
E 1 origen de la palabra plástico se remon

ta a la antigua Grecia: plasticus; desde 

la Roma de los Anton inos se usó como 

adjetivo para expresar la ca lidad de lo mol

deable. El siglo XX puede definirse como 

"e l sig lo de l plástico" . El plástico tiene 

un conjunto de atr ibutos que lo hacen un 

material con miles de aplicaciones, rela 

ti vamente barato, que puede ser lo duro 

o blando que se desee. que es limpio y 

puede adoptar cualquier color; es un buen 

aislante y de bajo peso. De hecho, los pro

blemas asociados con la manufactura del 

plástico tienen que ver más con el diseño. 

definición de necesidades. el molde. pues 

con el plást ico casi todo se puede. 

Desde el 1nvento de la baque lita , en 1907, 

se inició una sust itución de material es 

(meta les, madera, papel, cartón, vid no 

y algunas fibras naturales) que permi-

t ió que muchos productos alcanzaran 

un consumo masivo. Se calcula que del 

tota l de la demanda de envase y emba

laje, 40 % se sa t isface con mate na les de 

plástico; 25%, en el caso de los materia

les usados en la construcción de casa s y 

edificios ; 10% del peso de los automóvi

les nuevos y de los muebles es de plás

t ico, as í como 5% en los componentes 

eléctricos. ' Con el tiempo la sustitución 

ha disminuido, dependiendo de l desarro

llo de los países. En los desarrollados se 

ha aprovechado al máxi mo el potencial 

Hamid M inhas. Plastic Products Clus ter

Lahore, Minis try of Industries. Product ion 

and Special ln itia tives. Gobierno de Pakistán 

<http://www. smeda.org/down!oads/CDS_Pias
tlcProducts .pdb, jun io de 2008. De acuerdo 
con la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Const rucción , el cloruro de polivi nilo o PVC 

se usa en tuberías. papel tapiz . ven tanas. 
p1sos, recubrimiento de alambre, membranas 

para techos y acolchados; los fe noles para la 

mezcla de tnplay, f1bra de vidno y part1culas de 
adera. las ureas y melaminas se apl1can en 

los lam1nados de las coc inas y en la mezcla de 
diferentes grados de maderas , el pol1u retano 

Slfve como a1slante de paredes. puertas y 

techos y ba¡oalfombras. el pol iéster se usa en 
el re fuerzo de paneles y en componentes de 

alumbrado. accesonos san11anos y adornos 

para baños; el pol1e!l leno espumado como 
matenal aislante y de manera solida. extrUido. 

en per iles, tu be na y modelado e diversas 
formas de alumbra do exterior, tamb1en se usa 
en ca -er,as. cables de conducción de e lec n

Cidad y domos En el caso de la construCCión, 

el uso del plástico dlf1ere de pais a pa ís y por 

las tecnolog1as de construcción. En pa1ses 
como Mex1co se usan más los materiales 

trad1c1onales como la p1edra . el tab icón y el 
f1erro. En Estados Unidos, j apón y Aleman ia e! 

tab1que se hace con espuma de poliestlfeno. 

que es además un material té rm ico (Boletín 
Informa tivo de la Construcción. num. 22, 15 
de noviembre de 20041. 
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del plást ico. En los de menor desarrollo 

se siguen usando muchos ma teriales tra

diciona les, lo cual impl1ca que todavía hay 

espacio para la sustit ución . En M éxico, la 

sust itución reciente más sonada es la de l 

papel moneda. A partir de septiembre de 

2002, el Banco de México puso en circu la

ción 150 mil lones de pesos en billetes de 

plástico de 20 pesos. ' 

En la actua lidad, buena parte del crec i

miento de la industria se da por el de los 

mercados de productos que desde hace 

muchos años se hacen con plást ico y por 

su capacidad de innovación, que es par

ticularmente importante en cuanto a sus 

atributos, que los hacen protagonistas en 

muchos de los nuevos productos en otras 

indust rias. 

2. El 30 de sept iembre de 2002. el Banco de 

México puso en circu lación un bil lete de 20 

pesos hecho de polímero. Al respec to , el 
gobern ador del banco central del país afirm ó 

lo sigu iente: " La gran ventaja de estos bil letes 

es que tienen un promedio de vida mucho 
más la rgo que los de pape!. son más higié

nicos y más difíci les de fa lsif icar" . (" E-rnid", 
México lnvestor Diges t, núm. 1 O, Universidad 

de las Américas, Ciudad de México. 1 de 

noviembre de 2002 .) 



La del plástico es parte de la industria quí

mica, en la que la investigación básica es 

crucial. Año con año se crean nuevos po

límeros, algunos de el los requeridos en la 

industria aeroespacial o bien para uso mé

dico. También es una industria cuyos in su

mos proceden en abrumadora mayoría del 

petróleo y el gas natu ral, con los que com

parte los va ivenes del mercado. 

El primer eslabón de la industria del plást i

co lo constituye la extracción y comercia

lización de petróleo y gas natural. Estos 

dos productos son los insumas de los 

monómeros como el benceno, el propile

no, el eti leno, lo que Petróleos Mexicanos 

(Pemex) define como productos petroquí

micos no básicos derivados de la primera 

transformación ] 

La ag regación de rnonómeros produce po

límeros. AguiJar Sahagún explica bien esta 

transformación. Considérese el etileno (un 

monómero) y el polieti leno (un polímero). 

Entre los recipientes de plástico, unos son 

3. En México, Pemex, mediante Pemex Pe

troquimica Basica, tiene el monopolio de la 
producción de petroquimicos basicos (etano, 

propano, butano, pentanos, hexano, heptano, 

materia prima para negro de humo, naftas y 
metano). Otra empresa, denominada Pemex 

Petroquimica, produce petroquimicos no ba
sicos, derivados de la primera transformación 

del metano, etano, propano y naftas, como los 

polietilenos, el cloruro de vinilo y el óxido de 
etileno, que a su vez son insumas utilizados 

por la planta productiva nacional para fabricar 

bienes tan diversos como bolsas de plást ico, 
textiles, cosméticos, fertilizantes, pesticidas, 

resinas. fibras y hules sintéticos. solventes, 

jabones y detergentes. farmacéuticos, refrige
rantes y aditivos, entre otros. 

más rígidos que otros; ta l característica es 

esencial para su aplicación: mientras los re

cipientes rígidos se usan para envasar líqui

dos muy ligeros, los flexibles se utilizan para 

contener sustancias pastosas, los cuales al 

deformar la botella contribuyen a que el con

tenrdo salga de manera más fácil. Ambos 

recipientes están hechos de pol iet ileno, su 

composic ión química es la misma y, sin em

bargo, su comportamiento es distinto. Lo 

que distingue a ambos tipos de polieti leno 

es la manera en que se juntan sus cadenas 

moleculares, cada una de las cuales se for

ma por la unión de monómeros de etileno. ' 

Al encadenamiento químico le corresponde 

también un encadenamiento en el precio. 

Todos los eslabones -la extracción de los 

recursos naturales, la elaboración de las 

materia primas, los petroquímicos básicos, 

los intermedios, los fina les y las aplicacio

nes- están estrechamente conectados; 

cada uno representa un porcentaje alto del 

precio del siguiente producto el precio 

del estire no es vital para el fabricante de 

poliestireno y los del etileno y el polietile

no lo son para el fabricante de poliolefinas 

(los plásticos más comunes). Al inicio de 

la cadena está siempre el petróleo o el gas 

natural, y sus precios. Cabe recordar que 

las materias primas que alimentan la indus

tria petroquímica también se utilizan para 

generar energía, de modo que, al competir 

por las materias primas, la industria petra

química es arrastrada po r los movim ientos 

de precios del petróleo y el gas para uso 

energético. 5 

Etileno 

E 1 eti leno y el prop ileno son dos ele los 

principa les in sumos de la industr ia del 

plástico. El etileno es la olefina de mayor 

consumo; se emplea como materia pr ima 

para gran variedad de productos indus

tr ia les . Sus principa les derivados son los 

4. Guillermo Aguilar Sahagún, El hombre y los 

materiales. La ciencia desde México. SEP-FCE
Conacyt, 1988. p. 70. 

5. Raú l Arias, "Hablemos de petroquimica y de 
nuestro macroentorno", Plástico, 17 de junio 

de 2008 <www. plastico.com> . 

poliet ilenos, el óxido de et ileno, el diclo

roeta no y el et il benceno. La producción 

de et ileno se encuentra central izada en 

1 O compañías, que en 2006 concentraron 

45. 1% de la capacidad total de produc

ción: Dow Chemica l (ele Estados Unidos) 

produjo 1 O 189 000 toneladas, le siguie

ron Exxon Mobi l Corp (Estados Unidos), 

SABIC (Arabia Saud ita). Royal Dutch Shell 

(Reino Unido y los Países Bajos), Lyon

dell (Estados Unidos), SINOPEC (Ch ina). 

!neos (Reino Unido), Total (Francia). Nova 

Chemica ls (Canadá) y Formosa Group 

(Taiwan); Pe m ex ocupó el lugar 22, con 

1 337 000 toneladas 6 

Durante el decenio de los noventa, el cre

cimiento de la demanda mundial de eti

leno fluctuó de cuatro a cinco por ciento; 

sin embargo, en 2006, debido al vigoroso 

desempeño económico, la demanda se 

expandió 5.6 %. Las expectativa de creci

miento para los próximos cinco años es de 

alrededor de 4% y los principales productos 

serían los polietilenos, el óxido de etileno 

para etileng licol y poliéster. En 2006, 60% 

de la demanda de etileno correspondió a 

tres tipos de poliet ilenos el de alta densi

dad (27 %). el de baja densidad (16%) y el 

lineal de baja densidad (16%). que son los 

que se convierten en resinas sintéticas y 

plastificantes. 7 

El Medio Oriente es un gran productor, un 

consumidor menor y el más grande expor

tador de derivados de etileno del mun-

do. Esta exportación crecerá, pues en la 

región hay grandes proyectos en marcha 

que en breve aumentarán la oferta mundial , 

en particu lar de poliet ileno y glicol, sobre 

todo hacia Ch ina . Se calcu la que Estados 

Unidos pasará a se r importador neto de 

este producto, por sus altos costos de pro

ducción. Los mayores exportadores son 

Arabia Saudita, Japón y Corea del Sur, y 

los más grandes importadores: Indonesia, 

Eu ropa occidental, Fil ipi nas, Corea del Sur 

y Taiwan 8 

6. Secretaria de Energía. Anuario estadístico de 

la industria petroquímica 2006, México. 2008 
<www.sener.gob.mx>. 

7. /bid. 

8 . /bid 
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El consumo mundial per cá pita de polieti

leno en 2006 fue de alrededor de 1 O ki lo

gramos; con el crecimien to sosten ido de 

Ch ina y la India y otros mercados de As ia, 

se espera que en un plazo de cinco años 

suba a 12 ki logramos. 9 

Propileno 

E 1 propileno es el segundo petroquímico 

en importancia. Las 1 O principales em

presas productoras de esta olefina en 2006 

fueron: la Exxon Mobil Corp. (de Estados 

Unidos) con 3 091 000 toneladas, British 

Petroleum (Reino Unido). Royal Dutch 

She ll, Dow Chemica l, Total, Conoco Phillips 

(Estados Unidos), Vale ro (Estados Unidos ), 

China Petrochemica ls Corp . (China). Lyon

de ll e !neos. En este produc o, Pemex ocu

pó el lugar 16. 10 

Las regiones con mayor demanda de pro

pileno fueron Asia (39 %), América de l 

norte (25%1 y Europa (25%). La demanda 

mundia l es dominada por el derivado poli

propileno, que se usa para fabr icar partes 

mecánicas, contenedores, fibras y pe

lícu las . Por reg iones, Amér ica del norte 

mantendrá una posición re levante como 

exportador de propi leno y derivados, la 

cual irá en descenso a medida que se inicie 

la producción en Med io Oriente, donde se 

esperan que se incrementen sus expor ta

ciones, sobre todo a China. ;; 

En el total de los principales productos pe

troquímicos - et ileno, propileno, xilenos y 

to lueno- produ cidos por la empresa mex i

ca na Pemex, ésta ocupó en 2006 el lugar 

18, el 22 en etileno, el 16 en propile no, el 

13 en metano! y el 14 to lueno. 

Productos de plástico 

En la prod cción mund ial de plást icos 

se dispone de dos indicadores: uno, 

la partic ipación porce ntual segú el va lor 

agregado y el otro, el uso en la fabr icac ión 

9. !bid. 

10. !bid. 

11. /bid. 
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de productos de plástico, del rubro 25, Pro

ductos de plástico y caucho, de la Clasifi

cación Internaciona l Industria l Un iforme 

(CIIU), revisión 3.'2 

De acuerdo con esta información , en la 

pa rt icipación porcentual por el valor agre

gado, tanto en 2000 como en 2006 el pri

mer lugar lo ocupó Estados Unidos con 

22 .6 y 19.2 por ciento. El segundo, en 

2000, lo obtuvo Alemania, con 1 0.3% , y 

el tercero Ch ina, con 7.8%. En 2006 este 

pa ís ocupó el segundo lugar, al duplicar su 

participac ión (15.3%1 ; Alemania obtuvo eí 

te rcero con una pa rt icipación menor que la 

de 2000. En ambos años, Japón ocupó el 

cuarto lugar. Entre los pa íses de desarrollo 

medio, después de China se ubicaron Co

rea del Sur (3.1 %1. Brasi l (2. 2%1 y Argenti 

na (1.7%1. México, que en 2000 ocupó el 

lugar 13, con 1.6%, en 2006 sa lió de la lis

ta de los primeros 15. 

En materia de empl eo en el m ismo ren

glón 25, destaca en primer lugar China, 

donde en 2006 se reg istraron 1 833 000 

persona s. Después aparece Estados Uni

dos con 725 000, Japón con 434 000 y 

Ale mania con 306 000 . Entre los pa íses de 

desarrollo medio destacan, además de Chi

na , la India con 189 000 y despu és Corea 

de l Sur y Ma lasia con 155 000 y 102 000, 

respect iva mente. De acuerdo con la 

ONU DI, y de manera di feren te a lo defini

do por la AN IPAC, ' 3 en 2000 el empleo en 

México en la divi sión 25 fue de 63 1 00 

personas . 

En el comercio mund ial, de acuerdo con 

las transacciones realizadas en 2007 al 

amparo del capítulo 39, Plást ico y sus 

manufac turas, destaca en primer lugar 

Alemania, con un monto exportado de 

44 848 millones de eu ros, importacio

nes por 26 244 millones y un superávit de 

18 604 millones . Estados Unidos expor

tó 4 7 858 mil lones de dóla res, importó 

12. ONUDI, ln rernatJOnal Srarisrics lndustnal 

Yearbook 2008. Edward Eigar Publish tng Ltd .. 

Reino Unido. 2008. 

13. La Asoctac tón Nacional de Industrias de i 
Plastico reg istró 177 400 empleos en 2000. 

34 437 mi llones y tuvo un superávit de 

13 421 millones. Corea del Sur tuvo tam

bién un importante superávit (de 1 O 796 

mil lones de dó lares) al reg istra r 17 731 mi

llones de dólares de exportación y 6 935 

mi llones de importación . Con importan

tes défi cit destacan China y México: el pri 

mero exportó 26 413 millones de dólares, 

importó 45 319 iliones y tuvo un déficit 

de 18 906 mil lones. El déf icit de Méx ico 

(1 O 891 mil lones de dólares) dupl icó a sus 

exportaciones (5 302 millones) . 

Las ramas del plástico en México 

De acuerdo con las cuentas de produc

ción del Sistema de Cuenta s Nacio

nales en el rubro de valor agregado bruto, 

de 1988 a 2004 1a rama que más crec ió fue 

la de productos de plást ico, con un incre

mento de 80%. La de resinas sintéticas 

y plast ifica ntes creció 68 % y la de la pe

t roqu ímica retrocedió 29%. Cabe resa lta r 

que el dato de la petroquimica correspon

de a una disminución respecto a lo regis

trado hace 20 años (véase la gráfica 1). 

Tam bién es de notar que el incremento 

en el grupo de res inas sintéticas fue infe

rior al obtenido por la industria manufac

turera y superior al tota l de la economía, 

m ientras que el de plást icos superó a las 

cuatro va riables consideradas . La evo lu

ción de estas dos variables mot ivó que, 

de un extremo a otro del periodo, el valor 

agregado por las resinas sintéticas bajara 

su pa rt icipación en el de las manufactu

ras de 0 .57 a 0.54 por ciento y el de pro

ductos de plástico la aumenta ra de 2.19 a 

2.25 por ciento . 

Dentro de la rama 42 , Artículos de plásti

co, el grupo de productos con mayor va lor 

agregado durante todo el periodo 1988-

2004 fue el de envases, e voltu ras y pelí

cu las, que desde un principio representó 

35 % del tota l de la rama y, gracias a un in

cremento un poco mayor al registrado por 

toda la rama en 2004, incrementó su par

ti cipación a 36.1% (véase el cuadro 1). El 

grupo de productos que más creció fue el 

de artículos para el hogar, que en 16 años 

lo hizo en una proporción de 139% (véase 
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MÉXICO : VALOR AGREGADO BRUTO EN RESINAS Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO, 

1988-2004 {IND ICES) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. Geografía e Informática, Cuentas de producción, Banco de 
Información Económica <www.inegi.gob.mx>, mayo de 2008. 

la gráfica 2) y con el lo aumentó su porcen

taje en el total, de 10.7% en 1988 a 14.2% 

en 2004. Los otros cuatro grupos tuvieron 

también pa rti cipaciones importan tes: el 

moldeado de otros artícu los ascendió de 

11.7 a 14.5 por ciento; los laminados, perfi

les y tubos bajaron de 14.7 a 13 por ciento. 

La mayor ca ída la tuvo el grupo de zapa tos 

y juguetes, que pasó de 16 a 9.8 por cien

to. Las piezas para uso industrial ascendie

ron de 11 .9 a 12.4 por ciento . 

La información más reciente del Instituto 

Naciona l de Estadíst ica, Geografía e Infor

mática (INEGI). la de los índices de volumen 

físico de la producción, que se presenta 

só lo por rama. señala que en el caso de la 

rama petroquímica hay un repunte de 8% 

en 2007 respecto a 2005; en el de resinas 

sintéticas, de 2005 a 2006, la producción 

bajó 2.6% y al año siguiente subió 4.2%; 

en los mismos años, la rama del productos 

de plástico prim ero subió 3.3% y de 2006 a 

2007 bajó 0.9 %. 

e U A D R O 1 

MÉXICO: VALOR AGREGADO POR GRUPOS PRODUCTORES DE ARTICULOS DE PLÁSTICO, 1988-2004 (PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA RAMA) 

Laminados, perfi les, Envases, envo lturas Moldeado de calzado Artículos de plástico Piezas de plástico Moldeado de otros 
tubos y similares y películas de plástico y juguetes de plástico para el hogar para uso industrial artículos de plástico 

1988 14.72 35.06 15.96 10.67 11.90 11.70 

1989 13.30 36.74 13.07 11.77 12.99 12.13 

1990 13.93 37.15 11.05 12.27 13.38 12.23 

1991 13.7 1 35.80 10.87 12.90 14.03 12.69 

1992 13.63 36 02 10.35 1300 14.23 12.77 

1993 13 06 33.69 10.16 14.03 15.21 13.85 

1994 12.90 34.52 10.55 14.73 13.03 14.27 

1995 11.22 34.97 10.28 14.98 14.02 14.52 

1996 12.05 32.81 11 .46 13.93 14.08 15.66 

1997 11.79 33.81 11 .93 13.64 13.94 14.88 

1998 12.59 34.84 10.88 14.15 14.13 13.42 

1999 13.58 36.15 10.40 14.97 12.69 12.21 

2000 13.39 36.28 9.67 14.48 13.69 12.50 

2001 12.85 36.29 9.46 14.83 13.18 13.39 

2002 12.90 37 .54 9.25 14.56 12 .84 12.91 

2003 12.89 38.09 9.50 13.96 12.55 13.02 

2004 13 04 36.10 9.76 14.22 12.37 14.50 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. Geografía e Informática, Sistema de Cuentas Naciona les de México <www.inegi.gob.mx>, mayo de 2008. 
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G R A F 1 C A 2 

MÉXICO: VALOR AGREGADO BRUTO DE GRUPOS PRODUCTORES DE ARTÍC ULOS 

DE PLÁSTICO, 1988-2004 !ÍNDICES) 

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Laminados, perfi les, tubos y similares de plás tico 
Envases, envoltura s y pelícu las de plás tico 
Modelado de ca lzado y juguetes de plástico 
Artícu los de plástico para el hogar 
Piezas de plástico para uso industrial 
Modelado de otros art ícu los de plástico 

Fuente: Insti tuto Nacional de Estadís tica, Geografía e Informática, Banco de Información Económica. 
Contabilidad Nac1onal <www.lnegi.gob.mx>, 23 de abril de 2008 . 

La perspectiva de la Asociación Nacional 

de Industrias del Plástico (ANIPAC) desta

ca cambios importantes en la actividad .' ' 

El más relevante es la reducción en el nú

mero de empresas: de 1995 a 2000 hubo 

un aumento de 3 854 a 4 137; cinco años 

después bajó a 3 140 (24.1 %) y en 2006 

se perdieron otras 44 empresas; en suma, 

de 2000 a 2006 desaparecieron 1 041 em

presas, 25.2 % de las que había en 2000. El 

empleo tuvo un comportamiento similar: 

de 1995 a 2000 ascendió 21.3 %, a 177 000 

puestos de tra bajo, has a 2005 bajó 14% 

y en 2006 otro 0.6%; la pérdida de empleo 

de 2000 a 2006 fue de í 4.5 por ciento . 

En contraste, la productividad tuvo un buen 

desempeño, pues la producción en térm i

nos de peso aumentó en los tres periodos 

considerados: 13.4% de 1995 a 2000, 2% 

de 2000 a 2005 y 4.8 % en el año siguiente .. , 

14. Asoc1ac:ón Nacional de lndustr:as del PlástiCO, 
Méx1co <www.a'1ipac.com.mx>. mayo de 
2008. 

15. /bid. 
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De acuerdo con el presidente de la 

AN IPAC, los factores que llevaron al cierre 

de una cuarta parte de las empresas fue

ron : 7) los elevados precios de la energ ía 

eléctrica; 2) lo caro que resulta el financia

miento en el interior del país, y 3)la impor

tación de materia prima. La importación de 

in sumos, afirma el dirigente, encarece los 

productos y los hace menos competit ivos. 

En lo que se refiere a los costos financieros 

se pone como ejemplo a España. donde los 

présta mos bancarios pagan un interés de 

3% anual , m ientras que en México se paga 

al menos 12%. En el caso del precio de la 

energía el éctrica se dice que, m ientras en 

México el precio por ki lova tio hora es de 

dos pesos. en España es de 1.2 pesos. '6 

Comercio exterior 

México es un gran exportador de petróleo 

crudo, con una industria petroquimi-

ca que. a pesar de su estancamiento desde 

16. /bid. 

hace 20 años. ocupa el lugar 17 en el mundo, 

pero al mismo tiempo es un importador de re

sina s sintéticas y productos de plástico . 

En el rubro de re sinas sintéticas, en 2004, 

2005 y 2006 se regi straron déficit de 1.992 

millones. 1.808millones y 1.812 millones 

de toneladas . En 2006, por ejemplo, la pro

ducción fue de 3.367 millones toneladas ; 

las importaciones. 2.984millones ; las ex

portaciones, 1.172 millones. y el consumo 

aparente, 5.180 millones. Cabe destacar 

que, en términos de peso, el déficit repre

sentó 53 % de la producción '' 

El comercio exterior de productos de plás

tico en el periodo 1993-2007, de acuerdo 

con el capitulo 39 del Sistema Armonizado, 

mostró un déficit creciente: en el último 

año del periodo llegó a 1 O 890 millones de 

dólares . De la evolución de las tres varia

bles que componen el comercio exte rior. 

cabe destacar por un lado que las importa

ciones han sido significativamente mayo

res que las exportaciones, 187% en 1993, 

y, debido a un mayor crecimiento de aqué

llas sobre éstas, 343 % fren te a 318%, a lo 

largo del periodo, la diferencia aumentó de 

tal modo que en 20061as importaciones 

fueron 205% mayores que las exportacio

nes . En 1993 se exportaron 1 270 millones 

de dólares y se importaron 3 650 millones, 

el déficit fue en este primer año de 2 670 

millones de dólares (véase el cuadro 2). 

Hasta 2007las exportaciones aumentaron 

318 % y alcanza ron los 5 300 millones de 

dólares. Las importaciones crecieron más, 

343 %, y, part iendo de una base mayor 

que las exportaciones, sumaron en 2007 

16 190 m illones de dólares. es decir, 3.05 

veces el monto de las exportac·ones . 

Dentro de las exportaciones, los rubros 

de m ayor part icipación en 2007 fueron, 

según la clasifi cación a cuatro dígitos del 

Sistema Armonizado, el grupo de produc

tos denominado Otros. con 26.9% ; el de 

envases, con 23.5 % ; el de partes, con 

16.7%, y el de poliésteres, con 12.2%. En 

términos de crecimiento. destacan este 

últ imo, con 1 183% de crecimiento, y el 

de desechos. con 1 032 po r ciento . 

17 . Secretaria de Energía, o p. Gi l. 
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MÉXICO: BALANZA COMERCIAL DE PROD UCTOS DE PLÁSTICO, ' 1993-2007 

!MILES DE MILLONES DE DÓ LARES ) 

Exportaciones 

1993 1.27 

1994 1.40 

1995 1.74 

1996 1.83 

1997 2.20 

1998 2.27 

1999 2.54 

2000 3.09 

2001 2.94 

2002 2.89 

2003 3.21 

2004 3.97 

2005 4.58 

2006 4.99 

2007 5.30 

1. Capitulo 39 del Sistema Armonizado. 

Fuente: Banco de México, Estadísticas. abril de 2008. 

En las importaciones, la fracción más im

portante dentro del capítu lo 39 en 2007 fue 

la de partes, con 19.8%. Las importaciones 

en es a fracción crecieron 130.6% entre 

1993 y 2007; sin embargo, debido a que en 

promedio las otras crecieron más, la partici

pación de 2007 fue de cerca de la mitad de 

lo que representaba en 1993 (38% del total 

del capítulo 39). Después, con casi la misma 

proporción, se ubicó el ru bro de otros, con 

19.7%, lo cua l representó sólo un poco más 

de lo regist rado en 1993. La importación de 

envases crec ió 594% y con ello aumentó su 

participación de 9.8%, en 1993, a 15.4% en 

Importaciones Saldo 

3.65 -2.39 

4.40 -3.00 

4.78 -3.04 

5.83 -4.01 

7.19 -4 .99 

7.88 -5.60 

9.23 -6.68 

10.44 -7.35 

9.93 -6.99 

10.54 -7.65 

11.58 -8.37 

12.59 -8.61 

14.35 -9 .77 

15.94 -10.96 

16.19 - 10.89 

2007. El grupo de productos con mayor cre

cimiento, de un extremo a otro del periodo, 

con 914%, fue el de polímeros de propi le

no, que pasó de representar 3.2% de las ex

portaciones de 1993 a 7.4% en 2007. 

Bienes de capital 

U na perspecti va muy importante es la 

de la producción y el comerc io exte

rior de maquinaria y equipo para produc

tos de plástico, que constituye el eslabón 

tecnológico de la actividad. Es también el 

eslabón débil en México y, de hecho, pro

moverlo fue el gran objet ivo del mode lo 

vigente entre fines de los años cuarenta y 

principios de los ochen ta. Cabe recordar 

que, en lo que también se conoce como el 

modelo de sustitución de importaciones, 

el motor de crecimien to era precisamente 

la sustitución de importaciones por etapas, 

primero las simples pa ra avanzar de mane

ra gradual a la producción de las complejas, 

entre éstas los bienes de capital. 

En la industr ia del plástico, los casos em

blemáticos en México fueron las empresas 

Negri Bossi, de capital italiano, y Fama

Nissei, una asociación de capital japonés 

y mexicano. Mediante protección, las dos 

empresas llega ron a os tentar 80% del 

mercado mexicano, el20% restante se 

importaba. Con la apertura comercial, am

bas cerra ron a fines de los años ochenta y, 

como antes de ellas , se volvió a importar la 

maquinaria requerida por la industria mexi

cana del plástico. 

A juzgar por el comercio exterior, median

te la fracción arance laria 8 477 , máquinas 

y aparatos para trabajar caucho y plásti

co, y la 848 071 , moldes para caucho y 

plástico, México es un importador neto de 

estos productos . En el primer caso, el de 

la maquinaria, el cociente exportación so

bre importación de la fracción referida fue 

de 4.9 % en 1995, 6.4% en 2000 y de 4% 

en 2007. En es te último año, por ejem-

plo, se exportaron 40 millones de dólares, 

la mayoría de pa rtes, y se importaron 923 

mi llones (véase el cuadro 3). El saldo fue 

un déficit de 883 millones de dólares . En el 

caso de los moldes la situación es mejor, 

e U A D R O 3 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIA PARA PLÁSTICOS,' 1994-2007 !MILLONES DE DÓ LARES ) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Importación 347 345 499 643 620 684 606 559 523 669 71 4 796 923 923 

Exportación 17 14 19 20 17 25 39 31 22 24 28 33 40 40 

Saldo -330 -332 -481 -624 - 603 -658 -567 - 528 -501 - 645 -686 -763 -883 -883 

1. Fracción 8477: Maquinas y aparatos para trabajar caucho o plastico. 

Fuente: Secretaria de Economía, México, mayo de 2008. 
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aunque si bien, en términos absolutos, de 

1995 a 2007 las exportaciones aumentaron 

56 %, en térm inos re lativos el cociente ex

portaciones sobre importaciones bajó de 

24.2 % en 1995a 13.3% en 2007, cuando

las exportacio nes fue ron de 98 millones de 

dólares ; las importa ciones, de 736 mil lo

nes de dólares, y el saldo, un déficit de 637 

millones de dólares . 

Consideraciones finales 

México cuen ta con grandes yacimien

tos de petróleo y gas natura l y es un 

importador neto de resinas sintéticas y ma

nufacturas de plást ico. También adquiere 

del exter ior casi todo lo que necesita de 

maquinaria y equ ipo y de moldes para pro

ducir manufacturas de plástico. 

En contras te, países de l Medio Oriente 

comienzan a destacar en la producción de 

resinas y productos de plást ico . En 2007 

Arabia Saudita, con la cuarta parte de la po

blación de México, tuvo casi las mismas 

exportaciones de productos de plástico 

pero sólo 8.7% de sus importaciones. 

Por su parte, Estados Unidos es un gran 

productor e importador de petró leo y gas, 

pero un exportador de manufacturas de 

plástico. Alema nia y Corea del Sur no t ie

nen petróleo en su subsuelo pe ro son gran

des exportadores de productos de plás t ico 

y tienen grandes superávi t . M éxico se pa

rece a China en cua nto a que importa mu

cho más de lo que expo rta ; sin embargo, 

China importa petróleo. '8 Además se dice 

18. En 2006 México obtuvo 3.3 mi llones de 

barri les diarios, para ocupar el sexto lugar mun

dia l, y China. con 3. 7 millones. íue el qu into. 

El primer lugar fue el conjunto de países 
que conformaban la antigua Unión Soviética; 

después Arabia Saudita. Esta dos Unidos e 
Irán. Organización de Países Exportadores 

de Petróleo, Annual Statistical Bul/etin. 2006 

<www.opec.org>, 24 de junio de 2008. 
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que China se prepara febri lmente para lo

grar la autosuficiencia en muchas materias 

primas, entre el las polímeros, a parti r de 

carbón, del que dispone de enormes yaci

mientos y tendría gran ventaja por sus ba

jos cos tos .'9 

La del plástico debería ser una industria 

es tratégica en Méx1co porque, ademas de 

que se cuenta co n los recu rsos naturales, 

tiene repercusiones en la activ idad ma

nufacturera. Méx1co posee una trayecto

ria productiva importante en la industria 

petroquímica y del plástico, co n grandes 

empresas, institutos de investigación e 

incluso fabri ca ntes de bienes de capital . 

Sin embargo, el estancamiento de la in

dustria petroquímica, los déficit co mercia

les en resinas y productos de plástico. y la 

pérdida de empresas y empleo sugieren 

que, como lo seña la la ANIP, la cadena pro

ductiva del plástico en México presenta 

importantes desequilibrios entre sus es

labones. 

Las limitaciones de la industria mexica-

na del plástico se observan cuando se 

comprueba que no ha avanzado mucho el 

abasto loca l a la industria maquiladora de 

exportación. Por las característ icas de los 

productos, la abundancia de insumas, las 

ramas product ivas que han prosperado 

en México a ra íz de la apertura (de partes 

para automóvi les y electrónica, en las que 

el piéis ico es protagonista) y la integ rac ión 

económica con Estados U idos y Ca adá, 

la indust ria del plástico debería se r más 

importante . A juzga r por el tamaño del dé

ficit en el comercio exterior de es te t ipo de 

productos, la mejor parte se la han llevado 

los proveedores del exterior. Sin embargo, 

si hay una industria que ti ene posibilidades 

para elevar el va lor que se añade en Méxi

co, ésta es la del plástico. @ 

19. Raúl Arias. op. cit. 


