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Desafío del mercado

La Costa Oeste es uno de los 
mercados de combustibles más 
complejos y desafiantes de los 
Estados Unidos. Los precios son 
volátiles y las normativas ambientales 
son numerosas y rigurosas. Los 
participantes de este mercado 
necesitan un punto de referencia de 
precios creíble para las transacciones 
de abastecimiento que capture valores 
spot reales para no arriesgarse a 
perder dinero.  

Cómo ayudamos

Casi todos los contratos de 
abastecimiento de combustible 
de la Costa Oeste se refieren a los 
precios spot de OPIS. No se puede 
comercializar sin nuestro informe de 
mercado spot de la región, disponible 
todos los días por correo electrónico 
o FTP. Desde hace más de 30 años, 
el índice de precios de OPIS forma 
parte de este mercado y se ha 
ganado una reputación de precisión 
y confiabilidad. También brindamos 
una visión profunda del cumplimiento 
normativo exclusivo de este mercado. 

OPIS West Coast Spot Market Report
Tenga la seguridad de que sus transacciones se referirán al punto de 
referencia oficial de la industria para la Costa Oeste de los  Estados 
Unidos

Obtenga evaluaciones de precios spot de todo el día de productos de petróleo 
refinados, créditos de combustible y biocombustibles en Los Ángeles, San Francisco 
y el Noroeste del Pacífico.

Beneficios

 — Obtenga precios de referencia bajos, 
altos y medios de transacciones 
spot y promedios ponderados por 
volumen de productos básicos clave

 — Prevea las tendencias de precio y 
abastecimiento con tablas y gráficos 
fáciles de seguir 

 — Evalúe el impacto de los barriles 
marítimos con análisis en 
profundidad

 — Distinga los factores que mueven  
el mercado

 — Descubra las condiciones de 
refinerías

 — Mantenga el cumplimiento con el 
programa de límites máximos y 
comercio, o “cap-and-trade”, de 
California

 — Vea qué ofertas spot han sido 
confirmadas por OPIS cada día para 
evaluar el volumen comercial y la 
liquidez
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Función clave Beneficio para el cliente

Captura instantánea 
de la evaluación en 
 la Costa Oeste

• Obtenga acceso a una vista previa de precios de solo números publicada 
hasta media hora antes del informe completo, que incluye evaluaciones spot 
de todo el día para todos los productos de gasolina y destilados.

Capturas instantáneas 
de spot a terminal a 
minoristas

• Aclare sus márgenes comparando el mercado spot con promedios clave de 
terminal y minoristas

Publicaciones locales 
de petróleo crudo

• Mida la rentabilidad de la refinación para obtener un análisis preciso del 
margen de fraccionamiento

Diferenciales en papel 
de la Costa Oeste

• Haga un seguimiento de los intercambios de combustible de venta libre y 
gestione el riesgo físico

Evaluaciones de LCFS, 
CCA y CAR

• Mantenga el cumplimiento normativo a medida que las normas relativas a 
emisiones transforman el negocio de los combustibles de California

Análisis de inventario 
de DOE y CEC

• Supervise las tendencias de abastecimiento de inventario de productos 
refinados
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