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Venta de los principales productos petrolíferos en Sinaloa.
De acuerdo con información de la Secretaria de Energía, en el año 2009, el
valor de las ventas de los principales productos petrolíferos en el Estado de
Sinaloa fue de 12 mil 509 millones de pesos, lo que representó un aumento de
75.75 millones de pesos respecto al año 2008, que en términos relativos
significó un incremento de 0.61% (ver cuadro 1).
De los 12 mil 509 millones de pesos de la venta de petrolíferos en Sinaloa en el
año 2009, 6 mil 350 millones fueron de gasolina magna representando el
(50.77%), 4 mil 687 millones fueron de diesel (37.47%), 1 mil 019 millones de
gasolina Premium (8.15%) y, 452 millones de pesos de combustóleo (3.62%).
De los 2 millones 936 mil 829 Metros Cúbicos de combustible que se
consumieron en Sinaloa en el año 2009, la gasolina magna representó el
(50.71%), el diesel (35.98%), el combustóleo (7.49%) y la gasolina Premium el
(5.82%).
En el comparativo anualizado del año 2009 respecto al año 2008 los productos
petrolíferos que presentaron una disminución en el valor de sus ventas fueron
la gasolina Premium con –455.87 millones de pesos (-30.90%) y el
combustóleo con -146.63 millones de pesos (-24.28%); por otra parte, los
productos que tuvieron un aumento en el valor de las ventas fueron el diesel
con 454.16 millones de pesos (10.73%) y la gasolina magna con 224.08
millones de pesos (3.66%).
Hay que notar que el incremento en el valor de las ventas del diesel en Sinaloa
no se debió a un aumento en el volumen de venta, sino a un incremento en el
precio ya que este paso de $6.2 pesos en el año 2008 a $7.7 pesos en el año
2009 es decir se incremento 24.19%, mientras que el volumen de venta paso
de 1 millón 117 mil 539 Metros Cúbicos en el año 2008 a 1 millón 056 mil 549
Metros Cúbicos en el año 2009, es decir, su volumen de venta se redujo en un
5.46%, (Ver cuadro1, y gráfica 2).
Para ver la evolución del volumen y el valor de las ventas de cada uno de los
productos petrolíferos en el Estado de Sinaloa en la presente década véase
gráfica 2.

Venta de los principales productos petrolíferos en México.
En el año 2009, en México el valor de venta de los principales productos
petrolíferos fue de 432 mil 521.88 millones de pesos, representando una

disminución de 7 mil 347.4 millones de pesos respecto al año 2008, que en
términos relativos significó un decremento de -1.67%.
De los 432 mil 521.88 millones de pesos por la venta de los principales
productos petrolíferos a nivel nacional, la gasolina magna significó el (53.94%),
el diesel (28.10%), Combustóleo (12%), la gasolina Premium (5.82%) y otros
tipos de gasolina (0.14%).
De los 78 mil 983.76 millones de Metros Cúbicos que se consumieron de
gasolina diesel y combustóleo en el país la gasolina magna representó
(53.47%), diesel (26.37%), combustóleo (15.35%), la gasolina Premium (4.71%)
y otras gasolinas el (0.10%).
En el comparativo anualizado del año 2009 respecto al año 2008, los productos
petrolíferos que presentaron una disminución en el valor de sus ventas fueron
el combustóleo con -9 mil 762.6 millones de pesos el (-15.83%), la gasolina
Premium con –9 mil 729.2 millones de pesos (-27.87%) y otras gasolinas con
-188.07 millones de pesos (-23.7%); por otra parte, los productos que tuvieron
un aumento en el valor de las ventas fueron el diesel con 10 mil 096.66
millones de pesos (9.06%) y la gasolina magna con 2 mil 235.82 millones de
pesos (0.97%), (ver cuadro 2).

Venta de los principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En el año 2009, Sinaloa participo con el 3.53% de la venta nacional de gasolina
magna, el 4.60% de la gasolina Premium, el 5.07% del diesel y el 1.82% del
combustóleo, (ver Cuadro 3).
Los tres Estados donde más creció en términos relativos la venta de gasolina
magna fueron Nayarit con (13.32%), Campeche (12.74%) y Morelos (8.17%);
por otra parte, los Estados que más disminuyeron el consumo de gasolina
magna fueron Veracruz con (-7%), Chihuahua (-2.65%) y Puebla (-1.25%).
El único Estado que registro un aumento en la venta de gasolina Premium fue
Aguascalientes con (2.37%), por otra parte los Estados que más disminuyeron
el consumo de gasolina Premium fueron Zacatecas (-66.47%), Baja California
Norte (-38.64%) y Veracruz (-33.97%).
Los tres Estados donde más creció la venta de diesel fueron Campeche con
(10.63%), Zacatecas (8.26%) y Colima (3.89%); por otra parte, los Estados que
más disminuyeron el consumo de diesel fueron Veracruz con (-39.08%),
Oaxaca (-36.03%) y Baja California Norte (-26.20%).
Por Ultimo los tres Estados donde más creció la venta de combustóleo fueron
Sonora con (106.83%), Chihuahua (48.45%) y Guanajuato (12.06%); por otra
parte, los Estados que más disminuyeron el consumo de combustóleo fueron
Michoacán con (63.72%), Baja California Sur (-60.71%) y Tamaulipas
(-41.81%). (ver cuadro 4).
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