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MATERIAS PRIMAS 

El petróleo superó los 50 dólares por 
barril. El barril de petróleo Brent superó 
este jueves la ‘barrera psicológica’ de los 
50 dólares por primera vez en 7 meses - 
para luego retroceder levemente. Estos 
valores representan un incremento de 
más del 80% con respecto a los mínimos 
de comienzos de 2016 (que rozaron los 26 
dólares a final de enero). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esta semana, los precios subieron luego 
de que Estados Unidos, el mayor 
consumidor mundial de crudo, reportara 
caídas mayores a las esperadas en sus 
inventarios - un derrumbe de 4,2 
millones de barriles, versus los 2,5 
millones de barriles que esperaban los 
analistas. Interrupciones de  producción 
en pozos de Canadá, Nigeria y Venezuela, 
reforzaron la tendencia alcista de la 
semana. 

Pemex aumenta los envíos de petróleo a 
Asia. La petrolera estatal mexicana 
incrementó en abril más de 10% sus 
envíos de petróleo a Japón, China, India y 
Corea del Sur, llegando a 214.000 barriles 
por día, frente a la anterior cifra 
reportada de 193.000 bpd. Esto se debió a 
cambios en la dieta de sus refinerías 
locales, que la han llevado a colocar el 
producto en otros mercados distintos a 
Estados Unidos. Las exportaciones al país 
del norte disminuyeron un 24% 
interanual en el periodo de enero a 

febrero (a 562.000 bpd), a causa de una 
mayor disponibilidad de crudos 
domésticos en Norteamérica, una 
producción declinante de crudo Maya en 
México, y la reciente importación de 
nuevos crudos en la costa del Golfo. Se 
espera que el incremento de exportación 
a Asia se sostenga durante mayo.  

Demanda de Gas Natural Licuado 
supera la capacidad licitada en 
Uruguay. Gas Sayago es la empresa 
conformada por las estatales UTE 
(eléctrica) y ANCAP (petrolera) de 
Uruguay para materializar el proyecto de 
terminal regasificadora de GNL en las 
costas del Río de la Plata. En su primer 
levantamiento de expresiones de interés, 
la demanda relevada de posibles 
compradores superó ampliamente los 10 
millones de metros cúbicos diarios de 
capacidad que prevé el proyecto – 
solamente la multinacional Shell 
manifestó interés por 15 millones de 
metros cúbicos diarios. La licitación 
definitiva (que será vinculante) se hará el 
próximo 6 de junio. 

INDUSTRIA y MERCADOS 

Monsanto rechazó la oferta de Bayer de 
USD 62 mil millones. El gigante 
farmacéutico alemán ofreció 62.000 
millones de dólares por el control de 
Monsanto, pero la empresa 
estadounidense declinó la oferta. La 
dirección la evaluó de forma unánime 
como "incompleta y financieramente 
inadecuada", pero señaló que está 
dispuesta a mantener abiertas las 
negociaciones para una fusión. La oferta 
representaba un premium del 37% con 
respecto al valor de mercado de 
Monsanto previo a los rumores. Con la 
adquisición, la farmacéutica buscaba 
convertirse en el mayor fabricante de 
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agroinsumos del mundo. Sin embargo, 
esta maniobra no deja de ser riesgosa 
para Bayer, presionada por el interés de 
su par alemana BASF en adquirir 
Monsanto, y por las recientes fusiones de 
otras multinacionales con intereses en 
agroinsumos, como las fusiones de Dow 
con Dupont y Syngenta con ChemChina. 
Estas fusiones representan una amenaza 
para la competitividad de Bayer, por la 
esperada optimización de las estructuras 
de costos post-fusión. 

REFINACIÓN y PETROQUÍMICA 

Axion invertirá USD 1.000 millones 
para ampliar su refinería en Campana, 
Argentina. La petrolera, que opera la 
tercera refinería más importante de 
Argentina, busca así aumentar su 
capacidad de refinación de 90.000 a 
120.000 barriles diarios.  

 
Refinería Axion de Campana, Argentina - Foto: Axion Energy 

Asimismo, la empresa busca 
incrementar su capacidad para procesar 
petróleo pesado (el crudo “Escalante”, 
que se produce en las cuencas del sur de 
Argentina, y que hoy compone sólo el 
20% de su dieta). El proyecto se 
financiará parcialmente con créditos por 
US$ 378 millones de Corporación 
Financiera Internacional (IFC) y bancos 
privados. 

QUÍMICOS y PLÁSTICOS 

Los precios del Polietileno, 
Polipropileno y Poliestireno, estables 

en Latinoamérica. De acuerdo a un 
reporte de la consultora ICIS, los 
principales vendedores de estas resinas 
de la región no han remarcado sus 
valores, pese al incremento sostenido de 
los precios del crudo que se viene dando 
desde principios de año. Los problemas 
económicos, la incertidumbre política y 
los bajos precios de los monómeros 
asiáticos debilitaron la demanda. De 
acuerdo al reporte, factores como las 
incertidumbres políticas en Brasil, la 
demanda débil en Argentina por la alta 
inflación y subas de tarifas, la 
expectativa por la segunda vuelta de las 
elecciones en Perú, la crisis económica en 
Venezuela, y la apreciación del dólar con 
respecto al peso colombiano, han 
mantenido moderadas las expectativas 
de aumentos de precios de estos  
polímeros básicos.  

En el caso particular del polietileno, el 
otro factor en juego es el arranque de la 
planta Etileno XXI en Veracruz, México - 
compuesta por un craquer de etano de 
1.05 millones de toneladas al año, 
integrado con una planta de polietileno 
de alta densidad (750 mil tn/año) y una 
de baja densidad (300 mil tn/año). Estas 
plantas son el resultado de un joint 
venture 75:25 de Braskem (Brasil) e Idesa 
(México). La producción de polietileno 
comenzó en la segunda mitad de abril.  Se 
espera que esta capacidad agregada 
mantenga bajos los contratos de compra 
de la resina. 
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