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LATINO AMERICA: Los precios en abril y mayo 
PVC, HDPE & LDPE 

 Colaboraron Ingrid Furtado, Christopher Ferrell, Pavel Pavlov y Bernardo Fallas. 

 
 



Acerca de 

2 

 

• Los comentarios de olefinas reflejan estimaciones de precios al cierre del 
lunes, 21 de abril, debido a que Platts no cotizó precios el viernes 18 por 
Semana Santa. Los comentarios de polímeros reflejan estimaciones de 
precios al cierre del miércoles, 16 de abril del 2014.  



Materias Primas (EEUU) 
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• Precios para abril y mayo continuaron impulsados por paradas planeadas (LyondellBasell, ExxonMobil y esta 
semana Dupont en Orange, Texas) en crackers de la región del golfo. Huntsman reinició operaciones en su cracker 
de Port Neches, Texas, el fin de semana pasado. 
 

• La reapertura de la tubería de etileno Evangeline, que conecta la región de Mont Belvieu, Texas, con el hub de 
Choctaw en Luisiana, ha sido retrasada al menos 1-2 semanas, para mediados de mayo, según fuentes.   
 

• Los precios de contrato (NTP) para marzo y abril siguen sin resolverse.  
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Márgenes de ganancia 

• Los márgenes para steam crackers que utilizan etano como principal materia prima en EEUU se estimaron 
el lunes,  21 de abril, a $1073/mt (+$15/mt) mientras que para la mezcla E/P (80% etano y 20% propano) la 
estimación fue de $1086/mt (+$14/mt). La  estimación de steam crackers de nafta fue de $448/mt (-
71/mt), y la de propano $819/mt (+$9/mt).  
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Platts Products 
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Información contenida en este reporte incluye 
extractos de la publicación semanal Platts 
Polymerscan, que circula los miércoles, y de la 
plataforma en tiempo real Platts 
Petrochemical Alert. Para más información 
con respecto a estos productos, visite 
www.platts.com/products/polymerscan 
www.platts.com/products/petrochemicalalert 
 

http://www.platts.com/products/polymerscan
http://www.platts.com/products/petrochemicalalert
http://marketing.platts.com/forms/RequestforTrial?src=marketing&productsName=Polymerscan&prodID=Polymerscan


Propileno 
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Propileno G/Polimero : 67.75-68.25 c/lb ($1394-$1505/mt)  *                      Cambio:               0  c/lb↔ 

Propileno G/Refinería : 60.00-60.50 c/lb ($1323-$1334/mt)                          Cambio:               0.75 c/lb ↓ 

 *Cotización al jueves, 17 de abril.  

 

• Los márgenes para steam crackers que utilizan etano como principal materia prima en EEUU se estimaron 
el lunes,  21 de abril, a $1073/mt (+$15/mt) mientras que para la mezcla E/P (80% etano y 20% propano) la 
estimación fue de $1086/mt (+$14/mt). La  estimación de steam crackers de nafta fue de $448/mt (-
71/mt), y la de propano $819/mt (+$9/mt).  
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Polietileno 

EEUU         Alta Densidad soplado: $1543-1565/tm FAS Houston                                  Cambio: 0  $/mt↔ 
                                  Baja Densidad: $1587-1609/tm FAS Houston                                  Cambio: 0  $/mt↔ 
 

• Las estimaciones de precio de exportación mostraron cero cambio al cierre del miércoles la semana 
pasada, desafiando así expectativas de rebajas basadas en la demanda floja en el mercado doméstico. 
Fuentes dijeron no tener ofertas nuevas departe de productores.  

 
• En lo que concierne a contratos la expectativa es para precios estables en abril, con algunas fuentes 

convencidas que estos podrían ceder un par de centavos, para su primer caída desde noviembre del 2012. 
 
• Como lo muestra el gráfico, los precios de exportación desde EEUU han caído modesta y gradualmente 

desde marzo, pero, según fuentes, no lo suficiente como para competir a mercados en América del Sur. 
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Latino America 
 

Brasil   Alta densidad soplado: 1635-1645/tm CFR                                                             Cambio: $  0 ↔ 
                            Baja densidad: 1680-1690/tm CFR                                                                Cambio: $  10 ↓ 

 

Perú    Alta densidad soplado: 1640-1650/tm CFR                                                              Cambio:  $  0 ↔ 
                            Baja densidad: 1680-1690/tm CFR                                                                Cambio:  $  0 ↔ 

 

• Demanda continuó anémica, con algunos mercados completamente paralizados debido a las celebraciones 
de Semana Santa. Vendedores en EEUU se quejaron del poco interés de compra en la región.  

 

• Ingrid Furtado (713) 655--2275 ingrid.furtado@platts.com 
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Asia   
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Alta densidad soplado: $1504-$1506/tm CFR FE Asia                                          Cambio: $  0 ↔ 
               Baja densidad: $1584-$1586/tm CFR FE Asia                                          Cambio: $   5 ↑ 
  
• Baja densidad para el mercado de importación chino registró un leve incremento, con fuentes indicando que paradas 

de mantenimiento en el Medio Oriento se estaban reflejando en niveles de oferta más altos desde esa región. 
 

• Precios de alta densidad se mostraron en su mayoría estables, aunque los grados bimodales exhibieron tendencias al 
alza. 



Polipropileno 
 

EEUU     Homopolímero: $1687-1709 FAS Houston                                                            Cambio: $   11 ↓ 

 

• Los precios de contratos cayeron 1 centavo/libra ($22/mt) luego de que los precios de propileno para abril 
cerraran con un movimiento similar. 

 

• Las oportunidades para exportar siguen limitadas a México y algunos destinos en el Caribe, debido a su 
alto precio comparado a los de Asia y el Medio Oriente, según fuentes. 
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LATINO AMERICA 

 

Brasil   Homopolímero: 1620-1630/tm CFR                                                                           Cambio:  $   5 ↓ 

Perú     Homopolímero: 1620-1630/tm CFR                                                                           Cambio:  $   5 ↓ 

 

• Precios cayeron modestamente en lo que fue una semana muy tranquila debido a Semana Santa, según 
fuentes. Brasil también celebró un feriado el lunes 21. 
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Homopolímero 
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Asia 

Homopolímero rafia/inyección: $1494-$1496/mt CFR FE Asia                         Cambio: $   5↑ 

                                                            $1534-$1536/mt CFR SE Asia                         Cambio: $   10↑ 

 

• Los mercados mostraron incrementos modestos, impulsadas por precios de materia primas más altos en la región.  



PVC 
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LATINOAMERICA  
Brasil     PVC susp: $1070-$1080/tm CFR                                     Cambio:  $  0 ↔ 
Perú       PVC susp: $1035-$1045/tm CFR                                     Cambio:  $  0 ↔ 



PVC 
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EEUU     PVC susp: $945-$955/tm FAS Houston                                                                  Cambio: $  0 ↔ 
  
• Las cotizaciones se mantuvieron estables. Fuentes reportaron mejor apetito por parte de clientes en Sudamérica. 

Ventas fueron reportadas a niveles de $940$-960/mt FAS. 
  
Pavel Pavlov (713) 655-2261 pavel.pavlov@platts.com 
  
LATINOAMERICA  
Brasil     PVC susp: $1070-$1080/tm CFR                                                                                Cambio:  $  0 ↔ 
Perú       PVC susp: $1035-$1045/tm CFR                                                                                Cambio:  $  0 ↔ 
  
• Sin cambios en lo que fue una semana muy tranquila debido a Semana Santa, según fuentes. Brasil también celebró 

un feriado el lunes 21. 
  
Bernardo Fallas (713) 655-2214 bernardo.fallas@platts.com 
  
ASIA   PVC susp: $1014-$1016 CFR FE Asia                                                                             Cambio: $   5 ↑ 
  
• Ventas se escucharon a niveles de $1000-$1020/mt CFR por producto tanto de Taiwan como de EEUU, según 

fuentes, quienes dijeron que la falta de material de origen japonés ayudó a que los vendedores pudieran mantener 
precios a flote 
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Poliestireno 
 

EEUU     G-P:       $2025-$2035/tm FAS Houston                                                    Cambio: $   0 ↔ 

 

• Fuentes en el mercado continuaron siendo de la impresión que los precios de contrato para abril podrían caer 
hasta 3 centavos/libra debido a una caída en el precio de contrato del benceno y un decline en la demanda de 
GP.  

 

ASIA      G-P:       $1749-$1751/tm CFR   Far East Asia                                           Cambio:  $   20 ↑ 

 

• El alza, al igual que la semana pasada, fue impulsada por precios de estireno más robustos, según fuentes 
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Contact 

Platts invita a participantes en los diferentes mercados de polímeros a compartir sus 
opiniones con respecto a nuestra cobertura, precios y/o conceptos fundamentales de 
estos mercados. 

 

• Si tiene preguntas u opiniones acerca de los precios de polietileno o polipropileno 
en América Latina, favor de contactar a Ingrid Furtado – Ingrid.furtado@platts.com 

 

• Si tiene preguntas u opiniones acerca de los precios de etileno, propileno o 
polipropileno, favor de contactar a Bernardo Fallas – bernardo.fallas@platts.com 

 

• Si tiene preguntas u opiniones acerca de los precios de polietileno en EEUU, favor 
de contactar a Christopher Ferrell – christopher.ferrell@platts.com 
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