesos, 60 mil 638.9 millones de pesos más que
en el mismo periodo de 2011, lo que significo un incremento de 14.35%.
Del valor total de venta, la gasolina Magna aporto 241 mil 105.6 millones de pesos que
representa (el 49.89%); la gasolina Premium aporto 29 mil 526.1 millones de pesos (el
6.11%); Otras gasolinas 464.1 millones de pesos (el 0.10%); Diesel 141 mil 799.3
millones de pesos (el 29.34%); y Combustóleo 70 mil 351.1 millones de pesos (el
14.56%). (Ver cuadro No. 2).

Principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En la participación porcentual del volumen de ventas durante enero a septiembre de
2012, Sinaloa se situó en el lugar 12 en la venta de gasolina Magna con (3.36%) del
total nacional; en el lugar 7 en gasolina Premium con (4.09%) y en Diesel en el lugar 6
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 variación porcentual del volumen de venta durante enero a
septiembre de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011. Sinaloa se ubica en la
posición 21 en el volumen de venta de gasolina Magna con (-2.77%); en gasolina
Premium se ubica en la posición 23 con (35.29%); y en Diesel se encuentra en el lugar
24 con (1.93%). (Ver cuadro No. 4).

Los estados que presentas las mayores tasas de crecimiento en el volumen de venta de
gasolina Magna son: Querétaro con (8.70%), Campeche con (7.03%) y Oaxaca con
(0.22%); En gasolina Premium son: Veracruz con (66.10%), Chihuahua con (62.19%)
y Hidalgo con (60.80%); En Diesel son: Zacatecas con (13.45%), Baja California Sur
con (12.95%) y Tabasco con (12.55%).
Los estados que presentan las menores tasas de crecimiento en el volumen de ventas de
gasolina Magna son: Hidalgo con (-6.57%), Jalisco con (-5.49%) y Baja California Sur
con (-4.80%); En gasolina Premium son: Guerrero con (25.87%), Distrito Federal con
(26.41%) y Jalisco con (29.39%); En Diesel son: Jalisco con (-3.00%), México con (1.14%) y Guanajuato con (0.69%). (Ver cuadro No. 4).
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