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Desafío del mercado

El mercado spot de propano puede ser 
volátil. Sigue tendencias estacionales y 
es propenso a las oscilaciones diarias 
causadas por las interrupciones de la 
oferta y la demanda. Los valores de 
propano de los centros spot pueden 
"desconectarse" entre sí debido a 
las fluctuaciones del mercado. Para 
tomar decisiones informadas sobre 
el abastecimiento a medida que el 
mercado se mueve, se necesita un 
descubrimiento intradía acerca de 
hacia dónde se dirigen los precios de 
referencia.  

Cómo ayudamos

El OPIS North American Propane TIcker 
provee indicaciones en vivo de precios 
de futuros financieros, precios físicos 
e intercambios de Mont Belvieu TET, 
No TET, otros No TET, Conway In-Well, 
Hattiesburg In-Line, Edmonton, Alberta 
y Sarnia, Ontario. Detecte los picos o 
retrocesos del mercado de un vistazo 
desde su escritorio. 

OPIS North American Propane TIcker
Reaccione más rápido a los cambios de precios spot de propano en 
mercados clave

El OPIS North American Propane TIcker actualiza precios spot durante todo el día 
de transacciones en todos los centros estadounidenses y canadienses importantes 
para ayudarlo a tomar decisiones de compra/venta antes de que el mercado se 
mueva de manera desfavorable para usted.

Beneficios

 — Las cotizaciones de precios de 
todo el día le permiten planificar 
sus embarques estratégicamente y 
comprar productos al menor costo 

 — Evalúe el riesgo con más precisión 
con los últimos futuros financieros 
de intercambio

 — Comprenda la causa de la 
volatilidad del mercado con  
nuevas alertas

 — Pronostique tendencias del 
mercado viendo cinco días del 
historial de precios de cierre

 — Obtenga una indicación hora 
por hora de dónde se evaluará 
el precio promedio de referencia 
oficial de OPIS

 — Minimice en su escritorio el número 
de pantallas con el seguimiento del 
mercado de futuros intradía
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Función 
clave Beneficio para el cliente

Precios físicos

• Vea los precios de propano spot en tiempo real desde el inicio de las transacciones 
matutinas  (normalmente las 9 a.m., hora de la Costa Este) hasta el cierre del mercado, en 
función de las ofertas negociadas o las mejores indicaciones.

• Siga el valor relativo con datos de los cambios (valor comparado con el precio del final del 
día anterior) 

• Descubra cómo funcionan el propano y el butano normal en el contexto del mercado 
general viendo los precios spot expresados como porcentajes en tiempo real de los 
intercambios de futuros intradía de WTI

• Obtenga una indicación anticipada del promedio oficial del día con el  
promedio diario implícito

Precios de 
futuros finan-
cieros

• Obtenga un resumen con 30 minutos de demora de las transacciones de contratos del mes 
en curso, del próximo mes, y del tercer mes en la Bolsa Mercantil de Nueva York basadas 
en la plataforma electrónica Globex y en las sesiones subasta abierta.  

• Siga el crudo, crudo Brent, gas natural y petróleo de calefacción en WTl en horarios de 
mercado normales

• Evite la sobrecarga de datos y vea los datos de los futuros financieros sin abrir una pantalla 
separada

Intercambios

• Acceda a un resumen hecho por OPIS sobre los intercambios de propano en Mt. Belvieu y 
Conway para el primer mes negociable, el próximo mes, y el tercer mes

• Vea cómo se comparan los precios spot actuales con los valores de intercambio mensuales 
para mejorar la evaluación de los riesgos

Resumen de las funciones del OPIS North American Propane TIcker


