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LOS PRECIOS DE LOS TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 

REGISTRAN LA MAYOR SUBIDA DESDE 1995 EN ESPAÑA 

Los precios de los semielaborados y artículos terminados de plástico aumentaron un 1% en España 

durante el pasado mes de marzo, respecto al mes anterior, según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística -INE-. En ese mismo mes del año pasado, las manufacturas plásticas se 

abarataron en nuestro país un 0,2%. 

Tras el incremento de marzo, la tasa interanual de los precios de los transformados 

plásticos se ha situado en el 5,5% en España, la más elevada desde 1995. 

 

Informe 

Semanal 

* Los precios del polietileno de baja densidad han comenzado a bajar por primera vez desde 

finales de junio en el mercado spot europeo. Más estables, sin embargo, permanecen las tarifas 

del polietileno de alta densidad. Los transformadores han reducido sus compras de polietileno 

al máximo, ante la expectativa de un abaratamiento en octubre, mientras que los productores 

descartan una caída de los precios del polietileno en octubre tan brusca como la que se 

produjo en julio. (pág. 6) 

* ARAGAL PACKAGING proyecta poner en marcha en febrero de 2013 la primera fase de una planta 

de producción de películas plásticas de hasta ocho capas para envasado automático en Andorra 

(Teruel). La primera de las tres líneas de producción de que estará dotada esta planta supone 

una inversión de 6.429.919 € y la creación de 14 puestos de trabajo, que podrían superar los 

20 en períodos de elevado rendimiento. Cuando el proyecto esté totalmente finalizado, en 2017, 

con la instalación de otras dos líneas productivas, la inversión se estima que habrá alcanzado 

los 14,5 millones de € y habrá supuesto la generación de 60 empleos. (pág. 9) 

* Se prevé que los precios de los termoplásticos de gran consumo se mantengan relativamente 

estables en lo que resta de septiembre, iniciándose un posterior y gradual abaratamiento hasta 

finales de año, debido a la escasa y poco relevante demanda. Los fabricantes de 

termoplásticos, por su parte, preparan en octubre un alza de precios de aproximadamente unos 

50-60 €/Tm., similar al previsible incremento de los contratos de las materias primas. (pág. 2) 

* Durante este mes de septiembre, INQUITEX ha despedido a 68 de los 110 trabajadores de su 

plantilla, permaneciendo los 42 restantes ocupados en las líneas de reciclado de PET y 

cogeneración, que se mantienen activas hasta que la empresa encuentre algún comprador. Los 

despidos se han producido cuatro meses después de que INQUITEX acordara su liquidación. (pág. 10) 

* Los precios del ABS han aumentado una media de 55 €/Tm. en septiembre, oscilando en España 

los del material natural para inyección entre 2.380-2.470 €/Tm. Las importaciones españolas de 

ABS procedente de Extremo Oriente se redujeron un 15,5% en los siete primeros meses de 2012, 

contrastando con el incremento del 6,7% que registró el volumen total importado. (pág. 7) 

* Tras la estabilidad registrada en agosto y el fin de recuperar márgenes, algunos fabricantes 

de poliamidas han anunciado aumentos de hasta 200 €/Tm. en septiembre, a los que los 

compradores se oponen frontalmente, dada la debilidad del consumo. (pág. 8) 

* El mercado español de tuberías rígidas de PVC se ha convertido en una actividad casi 

testimonial. El consumo cayó un 29,6% en 2011, mientras que la producción fue un 22,7% más 

baja que en 2010. El consumo de tuberías rígidas de PVC se ha desmoronado casi un 70% desde 

2006. (pág. 9) 

* Los precios de los termoplásticos de gran consumo se han disparado desde el pasado mes de 

julio. Contra todo pronóstico subieron como nunca antes lo habían hecho en un mes de agosto y lo 

han vuelto a hacer en septiembre. En tres meses la mayoría de los termoplásticos se han 

encarecido casi un 35%. Los procesadores juzgan inoportunos estos encarecimientos y dudan de la 

legalidad de numerosas declaraciones de fuerza mayor que han restringido el suministro. (pág. 5) 

* Las negociaciones para fijar los precios de los contratos del etileno y propileno en octubre 

están a punto de comenzar en un entorno sumamente incierto. La repentina bajada del precio de 

la nafta durante la tercera semana de septiembre, ha abierto la posibilidad a un abaratamiento 

de los monómeros durante el próximo mes. (pág. 8) 

 

Al Día 
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LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL ETILENO Y PROPILENO 

SE PREVÉ INCIERTA EN OCTUBRE 

Las negociaciones para fijar los precios de los contratos del etileno y propileno en octubre 

están a punto de comenzar en un entorno sumamente incierto. 

La repentina bajada del precio de la nafta durante la tercera semana de septiembre, ha 

abierto la posibilidad a un abaratamiento de los monómeros durante el próximo mes. Hasta 

mediados de septiembre, predominaba la idea de que la nafta se encarecería en septiembre, 

aunque mucho más moderadamente que en julio y agosto, lo que originaba especulaciones sobre 

nuevos aumentos de los contratos del etileno en octubre. 

Pero el abaratamiento de la 

nafta en un 4,9% durante la tercera 

semana de septiembre, respecto a la 

semana anterior, la expectativa de 

que siga haciéndolo en lo que resta 

de mes y la debilidad de la demanda, 

abrigan la esperanza de una próxima 

estabilidad en el mercado. 

El pasado día 20 la nafta se 

cotizaba en Europa a 904 $/Tm. CIF 

Róterdam, 100 $/Tm. menos que seis 

días antes, cuando alcanzó los 1.007 

$/Tm. El precio medio de la nafta se 

situó en 942 $/Tm. en la tercera 

semana de septiembre, frente a 990 y 

987 $/Tm. en la segunda y primera semana del mes, respectivamente. 

La menor cotización de la nafta es consecuencia del abaratamiento que ha registrado el 

petróleo, tras el anuncio hecho por Arabia Saudí de incrementar la producción. 

En las tres primeras semanas de septiembre, la nafta ha costado, de media, 976 $/Tm., 

frente a 932 $/Tm. en el conjunto del mes anterior. 

LA ESCALADA DE PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS MÁS CONSUMIDOS SE FRENA, 

A LA ESPERA DE LA EVOLUCIÓN DEL CRUDO  

La tercera semana de septiembre ha dejado más dudas e incertidumbres en el mercado español de 

termoplásticos de gran consumo, sin que se vislumbren grandes cambios de aquí a final de mes. 

Los procesadores siguen reduciendo sus compras al máximo, mientras que los productores 

continúan ajustando la producción para sostener los encarecimientos. 

Las previsiones muestran una ligera estabilidad de precios en lo que resta de septiembre, 

a la que seguirá un graduado abaratamiento de aquí a finales de año, debido a la escasa y poco 

relevante demanda. 

La restricción del suministro de polietileno en Europa continúa siendo la tónica 

dominante, especialmente acusada en el de alta densidad, que ha contagiado al mercado español, 

con incrementos de tarifas cercanos a los 200 €/Tm. este mes de septiembre, similar a los de 

los tipos de baja densidad. Aún así, y aunque las paradas de producción se mantendrán un 

tiempo más, expertos consultados prevén que el precio del polietileno comience a bajar 

gradualmente a partir de octubre. La cotización del polietileno de alta densidad para 

inyección variaba entre 1.500-1.550 €/Tm., manteniéndose muy firme en la tercera semana del 

mes, a pesar de que la floja demanda es común en casi todas las regiones de España. 
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El encarecimiento del polietileno lineal buteno no ha alcanzado la magnitud que hubiera 

alcanzado ante la oferta insuficiente, al ser sustituido por otros tipos de polietileno 

lineal. Su cotización media actual se sitúa en los 1.420-1.450 €/Tm. Las importaciones han 

aumentado, pero los procesadores desconfían de lotes cuyos precios pueden sufrir un alto grado 

de volatilidad. El mercado continúa tenso, ya que los productores repercuten los incrementos 

de costes de materias primas. 

También el precio del polipropileno mantiene una leve dinámica alcista, provocada por las 

paradas de producción, que se ha contagiado a otras resinas. La resina podría encarecerse en 

octubre 60 €/Tm., pero para muchos se trata de una tentativa poco realista, ante una irrisoria 

demanda nacional. La cotización del polipropileno a mediados de este mes es de unos 170 €/Tm. 

superior a la de agosto, situándose la del homopolímero para inyección en torno a los 1.430 

€/Tm. en la tercera semana de septiembre.  

Los intentos de encarecimientos también se trasladan a otros polímeros, como el PET. 

NOVAPET parará a finales de este mes una de sus tres líneas de producción, que representa 

aproximadamente el 50% de la capacidad instalada en su complejo de Barbastro (Huesca). Aunque 

no se espera que la parada tenga una incidencia en el mercado, contribuiría a que se 

implantara el incremento de precios de unos 50-60 €/Tm. previsto en octubre. 

Mientras, la evolución de la tarifa del poliestireno es incierta, manteniéndose 

estabilizada la del tipo de uso general en torno a los 1.430 €/Tm. en la tercera semana de 

septiembre. 

La cotización del PVC mantiene su abúlica quietud, con una tarifa media de 830 €/Tm., 

arrastrada por un mercado inexistente. 

Los fabricantes de los distintos termoplásticos preparan en octubre un alza de precios de 

aproximadamente unos 50-60 €/Tm. para casi todos los grados, que intentan ser parejos al 

previsible incremento de contratos de las materias primas. El precio del crudo determinará las 

tarifas en las siguientes semanas, aunque la gran mayoría de los expertos consultados prevén 

abaratamientos a partir del mes de noviembre. 



El mercado español de polietileno de baja densidad está sometido a dos presiones opuestas. Los 

productores intentan encarecer la resina cerca de 200 €/Tm., pero los compradores se oponen 

ante la abúlica demanda nacional, variando la cotización media de la resina para film en torno 

a los 1.480-1.520 €/Tm. Aunque un relevante distribuidor aseguraba que ya no se ofrecía el 

polímero por debajo de los 1.500 €/Tm. este pasado viernes 21. El grado para film sigue siendo 

el menos disponible, mientras que el tipo para inyección ya llegaba a ofrecerse a 1.510-1.550 

€/Tm. Los productores intentarán encarecer la resina en 50 €/Tm. en octubre pero a algunos 

procesadores consultados ya les han ofrecido el polímero a un precio 50 €/Tm. inferior al 

reflejado a principios de esta semana, y lo que significaría un octubre con tarifas de 100 

€/Tm. menos que en el mercado europeo. La floja demanda puede, al menos por el momento, con la 

escasa disponibilidad. 



Las tarifas del polietileno de baja densidad lineal siguen una tendencia pareja a las del 

polietileno de baja densidad. La reducción de disponibilidad del buteno en el mercado español 

y europeo permite a los fabricantes mantener la tarifa en torno a los 1.420-1.450 €/Tm., con 

operaciones puntuales por debajo de los 1.400 €/Tm. El pasado viernes 21, un distribuidor 

realizaba alguna oferta esporádica a unos 1.380 €/Tm. Esta dinámica alcista de precios ha 

servido para que en algunos casos el grado de buteno sea sustituido por otros tipos de 

polietileno lineal, como el hexeno u octeno. La cotización de este último grado se situaba en 

la tercera semana de septiembre entre 1.500-1.550 €/Tm., al igual que la semana anterior, y su 

disponibilidad es todavía aceptable. Un distribuidor aseguraba que era imposible adquirir el 

material por debajo de los 1.460 €/Tm. 



La disponibilidad de polietileno de alta densidad sigue siendo escasa en el mercado español, 

situándose su cotización media para film y soplado en torno a los 1.500 €/Tm. y 1.530 €/Tm., 

respectivamente, en esta tercera semana de septiembre, unos 250 €/Tm. más caro que en julio. 
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Un procesador andaluz no encontraba la resina para film por debajo de los 1.480 €/Tm. La 

restringida oferta, agravada por las paradas de producción en Europa, y el elevado coste del 

etileno, impiden el abaratamiento. El grado de inyección llegaba a cotizarse a 1.550 €/Tm. el 

pasado día 21, por su escasez en el mercado. Un relevante distribuidor aseguraba que la resina 

para inyección no podía comprarse por menos de 1.550 €/Tm. en la tercera semana de septiembre. 

Aún así, algunos distribuidores prevén un descenso de tarifas cercano a los 50-60 €/Tm. en 

octubre, acorde con un previsible abaratamiento del monómero. 



La abúlica demanda, la escasa disponibilidad y el aumento de los contratos de propileno en 105 

€/Tm., han conformado el panorama del mercado español de polipropileno en septiembre. De cara 

a octubre, los productores se disponían la pasada semana a anunciar otra subida de precios de 

unos 50 €/Tm., acorde con otro previsible encarecimiento del monómero. La cotización media del 

grado para inyección se situaba este pasado viernes 21 en los 1.430 €/Tm. en España. Un 

importante distribuidor aseguraba que el precio mínimo para inyección era de 1.420 €/Tm. en 

España, y el máximo, los 1.480 €/Tm., mientras que las del copolímero bloque se situaban en la 

tercera semana de septiembre en torno a los 1.470-1.480 €/Tm. Varios transformadores 

consultados coincidían en estas tarifas y aseguraban que no se realizaban operaciones por 

debajo de los 1.420 €/Tm. Por su parte, el copolímero random se cotizaba a 1.500-1.530 €/Tm. 

en España, tropezando la tentativa de algunos fabricantes de asentar la cotización en 1.550 

€/Tm, con la debilidad del consumo. 



El mercado del poliestireno mantiene la tendencia estable de semanas anteriores. Los anuncios 

de subidas de tarifas de más de 100 €/Tm. por parte de los productores, no han cuajado en 

España. La cotización media del polímero para uso general se situaba en la tercera semana de 

septiembre en 1.430 €/Tm., aunque algún distribuidor aseguraba que se incrementarán las 

tarifas hasta los 1.530 €/Tm. en el próximo mes. Igual vaticinio para la cotización del 

poliestireno de alto impacto, que marcaba los 1.510 €/Tm. este pasado viernes 21 en España, 

pero que los fabricantes están dispuestos a que alcance los 1.600 €/Tm. a mediados de octubre, 

aunque sea a costa de parar plantas o reducir la producción. Sin embargo, los transformadores 

no se muestran dispuestos a elevar sus compras, pues desconfían de que el encarecimiento sea 

factible, dadas las adversas condiciones actuales del mercado. 



El mercado español de PVC prosigue abúlico y aburrido, para queja tanto de fabricantes, como 

de procesadores. La demanda es simplemente inexistente, especialmente en el sector de 

construcción y de tuberías, a excepción de futuras obras en el extranjero, donde se 

incrementan los pedidos, mientras que las operaciones en España han menguado considerablemente 

desde el inicio de la crisis. La cotización media de la resina el pasado viernes se situaba en 

835 €/Tm., igual que en la semana anterior, y apenas 25 €/Tm. superior a la de julio. En 

cambio, en el resto de Europa, vendedores y compradores de PVC consideran que los precios han 

subido entre 65-85 €/Tm. en septiembre. Los procesadores españoles consultados no esperan 

grandes cambios ni en octubre, ni en lo que resta de año. En Europa también se impone la 

cautela ante la evolución de las tarifas en octubre. 



Los precios del PET tienden a mantenerse bastante estables el resto del año, según atestiguan 

varios distribuidores y fabricantes consultados por ‘P y C’. El mercado español podría 

experimentar una ligera bajada de precios, de unos 15-20 €/Tm. en octubre, aunque otras 

fuentes pronostican una elevación de entre 50-60 €/Tm., que reflejaría otro previsible 

encarecimiento en Asia. Los vendedores ofrecían la resina a entre 1.330-1.370 €/Tm. este 

pasado viernes 21, mientras que los compradores rebajaban el nivel representativo a 1.300-

1.310 €/Tm. En el mercado spot podía adquirirse PET a 1.280 €/Tm. en la tercera semana de 

septiembre. Algunos distribuidores estiman que la resina se ha encarecido entre 65-70 €/Tm. en 

septiembre, pero una demanda más floja de lo previsto podría haber limitado la cuantía de la 

subida. NOVAPET parará a finales de este mes una de sus tres líneas de producción de 150.000 

Tms./año. No se espera que esta interrupción, que se prolongará hasta octubre, incida en el 

mercado. 
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 €/Tm. €/Tm €/Tm. €/Tm. 

 17-23 sept. 10-16 sept. 3-9 sept.  27-2 sept. 

PEBD film 1.490-1.530 1.470-1.520 1.440-1.520 1.390-1.440 

PEBD inyección 1.500-1.550 1.460-1.510 1.430-1.500 1.400-1.450 

PEBDL rotomoldeo 1.510-1.550 1.490-1.540 1.420-1.530 1.410-1.460 

PEBDL buteno 1.400-1.450 1.420-1.460 1.380-1.420 1.320-1.360 

PEBDL octeno 1.520-1.560 1.530-1.560 1.500-1.530 1.480-1.530 

PEAD film 1.485-1.530 1.485-1.530 1.440-1.530 1.390-1.440 

PEAD soplado 1.530-1.560 1.530-1.560 1.430-1.520 1.380-1.450 

PEAD inyección 1.510-1.550 1.510-1.550 1.480-1.520 1.400-1.460 

PP homopolímero rafia 1.380-1.420 1.380-1.420 1.340-1.420 1.290-1.320 

PP homop., term. Extrusión 1.380-1.450 1.380-1.450 1.340-1.440 1.290-1.340 

PP homopolímero inyección 1.420-1.480 1.400-1.450 1.350-1.420 1.300-1.350 

PP copolímero bloque 1.460-1.500 1.450-1.500 1.400-1.450 1.350-1.400 

PP copolímero random 1.500-1.540 1.500-1.550 1.450-1.500 1.400-1.450 

PS cristal (uso general) 1.400-1.450 1.400-1.450 1.360-1.430 1.340-1.420 

PS alto impacto 1.480-1.530 1.480-1.530 1.450-1.520 1.440-1.500 

PVC suspensión 785-870 785-875 785-885 785-890 

PET 1.300-1.350 1.280-1.330 1.270-1.320 1.250-1.300 

© Informe 'Plásticos y Caucho' 

 

 

LA FUERTE Y REPENTINA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS TERMOPLÁSTICOS DE GRAN CONSUMO 

NOQUEA A LOS TRANSFORMADORES EUROPEOS DE PLÁSTICOS 

Los precios de los termoplásticos de gran consumo se han disparado desde el pasado mes de 

julio. Contra todo pronóstico subieron como nunca antes lo habían hecho en un mes de agosto y 

lo han vuelto a hacer en septiembre. En tres meses la mayoría de los termoplásticos se han 

encarecido casi un 35%. 

La subida de precios de agosto refleja que la oferta ha construido mecanismos para 

incrementar las tarifas incluso en una época de tan escasa demanda, como la estival. 

Los procesadores juzgan inoportunos estos encarecimientos, pues ocurren en un momento de 

elevada morosidad y cuando la industria transformadora de plásticos requeriría antes una mayor 

solidaridad entre los diferentes actores implicados. En vez de esto, la brutal y repentina 

escalada de precios, acontecida en poco más de un mes, desestabiliza gravemente el sector 

transformador de plásticos, socava sus relaciones con sus clientes y debilita la tesorería de 

las empresas. 

Estos encarecimientos se suman a las contingentaciones de suministros y declaraciones de 

fuerza mayor, algunas de las cuales son consideradas de dudosa base legal por muchos 

transformadores, que achacan a la falta de mantenimiento preventivo de las plantas de 

producción o al preocupante envejecimiento del tejido industrial. 

El suministro de polietileno de alta densidad era muy restringido en Europa a mitad de 

septiembre, debido a paradas y recortes de producción imprevistos en 5 plantas, que acumulan 

una capacidad productiva de 1.370.000 Tms./año, el 25% del total instalado en Europa 

Occidental. 

Entre agosto y octubre, al menos cinco crackers europeos están parados, que acumulan una 

capacidad productiva de 2.945.000 Tms./año de etileno, el 12,2% del todo el potencial 

instalado en Europa Occidental. 

Numerosos transformadores se quejan de cancelaciones de entregas a última hora o de falta 

de producto, que es ofrecido dos semanas después fuertemente encarecido. 

Las consecuencias son particularmente graves para los transformadores en los que el coste 

del polímero representa una cuota importante en su cuenta de explotación, como fabricantes de 

film o botellas. 

Las últimas subidas de precios anunciadas en una época estival, cuando los equipos 

comerciales de los transformadores o los departamentos de compras de sus clientes estaban 
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diezmados por las vacaciones, en ningún caso podrán ser rápidamente trasladadas a las tarifas 

de las manufacturas plásticas. Estas importantes dificultades de tesorería se sumarán a las 

que se derivan de la caída de consumo. Al finalizar el pasado mes de julio, la producción de 

transformados plásticos caía en España a un ritmo anual del 5,8%, acumulando ya más de año y 

medio de paulatino deterioro. 

En Francia los transformadores de plástico han puesto encima de la mesa una serie de 

medidas para negociar con los fabricantes de primeras materias plásticas, a fin de asegurar la 

supervivencia de la industria a largo plazo: 

- Mayor transparencia sobre la evolución de la oferta y la demanda del sector, como 

aspecto clave para controlar mejor la evolución de los precios y reducir la 

especulación de las materias primas. 

- Implantación de un código de buena conducta en las relaciones entre proveedores y 

procesadores de plásticos, regulando la utilización de fuerza mayor. 

- Garantizar el aprovisionamiento al sector, mediante la puesta en marcha de medidas 

preventivas de mantenimiento y de modernización en las plantas de producción. 

- Impulsar la innovación en los materiales cada vez más eficientes, lo que permitirá a la 

industria transformadora afrontar los retos técnicos y económicos esperados por sus 

clientes. 

 

 

LOS PRECIOS DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

COMIENZAN A BAJAR POR PRIMERA VEZ DESDE HACE DOS MESES Y MEDIO 

Los precios del polietileno de baja densidad han comenzado a bajar por primera vez desde 

finales de junio en el mercado spot europeo. Más estables, sin embargo, permanecen las tarifas 

del polietileno de alta densidad. 

Durante la tercera semana de septiembre el polietileno de baja densidad podía importarse 

en el mercado spot europeo a 1.400 €/Tm. FD (sin desembarcar la carga), lo que suponía 50 

€/Tm. menos que una semana antes. Un distribuidor ha comentado que no podía vender a 1.430 

€/Tm., como lo había hecho hasta mediados de septiembre, y otro ha admitido haber empezado a 

vender a menos de 1.400 €/Tm. 

A principios de septiembre llegó a importarse polietileno de baja densidad en Europa a 

1.500 €/Tm. FD. 

Algo más moderado ha sido el abaratamiento del polietileno de baja densidad lineal buteno 

que el pasado día 20 podía importarse en Europa a 1.350 €/Tm., 25 €/Tm. menos que una semana 

antes. Si en la primera quincena de septiembre llegaron a realizarse ventas a 1.400 €/Tm. FD, 

el pasado viernes 21, la cotización se había reducido a 1.330-1.350 €/Tm. 

Los precios del polietileno de alta densidad se mantienen más estables, sostenidos por una 

disponibilidad más baja que la demanda, situándose al finalizar la tercera semana de 

septiembre en 1.450 €/Tm. FD 

Numerosos transformadores europeos habían tenido que reducir su producción en la primera 

quincena de septiembre, debido a que sus clientes no estaban dispuestos a aceptar que se les 

repercutiera el alto precio de la resina. 

La disponibilidad de polietileno de baja densidad lineal buteno fue muy apretada a 

comienzos de septiembre, pero aún así numerosos transformadores se negaron a pagar los precios 

más altos. 

Además, los transformadores habían reducido sus compras de polietileno al máximo, ante la 

expectativa de un abaratamiento en octubre. 

Esta previsión bajista de los precios del polietileno en octubre ha comenzado a prodigarse 

ante la caída de la cotización de la nafta, que el pasado jueves se aproximó a los 900 $/Tm. 

CIF Rdam., cuando una semana antes rebasaba los 1.000 €/Tm. (ver noticia en esta edición). 

Esta rápida caída de la cotización de la nafta ha llevado a muchos a pronosticar un 

inminente abaratamiento del polietileno. 
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Los productores europeos, que han logrado elevar las tarifas mucho más de los 125 €/Tm. 

que lo han hecho las de los contratos del etileno en septiembre, descartan una caída de los 

precios del polietileno en octubre tan brusca como la que se produjo en julio, ya que sus 

existencias son bajas y no se verán tan forzados a vender. No obstante, los stocks irán 

aumentando. 

Algunos compradores pronostican un desmoronamiento de los precios del polímero en el 

cuarto trimestre. 

Los precios del polietileno han estado sometidos a una extrema volatilidad en 2012. A 

mediados de este mes, la cotización de referencia del polietileno de baja densidad en España 

era de 1.495 €/Tm., lo que suponía un 30,3% más que en julio. 

Tan brusco incremento del precio en Europa había atraído las ofertas de importación de 

polietileno procedente de Oriente Medio y Asia. 

En la segunda semana de septiembre el polietileno de baja densidad importado costaba 440 

€/Tm. más que en Asia, pues mientras que en el Viejo Continente la resina se ha encarecido 470 

€/Tm. entre julio, agosto y septiembre, en Extremo Oriente sólo lo había hecho 71 €/Tm. 

No es la primera vez que el polietileno en Europa cuesta bastante más que en Asia; ya 

ocurrió en la pasada primavera. En general, los precios en Asia no varían tan bruscamente, 

habiendo variado intermensualmente un 7,3%, como máximo, desde enero de 2011, mientras que en 

Europa ha habido oscilaciones de entre el 20-30% algunos meses. 

 

 

EL PRECIO DEL ABS AUMENTA 55 €/TM EN SEPTIEMBRE, 

MIENTRAS QUE LAS OFERTAS ASIÁTICAS ATRAEN LAS IMPORTACIONES EUROPEAS  

Los precios del ABS han aumentado una media de 55 €/Tm. en septiembre, oscilando en España los 

del material natural para inyección entre 2.380-2.470 €/Tm., unos 100 €/Tm. más que los de los 

tipos para compounding y unos 40 €/Tm. por encima de los del material para extrusión. 

Los precios del ABS coloreado son casi unos 30% superiores a los del natural. 

El encarecimiento del ABS en septiembre refleja el incremento de costes de las materias 

primas. El contrato del estireno es 43 €/Tm. más caro que en agosto y el acrilonitrilo cuesta 

unos 123 €/Tm. más. En cambio, el contrato del butadieno es 25 €/Tm. más barato que en agosto. 

Los productores consideran que la subida de costos de materias primas no ha podido 

trasladarse plenamente a las tarifas del ABS, debido a la debilidad de la demanda. 
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En este sentido, ELIX POLIMERS 

había planteado una subida de 

tarifas de entre 50-70 €/Tm., 

dependiendo del tipo de ABS, 

mientras que STYRON había anunciado 

una elevación de precios de 90 €/Tm. 

en este mes. 

La cotización del ABS importado 

se sitúa en septiembre entre 2.290-

2.295 €/Tm. FD (sin descargar) en el 

mercado spot europeo. Otras fuentes 

han comentado que en agosto llegaron 

a realizarse ofertas a 1.940 €/Tm. 

FD en el mercado spot europeo, lo 

que no se ha podido confirmar.  

Además, la fortaleza del euro, respecto al dólar, está haciendo más 

atractivas las importaciones asiáticas para los compradores europeos, 

especialmente de Corea del Sur. 

En Asia, los precios del ABS están bajando, como consecuencia de la 

debilidad de la demanda y a pesar de los incrementos de costes de las 

materias primas. Esto ha conducido a los productores a reducir las tasas de 

rendimiento de sus plantas, que, por ejemplo, en China difícilmente superan 

el 65% de la capacidad instalada, frente al 80% que, de media, alcanzan en 

temporada alta. 

En la primera semana de septiembre, la cotización asiática del ABS 

descendió 50 $/Tm., variando entre 1.900-1.950 $/Tm. CFR Noreste de Asia. 

Durante el próximo mes de octubre KUMHO parará por mantenimiento 

durante dos semanas sus plantas de 250.000 Tms./año de ABS y 180.000 

Tms./año de poliestireno que tiene en Ulsan (Corea del Sur.). 

Las importaciones españolas de ABS procedente de Extremo Oriente se redujeron un 15,5% en 

los siete primeros meses de 2012, hasta situarse en 4.679 Tms. La menor llegada de resina 

asiática ha contrastado con el incremento del 6,7% que registraron en el mismo periodo el 

total de las importaciones españolas de ABS, que alcanzaron las 19.810 Tms. entre enero y 

julio pasados. 

Corea del Sur, aun habiendo reducido sus exportaciones a España un 17,7%, continuó siendo 

el primer suministrador asiático de ABS, habiendo comercializado en el mercado español 2.353 

Tms. en los siete primeros meses de este año. 

 

 

LOS PRECIOS DE LAS POLIAMIDAS 

PERMANECIERON ESTABLES EN AGOSTO  

Los precios de las poliamidas se 

mantuvieron invariables en agosto, a 

pesar del encarecimiento de 108 €/Tm. 

de los contratos de benceno, que 

afectan más a las tarifas de la 

poliamida 6, que de la poliamida 6.6. 

Con el fin de recuperar 

márgenes, algunos fabricantes de 

poliamida 6 han anunciado aumentos 

de hasta 200 €/Tm. en septiembre, a 

los que los compradores se oponen 

frontalmente dada la debilidad del 

consumo. 

PRINCIPALES 
SUMINISTRADORES 

DE ABS EN LA 
UNIÓN EUROPEA 

STYROLUTION 

ELIX POLYMERS 

STYRON 

SABIC 

A. SCHULMAN 

VERSALIS 

LG 

RAVAGO 

CHI MEI 

SAMSUNG 

NORD COLOR 
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Envases y embalaje 
 
 
 

Construcción 
 
 
 

Se estima que la demanda europea de poliamida 6 en septiembre está siendo muy similar a la 

del mismo mes de 2011, previéndose que la de octubre supere a la de octubre del año pasado, 

que cayó notablemente. 

Se pronostica una disponibilidad más apretada de caprolactama, aunque pudiera no tener un 

impacto en el mercado. Tanto los plazos de entregas de poliamida 6, como de poliamida 6.6, se 

mantienen entre las 4-6 semanas. 

ARAGAL PACKAGING PROYECTA PONER EN MARCHA UNA NUEVA PLANTA 

DE PRODUCCIÓN DE FILM PLÁSTICO DE ALTA TENCNOLOGÍA EN TERUEL 

ARAGAL PACKAGING proyecta poner en marcha en febrero de 2013 la primera fase de una planta de 

producción de películas plásticas de alta tecnología para envasado automático en Andorra 

(Teruel). 

La primera de las tres líneas de producción de que estará dotada esta planta y que entrará 

en funcionamiento el próximo año supondrá una inversión de 6.429.919 € y la creación de 14 

puestos de trabajo, que podrían superar los 20 en períodos de elevado rendimiento. 

En total, cuando el proyecto esté totalmente finalizado, en 2017, con la instalación de 

otras dos líneas productivas, la inversión se estima que habrá alcanzado los 14,5 millones de 

€ y haber supuesto la generación de 60 empleos. 

ARAGAL PACKAGING acometerá los procesos de extrusión, impresión, laminación y corte. Las 

instalaciones permitirán producir películas plásticas de hasta 7 capas y la impresión se 

realizará a 10 colores en alta definición, mediante una técnica bastante novedosa en España. 

La empresa ha trabajado con los principales fabricantes de maquinaria y materias primas 

durante los dos últimos años para desarrollar formulaciones que mejoren el efecto barrera del 

film en la conservación de alimentos frescos y reduzcan el espesor de las películas empleadas. 

ARAGAL prevé comercializar directamente su film a los fabricantes de alimentos, bebidas, 

productos de aseo personal, alimentos para mascotas y artículos de droguería y que actualmente 

deben importar de Francia, Italia o Alemania, las películas empleadas. 

La empresa prevé destinar a la exportación una parte significativa de la producción, así 

como suministrar a clientes en España que actualmente exportan, para lo cual ha diseñado unos 

productos preparados para “superar las homologaciones más exigentes”. 

Un 20% de la inversión se prevé que sea financiado por el Gobierno de Aragón a fondo 

perdido y que la SOCIEDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ANDORRA –SOMUDAN- adquiera una 

participación en el capital de la empresa valorada en 150.000 €. 

Con el fin de asegurarse el mejor rendimiento de la maquinaria adquirida y procedente de 

Alemania, ARAGAL proyecta incorporar a un nuevo socio, para lo que ya ha recibido 3 ofertas.     

EL CONSUMO DE TUBERÍAS RÍGIDAS DE PVC EN ESPAÑA 
CAYÓ OTRO 30% EN 2011, CONTRAYÉNDOSE UN 70% DESDE 2006  

El mercado español de tuberías de PVC se ha convertido en una actividad casi testimonial. El 

consumo cayó un 29,6% en 2011, mientras que la producción fue un 22,7% más baja que en 2010. 

El consumo de 

tuberías rígidas 

de PVC se ha 

desmoronado un 

69,7% desde 2006, 

al haberse situado 

en poco más de 

106.000 Tms. en 2011. El retroceso de la producción ha sido algo más moderado, pero igual de 

MERCADO ESPAÑOL DE TUBERÍAS DE PVC (en Tms.) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Var. 

'11/'10 
Var. 

'11/06 

Producción 320.492 353.428 347.191 278.813 224.668 161.929 125.258 -22,7% -64,6% 

Importaciones 16.392 11.597 16.033 14.229 9.741 10.057 5.506 -45,3% -52,5% 

Exportaciones 28.252 14.748 39.603 36.767 23.439 20.891 24.454 17,1% 65,8% 

Consumo aparente 308.632 350.277 323.621 256.275 210.970 151.095 106.310 -29,6% -69,7% 
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Recuperación y reciclado 
 
 
 

alarmante, pues la fabricación de algo más de 125.000 Tms. alcanzadas durante el año pasado 

representó un 64,6% menos que en 2006. 

La revalorización en un 6,8% de la producción de tuberías rígidas de PVC en España, hasta 

los 1.244 €/Tm., fue de los pocos consuelos que tuvieron los fabricantes instalados en nuestro 

país en 2011, al margen de la positiva evolución del comercio exterior, pues el superávit 

comercial casi se duplicó respecto al de 2010, cifrándose en 37,4 millones de €. 

La mejoría fue consecuencia de una reducción del 45,3% de las importaciones, frente a un 

incremento del 17,1% de las exportaciones españolas de tuberías rígidas de PVC en 2012. 

INQUITEX MANTIENE OPERATIVA 

SU LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE RECICLADO DE PET 

Cuatro meses después de haber solicitado su liquidación, INQUITEX mantenía operativas sus 

líneas de producción de láminas de PET y reciclado de PET en sus instalaciones de Andoain 

(Guipúzcoa). 

El mantenimiento de la actividad productiva está destinado a facilitar la posible venta de 

los activos de la compañía, que se espera realizar antes de que termine este año, así como el 

propio proceso de liquidación. 

INQUITEX dispone de una capacidad productiva de 12.000 Tms./año de láminas de PET y de 

fibras de poliéster y cuenta con una participación del 70% del capital de ECOLÓGICA DE PET –

EKOPET-, en la que la alemana STEFFEN FRÜH posee el 30% restante de las acciones. 

EKOPET dispone de una planta capaz de consumir 14.000 Tms./año de residuos de PET para 

producir hasta 10.000 Tms./año de PET reciclado. 

INQUITEX considera que sus actividades son rentables y la liquidación de la empresa se 

solicitó a pesar de que la cartera de pedidos cubría el 100% de la actividad y del resultado 

de explotación positivo conseguido en el primer cuatrimestre de 2012. 

Sin embargo, el agravamiento de la crisis financiera en el país hizo que la banca fuera 

retirando dos tercios de las, ya escasas, líneas de financiación de circulante en los cinco 

primeros meses de 2012. Además, en el contexto de crisis aguda ha sido imposible atraer a 

nuevos inversores para el proyecto, tal y como estaba planteado, según ha manifestado Santiago 

Barba, director general de INQUITEX y comprometido con buscar una salvación de las actividades 

industriales. 

Durante este mes de septiembre, INQUITEX ha despedido a 68 de los 110 trabajadores de su 

plantilla, permaneciendo los 42 restantes ocupados en las líneas de reciclado de PET y 

cogeneración, que se mantienen activas hasta que la empresa encuentre algún comprador.  

 

Suscríbase 
Envíe ahora el cupón de suscripción que adjuntamos en la página 

siguiente al fax 91 521 12 74 o a info@plasticosycaucho.com 
 

CIRCULACIÓN CONTROLADA. Plásticos y Caucho © INFORMACIÓN CONFIDENCIAL INDUSTRIAL, S.L. 

Moreto, 8; 1º izda. 28014 Madrid - España 

Tfn: (+34) 91 531 25 89, Fax (+34) 91 521 12 74 e-mail: info@plasticosycaucho.com  
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