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El rol de la industria
petroquímica 
como motor para el 
desarrollo del Mercosur 

La industria química y petroquímica del Mercosur enfrenta con

optimismo el desafío de crecer con inversiones genuinas y en modo

sustentable. El contexto mundial está dado por las previsiones de

un crecimiento económico latinoamericano superior al promedio

mundial, la disponibilidad de recursos naturales, la capacidad de

los recursos humanos y, muy especialmente, las necesidades de la

región de un desarrollo económico social.

Conclusiones del Congreso de la Cámara de la Industria Química y
Petroquímica del Mercosur y el 12º Congreso Argentino de Petroquímica

I CONGRESOS Y EVENTOS



E mpresarios y ejecutivos de la industria petroquímica del
Mercosur destacaron el protagonismo que el sector tiene
en los distintos países como generador de empleo y

motor de desarrollo para la región y señalaron la importancia
de ampliar mercados en un momento de coyuntura internacio-
nal muy especial, debido a la suba del precio del petróleo.

Arribaron a esta conclusión en el marco del 3º
Congreso de la Cámara de la Industria Química y
Petroquímica del Mercosur y el 12º Congreso Argentino de
Petroquímica que, bajo el lema “Los nuevos desafíos para
la industria química y petroquímica del Mercosur”, se 
desarrolló del 5 al 7 de septiembre en el Marriott Plaza
Hotel y del que participaron unos 350 asistentes.

Los disertantes expusieron también sobre los riesgos y
las inseguridades que enfrenta el sector dentro de estas
naciones y los cambios en la agenda global que impactan
en forma directa sobre esta industria que, por su intensi-
dad de capital, tecnología y recursos naturales, es muy
sensible a estas variables. 

La inauguración oficial del Congreso estuvo a cargo de
Miguel Peirano, secretario de Industria, Comercio y PyME,
quien destacó que hoy la industria se encuentra ante
reglas de juego claras dadas por los indicadores macroeco-
nómicos de las cuentas públicas y que eso da mayor previ-
sibilidad para incentivar las inversiones. Además, destacó
la importancia del sector petroquímico en el desarrollo
económico y el compromiso de las empresas con el país. 

En tanto, Miguel Ángel González, presidente del Congreso
y de la empresa Atanor, convocó a resolver el desafío de man-
tener el crecimiento de la industria química y petroquímica y
sostuvo que el petróleo consolidado a un valor superior a los
sesenta dólares abre enormes perspectivas al sector. 

“Significa el inicio de una nueva etapa regional para
nuestros aún disponibles recursos petroleros. Junto a esto
tenemos que pensar en la industria petroquímica y su
efecto multiplicador en la economía, además de la capaci-
dad de expansión de la industria química, especialmente
en el sector agrícola”, explicó.

Efecto multiplicador de empleo

Según datos de un estudio elaborado por el Instituto
Petroquímico Argentino, presentado en este Congreso, este
sector podría generar en los próximos años unos cien mil
puestos de trabajo. Además, el informe reveló que el sistema
de transporte de gas argentino llega al límite de su capaci-
dad y los mayores consumidores son los usuarios residen-
ciales, la industria y la generación de energía eléctrica. 

Osvaldo Bakovich, asesor de la Subsecretaría de
Combustibles de la Nación, estimó que en el mediano
plazo las reservas y la disponibilidad de gas para el merca-
do interno crecerán, pero también aclaró que se espera un
incremento de precios y destacó la importancia del uso
racional de energía como vía esencial para sostener un cre-
cimiento industrial en forma competitiva.

En tanto, en el panel en donde se trató el tema del merca-
do, la integración y el comercio, los expositores señalaron la
importancia de utilizar los acuerdos comerciales existentes
para ampliar mercados y fomentar la internacionalización de
las empresas del Mercosur para maximizar los beneficios.

Además, señalaron que tanto la India, como China y
Sudáfrica, ganan espacio en el comercio internacional,
pero aún tienen participación reducida en el intercambio
comercial del sector petroquímico.

Los expertos señalaron que en las negociaciones con la
Organización Mundial del Comercio (OMC) permanecen
stand by los temas más sensibles y explicaron que, de no
cerrarse un acuerdo antes de 2007, será difícil que se pueda
firmar antes de 2010; mientras que, respecto del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), la falta de consenso entre
los Estados Unidos y Brasil llevó a la paralización de las nego-
ciaciones y entienden que con la Unión Europea se ve una
mayor voluntad política para sellar un acuerdo, que podría
darse a partir del próximo año, aunque pusieron reparos sobre
el tema de los subsidios agrícolas, al que consideran clave
para abrir un marco adecuado de comercio bilateral.

Por su parte, desde la cancillería argentina reafirmaron la
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Tendencias y conclusiones

• Al tener en cuenta las previsiones de un crecimiento económico latinoamericano superior al promedio mundial y al atender a la
disponibilidad de recursos naturales, algunos de los cuales se demuestran escasos en los países desarrollados, así como la capacidad
de los recursos humanos y muy especialmente las necesidades de la región de un desarrollo económico social, la industria química
y petroquímica del Mercosur enfrenta con optimismo el desafío de crecer con inversiones genuinas y en modo sustentable.

• Se analizó con preocupación el aumento de los costos de las materias primas y su presión sobre el precio de nuestras propias
producciones.

• El aumento de las presiones competitivas que observamos en el mundo hace imprescindible pensar en una mayor integración
industrial y agregación de valor en la región, generando así empleo y progreso económico social. También hace necesaria una
facilitación del acceso al financiamiento por parte de la PyME.

• Esas mismas presiones nos hacen reafirmar nuestro compromiso con el perfeccionamiento y profundización del Mercosur, tanto en
su agenda interna como en sus negociaciones para integrar la región al mundo.

• En este sentido, preocupa la posibilidad de reducciones del arancel externo común fuera del contexto de una negociación mas amplia y
equilibrada, que significaría una pérdida de estímulo para nuevas inversiones y un aumento sustantivo de las importaciones. El
equilibrio final de las negociaciones deberá incluir la eliminación de barreras no tarifarias, así como también la eliminación de los
subsidios a la agricultura y la agroindustria y un tratamiento especial y diferenciado a favor de los países en desarrollo.

• Reconocemos la importancia de participar y colaborar en forma activa en la elaboración de las nuevas reglas ambientales que
derivan de la Agenda 21 de Río de Janeiro y de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo.

La industria química y petroquímica del Mercosur persistirá en sus esfuerzos concretos para mejorar el desempeño en materia de
medio ambiente, salud y seguridad derivado de sus propias operaciones y acompañará el compromiso global de cuidado responsable
de la industria química internacional, buscando extender esas prácticas a sus proveedores, clientes y usuarios.



importancia que le da el Estado al acercamiento comercial
con la región Asia-Pacífico, por la complementariedad de
sus economías, la potencialidad de la región y las oportuni-
dades que existen en mercados como manufacturas indus-
triales y alimentos, al existir un comercio poco desarrollado
entre ambas regiones en combustibles y químicos.

“Argentina presenta hoy condiciones 
para un crecimiento sostenible”

Reinaldo Marguliz, titular de la Cámara de la Industria
Química y Petroquímica (CIQyP), aseguró que la
Argentina hoy presenta condiciones para un crecimiento
sostenible del orden del 4% y 5% anual, pero advirtió que
pensar en inversiones en ese sector obliga a considerar
políticas de largo plazo en el sector del gas.

“Cuando nosotros pensamos en gas no lo hacemos
mirando al próximo invierno sino de acá a veinticinco
años”, advirtió Marguliz en el marco del 3º Congreso de la
Industria Química y Petroquímica del Mercosur y del 12º
Congreso Argentino de Petroquímica.

El empresario señaló que “pensar hoy en inversiones que
serán amortizadas en diez años, con una vida útil de veinticin-
co, obliga a tener una mirada estratégica sobre los recursos,
sobre todo cuando dependen de actividades de prospección”.

En obvia alusión al sector petrolero, Marguliz dijo que las
decisiones de búsqueda de recursos “son tomadas por

empresas privadas”, por lo que advirtió que “las definiciones
del gobierno resultan importantes para nuestra industria”. 

Tras destacar que la actividad económica ya supera el pico
de 1998, el empresario sostuvo que “mucho se habló de ‘vera-
nito’, efecto rebote y de amesetamiento, pero como hombres
de negocios preferimos evaluar hechos y no palabras”.

Marguliz consideró que el gobierno tuvo dos “éxitos” al
reestructurar la deuda pública y lograr superávit de cuenta
corriente y fiscal, los cuales “abrigan esperanza” en los
próximos años.

“Estas condiciones, que son inéditas, permitirán que la
economía argentina pueda crecer en forma sostenida al
4% y 5%, compatible con la necesidad de reducir el 
desempleo y la pobreza”, señaló. 

Y agregó que “este proceso no es mágico ni está regala-
do y son necesarios esfuerzos concretos de parte de las
empresas de nuevas inversiones que permitan responder al
crecimiento de la demanda”.

Además, señaló que “la industria química, menos
intensiva en capital y con mayor número de actores, tam-
bién mostró su capacidad” y sostuvo que, al estar consti-
tuida en su mayoría por PyMEs, “tiene mano de obra
intensiva y preserva el equilibro social de la Argentina”.

En materia de discusiones salariales, el titular de la
CIQyP sostuvo que “es necesario restablecer un equilibrio
y una cooperación con los intereses de los trabajadores
que debería centrarse en mantener las actuales fuentes de
trabajo y facilitar nuevos empleos”.
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