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na de las consecuencias negativas de la cris is de la deuda 
externa de los países latinoamericanos y de las po líticas 
de ajuste que le suced ieron fue la reducción del comer

cio entre México y Argent ina. Las exportacio nes hac ia la ALADI 
provenientes de los países de dicha Asociación cayeron de 13% 
del tota l en 1981 a 9% en 1984. Revert ir esa tendencia cont ribui 
rá a reduc ir la vu lnerabilidad comerc ial de la región en un ámbi
to internacion al cada vez más adverso por el avance del protec
cionismo en los países industrial izados y las crecientes exigencias 
financieras que se pretende imponer a las naciones endeudadas 
de la zona. 

La experiencia rec iente muestra que la expans ión del comer
c io regional se producirá só lo si los gobiernos la fomentan . El pro
pio comercio entre México y Argentina aumentó considerable
mente durante 1984 y 1985 grac ias a una polít ica deliberada para 
promoverlo. 

La conveniencia de impulsar el comercio intrai ndustria l entre 
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y Técnicas y de la Un iversidad de Buenos Aires. Este trabajo rec ibió 
mención honorífica en el certamen Premio In tal 1987. Una versión 
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países con dotaciones relativas de factores si milares la han seña
lado autores como A. Torne11. 1 Este tipo de comercio permite que 
cada país importe y exporte sim ultáneamente productos diferen
tes de una misma rama. La ex istencia de economías de esca la pue
de motivar a los fabricantes a espec iali zarse só lo en algunos bie
nes. Esto genera una fa lta de integración productiva que, frente 
a la aguda escasez de capitales de inversión, como la actua l, puede 
dar lugar a una mayor complementac ión comerc ial de t ipo in
traindustrial. 

El sector petroquím ico muestra claros ejemplos de economías 
de escala y, a pesar de haber alcanzado un desarro llo más avan
zado en México, presenta tanto en este país como en Argentina 
-como se verá adelante- dist intos t ipos de desfases en sus ca
denas productivas. Se tomará este sector para el estud io de un 
caso de expansión potencial del comerc io intra industrial entre los 
dos países. 

En la primera parte del trabajo se analiza la situac ión del co
mercio exterior mexicano y las posib ilidades globales de aumen
tar el comercio con Argentina. En la segunda se exploran las po
sibi lidades de expansión del comercio petroquímico y se estudia 
la evo lución, el grado de articu lac ión de las cadenas productivas 
y los proyectos de inversión del sector en ambos países. Con esa 

1. A. Tornell, "¡ Es el libre comercio la mejor opción?", en El Trimes
tre Económico, núm. 211 , Méx ico, julio-septiembre de 1986. 
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base se intenta v isuali za r las posibilidades de complementación 
económ ica para el corto y el largo plazos. 

El comercio entre México 
y Argentina 

La evolución del comercio exterior de México 

1 comerc io exterior mexicano muest ra dos períodos muy 
diferentes a partir del desarrollo del auge petrolero. Hasta 1981 

es una eta pa de déficit c reciente en el sa ldo de la balanza comer
cial. Por el lado de las ex portac iones hay un aumento notab le en 
la participación de los productos petroleros (75% del total en 1981) 
por su explotac ión intensiva y la evolución favorab le de los pre
cios inte rn acionales. Las exportac iones de productos no petro le
ros, en cambio, mu estran un crecimi ento negativo durante 1978-
1981 ante un proceso de expansión del mercado interno y de cre
c iente sobreva luac ión de la moneda nac ional. Estos mismos fac
tores contribuyen a explica r el notable aumen to de las im porta
c io nes en el período (cercano a 30%), especialmente de bienes 
intermed ios y de cap ita l, que llevaron a un défic it de la balanza 
comercial de 4 51 O millones de dólares hacia 1981. 

El comerc io exterior de productos agropecuarios, que había 
sido posit ivo hasta 1980, se vo lvió desde en tonces deficitar iO. La 
part icipac ión de las exportaciones agropecuarias (fundamental
mente en productos trop ica les, algodón, café, jitomate, frutas fres
cás y hortalizas) declinó drást icamente durante los años setenta. 
En cambio, las importac iones muestran un rápido crec im iento a 
partir del aumento en las compras al extenor de maíz, trigo, sor
go, soya y frijo l2 Es decir, M éx ico se ha convert ido en los últi
mos años en un importante comprador de cerea les de clima tem
pladq, principalmente de Estados Unidos (véase el cuad ro 1 ). 

CUADRO 1 

Participación de Estados Unidos en las principa les importaciones 
agropecuarias de México 
(Porcentajes) 

7912- 7973 7917- 7978 7980 7982 

Agrícolas 
Trigo y maíz 84 95 93 94 
Sorgo 95 82 86 79 
Semi llas oleaginosas 84 86 92 93 
Grasas y aceites 67 93 92 94 

Pecuarias 
Pieles 85 88 87 90 
Leche 35 45 40 35 

Fu e nte~ N. Reig, "E l comercio exterior de productos agropecuarios 
México-Estados Unidos", en Problemas del Desarrollo, núm. 59, 
agosto-octubre de 1984. 

La situac ión del comerc io exteri or se mod ificó a partir de la 
cris is externa de 1982. En ese año las im portac iones se sometie-

2. Las mayores importaciones de maíz y frijo l coinciden con la pro
funda crisis agrícola in iciada en los sesenta. 
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ron a un severo contro l y, ante el cambio en el va lor de la mone
da, se vo lvieron más caras en relación co ri el ni vel general de los 
prec ios internos. Las compras externas cayeron en una te rce ra 
parte de 1981 a 1983 en un impres ionante proceso de ajuste ex
te rn o q ue dio lugar a sa ldos positivos importa ntes en la ba lanza 
comerc ial. Hasta 1985 las exportaciones se mantuv ieron por en
cima de 21 000 mi llones de dólares . La part icipación de los p ro
ductos manufacturados (no petro leros) pasó de 14% en 1981 a 
24% en 1985. Esta tendencia se acentuó en 1986 cuando, según 
algunas estimac iones (véase el cuadro 2), la parti cipación de esos 
productos en el tot&l de las exportac iones alcanzó 43%. Éste fue 
resultado del desplome de los precios del petró leo y del avance en 
los montos de la ex portac ión de man ufacturas a partir de 1982. 3 

En el cuad ro 2 se observan los cambios tan pronunciados de 
los años rec ientes en la ba lanza comerc ial y la composición de 
las exportac iones . ¿Qué efectos tuv ieron esos cambios en las re
lac iones de México con América Latin a, en especial con Argent i
na? El comercio exterio r ocupó un lugar importante en la estrate
gia de Méx ico a part ir de 1977, pero la maq uinari a exportado ra 
del país se basó práct icamente en un so lo prod ucto, sin que el 
planteamiento de d iversificar el comercio y los mercados adq ui
riera la fuerza suficiente. Los ingresos por las ventas de petróleo 
se hicieron tan preponderantes que llegó a hablarse de la pet ro
lización del comercio exterior mex icano . Esto hizo que la aten
ción se centra ra en los países indu stria lizados a los que se d irigía 
la mayor parte de las ventas petro leras: Estados Unidos, Espa ña, 
los de la CEE y j apón, mientras que las relac iones con Améri ca 
Lat ina se mantuvieron en un luga r secundari o, con excepc ión de 
Bras il. Las exportac iones de M éxico a ese país pasaron de 150 
mil lo

1
nes de dólares en 1979 a 800 millones en 1981 (véase el cua

dro 3), cuando Brasil ocupaba el quinto lugar entre los importa
dores del petró leo mex icano y M éx ico rea lizaba esfuerzos espe
ciales para promover ese comercio 4 

La reces ió n de 1982-1983 tuvo efectos adversos en el com er
cio de M éx ico con los países de la ALADI. Las exportac iones al 
área continuaron perd iendo participación en los años siguientes, 
mi entras que las importac iones se recuperaron grac ias a las ma
yores compras rea lizadas a Argentina durante 1984 y 1985. 

A lrededor de dos terc ios del comercio exteri o r mex icano se 
rea li zan con Estados Un idos, cuyas tendencias protecc ionistas de 
años recientes motivaron que se planteara la conveniencia de d i
ve rsifica r los mercados, pero en estos objetivos no se ava nzó du
rante los años del auge petrolero. La actua l estrategia de expan
d ir el comercio exterior de productos no pet roleros, sobre todo 
manufacturas, ha vuelto a revivir la necesidad de d ive rsifica r los 
mercados. Las exportac iones de manufacturas mexica nas a Esta
dos Unidos se enfrentan a obstácu los cada vez mayores. México 
es uno de los principales usuarios del Sistema Generalizado de 
Preferencias de Estados Un idos (SGP), que en 1982 aba rcó 20% 
de las exportac iones mex icanas a ese país . Sin embargo, son c re
cientes las excl usiones de productos de este Sistema, en virtud 

3. La participación de las exportaciones petroleras cayó a un nive l es
timado en 40% del total en 1986. 

4. Sin embargo, ese comercio tendió a decrecer a pa rtir del desplo
me de los prec ios del petróleo y del proceso de sust itución de importa
ciones petroleras emprend ido por Brasi l en los últimos años. Tan es así, 
que en 1985 las compras externas de prod uctos argentinos realizadas por 
México (fomentadas por el Programa de Intercambio Compensado, PIC) 
superaron las de bienes brasileños (véase el cuad ro 4). 
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CUADRO 2 

México: estadísticas básicas de comercio exterior, 7980- 7986 
(Millones de dólares) 

7980 1987 1982 7983 7984 7985 1986 3 

Exportaciones totales 1S 132.2 19 4 19.6 21 229,7 21 398.9 24 196.0 21 866.4 1S 476 
Petroleras 10 441.3 14 S73 .3 16 477.2 16 001.3 16 601 .3 14 766.8 6 OS 1 
No petroleras 4 690.9 4 846.3 4 7S2.S S 397.2 7 S94.7 7 099.6 9 42S 

Agropecuarias 1 S27.9 1 480.9 1 233.3 1 284.8 1 460.8 1 322.7 2 2SO 
Extractivas S11.9 677 .3 S01 .6 446.8 S39 .1 S10.3 48S 
Manufactureras 2 6S1.0 2 688 .2 3 017.6 3 66S.S S S94 .8 S 266.6 6 690 

Importaciones totales 18832.3 23 929.6 14 437.0 7 720.4 11 254.3 13 460.4 11 600 

Balanza comercial -3 700.1 -4 S10 .0 6 792.7 13678.5 12 941.7 8 406.0 3 876 

Subva luación del tipo 
de cambio contro lado (%) + 22 + 32 -2 .2 -22 - 11 -11 -29.75 

a. Cifras est imadas. 
Fuente: elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de Banamex, con datos del Banco de México. 

CUADRO 3 

México: exportaciones (FOB) por lugar de destino 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1980 % 1981 % 1982 % 7983 % 7984 % 1985 % 

Tota l 15 307.5 100.0 79 4 19.6 700.0 21 229.7 700.0 22 3 12.0 700.0 24 796.0 700.0 2 1 866.5 700.0 

Estados Unidos 9 466.9 61.8 10 529 .7 54.2 11 218.3 52 .8 12 988.0 58.2 14 124.7 S8.4 13 328.5 61.0 
CEE 1 003 .5 6.6 1 629 .1 8.4 2 S90.1 12.2 2 272.5 10.2 2 606.9 10.8 2 245. 1 10.3 
japón S63 .2 3.7 1 203.3 6.2 1 450.3 6.8 1 512.2 6.8 1 868.0 7.7 1 709.1 7.8 
España 1 061.9 6.9 1 984.1 10.2 1 8 14.7 8.5 1 617.4 7.2 1 702.6 7.0 1 700.3 7.8 
ALA DI 607.6 4.0 1 083.S S.6 1 014. 3 5.2 743 .4 3.3 823 .S 3.4 S97.4 2.7 

Brasil 405.4 2.6 790.0 4 .1 714.7 3.4 640.2 2.9 561.4 2.3 297.8 1.4 
Argentina 44.3 0.3 34.9 0. 2 S0.6 0.2 37.S 0.2 4S.4 0 .2 36.7 0.2 

Fuentes: SPP, Anuario Estadfstico de Comercio Exterior, 1977-1978, y Estadfsticas de Comercio Exterior, 1983-198S. 

de las necesidades competit ivas estadounidenses. 5 Por otro lado, 
según cá lculos de un asesor del Secretario de Comercio de Méxi
co, alrededor de un terc io de las exportaciones no petroleras a 
Estados Unidos está afectado por medidas proteccionistas6 Es
tas cons iderac iones llevan a pensar que "en último análisis el sis
tema de intercamb io comerc ial entre ambos países depende de 
las decisiones unilaterales de Estados Unidos ... y cabe pregun
tarse sobre las posibles ventajas para México de la pers istencia 
de la actual est ructura de su comerc io con aq uél" 7 

Si b ien México aú n no muestra tendencias a la diversificac ión 
de sus mercados, la experiencia de otros países del área seña la 
que aqué lla es no só lo posib le, sino necesaria para expandir las 
exportac iones industria les. El gran crec imiento después de 1974 

5. De abri l ele 1983 a marzo ele 1984 se excluyeron ele la li sta del SGP 
9 7 productos, de los cua les 63 eran de origen mexicano. Véase Gustavo 
del Casti llo V., "Relaciones comerciales México-Estados Unidos. Del Sis
tema Generalfzaclo de Preferencias a un acuerdo bilatera l de comercio", 
en Comercio Exterior, vo l. 36, núm. 3, México, marzo de 1986, pp. 
230-240. 

6. Fernando ele Mateo, Trade Policy in Mexico and the CA TT, trabajo 
inéd ito. • 

7. Gustavo del Castillo V. , op. cit. 

de las ventas de manufacturas en Bras il es en parte resu ltado de 
una intensa po lítica de divers ificac ión de mercados por la cual 
Estados Un idos y la CEE ced ieron terreno como principa les im
portadores a la ALADI y otros mercados del Tercer Mundo.8 

Comercio de México con Argentina 

E 1 comercio entre México y Argent ina ha sido muy inestable: 
c rec ió de 1979 a 198 1, para reducirse de manera acentuada 

a partir de la crisis de 1982-1983 y repuntar en 1984-1985. Las 
principales f luctuac iones han ocurrido en las im portac iones me
xicanas, sobre todo en las de cerea les. 

A lgunos años las fuertes fluctuaciones obedecieron a la situa
ción macroeconómica de ambos países. Por ejemplo, el grave dé
ficit comerc ial de México en 1981 se relaciona sin duda con la 
sobreva luac ión del peso mexicano frente a un año de fuerte de
va luac ión de la moneda argentina. Por otro lado, el sa ldo leve
mente posit ivo para México en 1983 se vincula con la gran con-

8. Marta Bekerman, "Efectos de la situación internaciona l de los años 
setenta sobre un gran deudor latinoamericano: el Brasi l" , en El Trimestre 
Económico, núm. 20S, México, enero-marzo de 1985. 
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CUADRO 4 

México: importaciones (CJF) por lugar d e origen 
(Millones de dólares y porcentajes) 

7980 % 7987 % 7982 % 7983 % 7984 % 7985 % 

Total 79 437 .0 700.0 23 929.6 700.0 14 437.0 700.0 8 550.9 100.0 77 254.3 700.0 73 460.4 700.0 

Estados Unidos 12 155.0 62.6 15 838.7 66.3 8 969.3 62.2 5 454.0 63 .8 7 387.8 65.6 8 907.1 66.2 
CEE 2 549.9 13.1 3 227.3 13.5 2 222.2 15.4 1 189.9 13.9 1 349.8 12.0 1 525 .1 11.3 
Japón 988.8 5.1 1 258.5 5.3 854.5 5.9 35 1.8 4.1 503.0 4.5 723.3 5.4 
España 423.8 2.2 513.4 2.1 369.6 2.6 167.4 2.0 197.4 1.7 214.4 1.6 
ALA DI 671.6 3.5 1 024.0 4.3 55 1.4 3.8 181.0 2.1 438.7 3.9 564.8 4.2 

Brasil 463.6 2.4 586.1 2.4 346.9 2.4 137.3 1.6 230.2 2.0 203.6 1.5 
Argentina 109.6 0.6 277.9 1.2 134.1 0.9 35.7 0.4 170.1 1 <; 268.8 2.0 

Fuentes: SPP, Anuario Estadístico de Comercio Exterior, 1977-1978, y Estadísticas de Comercio Exterior, 1983-1985. 

tracción de sus importaciones en ese año (véase el cuadro 4) y 
con su intensa recesión. 

El aumento del comercio durante 1984 y 1985 obedeció en 
parte a la decisión de ambos países de incentivar el intercambio 
bi latera l. Argentina representó entonces casi 50 % de las importa
ciones de México proven ientes de la ALADI y superó a España y 
a Brasil como proveedores del m ercado m ex icano. 

Como se observa en el cuadro S, la mayor parte de las expor
taciones argentinas corresponde a productos agríco las (alrededor 
de 80% del total en 1984-1985) como consecuencia del Acuerdo 
de Abastec imiento de Granos, suscrito entre am bos países y v i-

CUADRO 5 

Principales exportaciones argentinas a México 
(Millon es de dólares) 

7987 7984 7985 

Otras semillas y frutos oleaginosos 17. 1 55.4 
Sem illa de soya 67.6 31.6 55.3 
Maíz 47.3 
Mijo o sorgo en grano 99.3 54.2 32.2 
Frijol · 19.0 
Lana sin cardar ni peinar 12.9 7.7 8.6 
Extracto de quebracho 7.4 7. 1 7.3 
Equ ipos de soporte magnético, termina-

les de vidrio, impresoras y perforado-
ras y verificadoras de tarjetas 4.8 2.1 6.1 

Semi lla de girasol 20.4 4.8 
Trigo 13.2 4.5 
Rifomicina y sus sales 4.0 3.8 2.5 
P-xileno 2.0 
Pastas de papel al sulfato 

de madera conífera 1.7 2.0 
Tolueno 2.0 
Libros en español 10.4 1.4 1.9 
Aceite esencial de limón 2.8 1.3 

Suma de productos principales 209.2 160.3 252.2 

Total 211.9 770.7 268.8 

Participación de los productos 
principales (%) 75. 1 94.0 94.0 

Fuentes: 1981 -1984: microfichas del 1 nstituto Mexicano de Comercio Ex-
terior; 1985: Secofi. 

gente hasta dic iem bre de 1987. Esto determina una gran concen
trac ión de las exportaciones argentinas (alrededor de 20 prod uc
tos dan cuenta de 95% de las mismas} . 

Las exportaciones de productos manufacturados se fomentaron 
a partir del Acuerdo de A lcance Parcial núm . 36, de los conve
nios ex istentes en el m arco de la ALADI y sobre todo de l Progra
m a de Intercambio Compensado (PIC), que operó hasta diciem 
bre de 1985 . 

Las principales exportac iones m exicanas a Argentina se o fre
cen en el cuadro 6: insumas, materias primas y b ienes interme
dios, productos cas i todos con poco o nu lo movimiento en 198 1. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones m exicanas a Argentina 
(Millones de dólares) 

798 7 7984 7985 

Pigmentos a base de dióx ido de titanio 4.5 8.8 9.1 
Máquinas automáticas para tratamiento 

de información 0.5 3.5 5.3 
Mechas de acetato de celulosa 3.8 2.8 3.6 
Otros ácidos monocarboxílicos 3.4 1.9 
Placas fotográficas y películas planas 1.8 1.5 
Películas sensibilizadas 0.5 5.8 1.3 
Máquinas de escribir 1.2 2.9 1.9 
Óxido de magnesio 2.4 1.1 
Feno l 1.2 1.1 
Preparados antidetonantes 0.1 1.0 
Acetato de celu losa 2.2 1.0 
Polibutadieno 1.4 1.0 
Libros impresos 3.1 1.4 1.0 
Placas, películas o tiras 0.9 0.9 
Coco ral lado 0.2 1.1 0.8 
Cloruro de polivinilo 1.2 0.7 
Otros ácidos policarboxfl icos 0. 1 2.3 0.8 
Otros floruros y fluorales 0.7 1.4 0.6 
Bióxido de manganeso 0.4 0.4 0.5' 
Algodón en rama 0.4 

Suma de productos principales 15.0 45.0 35.5 

Total 34.9 45.4 36.1 

Fuentes: 1981 -1984: microfichas del\ nstituto Mexicano de Comercio Ex-
ter ior; 1985: Secofi. 
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La potencia lidad de aumentar e l in tercambio entre México y CUADRO 8 
Argentina m ed iante la desv iac ión de l comerc iq rea lizado con ter-
ce ros países puede ve rse en los c uad ros 7 y 8. Productos importados por Argentina y exportados 

El primero muestra un con jun to de productos en lo s queMé-
por México en 1984a 
(Millones de dólares) 

x ico y Argentina tuvieron una fuerte presenc ia comerc ial en 1984, 
Exportaciones e l primero como importador y e l segundo como exportador. Se Importaciones 

ven casos como el del maíz : m ientras que México no realizó com- totales de de México 

pras de ese cerea l a A rgentina, sus im portac iones de l m ismo fue - Producto; Argentina Totales A Argentina 

Partes y accesori os 
de automóvi les 172.3 274 .1 

CUADRO 7 Máquinas automáticas 
para tratam iento de 

Productos importados por México y exportados 
la informac ión 111 .5 50.8 3.5 

Productos de pol i-
por Argentina e n 7984• meri zación 104.9 97.3 
(Millones de dólares) Compuestos hetera-

Exportaciones cíc licos 92.8 11.8 
Importaciones 

de Argentina M inera les meta i(Jrgicos 77 .1 208 .0 2.8 
totales de Lámparas, tubos y vá l-

Productos México Totales A México vulas electrotécnicas 74.1 14.3 
Maíz 748. 1 375.0 47.3 Motores de explosión 

Sem illas y frutos interna de émbo:o 70.4 503.2 
oleaginosos 620.3 948 .3 11 5.5 Cobre en bruto 60.8 61.6 

Partes y accesorios Café 58.1 522.6 
de automóvi les 497 .3 42 .2 Apa ratos para corte, 

Mijo, sorgo y alpiste 363.3 473.8 32.2 protección o conexión 
Productos de pol imeri - de circu itos eléct ri cos 

zación 236.0 47.9 (interruptores, relés 

Barcos 216.9 69 .7 o cortocircuitos, etc.) 53.6 38.0 
Tubos de hierro o de Productos de condensación 40. 3 29.6 

acero 190.3 66. 1 Chapas de hierro o acero 34 .7 82.6 
Aceites de petróleo 184.9 312.2 Papeles y cartones 32.2 22 .9 
Chapas de hierro o Ácidos· monoca rbo.xílicos 30. 7 37.1 3.4 

de ace ro 137.0 51.4 Antibióticos 29.3 10.3 
Pastas de papel 128 .5 17.6' 2.0 Látex de caucho 
M áquinas automáticas para sintét ico 28.4 45.1 

información y sus unidades 11 3.5 77.6 6. 1 Plátanos, piñas, dáti les 
Cueros y pi eles en bruto 104.7 13. 1 y nueces 27.3 17.2 1.1 
Aceites vegetales 94.0 908.9 1.3 Alcoholes acíc licos 
Aluminio en bruto 82 .6 75.8 y sus derivados 26.9 23.2 
Azúcar 73.2 101.9 Fibras sintéticas 24.1 2 1.8 2.8 
Artícu los de griferfa 68.0 10.0 Ácidos po licarboxílicos 23 .5 127.2 2.3 
Sebos 58.4 12.4 Hilados de fibras 
Papeles y cartones 56 .7 7.2 sintét icas 22.3 66.0 
Antibióticos 55.3 10.8 Barras de hierro y acero 21.0 79 .3 
Carne fresca refri gerada Abonos nitrogenados 19.7 18.5 

o congelada 54.4 244.7 Ce lulosa regenerada 
Vehículos automóvi les 53 .1 38 .8 y derivados 19.0 17.3 2.2 
Paraxileno 47 .5 14.7 Algodón 18.8 208.2 
Trigo 41.4 965 .8 4.5 Neumáticos 17.6 31.6 
Arroz 40.4 42.9 Azufre 16.6 93.5 
Matrices para máquinas 38.3 14.4 Máqui nas y aparatos 
Libros, fo lletos e impresos 34.2 14.0 1.9 para excavación o 
Porotos 32.8 68.0 19.0 perforación del suelo 15.2 59.8 
Látex de caucho sintético 31.6 10.8 Fluoruros 14.2 10.6 2.0 
Películas 5ensi bilizadas 21.3 8.6 Tubos de hierro o acero 13.6 122 .0 
Neumáticos 17.4 12.3 Hormonas y sus derivados 11.8 20.0 
Lana sin cardar ni peinar 16.8 162.8 8 .6 Fenoles 11 .7 4.6 1.2 
Extractos curt ientes Máqu inas de escri bi r 10.9 30.4 2.9 

de origen vegeta l 10.4 41.0 7.3 Manteca de cacao 9. 1 18.6 
Ciclohexano 9.6 16.2 Plata y sus aleaciones 8.5 346.0 
Tortas y residuos Cacao en grano 8 .5 8 .7 

oleaginosos 8.7 643 .3 Carbonato de magnesio 5.9 7.4 

a. A 4 dígitos según la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Ad ua- Enzimas 5.8 4.9 

nera (NCCA). a. A 4 dígitos según la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Adua-
Fuente : Banco de Datos de Comercio Exterior del S.E .C. , ln tal y el cua- nera (NCCA) . 

dro 5. Fuente: Banco de Datos de Comercio Exterior del S. E. C., lntal y el cuadro 6. 
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ron de 748 m illones de dólares. De ese tota l, unos 375 millones 
los podría haber prov isto Argentina en el supuesto extremo de 
que co loca ra en Méx ico todas sus ventas de maíz. Existen pos ibi 
lidades objet ivas de aumentar las exportac iones tradic iona les ar
gentinas de ce rea les, frijo l, sem ill as o leaginosas, ca rn e y ace ites 
vegetales. Pero además aparecen otras ramas cuyo comercio es 
ca6i inex istente y que t iene muchas posibilidades de c recer, co
mo cueros y p ieles, libros e impresos, chapas y tubos de hierro 
o de acero, alumini o en bruto, mat ri ces, partes y accesori os de 
automóv iles, barcos, petroquím icos, etcétera. 

En el cuadro 8, en cambio, se presenta un conjunto de pro
ductos en que ambos pa ises tuvieron una parti cipac ión im por
tante, pero esta vez Argentina como importador y México como 
exportador. Se observan algunos productos primarios en que Ar
gentina podría inc rementar sus importac iones, como frutas tro
pica les, café, manteca de cacao, azufre, minerales meta lúrgicos 
y cobre en bruto. Por otro lado se aprec ian potencialidades en 
productos químicos, abonos, fibras sintéticas, siderúrgicos, mo
tores, máq uinas de excavación, máq uinas de escribir, lámparas, 
partes de automóviles, etcétera9 

El sector petroquímico 

n esta sección se describen las princ ipales pautas del desarrollo 
petroquímico mex icano y argentino a fin de anali zar las posi

bi lidades de complementación sectori al en el co rto y el mediano 
plazos. Este sector se ha enfrentado en los últimos años al crec iente 
proteccionismo de los países industri ali zados. Por ell o es impar' 
tante evitar la duplicación product iva que generaría una compe
tencia regional de l todo inconveniente para los productores . 

En ambos países la petroquímica ha tenido en t iempos rec ien
tes un dinamismo mayor que el de l conjunto de la indu stri a de 
transformación y, por la gran variedad de productos que genera, 
ofrece una diversificada relación intersectorial con otras ramas pro
ductivas . Por otro lado, las ca racteríst icas de las inversiones pe
troquímicas producen con frecuencia sa ltos de esca la en la pro
ducc ión (por la entrada en operac ión de plantas grand es) que 
vuelve muy conveniente la complementación comercial entre 
países . 

El tiempo de desarrollo y las experi encias de Argent ina y Mé
xico en la petroquímica ofrecen di stintas pos ibilidades de com
plementac ión económica en el secto r. 

La petroquímica en México 

a industri a petroquím ica mex icana ha mostrado en los últi
mos años un c rec imiento tan d inámico (11% anual durante 

1975-1985) que la convierte en una de las más diversificad as del 

9. Algunas ramas aparecen tanto en el cuad ro 7 como en el 8. Es el 
caso, por ejemplo, de productos de polimerización o de partes y acceso
rios de automóviles . Esto significa que ambos países son a la vez fuertes 
importadores y exportadores de prod uctos de esas ramas, pero de distin
tos produ ctos. Lamentablemente, só lo ha sido posible desagregar el co
mercio por rama (4 dígitos) debido a que no ex iste una compatibilidad 
directa en la numeración, descripción y apertura arancelaria de ambos 
paises cuando esa apertura es mayor de 4 dígitos. 
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mundo . La gran disponibilidad de hidrocarburos y la expansión 
de la demanda intern a de los sectores deri vados hicieron posib le 
este desa rro llo. Si n embargo, la rama adolece de desarti culac ión 
entre sus es labones básicos y secu ndarios, lo cual se debe tener 
en cuenta para efectos de este est_udio. 

La producc ión de petroquímicos básicos en México10 se re
serva de manera exc lusiva al Estado mediante la empresa Pet ró
leos M ex icanos (Pemex). 11 El capital privado puede participar en 
la producc ión de petroquímicos secundarios (intermed ios y fin a
les), con la condición de que al menos 60% del capital sea de 
ori gen mexica no. La estructura de la oferta en estos casos se ca
racter iza en general por un alto grado de concentración, siendo 
frecuentes los casos de productos elaborados por un so lo fa
bricante . 

La ruta principal para produc ir petroquím icos básicos ha sido 
el gas natural (13.2% del extraído se usa en esta rama), con poco 
desarro llo hasta el presente de los productos derivados de la refi
nac ión del crudo. Só lo 15% de los petroquímicos se obtiene a 
partir de estos últimosn Ello ha dado lugar a.,u n desarrollo par
ticular de la indu str ia petroquímica básica de México. La produc
ción de etileno con base en un derivado del gas natural (el eta
no) ha permitido la obtención de aqué l a prec ios competitivos 
intern ac io nalmente. Además, Méx ico es uno de los principales 
productores mundiales de amoníaco y puede llegar a tener una 
producción importante de metanol. En· cambio, el país es defic ita
rio en tres cadenas principa les: propileno, butadieno y aromáticos . 

El comerc io exterior de la petroquímica básica en México ha 
mostrado un défic it crónico que se agravó en 1981 y en 1985 (véa
se el cuadro 9). Se ti ende a una reducc ión en los montos de ex
portación (por la caída en las ventas de amoníaco) y a un aumen
to en las im portac iones (véanse los cuad ros 10 y 11). Estas últimas 
consisten fundamentalmente en productos y derivados de las ca
denas deficitarias en México: prop ileno (polipropileno, acriloni 
trilo, isopropano l), butadieno, y arom áticos (ciclohexa no, dode
c ilbenceno, estireno y espec ialmente parax ileno). 

¿Por cuánto ti empo pers istirá esta situac ión deficitaria? En el 
apéndice 1 se puede observar el avance en var ios proyectos pe
troquímicos. Lamentablemente no se encontró la fecha de entra
da en operac ión de las di stintas pl antas. Las que están en cons
trucc ión incluyen las de amoníaco, po lietil eno de baja y alta 

1 O. La industria petroquímica muestra una integración linea l en lar
gas cadenas productivas que se inician con los productos básicos, es de
cir, los derivados directos del procesamiento del gas natural, petróleo o 
sus derivados de desti lac ión como naftas y pesados. Los productos bási
cos esenciales constituyen un número relat ivamente reducido, en tanto 
que de ellos se deriva la mayor parte de los productos intermed ios y fina
les producidos por la industria. Entre ellos destacan: amoníaco, etileno, 
butadieno, propileno, metano, tolueno, benceno y xilenos. 

11. La legislac ión mex icana respecto a la participación del Estado y 
a la inversión extranjera se está modifi cando rápidamente. Una disposi
ción rec iente permite que 36 productos los pueda fabricar el sector pri 
vado, al cambiar su clasificación de básicos a secundarios. Pemex man
tiene la exclusividad de 34 productos. [Con posterioridad a la elaboración 
de este artículo se han hecho nuevas mod ificaciones. N. de la R.] 

12. La menor disponibilidad de gas natural que se espera en los pró
ximos años ha motivado la búsqueda de materias primas en la refinación 
de petróleo; por lo que, en un proceso inverso al de Argentina, la indus
tr ia petroquímica se orienta actualmente a la refinación . 
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CUADRO 9 

México: balanza comercial de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Exportaciones 

méxico y argentina: complementación en la petroquímica 

Importaciones Sa ldo 

Año Vo lumen Va lor Volumen Va lor Volumen Valor 

1975 47.6 17.0 409.0 145 .2 361.4 128.3 
1976 27. 1 5. 1 515.9 187 .5 488.8 182.4 
1977 46 .3 7.1 247.7 681.4 635. 1 240.6 
1978 726.9 81.3 690. 1 268.2 36.8 186 .9 
1979 777.6 120.8 816.4 448.4 38.8 327.6 
1980 798.1 142. 1 971.1 662 .5 173.0 520.4 
1981 829 .7 155.2 1 073.3 777 .1 243.6 62 1.9 
1982 872 .9 140.4 1 049.7 63 1. 7 176.8 491.3 
1983 861. 7 147.7 1 092.7 659.3 23 1.0 511.6 
1984 595.2 136.6 1 126.2 613. 0 53 1.0 476.4 
1985 78.0 677.0 599.0 ----
Nota: Incluye las actividades maqui ladoras. 
Fuentes: 1975-1-984: Comisión Petroquímica M ex ica na, Petroquímica , 1985; 1985: Secofi, Programa Integral de Fomento a la Industria Petroquímica, 1986. 

CUADRO 10 

México: principales productos de exportación de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

7983 7984 7985 

· Producto Volumen Valor Volumen Va lor Volumen Valor 

Aromáticos 38.5 11.7 31.8 10.1 
Amoníaco 743.8 11 2.3 440. 1 84.9 231.4 39.3 
Metanol 55.0 8 .5 27.5 4.0 
Ortoxileno 3.7 1.6 16.7 6.2 5.9 2.4 
Eti leno 56.2 25.3 48 .6 20.7 60.3 20.6 
Pol ietileno d~ alta densidad 1.4 0.7 
Otros 3.0 23.8 9. 1 4.9 

Total 86 7.7 747. 7 595.2 736.6 339.5 78.0 

Nota: Incluye las actividades maqu iladoras. 
Fuentes: 1983-1984: Comisión Petroquím ica Mex ica na, Petroquímica, 1985; 1985: Pemex, Memoria de labores, 1985. 

densidades, etileno, etano, óx ido de etileno, pol iprop ileno y acri 
lonitrilo, mientras que ya se rea lizó la ingeniería de las plantas 
de c iclohexano, acetaldehído, butadieno y propil eno . Si bien el 
número de proyectos petroquímicos es grande, la cri sis interna 
afectó los ti empos de su realizac ión, produciendo considerables 
atrasos. A lgunos proyectos relac ionados con productos muy im
portantes por sus montos de importac ión, como el c loruro de vi 
ni lo; el estireno y el parax ileno, se encuentran aún en estado de 
planeación . 

Así pues, el actua l d ilema de M éxico de ser un país rico en 
recursos petrolíferos con una industri a petroquímica desarro lla
da y, a la vez, un importador neto de petroquímicos continuará 
por lo menos hasta mediados de la década entrante. M éx ico no 
alcanzará antes (según declaraciones rec ientes de un funciona
rio de Pemex) la autosuficiencia en materi a petroq uímica .13 

13. Véase Excélsior, 24 de enero de 1987. La arti culación insu ficiente 
de la industria petroquímica en México (pese a su desarrollo relativo) puede 
observarse en el bajo grado de autoabastecimiento de algunos produc
tos como el butadieno (15.8%) y el isopropanol (22 .3%), mientras que 
en el caso del propileno no se cuenta con producción nacional. 

La situac ión de los productos petroquím icos secundarios es di
ferente de la de los bás icos en cuanto al grado de autoabastec i
miento (94% en promedio) y al sa ldo de su comercio exteri or. 
En los tres últimos años, la petroquímica secundari a en su con
junto alcanzó saldos positivos en su balanza comercial (1 62 millo
nes en 1985) , lo que contribuyó a reducir el abultado déficit de 
la pet roquímica bás ica (599 millones en 1985). Hay una tenden
cia crec iente al aumento de las exportac iones de los llamados pe
troquímicos intermedio? (véase el cuadro 12), espec ialmente el 
ác ido tereftálico y el tereftalato de di metil o (productos que se ela
boran a partir del parax ileno), de fibras químicas (espec ialmente 
de po liéster, acrílicas y po liamídicas), de resinas sintéticas (po li 
cl oruro de vinilo) y de elastómeros como el caucho SBR. 

La mayor parte de las exportaciones de petroquímicos secun
dari os se concentra en un número reducido de empresas y pro
ductos. Su potencialidad exportadora se ha limitado por la insufi 
ciencia en el abasto de petroquím icos básicos; la ori entación al 
mercado interno de las plantas industri ales que no siem pre cuen
tan con la esca la necesari a para tener competi t iv idad internacio
nal, y el crec iente protecc ionismo de los países industrializados. 
Por otro lado, la petroquímica secundaria depende en México casi 



comercio exterior, julio de 1989 589 

CUADRO 11 

México: principales productos de importación de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

------ ----- --
7983 7984 7985 

Producto Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor Vo lumen Va lor 

Aceta ldehido 59.1 28.4 77.2 37.0 69.6 31.7 
Acri lonitri lo 32. 1 20.6 34.0 25.1 49.9 32.3 
Butadieno 76.2 52 .1 81.3 50.5 96.9 61 .9 
Ciclohexano 2.6 1.3 25 .5 12.4 33 .1 15.3 
Cloruro de vinilo 98.8 43.3 138.7 50.8 162. 1 57.2 
Dodecilbenceno 53 .1 34.7 49 .3 33.2 39.4 26.8 
Estireno 93.5 56.8 93 .3 57.4 111.9 56.3 
lsopropanol 41.9 17.8 48. 1 20.2 50.3 21.1 
Polietileno de 

alta densidad 63 .7 50.4 26.6 19.1 42 .3 24.7 
Polieti leno de 

baja densidad 178.8 137.4 90.8 67 .1 127.3 72. 1 
Polipropi leno 56.4 47.9 60.9 55 .2 
Paraxi leno 126.2 62.7 124.6 61.3 179.2 83.0 
O rtoxileno 6.8 2.8 9.3 3.1 
Otros 203.4 103.1 276.0 123.7 214.6 191 .5 

Total 7 092.7 659.3 1 726.2 6 73.0 7 785.9 677.0 

Nota: Incluye las acti vidades maq uilado~ 
Fuente: Comisión Petroquímica Mexicana, Petroquímica, 1985; Pemex, Memoria de labores, 1985. 

CUADRO 12 

México: principales productos de exportación 
de la industria petroquímica secundaria en 7984 

Producto Ton eladas 

Acetato de vi nilo 24 111 
Ácido acét ico . 26 178 
Ácido tereftálico 122 632 
Et ilenglico les 20 837 
2-et il-hexanol 18 337 
Fibra acrílica 13 308 
Fibra poliéster 39 376 
Caucho estireno-butad ieno 38 887 
Negro de humo 38 009 
Policloruro de vini lo 122 198 
Sulfato de amonio 97 800 
Tereftalato de dimeti lo 83 342 
Urea 81 900 
Otros productos 128 864 

Total 855 779 

Millones 
de 

dólares 

12.00 
6.50 

72.60 
7.40 
9.00 

28 .27 
63.02 
26.00 
11 .20 
61.04 

5.90 
56.00 
10.40 

116.88 

486.2 7 

Fuente: Comisión Petroquímica Mexicana, Petroquímica, 1985. 

totalmente de tecno logías del exterior con un bajo grado de as i
mi lac ión y un mín imo desarro llo de tecnología propia.14 

La petroquímica en Argentina 

1 sector petroquímico argentino tuvo cierta estabi lidad durante 
la segunda mitad de. los años setenta, para registrar a part ir 

14. Secofi, Programa Integra l de Fomento a la Industria Petroquími
ca , México, 1986. 

de 1981 -1982 un sensib le aumento en la producc ión y las expor
tac iones de productos básicos y de secundarios . De 1980 a 1982 
las exportaciones de estos últimos casi se tr iplicaron (aunque a 
partir de va lores peq ueños), mientras que las de producto's bási 
cos crecieron 40% (véanse los cuadros 13 y 14). Esto obedeció 

CUADRO 13 

Argentina: evolución del mercado de productos 
petroquímicos básicos, 7970- 7985 
(Miles de toneladas) 

Consumo 
Año Producción Importación Exportación aparente 

1970 266.0 12.3 17.2 261.1 
1971 293.5 27.4 11.8 309.1 
1972 324.0 30. 1 13.2 340.9 
1973 332.0 31. 2 10.9 352.3 
1974 371.1 27.0 20.6 377.5 

1975 402.0 12.3 54. 1 360.2 
1976 447.4 5.4 90.9 361.9 
1977 454.7 1.8 93 .5 363 .0 
1978 501.5 4.3 11 7.7 388.1 
1979 434.5 3.0 107.0 330.5 

1980 407.4 7.5 158.9 256.0 
1981 534.9 4.0 188.3 350.6 
1982 735.9 1.5 226.2 511 .2 
1983 783.3 4.6 201.4 586.5 
1984 843.0 8.1 170.0 681.1 

1985 84'1.6 1.6 273 .2 570.0 

Fuente: M. Urbicain, Restructuración productiva y empleo. El caso de la in
dustria petroquímica, proyecto del Gobierno argentino, Programa 
de las Naciones Unidas pa ra el Desarrollo, ONUDI, Arg./84/029, 
1986. 
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a la puesta en marcha de nuevos proyectos: la de la Petroquími
ca Bahía Blanca (PBB) y Polisur dio lugar a un crecimiento en la 
producción y la demanda de etileno y polieti leno. 

CUADRO 14 

Argentina: Evolución del mercado de productos 
petroquímicos intermedios y finales, 7970-7985 
(Miles de toneladas) 

Consumo 
Año Producción Importación Exportación aparente 

1970 369.7 126.6 38.1 458.2 
1971 418.5 155 .8 22.4 55 1.9 
1972 479.2 197.0 20.3 655.9 
1973 501.0 185.9 22.8 664.1 
1974 473.8 241.4 17.2 698.0 

1975 463.2 245.4 20.7 687.9 
1976 452.6 165.8 26.8 591.6 
1977 500.3 209.6 43.3 663.6 
1978 487.3 191.0 53.7 624.5 
1979 571.6 330.4 48.0 854.0 

1980 594.1 211.3 47.7 757.7 
1981 510.8 298.5 93.0 716.3 
1982 763.8 225.0 120.8 868.0 
1983 891.6 239.1 183.0 947.7 
1984 902.0 314.7 183.2 1 033.5 

1985 86E.7 274.3 194.0 948.4 -----
Fuente: M. Urbicain, Restructuración productiva y empleo. El caso de la in

dustria petroquímica, proyecto del Gobierno argentino, Programa 
de l a~ Naciones Unidas para el Desarro llo, ONUDI, Arg./84/029, 
1986. 

CUADRO 15 

Argentina: industria petroquímica básica en operación en 7986 

méxico y argentina: complementación en la petroquímica 

A diferencia de México, la producc ión de petroquímicos bási
cos en Argentina no se encuentra exclusivamente a cargo del Es
tado, ni existen lím ites máx imos para la partic ipación del cap ital 
extranjero en la industr ia. Así, una empresa totalmente extranje
ra, Petroquímica Argent ina, S.A. (PASA), produce básicos en el po
lo petroquímico de San Lorenzo, en Santa Fe (véase el cuadro 15). 

El sector público aún conserva la hegemonía en la producción 
de básicos mediante la propiedad de la Petroquímica Genera l Mos
coni (PGM) y 51% de la PBB, pero esto acaso se revierta en la me
dida en que se apl ique el anunc iado plan de privatización de las 
plantas petroquímicas. 

La PBB en el complejo petroquímico del mismo nombre es la 
única que a part ir del etano produce 200 000 ton de eti leno . En 
1985 exportó alrededor de 80 000 ton, ante la demora de cuatro 
plantas satéli te para entrar en operación. Sin embargo, se pre
vé que esas p lantas com iencen a funcionar en breve plazo, con 
lo que se generaría un déficit de et ileno de unas 50 000 ton al 
año. La empresa PGM, en Ensenada, parte de la refinación de naf
tas para producir aromáticos (benceno, tolueno, parax ileno) y un 
derivado de los m ismos: el c ic lohexa no, que a su vez es la mate
ria prima para producir capro lactama. Como este último produc
to no se fabrica en Argent ina, todo el c iclohexano se exporta. La 
empresa también vende en el exterior la total idad de su produc
ción de paraxi leno (40 000 ton). 

El cuadro 16 muestra las principales exportac iones argentinas 
de básicos, que son precisamente los aromáticos y de manera tran
sitoria el et ileno. Las de secundarios se ofrecen en el cuadro 17, 
que nos perm ite observar la brecha entre los volú menes de ex
portación de estos productos por parte de México (855 779 ton 
en 1984, según el cuadro 12) y de Argentina (194 000 ton en 

Productos Año de Capacidad instalada 
Empresas básicos instalación 

Atanor Sam Metano! 1964 
Cabot, S.A. Negro de humo . 1964 
Cía. Casco, S.A. Metano! 1965 
D.G. F. Mil itares BTX 1951 

Amoníaco 
Duperial, S.A. Et ileno 1964 

S. de carbono 1962 
lpako, S.A. Etileno 1962 
PASA Et ileno 1965 

Butadieno 1965 
BTX 1965 

Petroqufmica General Benceno 1974 
Mosco ni Tolueno 1974 

Ox ileno 1974 
Paraxileno 1974 
Xileno mezcla 1974 

Petroquímica Bahía Blanca Eti leno 1981 
Propileno 1981 

Petrosur, S.A. Amoníaco 1963 

Fuente: Petroqufmica , noviembre-diciembre de 1985. 

(miles de ton anuales) 

16 
57 
21 
27 
12 
16 
14 
16 
24 

37 
150 
84 
33 
23 
35 
18 

200 
20 
73 

Materia prima 

Gas natural 
Corte aromático 
Gas natural 
Corte aromát1co 
Gas natura l 
Nafta 
Gas natural 
Gases de refinería 
Propano 

N-butano 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Nafta virgen 
Etano 
Propano 
Gas natural 

Localización 

Río Tercero (Córdoba) 
Campana (Buenos Aires) 
Pilar (Buenos Ai res) 
Campana (Buenos aires) 

San Lorenzo (Santa Fe) 

Ensenada (Buenos Aires) 
Puerto San Martín (Santa 
Fe) 

Ensenada (Buenos Aires) 

Bahía Blanca (Buenos Aires) 

Campana (Buenos Aires) 
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1985). 15 Ent re los principa les ru bros de exportac ión de secunda
ri os se encuentran algunos deri vados de Jos aromáticos,como el 
ciclohexano, el d i-isoc ianato de to lueno, el dodecil-benceno, .el 
isopropanol y el po lietileno de baja densidad. 

CUADRO 16 

Argentina: principales productos de exportación 
de la industria petroquímica básica 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

7984 7985 

Producto Vo lumen Va lor Vo lumen 

Benceno 59.4 21.6 65 .8 
Etileno 46.0 13.8 80.8 
To lueno 7.9 2.2 34.1 
Ortoxileno 3.0 1.0 8.9 
Pa raxileno 30.0 14.7 43. 1 
Xilenos mezclados 48 .1 1 l. 1 58.6 

Total 794.4 29 7.3 

Va lor 

23.8 
25.5 

9.9 
3. 0 

19.5 
15.1 

Fuente: Elaboración propia, con base en Inst ituto Petroquímico Argenti
no. Anuario Estadístico de la Industria Petroqufmica Argentina, 
1986. 

CUADRO 17 

Argentina: principales rubros de exportación de productos 
petroquímicos secundarios (intermedios y finales), 7985. 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Productos Volumen Va lor 

Caucho 
Estireno-butad ieno 28.8 19.3 
Ciclohexano 43 .8 17.5 
Di-isocianato de to lueno (TDI) 8.2 12.7 
Dodecil-benceno 7. 1 4.5 
Esti ren o 11 .O 5.9 
lsopropano l 19.2 6.3 
Polibuteno y polisobuteno 5.0 3.8 
Po liet ileno de alta densidad 5.7 3.3 
Po lietileno de baja densidad 30.7 15.5 

Tota l 794. 0 

Fuente: Elaboración propia co n base en Anuario Estadístico de la Indus
tria Petroquímica A rgentina, 1 986; Petroquímica, octubre de 1986. 

En contraste con la situación mexicana, la balanza comercial 
de los productos básicos es excedentari a, mientras que la de los 
secundari os es negativa . 

Los principa les rubros de importac iones argentinas de petra
químicos secundarios en 1985 fueron: urea, poli propileno, po li 
cloruro de vinilo, ant idetonantes para nafta, acrilonitrilo, terefta
lato de dimetilo, feno l y etilenglico l (véase el cuadro 18). 

1 S. Sin embargo, en los volúmenes mexicanos se incluyen las fibras 
químicas que en 1984 representaron 65 400 ton y que no están incluidas 
en las cifras argent inas. Por otro lado, la clasificac ión entre básicos y se
cundarios es dife rente en los dos pa íses. Algunos prod uctos considera
dos básicos en México, como acrilonitril o, est ireno, po liet ileno, clo ruro 
de vini lo e isopropanol, se consideran secundarios en Argent ina, po r lo 
que están incluidos en ese total. 
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Nuevamente cabe la pregunta de si el défic it de Argentina de 
prod uctos secundari os es transitorio o no . Lo es ciertamente pa
ra algunos casos, como el de poli c loruro de vinilo, ya que se en
cuentra en avanzada construcción una planta de la empresa In
dupa de 60 000 ton en Bahía Blanca (que podría entrar a funcionar 
este año) y otra de la Electroclor, en el mismo complejo, de 42 000 
ton. (En el apéndice 2 se ofrece un listado de los proyectos petra
qu ímicos aprobados o en ejecución.) Con respecto a la urea, Ar
gentina seguirá siendo defic itari a hasta que se concreten algunos 
de los proyectos para su producción. El proyecto de la empresa 
Ferti li zantes Neuquinos para producir 100 000 ton de urea a par
tir de gas ha sido aprobado, pero está aún en etapa de licitación 
y sin fecha de entrada en funcionamiento . 

CUADRO 18 

Principales rubros de importación de productos petroquímicos 
secundarios (intermedios y fin ales), 7 985 
(Miles de toneladas y millones de dólares) 

Producto Volumen Valor 

Acetato de vinilo 4.8 2.9 
Ácido ad ípico 6.8 7. 1 
Acrilonitrilo 11 .O 8.8 
Antidetonantes para nafta 4.9 10.2 
Tereftalato de dimetilo 6.9 4 .8 
Caprolactama 4.8 7.0 
Caucho cis po libutadieno 4.6 5.0 
Eti lenglico l 7.3 3.5 
Fena l 6.9 4 .6 
Hexametilendiamina 5.5 10.3 
Óxido de propileno 7. 1 6.9 
Polic loruro de vi.nilo 14.8 1 1.3 
Polipropileno 17. 9 14.0 
Urea 107.2 23.0 

Total 274.3 

Fuente: Instituto Petroqu fmico Argentino, Anuario Estadfstico de la Indus
tria Petroquímica Argentina, 1986. 

El tereftalato de dimeti lo o monómero de po liéster es un deri
vado del parax ileno que aún no se produce en Argentina, a pe
sar de contar con la materi a prima, que se exporta en su totali
dad .16 El producto se importa actualmente para proseguir en la 
cadena productiva con la fabricac ión de hilados y fibra poliéster; 
es dec ir, ex iste una falta de integración productiva por fa lta del 
proceso intermedio. La empresa PGM, productora del paraxile
no, desa rrolla un proyecto para producir 45 000 ton de tereftala
to. El contrato de licencia e ingeniería básica se firmó en 1985 
y se espera que la planta inicie operaciones en 1989. Otro pro
yecto de la misma empresa es el de aprovechamiento de olefi
nas, es dec ir, el uso de propileno y butilenos contenidos en los 
gases licuados que se producen en la desti lería de La Plata para 
producir alcoholes oxo y metilter buti l éter, productos que tie
nen buenas posibilidades de exportarse. 

La empresa Petroqu ímica Cuyo tiene el proyecto de producir 
40 000 ton de polipropileno a partir de propileno de la refinería 
de Yac imientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Mendoza. Se pien
sa que entrará en operación a final es de 1988. En el caso del eti-

16. México es a la vez expo rtador e importador de paraxileno. 
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lenglicol , no se prevé por el momento la insta lación de una plan
ta, dada la peq ueña demanda intern a. 

Perspectivas 

e omo se aprec ia en sus vo lúmenes de prod ucción y exporta
c ión, la petroq uímica se ha desarro llado mucho más en Mé

xico que en Argentina. En 1984, el vo lumen de las exportaciones 
mexicanas de productos de ese sector tr ipl icó al de Argentina. 
Esa brecha se podría ampliar si no surgen proyectos nuevos o si 
los ya planeados siguen sufri endo demoras. Sin embargo, la evo
lución del sector en ambos países, los procesos para obtener las 
materias primas petroquímicas y hasta los desfases colocan a las 
dos nac iones en una situac ión de considerable complementa ri e
dad comercial en el co rto plazo . 

Empero, en el largo plazo, a med ida que se concreten los pro
yectos planeados para aumenta r la producción de fa ltantes y me
jorar la integrac ión del sector, esa complementa ri edad potencia l 
puede tender a red ucirse si no se opta por promoverla dec idida
mente . Es decir, ex isten dos planos de acción conjunta en rela
c ión con el sector : el inmediato, la promoción del comercio bila
teral de los prod'uctos faltantes y sobrantes en cada país, pa ra lo 
que existe una situac ión muy favo rable, y el mediato, decisiones 
po lít icas para lleva r adelante un programa de cooperación que 
abarque la complementac ión product iva y tecnológica . 

Con referencia al comercio de corto plazo, la observac ión de 
los cuadros 9 al 18 permite detectar que: 

México es actualmente un fuerte importador de productos pe
troquímicos bás icos que en mayor o menor medida Argentina ex
porta. Asimismo, en algunos productos secundarios existe una po
tencial complementariedad comercial. 

Argentina puede iniciar o expandir las exportac iones de los 
siguientes productos: aromát icos (benceno, tolueno, xilenos mez
clados, ortox ileno y especia lmente parax ileno); 17 ciclohexano 
(deri vado del benceno) ; isopropanol (Méx ico es un importante 
importador por su défic it de propileno); po lietileno de alta densi
dad; est ireno, y cloruro de vinilo (a partir de la puesta en marcha 
de la planta de monómeros vinílicos en Bahía Blanca) . 

La posibi lidad de expand ir las exportaciones mexicanas a A r
gentina· en el corto plazo incluye a los siguientes productos: urea 
(un derivado del amoníaco que, como se d ijo, fu e la princ ipal 
importac ión petroq uímica de Argentina en 1985); tereftalato de 
dimeti lo o monómerb de poliéster (hasta que la planta de la em
presa PGM de En senada inic ie sus operac iones); fenal y eti lengli
co l, y acetato de vin ilo. 

Las perspectivas de complementac ión económica para el lar
go plazo dependerán mucho de la actitud decid ida de los gobier
nos y empresas de ambos países de marchar hac ia ese objetivo . 
En el campo tecnológico hay un ejemplo cercano en el acuerdo 
firmado en 1984 entre las empresas argentinas PGM y PBB y una 
contrapart ida de empresas petroquímicas de Brasil (Petroquisa, 
Copesul , Copene, Petroquímica Un iao). El acuerd o apunta a fa-

17. En 1985 Argentina exportó a México tolueno y xilenos por menos 
de 4 millones de dólares, cuando sus exportaciones totales fueron de al
rededor de 20 millones só lo de paraxileno. Las exportaciones mexicanas 
de petroquímicos a Argentina han sido mínimas hasta la fecha. 
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vorecer la generación de nuevas tecnologías, a optimizar las ex is
tentes y elevar la capac itac ión del potenc ial humano. A tal efec
to se previó la participación de orga nismos nac ionales de ciencia 
y técnica de ambos países. Un resu ltado de esa cooperación es 
el acuerdo alca nzado en agosto del año pasado entre la PGM y 
Petroflex (filial de Petroq uisa de Brasil) para desa rrollar en fo rm a 
conju nta un proyecto de prod ucc ión de su lfo lano. 18 

La tecnología desempeña un pape l fu ndamenta l en el desa
rro llo de la indust ria petroq uímica. En países como México y Ar
gentina gran parte de las tecnologías para el desarroll o de la ·ra
ma se ha adqu irido en el exteri or; México t iene una gran depen
dencia en las áreas de res inas, cauchos y fibras sintéticas, sobre 
todo en ingeniería bás ica y el d iseño de bienes de capita l. Se ha 
estimado que la part icipación del componente tecnológico en el 
costo tota l de las insta lac iones industr iales de la petroq uímica al
canza 18.5%.19 Además, no se ha prod ucido un esfuerzo de asi
mi lac ión y adaptación de las tecnologías adquiridas. 

Un facto r esencial pa ra el desa rrollo del sector en ambos paí
ses es la fo rm ación de una sólida infraestru ctura tecnológica en 
recu rsos humanos, materi ales y técnicos a pa rt ir de la experien
cia obtenida hasta la fecha. En M éxico las actividades tecnológi
cas se han desarro llado fundamentalmente por el influjo de Pe
mex. Los centros de invest igación ca recen en general de vínculos 
con el sector prod uctivo, y las empresas recurren a ellos só lo pa
ra reso lver problemas operativos de corto plazo. En Argentina se 
ha producido un desarro llo interesante en el área de ingeniería 
quím ica: se han form ado recursos bumanos en otros países t ra
tando de vincularl os a las unive rsidades nac ionales. Este t ipo de 
experiencias se debe intensifi ca r y comparti r para incrementar los 
recursos de ambos países. Asimismo, una mayor interacc ión bi
nacional de los centros de investigación y las empresas podría es
timular la realización de proyectos conjuntos. La experi encia me
xicana en el desa rro llo de recursos petroq uímicos a part ir del gas 
puede ser de gran utilidad para esta etapa de expansión del sec
to r en Argentina, que intenta basarse fundamentalmente en ese 
recurso. 

Pero no es sólo en el terreno tecnológico donde se deben plan
tear las opciones para el largo plazo. Como se señaló, la indus
tria petroquímica presenta con frecuencia sa ltos de escala de cierta 
importancia en relación con los mercados, lo que vuelve muy im
portante la coordin ación entre dos o más naciones. Por ejemplo, 
si un país se expande en un producto más allá de las necesidades 
de su propia demanda, un segundo país podría hacer una reser
va de mercado que fomente la complementac ión y t ienda a evi
tar la duplicac ión product iva . Esto lo ilustra el caso del acriloni
tri lo, que ambos países importan (1985 : México 48 000 ton y 
Argentina 11 039) . México t iene en constru cción dos plantas de 
50 000 ton cada una, mientras que en Argentina no hay plantas 
previstas por el momento. Casos como éste pueden aparecer con 
cierta frecuencia, dada la extensa gama de prod uctos del sector. 

Más aú n, se puede planear la realización de proyectos con
juntos cuando la situac ión del mercado de un producto o la dis
ponibi lidad de sus materias prim as lo haga conven iente. El caso 
de la capro lactama es un ejemplo que se debe tomar en cuenta, 

18. Véase Petroqufmica, septiembre de 1986. 
19. Com isión Petroqufmica Mexicana, Petroquímica: desa rrollo his

tórico y análisis de la situación actual de la industria petroquímica en Mé
xico, Comisión Petroquímica Mexicana, 1984. 
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pues ambos países la importan . Argentina no la produce y el ta
maño de su mercado es pequeño, pero posee la materi a prima 
(el c ic lohexano, produc ido por la PGM), que actualmente expor
ta en su totalidad. Con este proyecto se abastecerían ambos mer
cados y se pod ría exportar a terceros países. 

Conclusiones 

in duda, es necesario aumentar el comercio entre los países 
latinoameri canos, que la cri sis posterio r a 1982 contribuyó a 

contraer, a fin de red ucir la vu lnerabilidad intern ac ional de la 
región. 

Argentina ha dado un paso inicial importante al fir,mar acuer
dos de complementación con Brasil. Las negociaciones bilatera
les parecen brindar en esta etapa opciones más amplias y f lex i
bles que los acuerdos que incluyan a todos los países de la zona. 
Sin embargo, esto no significa que Argentina deba limitar sus ne
gociaciones a un so lo socio comerc ial, sino que puede impulsa r 
acuerdos con todos los países que ofrezcan buenas posibilidades 
de aumentar el comercio bilateral. 

¿Qué ofrece México en ese sentido? 

• La necesidad económica de diversificar sus mercados. Esto 
no se ¡..;; c:~e ntó tan claramente en la etapa de sustitución de i m
portaciones u e 11 los años de la bonanza petro lera; apenas hoy 
aparece con más fuerza ante la anunciada estrategia de expand ir 
las exportac iones industriales en un clima de creciente protec
c ionismo en Estados Un idos y Europa. 

• Un proceso de cambios estru cturales motivado por la libe
rac ión de su economía mediante la sensible reducc ión de las im
portaciones sujetas a permiso previo y de las tarifas ad uaneras. 

• Cierta vo luntad política de reducir la dependencia de un so
lo mercado en el aprovisionam iento de algunos productos como 
los granos. La mayor limitante de la expansión de las exportac io
nes argentinas de granos a México es la fa lta de financiamiento. 
Dado que los montos pueden ser significativos, se requiere una 
solución de fondo que puede ligarse a la creación de una mone
da común factibl e de util iza rse en el comercio con otros países 
de la región. 

• Grandes posibilidades potenc iales de complementari edad 
comerc ial : en el caso de los productos tradiciopales, por una di 
ferente dotación de recursos naturales; en el del sector manu
facturero, a partir de acuerdos específicos de integración intrain
dustrial que ofrezcan mercados para los productos donde existen 
capacidades excedentes y brinden aprovisionamiento de los bie
nes faltantes, así como llevar adelante la cooperación en los cam
pos productivo y tecnológico. En este trabajo se observa que en 
el sector petroqu fmico existen posibilidades de incrementar el co
merc io de corto plazo y de rea liza r un proceso de complementa
c ión económica para el largo plazo por medio de acuerdos so
bre reservas de mercado, programas de cooperación tecnológica 
y rea lizac ión de proyectos conjuntos para proveer no só lo a los 
países participantes, s1no también a terceros compradores. 

El caso del sector petroquím ico revela que existen muchas po
tencialidades (que se deben explorar también para otras ramas) 
en el campo de la complementación intraindustrial. Sin embar-
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go, no se deben descartar otras formas de expansión del comer
cio bi latera l, como las negociaciones interi ndu striales. Si Argen
tina no produce por el momento un bien determin ado (de 
cualquier rama industrial) , puede acord ar su adq uisic ión en M é
xico y promover al mismo t iempo la venta a ese país de produc
tos de otra rama que se encuentren en la situac ión opuesta. A 
títu lo de ejemplo, puede intercambiar máquinas de escri bir por 
barcos, logrando tal vez el desplazamiento de terceros países con 
qu ienes previamente tenía lugar el comercio de estos bienes por 
parte de ambos países. O más aún, generarse nuevo comerc io 
que de otro modo no hubiera ex ist ido. 

A fin de contrarrestar la posibilidad de desarrollar un intercam
bio asimétr ico (por ejemplo de productos agríco las por maquina
ria) se ría co nveniente que ambos países llega ran a una situac ión 
más o menos eq ui li brada en el comercio de productos primarios, 
por un lado, e indu striales, por otro. En el campo de los prime
ros, a pesar de la posición claramente excedentaria de Argentina 
(que puede expand irse mucho más) por las ventas de cerea les 
y oleaginosas, existen posibil idades (véase el cuad ro 11) de que 
ese pa ís aumente sus compras a M éxico de productos como ca
fé, azufre, minerales metalúrgicos y cobre en bruto. En el caso 
de los bienes industria les, la potencia lidad del desvío comerc ial 
es muy grande. En algunas ramas, uno de los dos países presenta 
características claramen te exportadoras; tal es el caso de las má
qu inas de excavación o las fibras sintét icas de México o los bar
cos de Argentina en 1984. En otras ramas ambos países son fuer
tes importadores y exportadores. Son los casos· de máquinas 
automáticas para informac ión, partes y accesorios de automóvi
les, etc., para los cuales se requ iere un anális is específico (s imi lar 
al que ofrece el presente trabajo sobre petroquím ica) del grado 
de espec ialización alcanzado por ambos países en cada rama. O 
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APÉNDICE 1 

México: proyectos de petroqufmica básica en construcción, ingeniería y planeación 

Localización Plantas Producto 

Camargo, Chih. Amoníaco 11 Amoníaco 
Anhídrido carbónico 

Cosoleacaque, Ver. Metano! Metano! 
La Cangrejera, Ver. Ciclohexano Ciclohexano 

Polietileno de baja densidad, Tren 111 
Lázaro Cárdenas, Mich. Amoníaco Amoníaco 
(antes en Sa lina Cruz,Oax.) Anhídrido carbónico 
Matapionche, Ver. Endu lzadora de gas Gas dulce 
(Relocalización de las Azufre Azufre 
plantas en Cactus) Criogénica Gas licuado y gaso lina natural 
Morelos, Ver. Acetaldehído Acetaldehído 

Butadieno Butadieno 
Etileno Etileno 

Propileno 
Morelos, Ver. Fraccionadora de 

hidrocarburos líquidos Etano 
Propano 
Butano 
Gasolina natural 

Endulzadora de propano Propano 
Oxígeno Oxígeno 

Óxido de etileno 
Nitrógeno 
Óxido de et ileno 

Ácido acrílico Ácido acrílico 
Acroleína Acro leína 
Polietileno baja presión Polietileno alta densidad 
Propileno Propileno 
Polipropileno Polipropileno 
Acrilonitrilo Acrilonitrilo 

Ácido cianhídrico 
Alcohol isopropflico Alcohol isopropílico 
MTBE Metil terbutil éter 

Nuevo Pemex, Tab. Endulzadora de gas 11 Gas du lce 
Azufre 11 Azufre 
Criogénica 11 Etano y más pesados 
Endulzadora y estabilizadora de 
condensados 11 LPG y gaso lina natural 
Endulzadora y estabilizadora de 
condensados 111 LPG y gasolina natural 

Pajaritos, Ver. Cloro sosa Cloro 
Cloru ro de vinilo IV Cloruro de vinilo 

Ácido clorhídrico 
Dicloroetano (Dir) Dicloroetano 
Dicloroetano (Ox.) Dicloroetano 
Percloroetileno Percloroetileno 
Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono 

Ácido clorhídrico 
Percloroetileno Perc loroetileno 
Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono 

Ácido clorhídrico 
Ácido muriático Ácido muriático 

Refinería-petroquímica Pirólisis de naftas y gasóleos Etileno 
(lázaro Cárdenas, Propileno 
Mich.) Hidrodesulfuradora de gasolina Gasolina dulce 

Reformadora de gasolina Gasolina reformada 
Extractora de aromáticos Extracto 
Fraccionamiento de aromáticos Benceno 

Tolueno 
Fraccionamiento de xilenos Mezcla de xilenos 

Ortox ileno 
Aromina 100 
Aromát icos pesados 

Capacidad nominal 
(miles de ton al año) 

445 
560 
825 
120 
80 

445 
560 
lOO a ) 26 
1 soa 
150 
100 
500 
27 

705 
28b 
12b 
12b 

350 
60 

200 
30 
6 

100 
350 
100 
so 
8 

75 
60 

400a 

} 119 
sooa 

24b 

24b 
230 
300 
180 
280 
215 

16 
16 
29 
16 

} 16 
29 
lOe 

500 
350 
40b 
40b 
20b 

220 
365 
190 
30 
25 
10 

Etapa 

En construcción 

En ingeniería 
!de m 
En construcción 
En ingeniería 

En planeación 

En ingeniería 
!de m 

En construcción 

En ingeniería 
En construcción 
!de m 
En ingeniería 
En construcción 
/de m 

En ingeniería 
En planeación 

En construcción 

En ingeniería 

En planeación 

En construcción 

En planeación 
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Localización Plantas Producto 

Jsomerización de xilenos Mezcla de xilenos 
Cristalización de paraxilenos Paraxileno 
Hidrodealquilación de to lueno Benceno 
Et ilbenceno Et ilbenceno 
Estiren o Estiren o 
Po lietileno baja densidad Polietileno li nea l 
A lfaolefin as Alfaolefinas 
Polipropileno 
Óxido de propileno 

Pol ipropi leno 
Óxido de propileno 

MTBE Metil terbutil éter 
Purificadora de hidrógeno Hidrógeno 

Sa lamanca, Gto. 

San Martín 
Texmelucan, Pue. 

TuJa, Hgo. 

Minatitlán, Ver. 

No localizada 

Extractora de butad ieno 
Girbotol 
Azufre 
N-parafinas 
O lefinas internas 
Tetrámero 
Acrilonitrilo 

Acetonitrilo 
N-parafin as 
Olefinas internas 
Azufre 

Acrilonitr ilo 

a. Mi llones de pies cúb icos d iario s. 
b. Ba rriles d iarios. 
c. Capacidad efectiva. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores , 1985. 

APÉNDICE JI 

Butadieno 
Gas dulce 
Azufre 
Parafinas de C10-C18 
O lefinas C1 0-C14 
Tetrámero de propileno 
Acrilon itrilo 
Ácido cianhídrico 
Aceton itrilo 
Parafinas linea les C1 0-C18 
O lefinas C10-C14 
Azufre 

Acrilonitrilo 
Ácido cianhíd ri co 

Argentina: proyectos petroquímicos aprobados o en ejecución 

Capacidad 
(miles de ton 

Empresa Localización Productos al año) 

Electroclor, S. A. Bahía Blanca Policloruro de vinilo 42 
Fenargen, S. A. Ensenada Acetona 20a 

Fenol 33 
Ferti lizantes 
Neuquinos Plaza Huincul (Neuquén) Urea 100 
lmpagro, S. A. Arroyo Seco (Santa Fe) Amoníaco 345 

Nitrato de amonio 99 
lndupa SAIC Bahía Blanca Policloruro de vinilo 60 
Monómeros 

Vinfl icos Bahía Blanca Cloruro de vi nilo 130 
Petroquímica San Lorenzo (Puerto 

Argent ina, S.A. General San Martín) Estireno 70 
Petropol Bahía Blanca Polietileno AD 62 
Petroquímica 

Austral, S. A. Isla Grande (Tierra del 
Fuego) Metanol 700 

Petroquímica 
Cuyo, S. A. Luján de Cuyo (Mendoza) Polipropileno 40 

Resi n~or, S. A. Reconquista (Santa Fe) Formo l 18 

~~i nfor, S. A~ San Lorenzo _ Metanol 1 SO 

Capacidad nominal 
(miles de ton al año) 

In versión 
total estimada 

(millones de dólares) 

1130 l 52. 1 

81.5 

150.0 

} 156.0 

17.4 
124.1 

285 .5 

84.0 
4.1 

82.9 

20b 
100 
200 
188 
150 
240 

30 
100 
100 
45 
40a 
55 

150 
150 
60 
so 
80 

) so 
8 
2 

60 
so 
26 

so 
8 

Etapa 

En construcción 

No iniciado 

En construcción 

No iniciado 

En ejecución 
En estud io 
(ampliación) 
No iniciado 

Nota: total aprobado o en ejecución: 2 363 000 ton 'anuales; inversión est imada: 1 150.6 mi llones de dó lares. 
a. A noviembre de 1977. 
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Etapa 

En planeación 

En construcción 

En planeación 
/de m 
En período de 
arranque 
En ingeniería 

Fecha estimada 
de entrada en 

servicio 

1989 

1987 

1987 

1987 
1987 

1988 

Fuente: M. Urbicain, Reestructuración productiva y empleo. El caso de la industria petroqu fmica, proyecto del Gobierno argentino, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, ONUDI, Arg./84/029, 1986. 
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APÉNDICE 111 

A rgentina: proyectos petroquímicos definitivos en estudio promociona/ 

Capacidad In versión 
(miles de ton total estimada 

Empresa Localización Productos al año) (millones de dólares) Etapa 

ANIC-SOCMA Bahía Blanca Amo níaco 330 345 Consu lta previa 
Urea 576 en estud io 

Fertilizantes del Campo Durán Urea 100 81 En estudio 
Noroeste, S. A. (Sa lta) 
Fert iliza r, S. A. San Anton io Este Amoníaco 132 

(Río Negro) Ácido nítrico 198 Consu lta previa 
Nitrofosfato de amonio 330 121 } 

Fertinoa, S. A. Rosario de .la 
en estudio 

(en fo rmación) Frontera (Salta) Urea 53 45 
lndoquim, S. A. Pu erto General San Propilenglicoles 10 14 

Martín (Santa Fe) 
lndupa SAIC Bahfa Blanca Amoníaco 345 301 

Urea 535 
lndupa SA IC Centenario Etileno 150 

(Neuquén) Propileno so 
Corte c4 28 En estudio 
Nafta de pirólisis 26 1 033 
Polietileno 100 
Polipropileno 40 

Inversiones Punta Quilla Metanol 1 650 
Bima, S. A. (Santa Cruz) Nafta 851 a 799 

LPG 104 
Monsanto Zárate Poliestireno 

Argentina, S. A. Cristal y 
alto impacto 40 24 En marcha 

Pérez Companc Punta Loyola Amonfaco 400 
CdF Chemie (Santa Cruz) 339 En estudio 

Urea 525 
PBB SAIC Bahfa Blanca Etileno 65 52 En estudio 

(ampliación) 
PBB SA IC Bahfa Blanca Propileno 75 261 En estudio 

Mezcla c4 35 (ampliación) 
Nafta de piról isis 38 

PGM SAIC En senada Ácido fórmico S 10 Consu lta previa 
aprobada 

PGM SAIC Ensenada DMT 45 Firmado el 
contrato de 
licencia e 
ingeniería 
básica 

PET "GT" 12 87 En estudio de 
PET "G B" S ofertas para 

provisión de 
licencia e 
ingeniería 
básica 

PGM SAIC Ensenada MTBE 40 Se han 
Buteno-1 25 99 completado las 
Oxo-alcoholes 35 ingenierfas 

básicas 
Petroqufmica San Lorenzo Etileno 300 

San Lorenzo Propileno 175 228 En estudio 
SAIC Mezcla c4 118 

Nafta de pirólisis 245 

Nota: Total proyectado: 6 935 000 ton y 851 000 metros cúbicos anuales; inversión estimada: 3 839 millones de dólares. 
a. Metros cúbicos anuales. 

Fecha estimada 
de entrada en 

servicio 

1988 

1987 

1988 

1987 

1989 

1989 


