
NUEVAS Y PRÓXIMAS PLANBTAS DE ETILENO Y POLIETILENO

OLA DE EXPANSIONES DE PE EN LA COSTA DEL GOLFO DE LOS EE.UU. EN MARCHA
Esta infografía muestra que las materias primas de bajo costo derivadas de petróleo esquistoso han impulsado una ola de nuevos proyectos de craqueo y polietileno (PE) a lo largo de la costa estadounidense del Golfo de México, 

donde se origina la mayoría del PE importado en América Latina. Los EE.UU. ya ha agregado volumen significativo de nueva capacidad y además tiene proyectos nuevos que se espera comiencen en los próximos años.

Los informes de precios de ICIS ofrecen inteligencia independiente, objetiva y confiable para más de 180 productos básicos 
químicos en Estados Unidos, Europa y Asia. Use la información de ICIS para: seguir las fluctuaciones y comprender los factores 
que las generan; ingresar sus propios modelos analíticos internos; aclarar acuerdos y contratos; informar negociaciones.

INFORMES DE PRECIOS DE ETILENO Y POLIETILENO EN EE.UU.

Sepa más sobre los informes de precios de ICIS

 OxyChem/Mexichem
544 kt/año, 2017

 Ingleside, Texas

 SABIC/ExxonMobil
1,800 kt/año, 2020s

 Corpus Christi, Texas

 Formosa Plastics
1,200 kt/año, 2018

 Point Comfort, Texas

 Formosa Plastics
800 kt/año, 2018

 Point Comfort, Texas

 Dow Chemical
1,500 kt/año, 2017

 Freeport, Texas

 Dow Chemical
400 kt/año, 2017

 Freeport, Texas

 Chevron Phillips
1,000 kt/año, 2017

 Old Ocean, Texas

 Chevron Phillips
1,500 kt/año, 2018

 Cedar Bayou, Texas

 Bayport Polymers
625 kt/año, 2020s

 Bayport, Texas

 ExxonMobil
1,500 kt/año, 2018

 Baytown, Texas

 ExxonMobil
1,300 kt/año, 2017

 Mont Belvieu, Texas

 ExxonMobil
650 kt/año, 2019

 Beaumont, Texas

Texas Louisiana

 Sasol
1,500 kt/año, 2018

 Lake Charles, Louisiana

 Sasol
890 kt/año, 2019

 Lake Charles, Louisiana

 Novealis
1,000 kt/año, 2020s

 Port Arthur, Texas

 LyondellBasell
500 kt/año, 2019

 La Porte, Texas

 INEOS/Sasol
470 kt/año, 2017

 La Porte, Texas

 FG LA LLC
1,200 kt/año, 2020s

 St James, Louisiana

 FG LA LLC
800 kt/año, 2020s

 St James, Louisiana

 Shintech
500 kt/año, 2018

 Plaquemine, Lousiana

 Dow Chemical
350 kt/año, 2017

 Plaquemine, Louisiana

 Westlake/Lotte
1,000 kt/año, 2019

 St Charles, Louisiana

Etileno
PE



Inteligencia de precios
Acceda a evaluaciones de precios independientes 
que cumplen con los Principios PRA de la OICV y son 
ampliamente confiables y utilizados como puntos de 
referencia en la industria. La cobertura de ICIS no tiene rival, 
ya que ofrece datos de precios e información para más de 
180 productos básicos en todas las regiones clave. Tome 
decisiones rápidas y confiables, determine el mejor momento 
para comprar o vender y obtenga acceso a:

■  Evaluaciones de precios al contado y contratos, incluidas 
alertas personalizadas para notificarle los cambios

■  Análisis en profundidad e historial de precios para 
ayudarlo a rastrear y comprender los impulsores de 
precios y las tendencias

■  Fácil acceso a la 
información, con 
múltiples opciones de 
entrega

Servicios especializados
El equipo global de expertos de ICIS proporciona un vasto conocimiento de los sectores de la industria a través de:

Soluciones analíticas
ICIS ofrece una combinación única de herramientas 
analíticas diseñadas para ayudarlo a navegar y optimizar 
oportunidades en un mercado en constante cambio, 
simplificando los análisis complejos para usted. Nuestras 
soluciones lo ayudan a reaccionar más rápidamente ante 
los cambios de un mercado global basado en la demanda y 
sensible a los precios, permitiéndole:

■  Identificar oportunidades y minimizar riesgos
■  Moldear la estrategia futura
■  Complementar sus análisis internos

Base de datos de oferta 
y demanda
Reciba una perspectiva integral en toda la cadena de 
suministro petroquímica global para más de 100 productos 
básicos petroquímicos. Los datos incluyen volúmenes de 
importación y exportación, consumo, capacidad de planta, 
producción y flujos comerciales de los productos – desde 
1978 hasta 2040 – proporcionándole una visión a largo plazo 
del mercado petroquímico en rápida evolución. La base de 
datos le permite:
■  Determinar el escenario local o regional en un contexto 

global para respaldar su planificación
■  Identificar, evaluar y optimizar oportunidades
■  Validar estrategias comerciales y de 

crecimiento
■  Identificar y gestionar 

riesgos financieros y de 
inversión

Novedades del sector
Nuestra amplia red global de expertos locales cubre 
todas las noticias de último momento que afectan los 
mercados de los productos químicos e influyen en los 
precios de los productos básicos y afectan sus decisiones 
comerciales diarias. Las alertas y nuestra plataforma 
integral lo mantienen plenamente informado y respaldan su 
planificación con acceso a:

■  Noticias en tiempo real a toda hora
■  Análisis y posibles impactos en el mercado
■  Noticias sobre producción y sucesos de fuerza mayor

Conferencias del sector Consultoría personalizada

Datos del mercado, herramientas y 
conocimientos cruciales para los mercados 
latinoamericanos

Amplíe sus conocimientos para navegar por mercados 
complejos con mayor confianza

Obtenga información actualizada sobre asuntos y tendencias 
actuales de expertos cuidadosamente seleccionados

Obtenga asesoramiento y orientación a la medida para 
enfrentar los desafíos más importantes de su compañía

Haga clic aquí para obtener más información sobre los productos y servicios de ICIS

Capacitación especializada


