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OPIS Spot Ticker
Haga un seguimiento en tiempo real a los movimientos de precios spot 
de productos básicos clave en todos los mercados estadounidenses 
para lograr transacciones de combustibles más rentables

El OPIS Spot Ticker le permite evaluar desde su escritorio o en el móvil, los precios 
a los cuales se comercializa la gasolina, el diésel y la turbosina. También incluye 
precios de cierre diarios para spots de etanol en nueve mercados clave con 
precios publicados dos veces al día (mediodía y cierre) en Chicago.
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Beneficios

 — Pronostique la dirección de los  
precios de terminal para hacer 
ventas y compras de combustible  
más estratégicas

 — Proteja sus resultados  
contra movimientos sorpresivos 
del mercado spot

 — Haga que la volatilidad del 
mercado funcione a su favor.

 — Defina el precio de los barriles 
de terminales y monitoree los 
netbacks (utilidad bruta) en 
terminales

 — Despache sus camiones antes 
de un aumento de precios en 
terminales o retráselos hasta 
después de la caída de los precios

 — Acceda a más datos de OPIS en 
un solo lugar comparado con 
cualquier otro producto que 
ofrecemos

Desafío del mercado

Los futuros financieros petroleros 
de NYMEX fluctúan insensatamente 
con acontecimientos nacionales y 
mundiales. Esto afecta al mercado spot 
de productos refinados físicos, que sube 
y baja con cualquier interrupción de la 
cadena de abastecimiento. A las 6 p. m. 
todos los días, los movimientos del 
precio spot se traducen directamente en 
aumentos o reducciones en los precios 
de terminal al mayoreo, que se propaga 
hasta los precios del dispensario.

Cómo ayudamos

El OPIS Spot Ticker es el enlace que lo 
conecta con esa cadena de influencia de 
precios... en tiempo real, durante todo 
el día. Vea los precios en vivo de NYMEX 
junto con precios en los mercados 
spot en tiempo real, y acceda a las 
evaluaciones de expertos de todos los 
grados de gasolina y diésel, así como 
turbosina, al Este de las Montañas 
Rocosas y en la Costa Oeste de los 
Estados Unidos. Obtenga visibilidad 
real en el mercado spot en cualquier 
momento dado. 
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Función clave Beneficio para el cliente

Precios en tiempo real 
• Pronostique movimientos de precios de terminal antes de los cambios de las 

6 p. m. para tomar decisiones proactivas

Precio spot de NYMEX 
• Vea cuándo se desconectan los precios en efectivo spot y de futuros 

financieros de NYMEX 

OPIS Deal Log
• Siga las transacciones spot confirmadas durante todo el día, las cuales 

incluyen productos, volumen, mercado, tiempos y ciclo, con notas 
editoriales de OPIS

Mobile Ticker
• La aplicación para teléfonos inteligentes permite el acceso desde cualquier 

lugar en todo momento

Informes de etanol
• Los precios de referencia de combustibles renovables brindan 

actualizaciones durante el día de precios spot de etanol, así como de, 
biodiésel y los precios de los créditos de biocombustibles avanzados (RIN).

Capacidad de transporte 
del Colonial Pipeline

• Encuentre precios de la capacidad de transporte actualizados al minuto para el 
volátil Colonial Pipeline

Resumen de las funciones de OPIS Spot Ticker/OPIS Mobile Spot Ticker
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