
La Subasta de Óxido de Etileno de PEMEX aumentará su 
precio significativamente: ANIQ.   

• El aumento histórico en el precio de este insumo vulnera la 
competitividad de la industria, y sus cadenas productivas.   

• Algunas plantas industriales cerrarán porque no podrán pagar 
los altos precios resultantes de este proceso. 

• El alza generada por la subasta, se debió a que el volumen de 
producción de óxido de etileno es sustancialmente menor a la 
demanda de la industria nacional. 

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. 

La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) informó que la primera 
subasta electrónica organizada por PEMEX Etileno para adjudicar volúmenes de 
óxido de etileno, realizada el pasado 6 de julio, elevará el costo de este insumo 
fundamental para la industria química y varias de sus cadenas derivadas, e incluso 
provocará el cierre de algunas plantas industriales que no podrán pagar los altos 
precios resultantes de este proceso.  

Destacó que Pemex Etileno aprovechó su condición monopólica, al reducir su 
oferta a 138,000 tons/año, en vez de las 240,000 tons/año que tiene como 
capacidad instalada, siendo ésta oferta sustancialmente menor a la demanda de la 
industria nacional, evidenciándose así la falta de condiciones de mercado. 

Además de que también consideró la imposibilidad que existe por parte de la 
industria para importar el producto, con la finalidad de maximizar el precio. 

La subasta en la que participaron el 100% de los consumidores, incrementó el 
precio en 41% con respecto a la formula vigente basada en etano, dando como 
resultado  un precio máximo histórico, lo que sin duda vulnera significativamente la 
competitividad de la industria. 

La ANIQ, detalló que si bien Pemex Etileno afirma que a través de este proceso 
cumple con su mandato de rentabilidad, la realidad es que afectará a las cadenas 
de valor de plásticos, farmacéuticos y anticongelantes, así como del país en 
general, al no poder cubrirse en varias de sus cadenas con sus costos variables. 

 


