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MATERIAS PRIMAS 

El petróleo, estable luego de la reunión 
bianual de la OPEP. Los precios del barril 
de petróleo recuperaron sus valores del 
cierre de la semana anterior, luego de la 
reunión de la OPEP en Viena este jueves.  

Precio de crudos (*) (US$/bbl) 
Petróleo Brent $ 50.04 
Petróleo WTI $ 49.17 
Canasta OPEP $ 45.58 
Mezcla Mexicana $ 40.24 
Mezcla Venezolana (**) $ 39.03 

*Precios al cierre del jueves 2/6/2016         
**Precio promedio semanal 

Si bien pocos analistas esperaban que la 
organización tomara medidas de recorte 
de producción, sus miembros más 
frágiles, entre los que se encuentran 
Venezuela y Nigeria, están abogando por 
acciones más fuertes que permitan 
elevar el precio del crudo, para afrontar 
las crisis económicas que viven en sus 
frentes internos.  

Arabia Saudí, mayor productor de crudo 
del planeta, defendió su política de no 
recortar la producción, como forma de 
presión a los rivales de mayor costo. 
Muchos productores latinoamericanos se 
encuentran entre los afectados por la 
baja del crudo, incluyendo los operadores 
de campos de shale en Argentina, y de 
offshore profundo en Brasil, que 
florecieron durante la etapa del barril de 
crudo por encima de 100 dólares.  

De acuerdo al comunicado de prensa 
oficial de la OPEP, la suba de precios 
experimentada desde la última reunión 
del cártel petrolero – con ganancias de 
más del 80% desde diciembre pasado – 

indica que el mercado "está avanzando 
en su proceso de balanceo". Ésta es una 
señal de que no se espera una 
intervención a corto plazo por parte de la 
organización. 

ARGENTINA. Cortes de gas afectan al 
sector industrial. Una protesta sindical 
en el sur del país, y condiciones 
climáticas que impidieron el atraque de 
buques con gas licuado en la provincia de 
Buenos Aires, obligaron este martes al 
gobierno argentino a ordenar recortes en 
los consumos industriales del fluido. Las 
reducciones al consumo, que afectaron a 
refinerías y plantas petroquímicas, se 
hicieron priorizando el consumo 
doméstico – incrementado por las bajas 
temperaturas de la última semana en el 
país - y el consumo para transporte 
(GNC).  

Para el jueves, las condiciones 
mejoraban, gracias a las negociaciones 
en curso para solucionar el conflicto 
gremial con trabajadores de la operadora 
Total en Tierra del Fuego, y a la mejora de 
las condiciones climáticas en el puerto de 
Bahía Blanca, que permitieron amarrar 
un nuevo buque con cargamento de GNL. 

INDUSTRIA  y MERCADOS 

BRASIL. ADM vende su operación de 
etanol en el país. Archer Daniels 
Midland (ADM) vendió a JFLim 
Participações S.A. su operación de caña 
de azúcar a etanol en Limeira do Oeste, 
en el estado brasileño de Minas Gerais. La 
transacción incluye una plantación de 
caña de azúcar y una destilería de etanol 
que procesa 1,5 millones de toneladas de 
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caña de azúcar, para producir 140.000 
m3 de etanol anuales. Esta era la única 
planta etanol de ADM en Brasil. La 
empresa argumentó que, dada la 
reducida escala de la planta, no puede 
competir efectivamente en el mercado 
de etanol local. Con 3.900 empleados, la 
agroindustrial ADM opera 5 plantas de 
procesamiento de soja, así como la mayor 
planta de biodiesel de Brasil. 

REFINACIÓN y PETROQUÍMICA 

MÉXICO. Petroquímica Mexicana fue 
obligada a retirar residuos peligrosos 
de planta siniestrada. Se trata de la 
empresa Petroquímica Mexicana de 
Vinilo (PMV), una sociedad conformada 
por Mexichem y Pemex.  

 
Explosión en PMV, Veracruz, abril 2016 - Foto: El Sol de México 

La medida fue ordenada tras la clausura 
total temporal por el siniestro ocurrido el 
pasado 20 de abril. Además, la compañía 
procederá al desmantelamiento y 
confinación de los equipos 
contaminados, y a la caracterización del 
sitio, a fin de establecer la compensación 
por el daño ambiental. La clausura de la 
planta no será levantada hasta que las 
medidas ordenadas sean cumplidas. 
Paralelamente, ya se iniciaron las 
investigaciones para determinar las 
causas del accidente.  

MÉXICO. Pemex enfrenta desafíos para 
cumplir con las normas de calidad de 
combustibles diésel. La estatal mexicana 
tiene hasta 2018 para adecuar sus 
refinados de diésel al contenido de 
azufre que demandan las nuevas reglas 
de calidad del órgano regulador. La 
petrolera ya tiene listas las obras para 
producir gasolina de ultra bajo azufre en 
todo el país, pero aún requiere 
inversiones y proyectos para la fracción 
diésel. Pemex, golpeada por la caída del 
precio del crudo y por la pérdida de su 
monopolio sobre toda la cadena de los 
hidrocarburos luego de la reforma 
energética de 2014, deberá cumplir con 
la norma para poder mantenerse en el 
mercado. 

QUÍMICOS 

BRASIL. Los precios del etanol  
continúan subiendo. De acuerdo a un 
informe de CEPEA, los precios del etanol 
hidratado alcanzaron en ese país los R$ 
1.477 / litro (US$ 0.42/litro), lo que 
implica un aumento del 3,5% respecto del 
cierre la semana anterior.  

En la última semana de abril, el precio 
había promediado R$ 1.345/litro, con lo 
que la ganancia mensual ya acumula un 
10%. Las intensas lluvias en las regiones 
productoras de Brasil interrumpieron la 
cosecha de caña de azúcar, que 
representa el 90% de la producción de 
etanol del país.  
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