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MATERIAS PRIMAS 

El petróleo, en su máximo de 7 meses. El 
barril de petróleo Brent alcanzaba este 
viernes 20 de mayo máximos de US$ 
49.34/bbl, con el barril WTI siguiéndolo 
de cerca a US$ 49.29/bbl. El crudo 
alcanzó esta semana su máximo de los 
últimos 7 meses, bordeando los 50 
dólares el barril, para luego sufrir un par 
de jornadas volátiles que moderaron las 
expectativas.  

Chile empezó a enviar gas natural hacia 
la Argentina. Los envíos se realizan por 
el mismo gasoducto por el que, a partir de 
la década de los ’90 y hasta el 2006, 
Argentina exportaba gas a Chile. Ese 
gasoducto, de 800 kilómetros, corre 
entre Antofagasta, en el norte de Chile, y 
la localidad de Pichanal, en la provincia 
argentina de Salta. Entre mayo y agosto 
transitarán por allí 85 millones de metros 
cúbicos de gas natural hacia la Argentina 
para alimentar plantas generadoras de 
energía durante el invierno. Para los 
envíos también se usará el Gasoducto 
GasAndes, que une la localidad argentina 
de Mendoza y la comuna de San Bernardo 
en Santiago. Argentina debió recurrir al 
gas chileno al ser insuficientes los envíos 
desde Bolivia. Pagará por este gas entre 
6,9 y 7,2 dólares por millón de BTU. 

 

MERCADOS 

Petrobras recaudó US$ 6.570 millones 
en venta de bonos. Esta es la primera 
oferta global de deuda de una compañía 
brasilera desde junio del 2015, y desde 
que la presidenta Dilma Rousseff fuera 
apartada de su cargo la semana pasada, 

después de que el Senado aprobó 
iniciarle un juicio político. La firma 
vendió US$ 5.000 millones en papeles a 
cinco años, con un rendimiento de 
8.625%, y 1,750 millones de dólares en la 
porción a 10 años y un retorno de 9 por 
ciento. Petrobras también recomprará 
hasta US$3.000 millones de deuda que 
vence en el 2018. 

La industria petroquímica, una de las 
beneficiadas por la reforma energética 
en México. Si bien el principal foco de la 
reforma energética fue atraer la 
inversión privada a los sectores petrolero 
y eléctrico del país, la industria 
petroquímica resultará favorecida 
indirectamente, ya que produce insumos 
indispensables para el resto de las 
industrias. Según Arnulfo Rodríguez, 
economista del banco BBVA Bancomer, 
ese potencial sólo podrá ser cumplido si 
el petróleo se recupera a niveles de 50 
dólares por barril, un nivel en el que 
comienzan a ser rentables los proyectos 
de extracción de crudos más complejos. 
El economista apuntó también que la 
prosperidad de esta industria depende 
del hecho de contar con infraestructura 
física e institucional de primera calidad.  

 

PETROQUÍMICOS 

Pemex comercializará 100% de naftas 
limpias en México. La petrolera 
mexicana comenzará a fines de mayo a 
suministrar 100% de gasolinas de Ultra 
Bajo Contenido de Azufre (UBA), que 
ayudarán en la reducción de emisiones 
contaminantes. El contenido de azufre 
del combustible será apenas de 30 partes 
por millón. Esto es resultado del 
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programa Calidad de Combustibles, 
iniciado en 2005 y que prácticamente 
está concluido. Este pronunciamiento 
surge en medio de una crisis ambiental 
en Ciudad de México, donde una parte del 
problema se atribuyó a la calidad de los 
combustibles de Pemex. Para cubrir la 
demanda se completará la producción 
con importaciones desde Estados Unidos, 
cuyo combustible cumple las mismas 
normas ambientales. Ahora falta 
completar la fase Diésel del proyecto, que 
lleva un 50% de avance y se espera 
concluir en 2017. 

 

QUÍMICOS y FERTILIZANTES 

El glifosato no es cancerígeno, de 
acuerdo a la OMS. La conferencia 
conjunta sobre residuos de pesticidas de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), concluyó que el peso 
de la evidencia recolectada indica que es 
improbable que el glifosato y sus 
formulaciones en diferentes productos 
esté asociado a efectos genotóxicos en 
dosis de hasta 2000 mg por kg de peso 
corporal por vía oral – la vía más 
relevante para la exposición por 
consumo de alimentos. Este informe se 
da unos días antes de que la Unión 
Europea vote la extensión de la licencia 
del pesticida en Europa. La ONG 
Greenpeace criticó los resultados, 
cuestionando la independencia e 
imparcialidad del informe. 

 

 

 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Argentina lanzó una licitación para 
instalar 1000 MW de energías 
renovables. Implicará una inversión 
estimada en 2.100 millones de dólares. El 
ministro de Energía, Juan José 
Aranguren, precisó que “se dará un mes 
a las empresas para que realicen 
comentarios y en junio se dará a conocer 
el pliego definitivo”, en tanto que la 
presentación de ofertas “se estará 
recibiendo en agosto, para en septiembre 
dar a conocer los ganadores”. Esta 
licitación será la primera que encarará el 
Gobierno nacional tras la aprobación de 
la Ley de Energías Renovables en octubre 
pasado y su reglamentación en marzo. El 
objetivo último es instalar hasta 10.000 
MW para 2025. De los 1000 MW que se 
licitarán en esta fase, 600 corresponden 
a proyectos eólicos, 300 a solares, 65 a 
biomasa, 20 a pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos y 15 a 
biogás. Con estas incorporaciones, la 
Argentina ahorraría cerca de US$ 300 
millones al año en importación de 
combustibles para generación eléctrica, 
al tiempo que se evitaría la emisión de 
casi dos millones de toneladas de dióxido 
de carbono anuales a la atmósfera. 

 

 

 

 

IngenieriaQuimica.org 
Newsletter de la Industria Química 

 
Dirección periodística: Guadalupe de la Vega 

 
Suscripciones: www.ingenieriaquimica.org/newsletter 
Publicidad: publicidad@ingenieriaquimica.org 

 
© 2016 IngenieriaQuimica.org 

http://www.ingenieriaquimica.org/?utm_source=20160520&utm_medium=pdf&utm_campaign=indqca
http://www.ingenieriaquimica.org/newsletter?utm_source=20160520&utm_medium=pdf&utm_campaign=indqca
http://www.ingenieriaquimica.org/newsletter?utm_source=20160520&utm_medium=pdf&utm_campaign=indqca
http://www.ingenieriaquimica.org/newsletter?utm_source=20160520&utm_medium=pdf&utm_campaign=indqca
mailto:publicidad@ingenieriaquimica.org
http://www.ingenieriaquimica.org/newsletter?utm_source=20160520&utm_medium=pdf&utm_campaign=indqca

