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Panorama de la industria del plástico 

En este trabajo se presentan los principa
les rasgos de la industria mexicana del 
plástico y su entorno internacional. Ade

más de la :mportancia de la rama como fabri 
cante de un producto omnipresente en la 
vida cotidiana, se pretende resaltar su rele
vancia para la actividad económica nacio
nal, el desarrollo tecnológico y el uso de re
cu rsos naturales no renovables. 

AsPECTos GENERALES 

La indust ri a del plást ico comprende la 
producción de resinas sintéti cas (31.3% 
del va lor ag regado de la rama) y de artí

culos de plásti co (68 .7%). En 19931a rarna 
aportó 3.8% del PIB del sector manufacturero 
y 4.1% del empleo respectivo. Las resinas 
sintéticas, el insumo básico de las manufac
turas plásticas, son materiales de grandes 
cualidades tecno lógicas porque pueden 
adoptar casi cualquier forma en vir tud de su 
p lasticidad, so lid ez y resistencia, con un 
costo muy atractivo re specto al de otros ma
teriales como madera, metal y pape l. Tales 
caracte rísticas provienen de varios proce
sos de refinac ión, sín tesis y uniones quími
cas que se inician con la extracción de los 
hidrocarburos y terminan en la petroquímica 
secundaria, de la cua l surgen como resinas 
y fibras para los moldes en que se for jan los 
artículos y piezas de plástico. 

Detrás de esa serie de procesos se halla 
un intenso trabajo de investigación y desa
rrollo que ha permitido crear miles de po
límeros, aunque menos de 50 resultan renta
bles para la producción de manufacturas de 

consumo masivo.' Así, la actividad se basa 
en un recurso no renovable y dos procesos 
industria les intensivos en capital y tecnolo
gía: la petroquímica básica y la secundaria. 

La industria de manufacturas de plástico 
se inició en México a finales de los años trein
ta con la elaboración de artículos sencillos 
como peines, cepi llos y juguetes. Durante 
los cuarenta se rea lizaron las primeras im
portaciones de maquinaria y equipo (inyec
toras y extru soras) para transformar las resi
nas plásticas, hasta entonces provenientes 
del exterior por completo.2 

Ante la ráp id a expansión de l mercado 
interno, sin embargo, en los cincuenta pro
siguió el amplio abas tecimien to externo de 
materias primas y equipo para la rama. Con 
el impulso de la floreciente petroquímica 
básica nac ional, a cargo de Pemex, en los 
sesenta crec ieron con ce leridad tanto la pro
ducción de fibras y resinas sin téticas cuan
to la de manufacturas de plástico. Este des
empeño, sin embargo, declinó en los prime
ros años setenta a causa de las dificultades 
de la industria petrolera y el encarecimiento 
de los petroquímicos básicos importados. 

A principios de los ochenta, como resul
tado de las cuant iosas inversiones en la in
dustria del petróleo y sus derivados, se rea
nudó el dinamismo de la producción de re
sinas y fibras .3 

1. Carlos E. Rangel , Los materiales de la civi
lización , Fondo de Cultura Económica , México , 
1987, p . 98. 

2. Guadalupe González , "Hace cien años ape
nas lo conociamos ... y hoy es dificil vivir sin él" , ln
dustria-Concamin , vol. 4, núm. 30, agosto de 1991 . 

3. De 1980 a 1990, por ejemplo, la producción 

No obstante, la demanda de materias 
primas plásticas cobró tal magnitud que al
rededor de 40% del consumo interno de las 
principales resinas se abasteció desde el 
extranjero. En el período 1980-1990 el volu
men de la producción nacional de manufac
turas de plástico regi stró un crec imiento de 
36.8%, uno de los más altos del sector indus
trial y sólo inferior al de la producción de 
químicos y derivados del petróleo, automo
tores y vinos y licores. 

MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 

L
os productos terminados de la industria 
del plástico son de consumo masivo y 
sati sfacen necesidades de diversos seg

mentos de mercado, mientras que los de con
sumo intermed io se utilizan en 53 de las 71 
ramas productivas existentes en México' 

De 1986 a 1993, período cru cial en la aper
tura comercial de la economía mexicana, la 
producción de artículos de plástico creció a 
un ritmo promedio anual de 3.8%, superior al 
de la elaboración de químicos y derivados del 
petró leo y al del conjunto de la industria ma
nufacturera (3.5% cada uno). A la luz de es
tos datos, asentados en el cuadro 1, se pue
de considerar que la manufactura de plásti
cos ha tenido un buen desempeño en su en
cuentro con la compe tenc ia del exterior. 

de polietileno de baja densidad creció 273%, la de 
polieti leno de alta densidad aumentó 161% y la de 
propileno lo hizo 164 por ciento. 

4. Guadalupe González, "Entrevista al presi
dente de ANIPAC", lndustria-Concamin, op.cit., 
p 30. 
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P RODUCTO INTER-.;o BRUTO DE RESINAS S I)ITÉTICAS Y ARTfCULOS DE PLASTICO (MILES DE NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación Participación 

porcentual porcentual 
1986 1992 1993 TMCA 1 1993/1992 1993 

Artícu los de plástico 21 284 26 571 27 658 3.8 4.8 2.2 
Resinas sintéticas 10 274 14 214 12 806 3.2 -9.9 1.0 
Petroquím ica básica 31 558 40 785 40 464 3.6 - 6.2 3.2 
Sustancias químicas der ivadas 

del petróleo , caucho y plást ico 177 970 231 260 225 872 3.5 - 2.3 17.8 
Industria man1:1factu rera 995 848 1 280 655 1 270 979 3.5 - 0.8 100.0 

1 Tasa media de crecimien to anual . 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Naciona les, México ................................ ~ ............................... . 

Por clase de actividad, de acuerdo con 
los resultados preliminares del XIV Censo 
Industria l de 1993, los mayores ingresos por 
ventas correspondieron a los fabric antes de 
pe lículas y bolsas de polieti leno, con 20.2% 
del total de la rama de manufacturas de plás
tico . Las ventas de envases de plást ico so
p lado rep resentaron 16 .1 %, mientras que 
las de empaques de poliestireno significa
ron 15 .6% y las de artículos para el hogar 
11%. Así , esos cuatro grupos de productos 
concentraron casi 63% de los ingresos de la 
ram a. 

En cuanto al personal ocupado, los datos 
censa les muestran un incremento de 38.2% 
respecto a los del levantamiento de 1988. La 
d istribuc ión laboral por clases de actividad 
revela una menor concen tración que en los 
ingresos por ventas. Según se aprecia en el 
cuadro 2, las empresas fabricantes de pelí
culas y bo lsas de polietileno y las de enva
ses fueron las de mayor participación en la 
plantilla tota l de la rama, con 16.9 y 16.5 por 
ciento, respect ivamente. Las c lases de ac
tividad en que aumentó más la oferta de tra
bajo en el período 1988-1993 fueron las de 
fabricación de empaques (113.6%), enva
ses (74.3%), artícu los para el hogar (55.1 %) 
y pelícu las y bolsas de polietileno (38.2%). 

En 1993 se detectaron 3 201 empresas 
de manufac turas de plásticos , 59% más que 
en 1988. La información sobre el tamaño de 
las empresas ind ica que 34% del total con
taron con menos de cinco personas , así co
mo que este segmento fue el más dinámico 
al duplicarse e l número de los estableci
mientos respectivos a 1 086. 

El segmento de empresas que emplean 
de seis a diez personas representó 16.1% 
del total. Así, en 19931a mitad de las empre
sas ocupó a diez o menos trabajadores, lo 
cual pone de manifiesto la atomizac ión pro
ductiva de la rama asociada con limitaciones 

en las esca las de producción, el capita l y la 
tecnología. En los estratos superiores, se
gún se aprecia en el cuadro 3, 1 514 empre
sas (47.3%) emplearon de 11 a 250 perso
nas, en tanto que 85 (2.7%) ocuparon a más 
de 250 trabajadores . 

La distribución regiona l de la planta fabril 
de prod uctos de plásti co muestra una con 
centración similar a la de la actividad pro
duct iva nac iona l. En 1993 poco más de 4 7% 
se ub icó en el Estado de México y el Distrito 
Federa l; 1 O. 1% se localizó en Nuevo León , 
8.5% en Jalisco y 8.2% en Baja California. Al 
igual que ot ras rama s manufactureras, la 
fabricación de productos de p lástico tiene 
un segmento maquilador exportador muy 
importante; de ahí que en tidades fronter izas 
como Baja California y Tamau lipas figuren 
entre las principa les generadoras de em
p leo , después de las tres grandes zonas 
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metropolitanas, y la suma de los trabajado
res en la rama en esas cinco áreas represen
tó 79% de la plantil la total. 

REsiNAS SINTÉTICAS 

Las grandes reservas de hidrocarburos, 
la magnitud de Pemex (segunda pro
ductora del mundo y octava por su capa

cidad de ref inación), el desarrol lo de la petra
química a partir de 1960 y la expans ión del 
mercado interno, entre otros factores , impul
saron el avance de las manufacturas de plás
tico en los últ imos decenios. A ello también 
contribuyeron los subsidios en los prec ios de 
las resinas y fibras sintéticas y los petrolíferos 
elaborados e importados por Pemex, así co
mo los de la ef'e rgía eléctrica su minist rada 
por la CFE. 

R o 2 

PERSONAL OCUPADO E INGRESOS TOTALES EN LA INDU STR IA DEL PLÁSTICO, 1993 (ESTRUCT URA 

PORCE NTUA L) 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Películas y bolsas de polietil eno 
Envases y piezas 
Empaques y piezas de poliest ireno 
Artículos para el hogar 
Juguetes 
Otros 
Total 

1. Respecto al personal ocupado en 1988 . 

Personal 
ocupado 

16.9 
16.5 
13.1 
11 .5 
10.0 
32 .0 

100.0 

Variación 
porcentuafl 

44 .9 
74 .3 

113.6 
55 .1 
30.6 

Fuente INEGI, Censos Económicos 1994. Resultados Oportunos, México. 

Ingresos 

20.2 
16.1 
15.6 
110 

4.4 
32.7 

100.0 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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La producción de res inas sintéticas y fi 
bras artifi c iales registró un constan te creci
mien to hasta 1992. Al año siguiente sufrió 
un a reducc ión de 7 .3%, en coinc idencia con 
una baja de 6.2% en el valor generado por la 
petroqu ímica básica nac ional y con un es
tancamiento de la industria del plástico en la 
mayoría de los pr incipales países produc to
res .5 En 1993 la producción nac ional de re
sinas si ntéticas cayó 9.9% y la de fibras ar
tificia les lo hizo 4. 7 por c iento. 

Durante ese año de tropiezos, el PIB de la 
industri a manufacturera se redu jo 0.8%. En
tre las principa les ramas demandantes de 
mater iales plás ti cos como in sumas, las in
dustrias automovi lística y de aparatos elec
tróni cos experimentaron descensos de 1. 9%, 
la de electrodomésticos uno de 6.4% y la in
dustria textil , p rincipal consumidora de fi
bras sintéticas, uno de 4. 7 por c iento. 

En el cuadro 4 se aprecia que el mayor 
vo lumen de prouucción entre las resinas sin
téti cas corresponde al po liet il eno de baja 
densidad, con 34 1 000 toneladas en 1994 
(1 0.1 % más que en 1993, pero casi 4% me
nos que en 1992). La elaboración de polie
til eno de alta densidad siguió una tendencia 
simi lar, aunque el vo lumen obtenido en 1994 
fue 8.2% inferior al de 1992. En este lapso la 
producción de c loruro de vinilo descendió 
5.4%; la de pol iestireno experimentó ligeras 
variac iones, y la de pol iprop ileno, después 
de un descenso de 5.8% en 1993, recuperó 
el alto crec imiento que registró desde que se 
inic ió en 1991. 

CoMERCIO EXTERIOR 

México ha sido un importador neto tan
to de manufacturas de pl ástico cuan
to de resinas si ntét icas. En el caso de 

las primeras, las exportac iones que se rea
li za ron en 1994 apenas representaron 31% 
de las importaciones. Con respecto a las re
sinas sintét icas, en 1993 el ingreso de di vi 
sas por ventas ex ternas solamente cubrió 
40% de los pagos por las importaciones co
rrespondiente s (véase el cuadro 5) 

En 19931as princ ipales exportaciones de 
resinas sintéticas fueron las de cloru ro de 
polivinilo y poliet ilenos, con 100 y 22 millones 
de dólares, respectivamente . Las mayores 
importaciones fueron las de cloru ro de poli
v in ilo y polipropileno, con 11 8 y 114 millones 
de dólares cada uno . 

Cabe seña lar que las exportaciones de 
manufactu ras de p lástico reg istraron una 
tasa med ia de crec imiento anual de 25 .6% en 
el período 1990-1994, mientras que las im
portaciones se elevaron a un ritmo de 38.1% 
(con una base 165% superior) . Habida cuen
ta del crec imien to de la producción nacional 

5. El Financiero, 1 de abri l de 1995. 
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TA~IAÑO DE LAS UN IDADES PROD UCTORAS, 1993 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número de Varia ción Estructura 

Estratos de personal ocupado unidades 1993/1988 porcentual 

0-5 1 086 110.1 33.9 
6-10 516 68.6 16.1 
11-250 1 514 34. 1 47 .3 
25 1 y más 85 34.9 2.7 
Total 3 201 58.9 100.0 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

durante los mismo años, se puede inferir que 
la demanda in tern a absorb ió los aumentos 
de la oferta pero también que una parte im
portante de los produc tores nacionales no 
son compet it ivos . 

El mercado de re sinas plásticas no ha 
estado a sa lvo de p rác ticas desleales de 
comercio. En abril de 1994 Pemex presentó 
ante la Unidad de Prác ticas Come rciales 
Internaciona les de la Secretar ía de Comer
cio y Fomento Industrial un análisis de los 
daños respect ivos en la producción interna 
de polipropi leno, aunque desde entonces se 
apreció un rápido acercamiento entre los pre
c ios en el mercado de Estados Unidos y los 
de envíos de este país hacia México 6 La ac
tividad maquiladora, por otro lado, ha con
tribu ido al ingreso de divisas y la generación 
de empleos en la industria del plásti co. Tam
bién le ofrece la posibilidad de acrecentar el 
contenido nacional de los productos y apro
vechar mejor la transferencia tecnológica, 
sobre todo con el desarrollo esperado del 
mercado de América del Norte. 

Escenario y perspectivas mundiales 

En el panorama del mercado mundial de re
sinas se combina una oferta abundante con 
un incremento moderado en el consumo .' 
Durante 1994 los pri ncipales países produc
tores fueron Estados Unidos (31 millones de 
tone ladas) , Japón ( 12.2 mi llones) y Alemania 
(9.9 millones) a A dife rencia de estos merca
dos cons iderados como maduros, donde el 
crec imiento de la producción se asoc ia más 
con las innovaciones tanto en la calidad y 
diversidad de las resinas cuan to en los pro
cesos productivos, en los mercados en de
sarrollo, como el de México, el crecimiento 

6. Pemex, Memoria de Labores 1994. 
7. La información de este apartado , salvo 

cuando se indique lo contrario, proviene de The 
Outlook lar lnternational Plastics 1993, Me Graw
Hill, Massachusetts, 1993. 

8. El Financiero, 1 de abril de 1995. 

se basa en la disponibilidad de materias pri
mas y la sustitución de otros materiales por 
plásticos. 

Los pronósticos acerca de la evol uc ión 
de la industria en los próximos cinco años 
an ticipan un crecimiento promedio anual de 
8% hasta el año 2000. En el caso del acri lo
ni tr ilo es probable un inc remen to algo mayor 
(8.4%), en razón de que en algunos países 
del sureste de Asia y Mé xico se prevé un 
aumento de la producción de automóviles, 
televisores y refrigeradores, con un consu
mo elevado de la resina (véase el cuad ro 6). 

e u A D R o 4 

PRODUCC IÓN DE RESINAS SISTÉTI CAS (\IILES ll E 

TONELADAS) 

••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 

Polietileno ba1a 
densidad 355 308 341 

Polietileno alta 
densidad 220 117 202 

Polipropileno 69 65 76 
Cloruro de vin ilo 224 223 212 
Poliest1reno 142 146 143 
Acrilonitrilo 166 146 161 
Propileno 143 31 67 

Fuente : Pemex . 

••••••••••••••••••••• 

La demanda de polipropileno atraviesa 
por una etapa de bonanza y se le aug ura un 
c recimiento futu ro por enc ima de la media 
de la in dustr ia, en virtud de rec ientes innova
ciones tecnológicas que mejoran sus carac
terísticas de ligereza, so lidez y res istencia 
térmica y eléctrica, lo cual ensancha las po
sibil idades de aprovechamiento. En la de
manda de polietilenos se prevé un incremen-
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COM ER C IO EXTERIOR DE L\S PRI' C IPALE S RESI /I:AS Y MA NUFACT URAS DE PLÁSTI CO (MILLO NES DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 

Exportaciones 
Manufacturas de plástico 74.8 123.7 106.5 146.8 187.0 
Pol1etil enos 40.5 41.6 34 .5 22.7 
Cloruro de polivini lo 65 .3 66 .5 104 .1 100 .5 
Estireno 1.0 

Importaciones 
Ar tefactos de pasta de resinas 

sintéticas 198 24 1 377 478 721 
Poliprop ileno 11 8 137 136 11 4 
Cloruro de polivini lo 23 69 80 11 8 
Benceno y esti reno 11 16 57 70 
Acrilonitr ilo 2 11 5 

Fuente: Banco de México y Pemex. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

to anual de 7% , al igual que en el caso del 
acrilon itril o, merced al impulso proveniente 
de la ac tivid ad manu fac turera de los países 
de América Latina y el sudes te de As ia. En 
caso del polies tireno el pronósti co de crec i
miento es ligeramente menor que la media y 
se augura el desplazamien to de los export a
dores tradicionales (Estados Unidos, Euro
pa y Japón) por produc tores latinoamerica
nos y del sudeste asiático. 

favor las normas ofic iales en aspec tos como 
la economía de combustibl e y las emisiones 
contaminantes. 10 

Este tipo de factores, sin embarg o, tam
bién pued e afec tar la evo lución de c ierto s 
productos de la indu stria del plásti co. Un 
ejemplo es el caso del cloruro de poli vinilo, 
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secc ión naciona l 

cont en id o de plásti cos. 11 Al consumo de 
es tos materiales en los aparatos tradiciona
les se añade el que requiere la nueva gene
ración de aparatos como computadoras, 
impreso ras. copiadoras , teléfonos ce lulares 
y otros de medición que son intensivos en 
plás ticos. De 50 a 75 por cien to de los semi
conduc tores. por ejemp lo , se rea liza con 
base en fotorresistores pol iméricos. 

Otro mercado de consumo crec iente de 
manufacturas de plástico es el de equipos 
médicos para terapia y d iagnóst ico. 12 En 
1992 el gasto en es te tipo de productos en 
Estados Unidos fu e de unos 2 400 millones 
de dólares, 65% del cua l correspondió a ins
trumentos y equipo y el resto al empaqueta
do de drogas médicas . Las principales res i
nas uti lizadas fueron el polietileno, el poli
propileno , el estireno, los policarbonatos y 
los poliuretanos. El crecimiento promedio de 
la demanda de estos productos en aq uel 
país fue de 6% en años recientes, aunque se 
prevé uno de 7% en el resto del decenio . 

Hacia 1985 el uso de cartón y metales 
todavía superaba con amp litud a los plásti
cos como materiales de empaque y embala
je; siete años después, la situac ión se invir
tió y los plásticos absorbieron 35% del mer
cado (con una tasa de crec imiento promedio 
anual de 8.7%), en tanto que el cartón y los 
metales obtuvieron 24 y 17 por c iento, re s
pec tivamente (ambos con parti ci pac iones 

R o 6 Las expectativas de crecimien to de las 
principales ramas prod uctivas consumido
ras de materiales plásticos entrañan un cre 
cimiento qu izás moderado pero firme de la 
demanda respectiva Los requ erim1en tos 
previs tos de las grandes empresas produc
toras de veh ículos au tomoto res . aparatos 
elec trónicos y equ ipo médico, así como de 
la industria de empaque y embalaje, susten 
tan los pronósticos opti mistas . Por otra par 
te, la competencia entre los grandes produc
tores mund ia les ha avivado el interés por la 
disponib ilidad de las mejores re sinas y, en 
consecuencia , alientan la investigación tec
nológ ica para perfeccionar los materiales o 
desarrollar otros nuevos. 

PR O'<ÓSTICOS DE DEMA NDA MUNDIAL {VAR IAC IO NES PORC ENTUALES) 

La industr ia automovil ística permanece 
como uno de los campos más fértiles para 
los avances en la elaborac ión y la calidad de 
los materi ales p lásti cos. El uso de és tos por 
au tomóvil , equivalen te en 1980 a 10% del 
peso total por unidad, 9 se incrementa cada 
vez más por la reducción de costos y las re
gul ac iones gubernamentales . Además de 
su ligereza y menor precio frente a otro tipo 
de materiales , las res inas plásticas ti enen en 

9. Susana Chow Pagtay, Petroquimica y socie
dad. Fondo de Cultura Económica (La ciencia 
desde Méx ico. núm. 39), Méx1co. 1987. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Acrilonit rilo 
Polietilenos 
Polipropileno 
Poliestireno 
Cloruro de polivinilo 

Fuente: DRI/Mc Graw-Hill. 

1992-1973 

3.6 
5.4 
5.3 
2.9 
4 9 

1993- 1994 

7. 1 
5.7 
7.2 
5. 4 
4.8 

1993-2000 

8.4 
7.0 
8.5 
6.7 
5.3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

princi pal producto de expor tación de Méxi
co en la rama y uno de los más usados en las 
partes de automóv iles , cuyo futuro resulta 
incierto ante las críti cas de grupos ecologis
tas por los daños que causa en el ambien te. 

El len to crecimiento de la economía mun
dial en los pr imeros años de los noventa no 
ha afectado mucho el consumo de aparatos 
eléctricos y elec trónicos, con un importan te 

1 O. Jo el Kopinski y Mitra O' Mal ley, "Au tomo
tive . Enviromental and Safety Are Key Driving For
ces for lnnovation" Modern Plastics . vol. 70. núm. 
12. noviembre de 1993. 

decrecientes). 13 Las principa les resinas que 
se utilizan en es te grupo de productos son el 
polie tileno, el pol ipropileno y el clo ruro de 
polivini lo. Cabe destacar una vez más el in-

11 . Peter J. Mooney. "Eiect ron1 cs, a Robust 
Global Oemand for Plastics is Defing that Rece
ssion" , Modern Plastics. noviembre de 1993 

12. Jill Fancher. "Medica!. The Prognos1s for 
Plastics ls Good as the Healthcare lndustry Tr1ms 
Costs", lvlodern P/astics. op. cit 

13. Lasz1o J. Bonis. "Packag1ng . Plastics Out
fl ank Traditional Materials 1n Growth and Market 
Share" . Modern Pfastics . op. cit. 
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cierto futuro de este último producto por su 
toxicidad detectada en Europa , de suerte 
que podría derrumbarse su producción y 
alentarse la de materiales susti tutos. 

Maquinaria y equipo 

Durante los años ochenta y princ ipios de los 
noventa , Alemania encabezó el comercio 
mundial de resinas sintéticas y la maquina
ria y equipo para producirlas. A pesar de que 
en ese lapso la participación germana en las 
exportaciones mundiales de bienes de cap i
ta l para la tran sformación de plásti cos se 
redujo siete puntos porcentuales, en 199 1 
todavía real izó 29.2% de las ven tas mundia
les frente a 16.3% de Japón y 11% de Italia 
(véase el cuad ro 7). Cabe resa ltar que la 
participación de Japón fue resultado de un 
só li do c rec imiento, pues en 1982 ape nas 
representó 11 % de las ven tas mund ia les. 
Por el contrario, la importancia relativa de 
Estados Unidos disminuyó 3.3 puntos al pa
sar de 9% en 1982 a 5.7% en 199 1. 

Estados Unidos y Ch ina fu eron los mayo
res importadores al reali zar 9.7 y 8.2 por c ien
to , respectivamente, de las compras mundia
les de maq uinaria para elaborar p lásticos. 
Las adquisiciones de ese país oriental llaman 
la atención porque en los úl timos años se con
virtió en el principal competidor de México en 
el mercado estadounidense . 

En el caso de las res inas sin téticas, aun
que Estados Unidos y Japón son los princi-

• • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Programa Nacional de Normalización 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del 19 de 
abril el Programa Nacional de Normali zación 
1995. En él se enlistan las áreas de aplica
ción de las normas oficia les mexicanas, los 
órganos consultivos co rrespond ientes y las 
instituciones que instrumentarán las normas 
de ca lid ad no ob ligatori as. 

8% de inflación en abril 

El Banco de México informó el 9 de mayo que 
los precios al consumidor crec ieron 8% en 
abril, con lo que la inflac ión acumulada en 
los primeros cuatro meses de 1995 fue de 
23.6% y la anualizada de 29 .3%. Los aumen
tos re spec ti vos en el índice nacional de pre-

e u A o R 

EXPORTACIÓN DE MAQU I NAR IA PARA 

TRANSFORMAR PLÁSTI COS ( ESTRUCTU RA 

PORCENTUAL) 

o 7 

••••••••••••••••••••• 
1982 1991 

Alemania 36.6 29.2 
Japón 11 .5 16.3 
Italia 12.8 11 .5 
Aust ria 4.9 6.2 
Estados Unidos 9.0 5.7 
Canadá 1.0 2.3 

••••••••••••••••••••• 

pales productores, Alemania es el mayor 
exportador y concen tra desde 26% de las 
ventas mundiales de c loruro de vinilo hasta 
11 % de los envíos de polipropileno . Otros 
grandes exportadores son Bélg ica-Luxem
burgo , Francia. Holanda y Estados Unidos, 
único país de este se lecto grupo con yac i
mientos de hidrocarburos en su territorio. 

CoNCLUSIONES 

Durante los últimos años la industri a mexi
cana del plásti co mantuvo cierto dina
mismo, aun cuando sus proveedores de 

materias primas y algunos de sus consumí-
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dores más prominentes, como las industnas 
automovilística y electrónica, mostraron sig
nos de debilitamiento. La planta productiva 
de la rama es heterogénea y la mitad de los 
establecimientos opera con escalas que su
gieren bajas intensidades en cap ital y tecno
logía , por lo cua l resu ltan vu lnerables a la 
competencia ex terna , como lo muestra el 
alto nive l relativo de las importac iones. 

Si bien México cuenta con recursos natu· 
rales y una plataforma productora de insu
mas articulada a la industri a del plástico. su 
cuantioso déficit con el exterior tiende a agu
dizarse al aumentar la demanda interna. Ello 
pone de rel ieve las inefi c ienc ias en la cade
na productiva. 

An te el enorme potencia l de la rama, la 
escasez de capital, las turbu lencias finan
c ieras recientes y el difícil acceso a las tec
n•J iogías de punta, es menester buscar op
ciones de desarrollo como las alianzas con 
empresas del exterior que aporten los recur
sos escasos . Aun cuando las dificultades del 
mercado interno parecen ensombrecer las 
perspectivas inmediatas de la industria del 
plástico, pues apenas una pequeña fracc ión 
de las empresas puede concurrir a los mer
cados del exterior, el futuro se vislumbra con 
más optimismo si se consideran las numero
sas bondades del producto . su enorme de
manda en muchos mercados y los esfu erzos 
de innovación para hacer lo más amable con 
el ambiente . 

Alfredo Salomón Ganado 

• • • recuento nacional 

c ios al productor , si n incluir el crudo de ex
portación , fueron de 8.9, 27. 13 y 33.63 por 
ciento. 

ÍNDICE NAC IO NA L DE PRECIOS AL CO NSUM IDOR 

(V AR IAC IÓN PORCENTUAL EN ABRIL DE 1995) 

••••••••••••••••••••• 
Índice general B.O 
Alimentos, bebidas y tabaco 6.8 
Ropa y ca lzado 6.3 
Vivienda 8.5 
Muebles y enseres domésticos 9.4 
Salud y cuidado personal 7.5 
Transporte 11 .9 
Educación y esparcimiento 4.1 
Otros servi cios 6.8 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INDICADORES FINANC IEROS EN ABRIL DE 1995 

• •••••••••••••••••••• 
Oía 3 Oía 28 

Tipo de cambio 1 6.80 5.97 
Reservas 

internaciona les2 6 489 8 705 
Costo porcentual promedio 

de cap tación 56.82 70.26 
Tasa de interés 

interb anca ri a de equilibrio 
a 28 días 88.46 74 .88 

Índice de prec ios y 
cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores 1 832 1 960 

1. Promedio mterbancario de l precio de venta del 
dólar en nuevos pesos . 2. Millones de dólares . 

••••••••••••••••••••• 
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ADMINISTRACION PUBLICA 

Comisión intersecretariai para 
desincorporar paraestatales 

En el o o. del? de abr il aparec 1ó un acuerdo 
de la SHCP que crea la Com1s1 ón lnt erse
cretari al de Desincorporación . encargada 
de supervisar y coordinar la enaJenac ión de 
entidades públicas . En el la part icipan el titu 
lar de la mencionada dependencia . en cali 
dad de presidente . así como los responsa
bles de la Secof i. la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Socia l y la de Contra loría y Desa
rrollo Admin istrativo . 

Reglamento de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Adm inistrativo 

El 12 de abril se pub licó en el o . o el reg la
mento inter ior de la Secretaría de Contraloría 
y Desarrol lo Admin istrativo , en que se preci
san las fu nciones y la organización de la 
dependencia. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Apoyo de España al agro 

En la presentac ión del Programa Piloto de 
Coinversi ones Agroa limentar ias México
España, el 20 de abril, se anunc iaron pro
yectos de co inversiones por 60 millones de 
dólares para la modernización productiva 
del sector agroalimentario . Al ac to asistie
ron , entre otros, fun cionarios del Banco de 
México. los FIRA, la Unión Europea y la em
bajada española 

Urgencia en cuatro estados 
por la sequía 

A causa de los severos estragos ocasiona
dos por la sequía en los cultivos y hatos de 
Nuevo León , Tamaulipas, Chihuahua y Du
rango, el 25 de abril el presidente de Méxi
co, Ernesto Zedilla Ponce de León , declaró 
en estado de urgencia a esas cuatro entida
des norteñas . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Arranque de planta automovilística 

El 17 de abril entró en operación la planta 
automovilística de la tran snacional alemana 
BMW en Lerma, estado de México . En 1995 
se producirán alrededor de 600 vehículos de 
lujo, y el año próximo se planea fabricar tam
bién unidades deportivas e iniciar exporta
ciones a América Latina. 

Presencia de Tubacero en Australia 

E123 de abril se anunc ió que Tubacero ganó 
la li c1tac1ón mternac1onal para el tendido de 
un gasoducto de 340 km en Australia. El cos
to de la operación asc1ende a unos 30 millo
nes de dólares . 

ENERGETfCOS Y PETROQUIMICA 

Refinería texana con participación de 
Pe m ex 

Pemex y la She ll Oil inauguraron el24 de abril 
en Houston . Texas. una refinería de gasoli
na sin p lomo con capac idad de 100 000 ba
rri les d1arios. Ambas empresas administra
rán la planta. en la que cada una invirtió al
rededor de 500 millones de dólares. 

COMERCIO INTERIOR 

Alza de la tortilla 

En el o . o . del 11 de abr il la Secofi publicó un 
acuerdo en que se fi jan los precios máximos 
en nuevos pesos de la tortilla de maíz : 0.95 
en la región 1 (incremento de 26.6%); 1.25 en 
la 11: 1.30 en la 11 1: 1.45 en la IV, y 1.55 en la V. 

Sube el precio de los cigarrillos 

Voceros empresariales anunciaron el 24 de 
abril un aumento promed io de 8.5% en el 
precio al público de los cigarrillos . por lo que 
el ajuste acumulado durante 1995 ascendió 
a 29.2% (sin incluir el efecto del incremento 
de cinco puntos en la tasa del IV A) 

COMERCIO EXTERIOR 

Prohibido exportar a Liberia 

En el o o del? de abril apareció un acuerdo 
de la Secofi en que se prohibe exportar mer
cancías a la República de Liberia. en cum
plimiento de la resolución 972 de las Nac io
nes Unidas aprobada el 13 de enero último. 

Más aranceles a importaciones de 
textiles y cuero 

A fin de apoyar a las Industr ias textil y del 
ca lzado, el 9 de abril la Secofi anunció la 
aplicación de un arancel de 35% a las impor
taciones de diversos textiles y cuero c rudo 
provenientes de países con los que México 
no tiene acuerdos comerciales. La medida, 
en vigor dos semanas después. afecta sobre 
todo los envíos de China, Corea y Singapur. 

sección nacional 

Cinco resoluciones antidumping 

Del 11 al 17 de abril la Secofi publicó en el 
o. o. varias resoluciones en materia de anti
dumping para la importación de : 
• conexiones de hierro maleable, sin y con 
recubrimiento metálico , originarias de Bra
sil; se declara el inicio de la indagación co
rrespondiente (día 11 ); 
• llantas para bicicleta provenientes de la 
India; se impone una cuota compensatoria 
provisional de 116% (día 12); 
• lámina rolada en frío procedente de Alema
nia, Venezuela, Australia, Canadá, Corea y 
Estados Unidos; se continúa la investigación 
administrativa sin imponer cuotas compen
satorias (día 14); 
• placa en hoja proveniente de Canadá, Bra
sil y Estados Unidos; se continúa la investi
gación administrativa sin imponer cuotas 
compensatorias (día 14), y 
• lámina rolada en caliente originaria de Bra
sil, Venezuela, Alemania, Canadá, Corea y 
los Páíses Bajos; se continúa la investiga
ción administrativa sin imponer cuotas com
pensatorias (día 17). 

Superávit comercial en el primer 
trimestre 

La SHCP informó el 20 de abril que el comer
cio exterior de México registró en marzo un 
superávi t preliminar de 383 millones de dó
lares . con lo cual durante el primer trimestre 
de 1995 se obtuvo un saldo favorable de 8'8 
millones de dólares que contrasta con el 
déficit de 4 298 millones registrado en igual 
lapso de 1994. 

Las exportaciones trimestrales ascendie
ron a 18 172 millones de dólares, lo cual re
presentó un aumento de 31.9% en que fue 
determinante el incremento de los envíos de 
manufacturas (38.9%); las importaciones 
sumaron 18 084 millones de dólares, con un 
descenso de 39.1% en las compras externas 
de bienes de consumo. 

Centro de información sobre el TLC 

Merced a los acuerdos entre las autoridades 
aduane ras de México. Canadá y Estados 
Un idos, el21 de abril entró en funcionamien
to en Dalias. Te xas , el NAFTA Center que se 
encargará de proporcionar información gra
tuita sobre preferencias arancelarias y pro
cedimien tos aduaneros en el marco del TLC 

de América del Norte . 

Reforma en la TIGE para el azúcar 

En el o. o del 29 de abril apareció un decre
to de la Secofi que reforma la Tarifa dellm-
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puesto General de Exportación aplicable al 
azúcar y otras fracciones. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Inversión alemana y estadoun idense 
en puerta 

La Secofi notificó el 3 de abril que la empre
sa alemana Siemens invertirá 12 millones de 
dólares para establecer dos plantas produc
to ras de autopartes en Aguascalientes . Tam
bién anunc ió que la estadounidense Sche
ring Plough decidió inve rtir 50 millones de 
dólares para instalar una fábrica de artícu los 
médicos, cuya producción se planea expor
tar en parte a Centroamérica y el Caribe . 

Bonos de Nafin en el exterior 

Na fin colocó e124 de abr il bonos por 170 mi
llones de dólares en los mercados asiáticos. 
En la operación, con plazos de nueve a doce 
meses y una tasa equ ivalente a la Libar más 
6 .5 puntos, partic ipa ron como agentes el 
Hong Kong Shanghai Bank y el Midland 
Bank . Además , la institución de desarro llo 
colocó títulos por un monto de 28 millones de 
dólares en los euromercados con la ín terme
dlación de la empresa Lehman Brothers . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Decreto sobre las unidades de inversión 

En el o. o. del 1 de abril la SHCP publicó un 
decreto donde se estab lece que "las obliga
c iones de pago de sumas en moneda nacio 
nal convenidas en las operaciones financie
ras que celebren los correspondientes in ter
mediarios , las contenidas en títul os de cré
dito, salvo en cheques y, en general , las pac
tad as en contratos mercan tile s o en otros 
actos de comercio, podrán dénominarse en 
una unidad de cuenta, llamada unidades de 
inversión, cuyo valor en pesos para cada día 
publicará periódicamente el Banco de Méxi
co en el o. o."; además , se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 

Tres días después, y por el mismo med io . 
el Banco de México hizo del conocimiento 
público el procedimiento para calcular el va
lor en moneda nac ional de las unidades de 
inversión . 

VI Convención del Mercado de Valores 

El presidente Ernesto Zedilla Pon ce de León 
inauguró el 4 de abril la VI Convención del 
Mercado de Valores. En ella se resaltó la 

importancia del mercado accionario para el 
uso eficiente del ahorro , la recuperación 
económ1ca y el fomento product 1vo. 

Aval a 21 entidades financieras foráneas 

La SHCP autorizó el? de abril la prestac ión de 
servicios financieros a 21 intermediarios del 
exterior: cuatro grupos finan cieros, nueve 
sociedades de objeto limitado, una empre
sa de factoraje . seis aseguradoras y una 
afianzadora. 

Nuevos il'\termediarios financieros 

Los días 19 y 20 de abril se publicaron en el 
o. o . las autorizaciones de la SHCP para el 
funcionamiento de las inst ituciones comer
ciales Bansi y Banco Anáhuac , con sede en 
Guadala¡ara y Toluca, respectivamente. Ca
da inst ituc ión debe con tar con un capital 
pagado inicial de 120 m illones de nuevos 
pesos . 

Reaparece el peso en la Bolsa de 
Chicago 

Después de diez años de suspensión, el 25 
de abril se reanudaron las operaciones de 
contratos de futuros de la moneda mexica
na en la Bolsa Mercantil de Chicago. 

Ley de la Comis ión Nacional Bancaria 
y de Valores 

En el o. o del 28 de abril se publicó la Ley de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , 
organismo descentralizado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Púb lico con autono
mía técn 1ca y facultades para superv isar y 
regular a las personas físicas y morales que 
realicen operaciones financieras. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Hacia una mayor cooperación con la UE 

México y la Unión Europea susc ribieron el1 O 
de abril una declaración conjunta en favor de 
un nuevo acuerdo para intensi ficar la coope
ración política, económica y comercial. En
tre las acciones previstas figuran las de con
cer tar reuniones permanentes en el seno de 
los organismos internacionales, alentar el 
intercambio de mercancías mediante una li
beralización reciproca progresiva y fomen
tar la creación de empresas binacionales. 
Mientras tanto, se convino exhortar al Banco 
Europeo de Inversiones a ampliar sus activi
dades en México. 

Novena Reunión Binacional 
México-Canadá 
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Los días 27 y 28 de abril se ce lebró en Otta
wa la Novena Reunión Binacional México
Canadá, en la cual se susc rib ieron diversos 
acuerdos de cooperación en materia de mi
gración laboral , transpor te terrestre y segu
ridad social . Los cancilleres de ambos paí
ses, además, rechazaron el proyecto de re
forzamiento del b loqueo económico estado
unidense con tra Cuba y la pretensión de 
sanc1onar a los países que negocian con la 
isla . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Qu iebra de Ruta 100 

El Departamento del Distrito Federal anunció 
el 8 de abril la quiebra por insolvencia de 
Ruta 100 , organismo público a cargo del 
transporte urbano por autobús en el área 
metropolitana de la Ciudad de México. Para 
cumplir las obligaciones pendientes por la 
quiebra , 1mpugnada por el sindicato de tra
bajadores. se designó al Banobras. 

Acuerdo de Telmex con Sprint 

Teléfonos de México anunció el 17 de abril 
un acuerdo definitivo con la empresa esta
dounidense Sprint para ofrecer serv ic ios de 
telecomun icaciones de larga distancia entre 
México y Estados Unidos. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Conven io ecológico de Pemex 
con eiiNE 

El 13 de abril los titulares de Petróleos Mexi
canos y el Instituto Nacional de Ecología fir
maron un convenio de colaboración para 
proteger y restaurar el ambiente afectado 
por las actividades petroleras. 

Consejo Consu ltivo para el Desarrollo 
Sustentable 

Al instalar el Consejo Consult ivo para el De
sarrollo Susten table , el 26 de abri l el presi
dente Ernesto Zedilla Pon ce de León propu- · 
so descentralizar la política ambiental para 
combatir mejor el deterioro del ecosistema. 
De los 76 integrantes de ese nuevo órgano, 
12 representan a los gobiernos federal y es
tatales, y el resto proviene de la sociedad 
c ivil. 

(MAP) 


