
L
as tres primeras semanas de marzo han resultado
caóticas para el sector asociado a la comercializa-
ción de IPA, con fabricantes que no dan abasto
para satisfacer toda la demanda y un canal de dis-

tribución totalmente desabastecido.

La pandemia de coronavirus ha elevado el consumo de
IPA a niveles nunca vistos, generando un grave déficit a
escala mundial. “Los sectores sanitario y farmacéutico re-
alizan más pedidos de los que la industria puede atender,
por lo que ha sido necesaria la acción del Gobierno para
asegurar el suministro en hospitales y centros de salud,
donde la presencia de este tipo de compuestos (los pro-
ductos finales) resulta imprescindible”, explica un experto
de este segmento.

Aunque el canal de distribución se ha mantenido hasta
ahora al margen de las medidas recogidas en el actual es-
tado de alarma activo, comienza a percibirse la posibilidad
de que el Estado puede empezar a interferir en el mismo,
exigiendo la plena disposición de esta materia prima
esencial en la fabricación de geles hidroalcohólicos.

Un jugador de este mercado ha asegurado a ‘El Confi-
dencial Químico’ que un importante distribuidor doméstico
ha recibido un burofax solicitando información sobre la si-
tuación de los inventarios de materias primas estratégicas
para la producción de este tipo de compuestos, entre los
que se encuentran el IPA, el etanol y la glicerina, entre
otros.

“Por el momento existe cierta libertad para
la compraventa de IPA, aunque la situación
podría cambiar durante los próximos días, por
lo que algunas empresas están adoptando
medidas para evitar caer en la especulación”,
comenta la fuente.

En esta línea, esta revista ha confirmado
por varias vías la existencia de una transac-
ción de IPA llevada a cabo en nuestro país el
viernes 13 de marzo por valor de 6.000 €/Tm.
para un IBC de 1 Tm. “El mismo día, una com-
pañía ofertó a una farmacéutica un IBC por
12.000 €, pero parece que dicha propuesta
obtuvo un rechazo frontal por parte del com-
prador”, explica un trader local.

Por otra parte, se ha observado una sig-
nificativa caída del número de operaciones

en Iberia, tras la instauración del estado de alarma, y
la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del estado tengan capacidad para requisar mate-
rial que consideren de primera necesidad para el
sector sanitario.

“Existe cierto temor entre los distribuidores a adquirir
volúmenes a un valor exageradamente alto y que no pue-
dan desprenderse de él ni a precio de coste”, agrega.

Las pocas operaciones que han tenido lugar en el ám-
bito de la Península Ibérica durante la tercera semana de
marzo han sido evaluadas en un amplio rango de 2.200-
4.500 €/Tm., como referencia de las compras de cisternas
completas de 24 Tm. entregadas.

“En estos momentos no existe una tarifa de referencia
para el IPA en España, ya que ésta puede partir desde los
2.000 €/Tm., hasta superar con creces los 4.000 €/Tm.”,
matiza un distribuidor.

“Los fabricantes tenían todo el producto comprometido
desde la segunda semana de marzo y no podrán inyectar
más volúmenes en el canal de distribución hasta abril”,
añade.

Agentes de este sector esperan que la cotización del
IPA mantenga la firmeza en el transcurso de las próximas
cuatro semanas, aunque advierten del peligro de adquirir
volúmenes con los que se ha especulado en exceso, “por
el riesgo de que el Gobierno opte por intervenir finalmente
en el mercado de la distribución”.

Las medidas adoptadas por el Gobierno amenazan 
operaciones de IPA ante la incertidumbre en el downstream
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tantas variables que entran en juego, que es imposible

efectuar cualquier previsión de cara a abril”, según expo-

nen fuentes del sector consultadas.

Hay que recordar, que la reactivación de las insta-

laciones que posee LyondellBasell en La Porte (Texas,

Estados Unidos), donde cuenta con una capacidad de

producción de 544.000 toneladas métricas de ácido

acético, debería presionar a la baja en el valor de esta

materia.

“En estos momentos no nos consta que existan lí-

neas de ácido acético estratégicas para Europa desa-

rrollando tasas inferiores a la habituales, por lo que el

producto fluye con normalidad en un mercado donde

el consumo parece estar cayendo con fuerza”, añade.

Se estima que Europa tiene que importar cerca del

80% del ácido acético que consume, por lo que el es-

tado de las plantas estadounidenses tiene un impacto

directo sobre el mercado doméstico.
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