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Finalizó una nueva edición de la Carrera de Posgrado Virtual "Especialista en Industria 
Petroquímica", dictada en forma conjunta entre el IPA y la UNSAM. Durante 2018, seis 
alumnos han obtenido el título universitario de especialista. El primer semestre de 2019 
comenzará en abril. 
 
En octubre se realizó la Asamblea Anual Ordinaria del IPA y se procedió a elegir los integrantes 
del nuevo Consejo Directivo. Posteriormente, se realizó la primera reunión del próximo Consejo 
Directivo, donde se distribuyeron los cargos entre los consejeros electos, eligiendo como 
Presidente al Ingeniero Federico Veller de YPF.  
 
Durante este año se organizaron varias charlas y seminarios. Se destacan la 6ª Jornada de 
Actualización Petroquímica, realizada en junio en el Centro de Convenciones de Costa 
Salguero y el evento titulado Intercambio Científico-Empresarial, realizado en noviembre en el 
Centro Cultural de la Ciencia, organizado conjuntamente por el IPA, APLA y CONICET. Esta 
última actividad sirvió para retomar el estrecho contacto con el sistema científico-tecnológico 
nacional, afín al sector, que el Instituto tuvo en sus inicios. 
 
En agosto se editó la 38ª edición del anuario “Información Estadística de la Industria 
Petroquímica y Química de la Argentina” con cobertura de información hasta el año 2017. Se 
continuó actualizando el listado de numerosos productos petroquímicos y químicos, así como 
de las respectivas materias primas. Este número fue editado simultáneamente en forma 
impresa y digital. 
 
Para el próximo año se están analizando varias actividades como ser disertaciones de 
reconocidos especialistas locales e internacionales, cursos y seminarios, y otras actividades 
comunes con años anteriores como ser el anuario estadístico y los boletines IPA. 
 
Este Boletín incluye como es habitual la selección de artículos técnicos, las novedades del 
ámbito local y regional, el calendario de eventos y el índice IPA de costo de plantas 
petroquímicas actualizado. 
 
Agradecemos la información suministrada por entidades y empresas que contribuyeron para la 
redacción de este Boletín.   
 
Hasta la próxima edición. 
¡Felices Fiestas y Buen Año 2019! 
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ICIS Chemical Business  del 8/10/18 se refiere al Metanol afirmando que el 
crecimiento de su demanda será más lento en el futuro. La información proviene de la 
36° Conferencia Anual de Metanol, organizada por IH S Markit en Viena. Una mayor 
concentración de la capacidad de metanol en los Estados Unidos y otros tres países 
(Arabia Saudita, Irán y Trinidad) en los próximos cuatro años y la puesta en marcha de 
plantas MTO (metanol a olefinas) de gran capacidad en China, son las razones 
principales de la gran volatilidad de su precio. El uso de carbón en China y de shale 
gas en los Estados Unidos agrega mayor complejidad a la cuestión. 
Las plantas de MTO en China son la principal causa de la mayor demanda de alcohol 
metílico en años recientes. Sin embargo, cambios en las especificaciones de gasolina 
en China harán que el crecimiento de su demanda sea menor en los próximos cinco 
años. Eso se debe a que en 15 provincias chinas será obligatorio a partir del 2020 
utilizar un 10% de etanol (Gasolina E10). Ello afectará la demanda de MTBE como de 
su materia prima, cuyo consumo total actual es de cinco millones de toneladas anuales.  
IHS Markit también ha reducido su “forecast” de demanda de metanol para plantas de 
MTO y MTP, estimando que de la anterior estimación del 20% de los 97 millones de t/a 
en 2023 ahora la reduce a un 15%.  
En Estados Unidos la capacidad actual de 6,9 millones de t/a crecerá hasta 11 millones 
de t/a en 2023. Este aumento incluye una nueva unidad de Yuhuang Chemical de 1,7 
millones de t/a en St. James, Luisiana, que ha sido postergado de 2019 a 2021. Y 
también la de Big Lake Fuels en Lake Charles, Luisiana, que también se postergó de 
2021 a 2023.  
La reintroducción de sanciones a Irán por parte de los Estados Unidos afectará la 
producción de las plantas de dicho país y el avance en la construcción de otras tres. 
Otro efecto negativo es el cambio en los combustibles en China (gasolina E10), ya que 
el 68% de todas las exportaciones de Irán son dirigidas a China. Irán tiene 5 millones 
de t/a de capacidad instalada y tres unidades en construcción por otros 4 millones de 
t/a. Para estas última se ha desplazado la fecha de puesta en marcha de 2018 a 
2019/2020.  
La noticia positiva es que la nueva legislación en China ha definido el cierre de plantas 
antiguas, ineficientes y muy contaminantes con lo que la capacidad de utilización 
aumentará en unidades más modernas y eficientes.  
 
Chemical Week  del 22/10/18 curiosamente se refiere en una nota sobre el Metanol 
pero la titula “Bright Outlook for methanol”, casi opuesto a la anterior. La afirmación la 
hace David Cassidy, CEO del Grupo Proman de Suiza.  
Se trata del segundo holding del mundo, detrás de Methanex, con una capacidad de 
6,9 millones de t/a y diez barcos dedicados. Entre sus plantas está una recientemente 
inaugurada en Beaumont, Texas de nombre Natgasoline (JV con OCI) que usa shale 
gas. En Trinidad, Proman tiene cinco plantas con capacidad de 4,1 millones de t/a, que 
también trabajan a plena capacidad dada la disponibilidad de gas natural. Cassidy 
señala que la demanda de metanol ha decrecido un poco, pero sigue teniendo un 
saludable 5% por año. 
 
En  ICIS Chemical Business del 2/11/18, Bob Patel, CEO de Lyondell Basell, afirma 
que no se observa una reducción en el crecimiento de la demanda de polietilenos y 
polipropileno, aunque en Europa es relativamente bajo. En verano hay clara 
estacionalidad en dicho continente y los convertidores cierran por períodos más largos. 
El balance oferta/demanda de PP afortunadamente continúa siendo equilibrado y hasta 
algo ajustado (tight) en el año próximo. En los Estados Unidos tampoco se espera que 
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haya mucha capacidad adicional de PP en los próximos doce a quince meses, con 
apenas unos pocos “debottleneckings”, incluyendo alguno de Lyondell Basell. 
Esperando que la demanda de PP crezca en EE.UU. un 3-4% “el mercado parece muy 
sólido”, en palabras de Patel. Globalmente parecería que el factor de utilización de 
plantas continuará siendo elevado. La demanda de esta poliolefina es muy fuerte en el 
Lejano Oriente y sobre todo en China. Y en los Estados Unidos, el CEO no descarta 
que construya una nueva unidad en la zona del Golfo. Patel también se refirió a la 
posibilidad de adquirir una parte del paquete accionario de Braskem, lo que lo llevaría a 
tener participación en el JV Braskem Idesa, donde la empresa mexicana participa con 
un 25% del capital accionario.   
 
Los siguientes perfiles han sido publicados recientemente: 
 
ICIS Chemical Business : MMA Europa (29/06/18), ABS Asia (29/06/18), IPA USA 
(13/07/18), PX USA (20/07/18), Anhídrido maleico Europa (20/07/18),  MPG Asia 
(27/07/18), Metanol Europa (27/07/18), Solventes Asia (10/08/18), EDC USA 
(10/08/18), PEBD Europa (17/08/18), IPA Europa (31/08/18), PS Asia (31/08/18), Fenol 
USA (7/09/18), PP Medio Oriente (7/09/18), EPS Europa (14/09/18), Metanol USA 
(14/09/18), Etanol aminas Europa (21/09/18), PP Asia (21/09/18), Anhídrido maleico 
USA (28/09/18), Policarbonato Asia (28/09/18), Resinas Epoxy Europa (5/10/18), PET 
USA (5/10/18), Fenol Asia (12/10/18), PS USA (19/10/18), PET Asia (19/10/18), 
Epiclorhidrina Europa (26/10/18), Acido acrílico USA (26/10/18), PX Asia (2/11/18), 
Benceno USA (9/11/18), Nylon Asia (9/11/15), Anhídrido ftálico Europa (16/11/18), 
Plastificantes Asia (16/11/18), SAN Asia (23/11/18), Benceno Europa (23/11/18) 
 
 
En Chemical Week del 27/8/18 aparece el ranking anual de empresas petroquímicas 
del mundo. Por primera vez en muchos años BASF no ocupa el primer lugar ya que ha 
sido desplazada por el Joint Venture entre Dow y Dupont, cuya facturación es casi de 
80 mil millones de dólares. Le sigue la empresa alemana con 73 mil millones de 
dólares. Sinopec pasa por eso del segundo al tercer lugar, mientras que en los 
siguientes cuatros puestos continúan estando, en orden decreciente de facturación: 
Formosa Plastics, ExxonMobil, Sabic e INEOS. Braskem baja del 16 al puesto 18 y las 
otras latinoamericanas que aparecen son Mexichem (puesto 66) y el Grupo Alfa 
(puesto 79). Es importante la participación de empresas alemanas ya que aparte de la 
ya mencionada BASF aparecen (entre paréntesis su lugar): Linde (11), Evonik (15), 
Covestro (16), Lanxess (29), Bayer (31), Henkel (34) y Wacker Chemie (81).  
  
 
En ICIS Chemical Business  del 23/11/18 una nota titulada “Challenge for LLDPE” se 
refiere al tema de que el reciclado del polietileno de baja densidad lineal es difícil de 
lograr en la práctica, a diferencia del PEAD por ejemplo. 
A ella se agrega el hecho de que un 55% del PEBDL se destina a un uso principal: 
envase de alimentos, debido a las excelentes propiedades de barrera del polímero. Se 
señala que para los films multicapas, no existe reemplazo posible y que de prescindirse 
del plástico, más alimentos irían a la basura. Pero ocurre que los alimentos en estado 
de descomposición (“rotten” – literalmente “podridos”) son la tercera fuente de emisión 
de metano. Por ello se afirma que el uso de films de PEBDL tiene comparativamente 
beneficios, hasta tanto no se encuentre un envase alternativo. Pero de hallarse 
fórmulas alternativas, la industria de producción del polímero lineal está en riesgo de no 
mantener su crecimiento y según la nota, entre 2018 y 2030 se perdería una demanda 
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acumulada de 118 millones de toneladas de PEBDL. Esto a su vez incidiría en la 
viabilidad del negocio de los crackers térmicos, salvo que se encuentren salidas 
alternativas para el etileno allí producido.  
De no encontrarse una vía de reciclado mecánico del polietileno lineal, quizás la 
solución sea el reciclado químico. Aquí el polímero se transforma en combustibles, 
materia prima o incluso otros productos químicos. Sería quizás la solución para superar 
el desafío (“challenge”) que tiene el negocio del PEBDL. 
 
Hydrocarbon Engineering  de  setiembre 2018 presenta un excelente artículo sobre la 
situación mundial de la producción de Etileno, preparado por la consultora Wood 
Mackenzie. Comienza señalando que los altos niveles operativos de producción 
responden a que los aumentos de capacidad han sido moderados en los últimos 4 a 5 
años.  
En los próximos años las mayores inversiones tendrán lugar en Estados Unidos y Asia 
Pacífico (particularmente China) y en menor medida Europa y Medio Oriente.  
La consultora cree que en 2018 se alcanzará el máximo nivel operativo y que el mismo 
irá decreciendo hasta el 2021. De todos modos, el nivel operativo nunca será inferior al 
88% hasta el 2023, pese a que habrá nuevas unidades en funcionamiento hasta dicho 
año.  
Una tendencia esperada es la mayor participación de empresas petroleras como Shell, 
Total, ExxonMobil, Saudi Aramco, Abu Dhabi National Oil Co, Qatar Petroleum y otras 
en la construcción de nuevos crackers. La mayor parte de las inversiones recién se 
completarán después de 2023 y lo que se sabe es que serán necesarios anualmente 
cuatro a cinco nuevos crackers para satisfacer la demanda futura.  
El artículo luego se dedica a analizar separadamente cada región comenzando por 
Estados Unidos, donde el etano seguirá siendo la materia prima preferida. Se espera 
que hasta 2023 la capacidad de producción de etileno se incremente en un tercio de su 
valor actual (Nota: hoy cerca de 30 millones de t/a). 
En Asia Pacífico, el menor incremento relativo del precio del LPG frente a la nafta 
virgen está favoreciendo el uso del gas licuado en los nuevos crackers y ampliaciones 
de existentes. Varios países de la región como Vietnam, Malasia, Thailandia e 
Indonesia, además de obviamente China, están construyendo nuevos crackers.  
En conclusión, la producción de etileno, actualmente de 160 millones de t/a, pasará a 
190 y 250 millones de t/a en 2023 y 2035 respectivamente.   
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ARGENTINA 
Acuerdo entre Profertil e YPF Luz para producir fer tilizantes con energía 
renovable 
La empresa de fertilizantes Profertil e YPF Luz firmaron un acuerdo para la provisión de 
energía eólica para la operación de la planta de urea granulada que la compañía posee 
en Ingeniero White, Bahía Blanca. Gracias a este convenio se producirán fertilizantes 
con un 60% de energía eólica durante los próximos 21 años.  
El pacto fue firmado por Miguel Gutiérrez, presidente de YPF y Daniel Pettarin, gerente 
general de Profertil con una duración de 21 años, que lo convierte en el contrato entre 
empresas más extenso para operar con energías renovables en el país. 
"Se trata de un convenio muy importante y atípico por su duración, lo que demuestra 
que se pueden realizar proyectos a largo plazo en el país", enfatizó el CEO de YPF 
durante el encuentro que se llevó a cabo en Bahía Blanca. "Tenemos que estar 
preparados para generar las energías que nuestros clientes piden", dijo y adelantó que 
desde la división de energía eléctrica están mirando las energías renovables para 
ofrecer en el futuro servicios residenciales.  
Por su parte, Daniel Pettarin comentó que el fertilizante de urea es el más utilizado en 
el país por lo que destacó el acuerdo con YPF Luz: "El 85% de la urea que usó el 
campo argentino en 2017 fue de Profertil". El ejecutivo también recalcó que el aporte 
de Profertil a la balanza comercial representa un beneficio de 430 millones de dólares y 
aporta 30 millones de dólares a la ciudad de Bahía Blanca. 
El CEO de YPF remarcó que el convenio forma parte del proceso de 
autoabastecimiento energético que desarrolla el país. "Desarrollando Vaca Muerta, 
Argentina se abastecerá y podrá exportar. En 2 o 3 años exportaremos petróleo y en 
cinco años seremos exportadores netos de gas", adelantó.  
Con este convenio, el 60% de energía en planta de Profertil en Ingeniero White tendrá 
origen renovable. De ahora en más la empresa podrá producir unas 760.000 t/a de 
fertilizante a partir de fuentes limpias. "Con la urea producida de la energía renovable 
se va producir más del 50% del maíz y el trigo de la Argentina", dijo Pettarin. 
En términos anuales, YPF Luz proveerá 185 gigawatts hora desde diversos parques 
eólicos. "La duración y magnitud del convenio habla de la confianza de ambas 
empresas por trabajar en conjunto buscando sinergias sustentables y es motivo de 
orgullo para quienes forman parte de ambos equipos de trabajo", cita un comunicado 
de la empresa. 
El convenio se posiciona en línea con una serie de políticas adoptadas por Profertil 
vinculadas con la sustentabilidad. Hace dos años la compañía adhirió al Pacto Global 
de la ONU, el cálculo de la huella de carbono de su producto, el proyecto de Ampliación 
de Capacidad y Ahorro de Energía y el lanzamiento de Proaire, una solución de urea 
grado automotriz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
camiones y vehículos de gran porte. 
Fuente: www.ambito.com 
 
Shell vendió su downstream en Argentina 
Shell Argentina completó la venta de su negocio de downstream a la brasileña Raízen, 
por 916 millones de dólares, tras el acuerdo anunciado en abril. La operación incluyó la 
transferencia de la refinería de Buenos Aires, 665 estaciones de servicio, los negocios 
de LPG, combustibles marítimos, combustibles de aviación, asfaltos, químicos y 
lubricantes, así como las actividades de suministro y distribución en el país.  
Raízen continuará su relación con Shell a través de varios acuerdos comerciales.  
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La empresa anglo-holandesa seguirá presente tras licenciar su marca. La venta es 
parte de la estrategia de simplificar su portfolio a partir de un programa de desinversión 
a nivel global por 30.000 millones de dólres. En la operación local, no incluye los 
activos upstream de Vaca Muerta.  
Raízen, un jointventure entre Shell y Cosan, produce biocombustibles y distribuye 
combustibles en Brasil, donde administra una red de 6.400 estaciones de servicio Shell.  
Fuente: www.ambito.com / Merger News 
 
YPF comenzará a exportar gas licuado a Asia y Europ a en 2019 
YPF comenzará a exportar gas a partir del 2019 hacia países importadores de Europa, 
Asia y América Latina. Este cambio será posible tras un acuerdo que se firmó con la 
empresa belga Exmar para contratar por los próximos 10 años una barcaza que le 
permitirá exportar Gas Natural Licuado (GNL) a partir de 2019. 
El proyecto de industrialización le permitirá a YPF exportar hasta el 5% de su 
producción actual, estimada entre 40 y 45 millones de metros cúbicos diarios, hasta 
que logre avanzar en su megaproyecto de construcción de una planta de licuefacción 
en tierra al que destinará una inversión aproximada de 20 millones de dólares. “La 
Argentina podría duplicar su producción pero necesita nuevas fuentes de demanda, y 
ésta es la mejor forma de hacerlo exportando gas natural en forma de gas licuado”, 
sostuvo el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez. 
Junto al CEO Daniel González, y el vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía, Marcos 
Browne, firmó el convenio con los directivos de Exmar encabezados por el CEO 
Nicolás Saverys, en la sede de YPF en Puerto Madero. “Con este proyecto podemos 
agregar valor al recurso extraído de Vaca Muerta, y aprovechar al máximo la 
compatibilidad estacional con los mercados del hemisferio norte”, añadió Gutiérrez. 
La monetización de las extensas reservas de gas natural permitirá generar ingresos por 
más de 200 millones de dólares por año, “lo que representa el 10% de las 
exportaciones totales de combustibles y energía y supera las exportaciones de arroz, 
miel y cueros”, se explicó desde la compañía en un encuentro con la prensa. 
La barcaza tendrá un contrato de exclusividad con YPF para operar durante los 
próximos 10 años para licuar gas natural en la zona de Bahía Blanca, en la misma zona 
marítima hasta donde hace semanas se encontraba el barco regasificador. 
La barcaza, que a su arribo será bautizada con el nombre Tango FLNG, tiene una 
capacidad para licuar 2,5 millones de metros cúbicos por día, y un equivalente de 
500.000 toneladas de GNL al año, lo que se estima es el equivalente al consumo de 1 
año de un millón de hogares. 
Browne, por su parte, explicó que la operatoria consistirá en “colocar alrededor de ocho 
buques metaneros por año, a través del mercado spot que representa el 40% del GNL 
que se comercializa mundialmente, con una complementariedad muy importante con la 
demanda de los 40 principales importadores”. Y añadió: “Con esto logramos poner gas 
natural en el mercado internacional que no tiene mercado dada la estacionalidad 
argentina”. 
De acuerdo con las previsiones operativas, a mediados de febrero la barcaza estará en 
condiciones de iniciar las operaciones de adecuación y los ejercicios de puesta en 
marcha para comenzar a producir entre mayo y los primeros días del invierno 
argentino”. Pasado el pico de la demanda invernal del país, el acuerdo prevé que a 
partir de septiembre la barcaza estará produciendo con toda la capacidad de 
licuefacción. 
Fuente: www.ambito.com 
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Pedidos para exportar gas 
Luego de un comienzo lento, en el que los primeros convenios para la exportación de 
gas natural se dieron a cuentagotas, en la semana del 23 de noviembre, la Secretaría 
de Energía de la Nación tuvo una virtual catarata de pedidos, dado que recibió siete 
contratos de envíos que elevaron a 18 la cantidad en trámite. 
Contabilizando los volúmenes máximos pactados en los 18 pedidos, la cantidad de gas 
que podría llegar a exportarse alcanza los 21,21 millones de metros cúbicos por día, 
superando así la cantidad de gas que en septiembre debió dejar de producirse a raíz 
de la falta de mercado para su colocación. 
De los 18 pedidos uno sólo, pautado entre Wintershall y AES, tiene como destino Brasil 
y si bien cuenta con la autorización de Nación todavía no comenzó a inyectar el gas de 
Vaca Muerta en la zona sur de Río Grande do Sul. Los otros 17 tienen como destino 
las diversas regiones de Chile, por lo cual a la producción de Vaca Muerta y la Cuenca 
Neuquina también se agregan despachos desde la Cuenca Austral. 
Los últimos tres pedidos de exportación fueron presentados por Total Austral y son los 
primeros en contemplar el despacho de gas natural durante todo el año. 
Es que hasta el momento y con la excepción de los envíos a Methanex, los convenios 
de exportación se habían pautado hasta el 1 de mayo del año que viene, cuando la 
demanda nacional subirá con la llegada del frío invernal y será necesaria toda la 
producción para cubrirla. 
Pero Total Austral fue más allá y en los convenios con Colbún y Enel, dos de las 
principales generadoras de energía eléctrica de la región central de Chile, pautó 
enviarles gas hasta el 1 de octubre del 2019. En el primer caso el acuerdo es por 1,5 
millones de metros cúbicos por día, en tanto que en segundo puede alcanzar los 2 
millones de metros cúbicos diarios. 
El tercer acuerdo de exportación es con la empresa distribuidora de gas domiciliario e 
industrial Gasco. Si bien el volumen es el más pequeño, de apenas 100.000 metros 
cúbicos diarios, el período de envíos acordado es hasta el primero de diciembre de 
2019, siempre en la modalidad de contrato interrumpible. 
Fuente: Río Negro  / Revista Petroquímica, Petróleo Gas y Química 
 
Venta de activos de Oil Combustibles 
Tras pagar 84 millones de dólares por los activos de Oil Combustibles (OCSA), en 
breve YPF  y DAPSA comenzarán a operar los activos de la compañía fundada por 
Cristóbal López. Se trata de la Refinería San Lorenzo, la terminal fluvial, la planta de 
almacenamiento y todos los derechos y obligaciones generados por los contratos de 
explotación de la red de estaciones de servicio.  
La terminal fluvial permitirá potenciar el abastecimiento de la zona núcleo, apalancada 
con la terminal San Lorenzo de YPF. La capacidad de almacenaje apoyará sus 
operaciones logísticas, tanto para el abastecimiento del mercado local como para la 
expansión hacia mercados regionales.  
En cuanto a la refinería, se continuará con los planes de remediación que Oil realizaba 
según los requerimientos de la autoridad ambiental provincial.   
En lo que se refiere a la red de estaciones de servicio Oil, el plan supone continuar con 
el abastecimiento de DAPSA, que se ha venido realizando en los últimos meses.  
Fuente: Econo Journal / Merger News 
 
Biodiesel: empresas inician juicio a EE.UU. por el cierre del mercado 
La decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de aplicar aranceles 
antidumping a la importación de biodiesel argentino en febrero pasado generó pérdidas 
por 1.500 millones de dólares. A partir de esta situación la industria local acordó 



 
NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES 

 
avanzar ante el Tribunal de Justicia Internacional de Nueva York en donde demandó al 
organismo norteamericano por considerar que la medida es "ilegal". 
Se trata de Dreyfus y Vicentín, compañías que hasta hace poco exportaban al mercado 
norteamericano. En su presentación alegaron que los aranceles impuestos representan 
el 75% de derechos antidumping actuales, los que "son arbitrarios, injustificados e 
ilegales". El proceso va a durar 18 meses para conocer la respuesta del Tribunal. 
Hay que agregar además que la Comisión Internacional de Comercio de los EE.UU. 
(ITC, por sus siglas en inglés) consignó también que el biodiesel argentino recibe 
subsidios y por eso entendió que la industria norteamericana fue dañada por las 
importaciones, por el cual impuso un arancel del 72 por ciento. De esta forma se cerró 
la llegada del biocombustible local por los próximos 5 años. 
Fuente: BAE Negocios 
 
BOLIVIA 
Negociaciones con Argentina por gas 
Las reuniones herméticas entre las autoridades bolivianas y argentinas del sector 
hidrocarburífero giran en torno de los volúmenes de compraventa y del precio del gas 
natural. Esto cobra relevancia debido a que la Argentina exporta el energético a Chile 
con valores entre 4,20 y 5,25 dólares el millón de BTU y a Brasil a 5,65 dólares el 
millón de BTU, con transporte incluido, un menor precio en comparación con el gas que 
importa de Bolivia, pues paga 7,04 dólares el millón de BTU, y a su vez le vende más 
barato a Brasil, que debe cancelar 5,85 dólares el millón de BTU. 
Normando Miguel Álvarez, embajador  de Argentina en Bolivia, señaló que la agenda 
que se maneja en los encuentros binacionales realizados en Santa Cruz y en Buenos 
Aires es muy cerrada, pero señaló que tiene entendido que los temas que se están 
abordando son los relacionados con los volúmenes de gas que Bolivia exporta y el 
precio que actualmente está en los 6 dólares el millón de BTU (aunque la Secretaría de 
Hidrocarburos registra en 7,04 dólares el millón de BTU). 
A su vez, fuentes de la Secretaría de Energía indicaron que a la Argentina le interesa 
renegociar el contrato con Bolivia para que los envíos estén en 10 millones de metros 
cúbicos por día (MMmcd) y a un precio menor del que paga, ya que el país no habría 
cumplido con la cantidad acordada de 27 MMmcd. 
Sobre el tema, el ministro de hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, destacó la 
competitividad del gas natural boliviano en cuanto a precios frente al gas natural de los 
yacimientos de Vaca Muerta en la Argentina y el Presal en Brasil. “El gas boliviano 
tiene los precios más bajos de la región por la optimización y los bajos costos de 
producción, por lo que existe gran interés en los vecinos por hacer negocios con 
nuestro país”, precisó Sánchez. 
En cuanto a la situación con la Argentina, la autoridad destacó la buena relación con el 
Gobierno y detalló que se está trabajando en la reingeniería al contrato vigente a 
tiempo de reconocer que actualmente la coyuntura del gas es otra y el país se debe 
acomodar; volvió a remarcar que en caso de alguna modificación esta será viabilizada 
solo si beneficia a Bolivia. 
Sin embargo, el tema en cuestión seguirá ocupando la agenda bilateral de autoridades 
del sector hasta lograr un acuerdo y está fijada una próxima cita, con la posibilidad de 
que se realice en la ciudad de Tarija después de la reunión en Buenos Aires. 
Fuente: El Deber / Revista Petroquímica, Petróleo, Gas y Química 
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BRASIL 
CNPE propone un incremento gradual en la mezcla del  biodiesel  
El Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) de Brasil aprobó la propuesta de 
aumentar la mezcla de  biodiesel en el diesel desde el 10% (B10) al 15% (B15). El 
aumento se escalonará, de año a año, a partir de junio de 2019hasta 2023, para 
alcanzar el B15. La Propuesta del CNPE será enviada a la Presidencia de la República. 
El CNPE estimó que la producción de Brasil subiría desde 5,4 mil millones para más de 
10 mil millones de litros anuales, entre 2018 y 2023. "Este crecimiento representa un 
aumento de la producción del 85% de la demanda doméstica, lo que consolidaría a 
Brasil como uno de los dos mayores productores de biodiesel a nivel mundial", informó. 
Fuente: Agencia Estado 
 
Señalan que Brasil es el país del mundo con una mat riz energética menos 
contaminante 
Brasil es el país del mundo que tiene una matriz energética menos contaminante entre 
los grandes consumidores globales de energía, siendo la nación con una mayor 
participación de fuentes  de energías renovables, según un informe de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE). 
Presentado en Brasilia, el informe sobre Mercado de Energías Renovables 2018 de la 
AIE muestra que en 2030, Brasil tendrá el 45 por ciento de su energía consumida 
procedente de fuentes renovables, principalmente por la bioenergía en los transportes y 
en la industria y por la hidroelectricidad en el sector eléctrico. Actualmente, este 
porcentaje corresponde a cerca del 43 por ciento. 
Según explicó el director ejecutivo de la AIE, FaithBirol, Brasil es “la estrella 
ascendiente en el uso sostenible de energía” en el mundo y dijo que “la enorme parte 
de energías renovables en la matriz energética brasileña es una fuente de inspiración 
para muchos países en todo el mundo. El énfasis que el gobierno brasileño ha 
colocado en las energías sostenibles es único”. 
El informe proyecta que el año 2020 será “crucial” para las políticas de biocombustibles 
en el mundo porque entrará en vigor en China la mezcla obligatoria del 10 por ciento de 
etanol a la gasolina. Además, se prevé que en Brasil, la Política Nacional de 
Biocombustibles (RenovaBio) fortalezca las bases económicas de producción de 
biocombustibles, acelerando las inversiones en la nueva capacidad instalada y en la 
producción de centrales hidroeléctricas existentes. 
El RenovaBio es un programa del gobierno brasileño lanzado en diciembre de 2016 
que pretende expandir la producción de biocombustibles basándose en la 
previsibilidad, en la sostenibilidad ambiental, económica y social, y compatible con el 
crecimiento del mercado. 
En 2023, la AIE calcula que la bionergía deberá permanecer como la principal fuente 
de energía renovable “aunque su participación proporcional deba disminuir ligeramente, 
debido a la expectativa de aceleración de la expansión de las fuentes eólica y solar 
fotovoltáica en el sector eléctrico”. 
La bioenergía respondió por el 42 por ciento de la demanda energética brasileña de 
hierro y acero en 2017, con 5,4 millones de toneladas de petróleo equivalente, y el 
consumo se prevé que permanezca estable en términos de energía en relación al 
período 2018-2023. 
El informe proyecta que la participación de las fuentes renovables en la demanda 
energética global deberá aumentar hasta el 12,4 por ciento en 2023, una quinta parte 
más que en el período 2012-2017, y que las energías renovables responderán por 
cerca del 40 por ciento del crecimiento del consumo energético mundial esperado para 
los próximos cinco años. 
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Fuente: Bioeconomía 
 
COLOMBIA 
Problemas en la industria colombiana del etanol  
En 2001 Colombia se alineó a la tendencia internacional de impulsar el desarrollo de la 
industria del abastecimiento nacional de etanol. En ese año se aprobó la Ley 693 que 
constituye el marco regulatorio y de estímulos para la producción, comercialización y 
consumo de alcoholes carburantes.  
De esa forma nació el mercado de etanol nacional procedente de la caña de azúcar y 
producido por siete destiladoras nuevas. En el grupo de estas empresas está la 
destiladora Bionergy en que Ecopetrol invirtió 750 millones de dólares. 
Desde su inicio el mercado del etanol tuvo una curva de maduración importante, 
lográndose que el porcentaje del etanol adicionado a la gasolina en todo el territorio 
nacional, pase del 8% al 10%.  
En esa dinámica evolutiva del mercado, en 2013 se abrió la posibilidad de importar las 
cantidades etanol que compensaran cualquier déficit en el que la producción nacional 
fuera inferior a la demanda estimada por el Ministerio de Minas y Energía. 
Bajo este esquema regulado, las importaciones anuales nunca superaron el 4% del 
consumo nacional, evidenciándose así que la industria tiene la capacidad de producir 
670 millones de litros por año. 
Sin embargo, en 2016 el Ministerio de Minas y Energía emitió una resolución con que 
se liberaron las importaciones a partir de mayo de 2017. Se abrió así el espacio a 
importadores no regulados que tienen la posibilidad de traer etanol de maíz desde 
Estados Unidos a precios avasalladoramente bajos; en los cuales se refleja el 30% de 
subsidio otorgado a los productores americanos. 
De esta manera, los distribuidores mayoristas autorizados para adquirir el etanol, lo 
deben comprar a las destilerías nacionales a ese precio oficial, pero también la 
posibilidad de conseguirlo a un precio mucho más bajo de los importadores de etanol 
de Estados Unidos. La liberación de importaciones puso a competir a los productores 
regulados con importadores no regulados que ofrecen el etanol mucho más barato. 
En consecuencia, actualmente se importa de Estados Unidos el 31% del etanol, con 
una tendencia creciente, afectando un programa estratégico de autoabastecimiento 
energético del país y de impulso a la agroindustria  
Fuente: Iván Darío Arroyave – Expresidente de la Bolsa Mercantil de Colombia 
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Evento Fecha Lugar Organizador / Contacto 

22ª Feria Internacional de 
Plásticos y Cauchos 
Interplástica 

29/1 al 1/2/2019 
Moscú 
Rusia www.interplastica.de 

International Polyolefins 
Conference 2019 24 al 27/2/2019 Houston, Texas 

EE.UU. 
SPE Society of Plastics Engineers 
www.4spe.org 

Indiaplast 2019 28/2 al 4/3/2019 Greater Noida 
India www.plastindia,org 

Plastics Recycling 2019 11 al 13/3/2019 Washington, DC 
EE.UU. 

www.plasticsrecycling.com 

XXXII Congreso Argentino de 
Química 12 al 15/3/2019 

Buenos Aires 
Argentina 

AQA - Asociación Química Argentina 
www.aqa.org.ar 

2019 AFPM Annual Meeting 17 al 19/3/2019 San Antonio, TX 
EE.UU. 

AFPM - American Fuel & Petrochemical 
Manufacturers (Formerly NPRA) 
www.afpm.org 

34th World Petrochemical 
Conference – WPC 2019 18-22/3/2019 San Antonio, Texas 

EE.UU. 
IHS 
www.ihs.com 

2019 AFPM International 
Petrochemical Conference 

24 al 26/3/2019 San Antonio, Texas 
EE.UU. 

AFPM - American Fuel & Petrochemical 
Manufacturers (Formerly NPRA) 
www.afpm.org 

Plastico Brasil 2019 
Feria Internacional del Plástico y 
del Caucho 

25 al 29/3/2019 
San Pablo 

Brasil 
Abimaq y Abiquim 
www.informagroup.com.br 

Plastimagen México 2019 2 al 5/4/2019 México DF 
México 

E.J. Krause Tarsusde México 
www.plastimagen.com.mx 

Feiplastic 2019 
Feira Internacional do Plástico 8 al 12/4/2019 San Pablo 

Brasil 
FEIPLASTIC 
www.feiplastic.com.br 

Argentina Shale Gas & Oil 
Summit 2019 

9 al 10/4/2019 Buenos Aires 
Argentina 

Chameleon Events LTD 

Chinaplas 2019 21 al 24/5/2019 
Guangzhoui 

China www.chinaplasonline.com 

5JASP 
5as Jornadas Argentinas de 
Seguridad de Procesos 

3 al 4/6/2019 Buenos Aires 
Argentina 

Asociación Argentina de Ingenieros 
Químicos. - AAIQ 
www.aaiq.org.ar 

Expo Pack Guadalajara 2019 11 al 13/6/2019 Guadalajara 
México 

Pack Expo/PMMI 
http://www.expopackguadalajara.com.mx 

47thIUPAC World Chemistry 
Congress 

7 al 12/7/2019 Paris 
Francia 

IUPAC – International Union of Pure and 
Applied Chemistry 
www.iupac.org 

CAIQ 2019 
X Congreso Argentino de 
Ingeniería Química 

4 al 7/8/2019 Santa Fe 
Argentina 

Asociación Argentina de Ingenieros 
Químicos. - AAIQ 
www.aaiq.org.ar 

CALENDARIO DE EVENTOS 
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16° Exposición Internacional del 
Envase y Embalaje 10 al 13/9/2019 

Buenos Aires 
Argentina 

IAE – Instituto Argentino del Envase 
www.envase.org 

Pack Expo 2019 23 al 25/9/2019 La Vegas, NV 
EE.UU. 

Pack Expo 
www. Packexinternational.com 

EPCA 53rd Annual Meeting 6 al 9/10/2019 Berlin 
Alemania 

The European Petrochemical Association 
www.epca.eu 

K 2019 International Trade Fair 
for Plastics and Rubber 16 al 23/10/2019 

Düsseldorf 
Alemania 

Messe-Düsseldorf  GmbH 
www.k-online.de 
www.messe-dusseldorf.de 

2019 AIChE Annual Meeting 10 al 15/11/2019 
Orlando, 
EE.UU. 

AIChE – American Institute of Chemical 
Engineers 
www.aiche.org 

39ª Reunión Anual 
Latinoamericana de 
Petroquímica 

9 al 12/11/2019 Buenos Aires 
Argentina 

APLA – Asociación Petroquímica y 
Química Latinoamericana 
www.apla.com.ar 

2019 AIChE Annual Meeting 10 al 15/11/2019 Orlando, FL 
EE.UU. 

AIChE – American Institute of Chemical 
Engineers 
www.aiche.org 

Andina Pack 2019 19 al 22/11/2019 
Bogotá 

Colombia www.andinapack.com 

Interpack 2020 7 al 13/5/2020 
Düsseldorf 
Alemania 

Messe Düsseldorf GMBH 
www.messe-duesseldorf 

Argenplás 2020 
XVIII Exposición Internacional de 
Plásticos 

8 al 11/6/2020 
Centro Costa Salguero 

Buenos Aires 
Argentina 

CAIP - Cámara Argentina de la Industria 
Plástica, caip@caip.org.ar 
www.argenplas.com.ar 

Equiplast 2020 28/9 al 2/10/2020 Barcelona 
España 

Firade Barcelona 
www.equiplast.com 

Interplas 2020 29/9 al 1/10/2020 
Birmingham 
Reino Unido www.britishplasticshow.com 

Fakuma 2020 
(Feria Internacional para la 
transformación de plásticos) 

13 al 17/10/2020 
Friedrichshafen 

Alemania www.fakuma-messe.de 

ExpoPlast 2020 4 al 5/11/2020 Montreal 
Canadá 

UBM Canon 
www.ubmcanon.com 

NPE 2021 The Plastics Show 17 al 21/5/2021 Orlando, Florida 
EE.UU. 

Society of the Plastics Industry (SPI) 
www.npe.org 

CAIQ 2021 
XI Congreso Argentino de 
Ingeniería Química 

6 al10/6/2021 Buenos Aires 
Argentina 

Asociación Argentina de Ingenieros 
Químicos. - AAIQ 
www.aaiq.org.ar 

WCCE 11 
11th World Congress of Chemical 
Engineering  

6 al10/6/2021 
Buenos Aires 

Argentina 

World Chemical Engineering Council - 
WCEC 
Asociación Argentina de Ingenieros 
Químicos. - AAIQ 
www.aaiq.org.ar 

XXX Interamerican Congress of 
Chemical Engineering 6 al10/6/2021 

Buenos Aires 
Argentina 

Asociación Argentina de Ingenieros 
Químicos. - AAIQ 
www.aaiq.org.ar 

CALENDARIO DE EVENTOS 
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ÍNDICE IPA DE COSTOS DE PLANTAS PETROQUÍMICAS 
 

Este índice mide la variación del costo en dólares de una planta de etileno de 
500.000 t/a de capacidad instalada en Argentina.  

 

  
Dic.-05 

 
Dic.-06 

 
Dic.-07 

 
Sep.-08 

 
Sep.-09 

 
May 

/julio-10 

 
Ago-11 

 
Ago-12 

 
Oct-13 

 
Ago.14 

 
Ago.15 

 
Jul.16 

 
Oct.16 

 
Oct.17 Oct. 18 

Índice general 100 
116,7 136,7 159,3 153,4 160,6 183,5 216,6 

216,6 215,7 229,0 209,5 213,9 233,1 218,6 

Equipos 100 110,3 123,2 145,0 144,7 144,6 151,4 177,9 191,7 199,2 206,8 191,9 192,4 174,5 171,0 

Intercambiadores 100 111,5 126,9 128,0 130,2 143,6 162,3 193,4 189,8 188,8 199,0 170,3 176,1 198,4 170,7 

Bombas 100 107,0 123,3 139,0 144,7 144,6 151,4 177,9 191,7 199,2 206,8 191,9 192,4 174,5 171,0 

Compresores 100 104,9 109,9 114,0 118,1 113,9 111,7 122,1 121,0 123,3 125,9 127,4 127,5 129,4 135,2 

 
Piping 

 
100 

 
115,9 

 
145,7 

 
191,0 

 
173,8 

 
180,1 

 
200,9 

 
175,9 

 
185,5 

 
186,3 

 
231,8 

 
245,0 

 
256,7 

 
284,2 

337,2 

Ingeniería 100 116,1 123,8 165,6 173,2 174,4 203,4 251,8 222,2 181,1 184,8 141,5 142,5 146,0 112,5 

*Mano de obra vestida 100 128,0 151,4 169,7 174,5 184,4 216,8 282,1 280,1 269,8 293,8 256,0 261,0 289,5 216,2 

Materiales eléctricos 100 130,4 149,0 173,7 151,2 155,9 186,4 167,8 188,7 206,0 209,5 193,4 188,0 195,3 207,2 

Obras civiles 100 116,1 144,8 164,7 167,8 175,8 220,2 291,3 293,2 295,4 325,1 296,4 301,4 326,0 266,0 

Estructuras metálicas 100 126,6 150,6 179,7 175,8 184,8 220,6 284,3 287,2 303,5 319,3 281,4 287,8 306,8 264,7 

 
 

*La mano de obra vestida incluye los costos directos de mano de obra (salarios y cargas laborales) y los 
costos indirectos como supervisión, equipos de construcción, herramientas, etc. 
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Variación en el costo de una planta petroquímica ti po comparada con EE.UU. 
 

 
 

ARGENTINA  

 
 

Dic.2005 
(MMUS$) 

 
 

Dic.2006 
(MMUS$) 

 
 

Oct.2011 
(MMUS$) 

 
 

Ago.2012 
(MMUS$) 

 
 

Oct.2013 
(MMUS$) 

 
Ago.2014 (MMUS$)  

 

 
Ago.2015(MMUS$)  

 

 
Oct.2016(MMUS$)  

 

 
Oct.2017(MMUS$)  Oct. 2018 (MMUS$)  

Costo en 
Argentina  

 
Nueva 

información 
costos 
EE.UU 

Revisado por 
otra fuente 

Costo en  
Argentina  

 
Nueva 

información 
costos 
EE.UU. 

revisado por 
otra fuente 

Costo en 
Argentina  

 Nueva 
información 

costos 
EE.UU. 

revisado por 
otra fuente 

 

Costo en  
Argentina  

 
Nueva 

información 
costos 
EE.UU. 

revisado por 
otra fuente 

Costo en  
Argentina  

Nueva 
información 

costos EE.UU. 
revisado por 
otra fuente 

Battery Limits 530 618,4 1034,8 1147,7 1148,1 1143,1 1213,9 1133,8 1235,6 1158,8 

Off-Sites 259,7 303,0 507,0 562,4 562,6 560,1 594,8 544,2 593,1 556,2 

Total Final 789,7 921,4 1541,8 1710,1 1710,6 1703,2 1808,7 1678,0 1828,7 1715,0 

 
ESTADOS 
UNIDOS 

 
Dic.2005 
(MMUS$) 

 
Dic.2006 
(MMUS$) 

 
Sep.2011 
(MMUS$) 

 
Julio2012 
(MMUS$) 

 
Oct.2013 
(MMUS$) 

 
Costo en EE.UU. (Golfo)  

 
Costo en EE.UU. (Golfo)  

 
Costo en EE.UU. (Golfo)  Costo en EE.UU. (Golfo)  Costo en EE.UU. (Golfo  

Battery limits 560 598,5 705,6 684,4 663,8 677,3 890,6 659,1 669,7 959,5 763,6 669,7 959,5 763,6 1.011,8 

Off-Sites 274,4 293,3 345,8 335,3 325,3 331,9 419,10 323,0 329.3 451,5 366,5 329.3 451,5 366,5 476,2 

Total Final 834,4 891,8 1051,4 1019,7 989,1 1009,2 1310,0 982,1 1029,0 1411,0 1.123,0 1029,0 1411,0 1.123,0 1488,0 

Comparación 
del costo de 
Argentina vs. 

EE.UU. 

 
0,95 

 
1,03 

 
1,47 

 
1,68 

 
1,73 

 
1,69 

 
1,30 

 
1,84 

 
1,78 1,30 1,53 

 
1,78 1,30 1,53 1,15 

 
Notas:1) La planta modelo es una planta de etileno base nafta de 500.000 t/a. 

2) Todos los valores incluyen costo de aranceles y fletes de materiales y equipos importados. 
 

Nota: Como ejemplo de la variación del costo argentino, durante el período en que se calculó el Índice de Costo de Plantas Petroquímicas, se compara el costo en 
dólares del metro cuadrado de construcción del Modelo1 de la revista Vivienda de diciembre 2005 (492 dólares/m2) con el de octubre de 2018 (719 dólares/m2). 
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. PLANTA BASE ETANO 
Capacidad 1 MMT/año  
 

 
 
ARGENTINA 

2016(MMU$S) 2017(MMU$S) 2018 (MMU$S) 

Costo en 
Argentina  El Computo se realiza 

comparando el costo de 
una planta de base etano 
en USAde 1,500.000 T/a 
de escalándola a 1MMT/a 
factor capacidad 0,85 

Costo en 
Argentina  El Computo se realiza 

comparando el costo de 
una planta de base etano 
en USAde 1,500.000 T/a 
de escalándola a 1MMT/a 
factor capacidad 0,85 

Costo en 
Argentina  El Computo se realiza 

comparando el costo de 
una planta de base etano 
en USAde 1,500.000 T/a 
de escalándola a 1MMT/a 
factor capacidad 0,85 

Battery Limits 1326,4 1431,2 1404 

Off-Sites 714,2 770,7 661 

Total Final 2040,7 2201,9 2065 

ESTADOS UNIDOS 

Costo en USA 
(Golfo) 
ajustado por 
CEPCI (*) 

Costo en USA (Golfo) 
ajustado en base a info 
de Petrochemical Update 
2017 

Costo en USA 
(Golfo) 
ajustado por 
CEPCI (*) 

Costo en USA (Golfo) 
ajustado en base a info 
de Petrochemical Update 
2017 

Costo en USA 
(Golfo) 
ajustado por 
CEPCI (*) 

Costo en USA (Golfo) 
ajustado en base a info 
de Petrochemical Update 
2017 

Battery Limits 869,4 1052 842,5 1.079,20 920 1137 

Off-Sites 275,5 495 396,5 507,8 433 535,3 

Total Final 1144,8 1548 1239 1587 1352 1673 

Comparación del costo 
de Argentina vs. EE.UU. 

1,78 1,32 1,78 1,15 1,53 1,23 

(*) Para hacer esta comparación se utilizaron datos de una consultora internacional y de un trabajo de Stan 
Zdonic © Stone & Webster 1983  
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El objetivo de este índice es obtener una comparación lo más cercana posible entre el 
costo de  una planta petroquímica en Argentina y en Estados Unidos. 

 
El índice se construyó, inspirado en el costo del Modelo Uno que mensualmente publica 
la revista  Vivienda. En este caso la revista analiza el costo de construcción de un 
edificio de departamentos  estándar, que actualiza con los costos de materiales y mano 
de obra en nuestro país. 

 
Para ello se seleccionó una planta de etileno base nafta de 500.000t/a. Se utilizó la 
apertura de costos  de plantas similares, tanto de una estimación preparada para una 
planta en Argentina  aportada por Techint y la de una consultora internacional, para 
una planta en Estados Unidos. Se  asumió una cierta proporción de equipos y 
materiales locales. 

 
El costo de la planta en Estados Unidos se ajusta por el CEPCI, costo de plantas 
químicas que  publica mensualmente la revista Chemical Engineering desde 1959, su 
base 100 es el promedio  de 1957/59. Lo interesante de este índice es que analiza la 
variación de equipos, materiales,  mano de obra de la construcción, obra civil e 
ingeniería y supervisión. 

 
Dado el auge de construcción de mega plantas basadas en etano en Estados Unidos 
se incorporó  una comparación de cortes de una planta de etano en Argentina frente a 
una similar en EE.UU.  utilizando como ajuste la variación de costo de la planta en 
ambos casos. 

 
 

VARIACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL COSTO DE PLANTAS EN ESTADOS 
UNIDOS 

 
Durante la preparación del Índice IPA de costos de plantas petroquímicas para el 
Boletín IPA de  julio de 2013, recibimos un comentario de uno de nuestros asociados, 
respecto a que una  consultora con la que ellos trabajan tenía información sobre un 
mayor encarecimiento de las  plantas en la costa del Golfo de Texas, respecto al que 
muestra el Chemical Engineering Plant CostIndex(CEPCI), que desde 2005 venimos 
utilizando para ajustar el costo de la planta de  referencia, que es una planta de Etileno 
de 500.000t/a basada en Nafta Petroquímica en EE.UU. 

 
Una consecuencia de esto es que una planta Petroquímica similar en Argentina 
costaría un 85% más que en la costa del golfo, sino un 38% más. Diferencia que 
aunque es menor sigue  llamando la atención sobre el costo argentino de construir una 
planta. Y su impacto sobre la competitividad. 

 
De la información recibida se desprende que la mayor distorsión se produce en los 
rubros  vinculados a salarios, o sea mano de obra de construcción e Ingeniería y 
administración de proyecto. 

 
En el gráfico adjunto se compara la evolución del costo de plantas entre 2005 
(base100) y octubre de 2018, última información disponible del CEPCI. Asimismo, se 
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muestra la comparación de costos de la planta modelo en Argentina y en Estados 
Unidos según estas dos fuentes. 

 
Como la principal distorsión aparece en el rubro costo de recursos humanos en Estados 
Unidos, no parece justificarse dejar de usar el indicador del CEPCI, que es de acceso 
público, para  estimar el costo del equipamiento importado de la planta construida a 
construirse en Argentina. 

 
Nota: el CEPCI es una información muy confiable que se viene publicando en la revista 
Chemical Engineering desde 1959, con base 100 para 1957-59. 

 
El siguiente gráfico muestra las variaciones del Índice CEPCI y el que motiva este 
comentario, en el período 2005/18. 

 
 
 
 

 
 

 
 
En 2005, cuando el IPA comenzó a elaborar éste índice, la planta tomada como 
modelo, fue una de 500.000 t/a. La razón para esta selección fue que se disponía de 
información bastante completa de una planta cotizada para Argentina y de plantas 
similares en Estados  Unidos. Pese a que todavía las plantas basadas en nafta 
representan un alto porcentaje de las  existentes en el mundo, en la actualidad, al 
menos en América del Norte, gracias al boom del  shale gas se construyen plantas 
basadas en etano con capacidades de 1.000.000t/a o aún  mayores. Por esa razón se 
incorpora un costo comparativo entre una planta de etano construida en nuestro país y 
en la Costa del Golfo de EE.UU. 
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La planta modelo en este análisis costaba en 2005 5% menos que en Estados Unidos, 
mientras  que a lo largo de los años el costo argentino se incrementó notablemente. 

 
En base a información reciente se han actualizado los costos de plantas de nafta y 
etano en EE.UU.           
  
Se consiguió información actualizada muy completa de una planta base etano de 
1,5MM t/a, para 2017 y el escalamiento previsto para 2018.    
              
Además, estos valores coinciden con datos de 2016 del mismo origen que indican un 
aumento de 3,7% para 2017 y 5,4% para 2018.      
            
Se puede concluir que el CEPCI subestimaría el aumento de costos de plantas en 
EE.UU. Costa del Golfo, esta información ha sido confirmada por dos fuentes, una 
consultora internacional y una publicación de Petrochemical Update.   
              
En efecto si se aplica el CEPCI una planta de 1,0 MM t/a costaría en 2018 1.352 
millones de dólares, mientras que con la nueva estimación costaría1.667 millones de 
dólares, una diferencia del 23,3%.        
     
Se observa que durante 2018 bajó ligeramente el costo argentino, mientras que el 
incremento de costos en EE.UU. de acuerdo a la información de CEPCI como de la 
estimación de Petrochemical Update, se aceleró.      
            
Como consecuencia de lo anterior la diferencia de costos entre Argentina y EE.UU. 
Costa del Golfo disminuyó.  
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