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Un frágil balance: Navegando la complicada  
logística del polietileno en Norteamérica   
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Expansiones en la región USG 
La exportación como estrategia comercial 
Latinoamérica como destino clave 
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¿Problema aislado o advertencia? 

 

 

 

 

 



El renacimiento de una industria 
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• En Norteamérica, productores de olefinas y polímeros están 
convencidos que el gas de esquisto es su salvación: 
 

      Etileno    – Más de 15 millones t/año en proyectos “greenfield” 

    – Alrededor de 2.5 millones t/año en expansiones 

      Propileno  – Más de 4 millones t/año en proyectos “on-purpose” 
 

• Expansiones de polietileno también han sido anunciadas, con hasta 
7-8 millones de t/año de nuevas capacidades 
 

• La producción de metanol en la región está resurgiendo, y se espera 
crecimiento impresionante durante los próximos 2-4 años 

 

 



Proyectos de olefinas 
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Source: Company announcements, Platts 

Compañía Localidad .000 t/año Fecha 

Dow Chemical Texas      1.500 M2 2017 

ExxonMobil Chemical Texas      1.500 M2 2017 

Chevron Phillips Chemical Texas      1.500 M2 2017 

Formosa Plastics CUSA Texas         800 2018 

Sasol Luisiana      1.500 2018 

Occidental/Mexichem Texas         550 2018 

Appalachian Resin Virginia del O.         250 2018 

Aither Chemical/RMG Virginia del O.  200-300 2018 

Badlands NGLs Dakota del N.     1.500 2018 

Total Petrochemicals Texas     1.000 2019 

PTTGC Pensilvania       N/A 2019 

Axiall Luisiana     1.000 2019 

Shin-Etsu (Shintech) Luisiana     1.000 2019 

Shell Chemical Pensilvania    1.000-1.500 2019 

Ascent (Odebrecht-Braskem) Virginia del O.   1.000-1.500 2019 

Fuente: Compañías, Platts 



Enfoque es la región del Golfo 
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Ascent, W. Va. 
1,500,000 mt/yr 
2018 

Shin-Etsu, Louisiana 
1,000,000 mt/yr 
2019 

Axiall,Louisiana 
1,000,000 mt/yr 
2019 

Badlands NGLs, 
TBD, N. Dakota 
1,500,000 mt/yr 
2017 

Total, P Arthur, TX  
1,000,000 mt/yr 
2019 

PTTGC, Pennsylvania  
Capacity TBD 
2019 
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Exportaciones de PE en 2014, 2018, 2025 

.000 toneladas/año (Estimación) 
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Latinoamérica como destino crucial 



Pero existen varios problemas 
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• Capacidades en puertos claves no dan o están por no dar abasto 
 

“De los 10 puertos más ocupados en terminos de volumén de 
contenedores, al menos siete sufren de congestión frecuentemente” 
           -- Wall Street Journal                        

 
 

 

• Falta de automatización es crítica; igual con infraestructura de apoyo 
 

“Puertos requieren $28,9 mil millones en inversión al 2025; un tercio 
requiere inversiones de $100 millones o más para conexiones cada uno” 
              -- AAPA  
  

 

 

 

 
• Volumen de contenedores a su nivel más alto en la Costa Este 
 
“Del 2010 al 2040, se espera que el volumen de comercio en contenedor 
con el Noreste de Asia se triplique” 
       --Departamento de Comercio de EE.UU. 
 

 



Pero existen varios problemas 
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• Capacidades en puertos claves no dan o están por no dar abasto 
 

“De los 10 puertos más ocupados en terminos de volumén de 
contenedores, a menos siete sufren de congestión frecuentemente” 
           -- Wall Street Journal                        

 
 

 

• Falta de automatización es crítica; igual con infraestructura de apoyo 
 

“Puertos requieren $28,9 mil millones en inversión al 2025; un tercio 
requiere inversiones de $100 millones o más para conexiones cada uno” 
              -- AAPA  
  

 

 

 

 
• Volumen de contenedores a su nivel más alto 
 
“Del 2010 al 2040, se espera que el volumen de comercio en contenedor 
con el Noreste de Asia se triplique” 
       --Departamento de Comercio de EE.UU. 
 

 



Puerto de Houston: Ejemplo reciente 
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• Puerta de acceso a industria 
petroquímica estadounidense 
 

• Número uno en tonelaje 
extranjero (148 millones) 
 

• Número uno en exportaciones 
(tonelaje y valor) 
 

• El más grande en la región del 
Golfo (contenedores) 
 

 

 
Fuente: Greater Houston Port Bureau 



¿La tormenta perfecta? 
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• Cierres temporales 
 en marzo pasado 
 

• Razón principal: Choque 
entre buques, derrame 
 

• Neblina también causa 
problemas 
 

• Huelga en puertos claves 
de la Costa Oeste 

 

• Mayor disponibilidad de PE, 
otras resinas para exportar 

 

 

 

 

Fuente: Harborlights/Greater Houston Port Bureau 



Exportaciones de PE 
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¿Caso aislado o previa a lo que viene? 
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• Atrasos aún repercuten 
en el mercado de PE 
 

• Empacadoras atrasadas 
 

• Bodegas hasta el tope 
 

• Disponibilidad de carros 
tolva limitada 
 

• En tiempos de precios tan 
volátiles, cada minuto es 
plata 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harborlights/Greater Houston Port Bureau 



Exportaciones podrían duplicarse 
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Conclusiones 
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• Exportaciones de polietileno desde EE.UU. estan por crecer 
de manera importante, inclusive duplicarse para el 2018 

 

• Mucho de ese material estará destinado a Latinoamérica 
 

• Infraestructura portuaria en EE.UU. necesita urgentemente 
de inversion/expansión o arriesga colapso 
 

• El frágil balance de logística para exportaciones de químicos 
y resinas deja estas industrias con poco margen de error 
 

• Atrasos recientes en el Puerto de Houston y alrededores 
podrían interpretarse como una advertencia 
 

 

 

 

 

 

 



Value chain – Making sense of it all 
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http://events.platts.com/bogota-petrochemical-forum-2015 
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Mil Gracias! 
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Mantengámonos en contacto 

Bernardo.fallas@platts.com 

(713) 655-2214 
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