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Capacidad de Producción de PVC
Solvay Indupa (INDU)

En el MercoSur, la cotizante Solvay Indupa casi equipara la cantidad de producción nominal de PVC, que lidera
su competidor Trikem del Grupo Odebrecht Quimica.

El último número de Química Latinoamericana
(www.reedchemicals.com) muestra el mercado de
Polímeros y productos Petroquímicos en Latinoamérica.

Resumimos el mercado de PVC, principal producto
producido por la cotizante Solvay Indupa, y del Etileno,
una de las materias primas más importantes para su
producción.

Ktn PVC Arg Bras Col Mex Ven
Imex 49

Solday Indupa 210 240
Trikem 464

Petr. Colomb. 281
Policyd 205

Polimeros Mex 65
Primex 200

Petroplas 180
TOTAL 13.7% 37.2% 14.8% 24.8% 9.5%

1894 259 704 281 470 180

En ninguno de los países se indican proyectos nuevos
de producción de PVC, habiendo varios para ampliar la
capacidad de etileno, aunque muchos aún en estudio y
que seguramente dependerán de la evolución de la
crisis que es este momento azota a la región.

Ktn Etileno 2000 2001 2004 2006 Estudio Plan
Arg 286 601
Bra 2634 2461 +500 +600
Chi 45 44 +200
Mex 116 113 +1200
Ven 479 443 +1000

3560 3662
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