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Venta de los principales productos petrolíferos en Sinaloa.
De acuerdo con información de la Secretaria de Energía, en el primer trimestre
del año 2010, el valor de las ventas de los principales productos petrolíferos en
el Estado de Sinaloa fue de 3 mil 284.8 millones de pesos, lo que representó
un aumento de 648.34 millones de pesos respecto al primer trimestre del año
2009, que en términos relativos significó un incremento de 24.59%. (ver gráfica
1 y cuadro 1).

De los 3 mil 284.8 millones de pesos de la venta de petrolíferos en Sinaloa, 1
mil 717.4 millones fueron de gasolina Magna representando el (52.28%), 1 mil
297.97 millones fueron de diesel (39.51%), 251.24 millones de gasolina
Premium (7.65%) y, 18.23 millones de pesos de Combustóleo (0.55%).
De los 672 mil 397.86 Metros Cúbicos de combustible que se consumieron en
Sinaloa en el primer trimestre del 2010, la gasolina Magna representó el
(55.01%), el diesel (38.82%), la gasolina Premium (5.70%) y el Combustóleo
(0.47%).
En el comparativo anualizado del primer trimestre año 2010 respecto al primer
trimestre del año 2009, los productos petrolíferos que presentaron una
aumento en el valor de sus ventas fueron la gasolina Magna con 432.56
millones de pesos (33.67%), el diesel con 197.07 millones de pesos (17.90%) y
la gasolina Premium con 32.90 millones de pesos (15.07%); por otra parte, los
productos que tuvieron una disminución en el valor de las ventas fueron el
combustóleo con -14.20 millones de pesos (-43.79%). (ver cuadro 1).
Hay que hacer notar que el incremento en el valor de las ventas del diesel y la
gasolina Premium en Sinaloa no se debió a un aumento en el volumen de
venta, sino a un incremento en el precio ya que el diesel paso de $7.39 pesos
en el primer trimestres del año 2009 a $8.19 pesos en el primer trimestre del
año 2010, es decir, se incremento 10.83%, mientras que el volumen de venta
paso de 263 mil 750.8 Metros Cúbicos en el primer trimestre del 2009 a 261 mil
044.8 Metros Cúbicos en el primer trimestre del 2010, es decir, su volumen de
venta se redujo en un 1.03%. Por otro lado, la gasolina Premium paso de $9.26
pesos en el primer trimestres del año 2009 a $9.64 pesos en el primer trimestre
del año 2010, es decir, se incremento 4.1%, mientras que el volumen de venta
paso de 44 mil 200.6 Metros Cúbicos en el primer trimestre del 2009, a 38 mil
317.4 Metros Cúbicos en el primer trimestre del 2010, es decir, su volumen de
venta se redujo en un 13.31%, (Ver cuadro 1, y gráfica 2).

Para apreciar 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 3.

Venta de los principales productos petrolíferos en México.
En el primer trimestre del año 2010, en México el valor de venta de los
principales productos petrolíferos fue de 116 mil 064.4 millones de pesos,
representando una aumento de 26 mil 896.3 millones de pesos respecto al año
2009, que en términos relativos significó un incremento de 30.2%. (ver cuadro 2).
De los 116 mil 064.4 millones de pesos por la venta de los principales productos
petrolíferos a nivel nacional, la gasolina Magna significó el (54.2%), el diesel
(28.10%), Combustóleo (12.4%), la gasolina Premium (5.2%) y otros tipos de
gasolina (0.1%).
De los 19 millones 078 mil 790 de Metros Cúbicos que se consumieron de
gasolina diesel y combustóleo en el país la gasolina Magna representó
(55.15%), diesel (26.75%), combustóleo (13.67%), la gasolina Premium (4.35%)
y otras gasolinas el (0.07%).
En el comparativo anualizado del primer trimestre año 2010 respecto al primer
trimestre del año 2009, los productos petrolíferos que presentaron un aumento
en el valor de sus ventas fueron la gasolina Magna con 15 mil 261.9 millones
de pesos (32%), el Diesel con 5 mil 324.5 millones de pesos (19.5%),
Combustóleo con 5 mil 719 millones de pesos (66.3%), la gasolina Premium
con 642.3 millones de pesos (11.8%). Por otra parte, el producto que agrupa a
otras gasolinas fue el único que disminuyó con -51.4 millones de pesos, (31.3%), (ver cuadro 2).

Venta de los principales productos petrolíferos por entidad federativa.
En el primer trimestre del 2010, Sinaloa participó con el 3.52% de la venta
nacional de gasolina Magna, el 4.61% de la gasolina Premium, el 5.11% del
Diesel y el 0.12% del combustóleo, (ver cuadro 3).
Los tres Estados donde más creció en términos relativos el volumen de la venta
de gasolina magna fueron Colima con (63.04%), Zacatecas (20.58%) y
Chiapas (19.31%); por otra parte, los Estados que más disminuyeron el
consumo de gasolina magna fueron Jalisco con (-13.08%), Campeche (-9.31%)
y Tamaulipas (-0.01%).
El únicos dos Estado que registraron aumento en la venta de gasolina Premium
fue Aguascalientes con (56%) y Coahuila con (2.46%), por otra parte los
Estados que más disminuyeron el consumo de gasolina Premium fueron
Zacatecas (-100%), Tamaulipas (-36.18%) y Chihuahua (-25.72%).
Los tres Estados donde más creció la venta de diesel fueron Colima con
(84.19%), Baja California Sur (17.19%) y Coahuila (15.72%); por otra parte, los
Estados que más disminuyeron el consumo de diesel fueron Campeche con
(-20.29%), Jalisco (-19.68%) y Tabasco (-14.92%).
Por Ultimo los tres Estados donde más creció la venta de combustóleo fueron
Michoacán con (191.61%), Tamaulipas (135.32%) y Veracruz (70.63%); por otra
parte, los Estados que más disminuyeron el consumo de combustóleo fueron
Sonora con (-100%), Chihuahua (-100%) y Colima con (-95.64%). (ver cuadro 4).
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