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EL propos1to de este trabajo es presentar un estudio de la situación de la industria de los plás
ticos en los principales países productores. En primer lugar se hace un resumen de la industria en los Estados Unidos, 
primer país productor de materüdes y de productos plásticos. A con tinuación y siguiendo en orden de importancia, 
se expone la situación de esta indu stria en Gran Bretaña y, para finalizar , se comenta la ele los plásticos en Alemania 
Occidental. Estos tres países son los que ocupan los tres primeros lugares en la producción ele plásticos en el mundo, 
aunque Estados Unidos va a la cabeza con una gran ven taja. 

E N LOS EsTADOS UNIDOS 

1950 ha sido un año de rea'lizaciones en la industria 
de los plásticos. Los materiales estudiados y desarrolla
dos a partir de la guerra se están produciendo en gran 
escala en la actualidad y muchas de las nuevas aplica
ciones que se anunciaron entre los años 1946-48, están 
convirtiéndose en los mejores productos del mercado . 

1950 ha sido, también, el año de los productores ele 
la industria de los plásticos, y sus realizaciones son el 
fruto, tanto del esfuerzo de los investigadores, como del 
volumen de las ventas. La producción actual de esta 
industria representa un aumento enorme en comparación 
con la ele los años precedentes. La Sociedad de la Indus
tria de los Plásticos estima que la producción de resinas 
sintéticas en 1950 fué ele 1,650 millones ele libras. Esta 
se compara con 1,500 millones de libras en 194.9, 818 
millones ele libras en 1945, 277 millones en 1940 y 5.9 
millones únicamente, en 1922. 

A pesar ele esta cifra record, la capacidad de con
sumo de plásti cos ele la industria de moldeación y de 
producción ha aumentado más de prisa que la produc
ción y las existencias de materias primas. Con anterio
ridad , ninguna escasez en la industria química ha durado 
un período largo y se espera que la misma se corrija en 
el futuro y que los productores de materias primas pl ás· 
ticas puedan cubrir las necesidades de los convertidores, 
fabricantes y moldeadores. 

Algunos de los materiales plásticos, principa lmen te 
el polyetileno y el nylon, han sufrido ya el impacto de la 
demanda bélica para diferentes aplicaciones . El nitrato 
de celulosa, uno de los plásticos más antiguos, se encuen· 
traen pocas cantidades en el mercado , debido al aumento 
en la producción ele municiones . El acetalo de celu.losa 
escasea debido a la poca existencia de pulpa y de anhí
drido acéti co . 

En realidad, la industria de los plásticos ha crecido 
lw..sta. tal grado que se pu.ede decir que es la principal 
consunúdora de la mayoría. de los prodnctos qzúmicos; 
un a escasez de cualquiera de estos productos se refleja 

en una baja en la producción ele la industria de los plás
ticos. 

La situación más difícil en el abastecimiento de pro
ductos básicos para la industria de plásticos, es la del 
benzol. Este producto se usa para producir styrene y el 
styrene se utiliza en la producción ele hule sintético y de 
numerosos plásticos que en la actualidad cuentan con 
una gran demanda. 

En consecuencia, al reanudarse la producción en las 
p lantas de hule sintético del gobierno, el suministro de 
styrene a la industria de los plásticos será · menor. Ade
más, debido a que existen otras industrias que hacen uso 
del benzol , - que incluyen a las productoras ele insec
ticidas y detergentes sintéticos, importantes también para 
la economía civil- la amenaza de una reducción en el 
suministro ele benzol para la industria de los plásticos, 
aparece inminente. 

La escasez básica del benzol , no es de origen reciente. 
Huelgas sucesivas en la industria de hierro y acero ( prin
cipal fuente de abastecimiento para la obtención del ben
zol) han causado una escasez intermitente ele este pro
ducto en los últimos tres años. La industria química llegó 
al período de más demanda con poco o casi nada de in
ventarios de benzol, lo cual ha hecho necesario recurrir 
a nuevas fu entes de aprovisionamiento, tanto en el mer
cado europeo como en la industria petrolera. En la ac
tualidad, la cantidad ele benzol procedente del petróleo 
es relativamente pequeña y la mayor parte de esta mate
ria prima se importó ele Europa y luego se refinó en 
Estados Unidos. 

Sin embargo, a pesa r de las dificultades de huelgas y 
el e escasez de materias prima~ , la industria ele los plás
ticos co ntinúa teniendo un futuro optimista. Los plás
ticos ocupan lugar prominente como materia prima bá
sica, guardando una relación muy importante con las 
otras materias primas, incluyendo los metales, el vidrio, 
la madera y los productos tex til es . 

Los problemas ele distribución y escasez son proble
mas con los que se enfrentan casi todos los segmentos ele 
la industria en los Estados Unidos en este período, y la 
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in dustria de los plásti cos de "vinyl" está in cluída en este 
g rupo. Sin embargo, hasta la fecha no se ha registrado 
una escasez aguda y la industria ele los plásticos, al igual 
que todas las cl emá~, con fía en que la situación no em· 
peore. 
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El cloro ha escaseado debido a la huelga que se re· 
gistró recientemente, y esta escasez ha impedido que se 
produjera a toda capacidad en la industria de los plás· 
ticos. El óxido de titanio, tan importante para la pro
ducción de colores pálidos, también está restringido en 

la actualidad. 

Dejando a un lado la falta de al gunos productos 
químicos, la industria de los plásticos de " vinyl" se en
frenta al futuro más brillante que ha tenido durante 
varios mios. Constantemente se descubren nuevos usos 
de los materiales plásticos y se ha notado un gran aumen
to en la demanda ele plásticos como materia prima. 

La tapicería de plásticos que solía ser un artículo 
comercial de cocina, se ha estado usando con éxito en 
elegantes muebles para salas y recámaras. Los muebles 
para antecomedores se han diseñado con elegancia y se 
han convertido en uno ele los artículos de mayor venta. 
Las cortinas y otros accesorios decorativos hechos de 
material plástico , se están vendiendo mucho y cada vez 
se abren nuevos mercados para estos productos. 

Lo que principalmente ha despertado el interés de los 
consumidores por lo que se refiere al material plástico 
para la decoración doméstica, ha sido sus nuevas contex
turas y diseños, fa ctores que han contribuído a formar un 
porvenir brillante para la industria de los plásticos de 
" vinyl". 

El volumen de ingresos de la industria de los plás
ticos alcanzó el nivel más alto durante 1950. No hay 
eluda que la curva de ventas continuaría subiendo en el 
futuro, si no fuera por el hecho de que varias materias 
primas necesa rias para su manufactura han ll egado a un 
punto de escasa produ cción, con indicaciones de que la 

difi cultad ele conseguirl os ha rá bajar el ni1el po r debajo 
del de 1950. 

La preocupación prin cipa l po r lo que se rdiere a 
las resinas y composiciones moldeables en genera l, es la 
combinación de la eEcasez y el m;mcnto en el precio de 
las materias primas . 1\o se puede predec ir lo que ocu rri 
rá en estos dos factores suj etos a frecuentes modifica
ciones, p or lo que pétrece que se deberú opera r a co rto 
plazo. 

El lugar prominente alcanzado por la industria del 
vinyl , resulta del desarrollo co ntinuo de nuevos productos 
y de una exp ansión correlativa de facilidades en las fá
bricas para cubrir su gran demanda. Después de un cre
cimiento espectacular en la década an terior, el vinyl 
constituyó la mayor familia de plásticos tanto en tone
laje como en valor, contraste bastante notable si se re
cuerda que en 1940 sólo se podía producir un volumen 
muy pequeíi.o ele este producto. 

El carácter dinámico ele la industria se puede ilustrar 
por la gran cantidad de resinas y composiciones que se 
pueden obtener ahora, que no se producían en 1940. 
Estos nuevos productos fueron creados por grupos de téc
nicos respaldados con millones de dólares invertidos en 
investigaciones. 

Cerca ele 205 millones de libras de vinyl y ele resinas 
de copolymer se produjeron en los Estados Unidos du
rante 1949. Sin embargo en este año la industria utilizó 
únicamente cerca de las dos terceras partes ele su capa
cidad de producción. 

Aunque las resinas de vinyl escasean en la actualidad 
debido a la situación crítica en que se encuentra el clo
ro, parece a largo plazo que las existencias son suficien
tes dada la gran capacidad productiva de la industria, 
que en esos años corrientes se estima en cerca de 350 
millones de libras de resina en bruto. No se espera que 
baje esta producción para cubrir el consumo doméstico, 
como no sea en caso ele guerra. 

El advenimiento de la crisis de Corea encontró a la 
industria del vinyl en mejor situación de la que tenía 
hace lO años cuando lo de Pearl Harbor. Al principio 
de la II Guerra Mundial la industria se encontraba en 
estado embrionario, pero creció rápidamente y produjo 
grandes cantidades de resina para usos militares urgentes. 

El vinyl seguramente asumirá un papel más impor
tante debido al crecimiento y la diversificación ele la in
dustria. En el caso ele un conflicto bélico se le tendría 
que producir a una gran capacidad. Ha sido importante 
durante la paz y vital durante la última guerra. 

Se ha experimentado un gran crecimiento en la de
manda de productos celulósicos. Estos plásticos podrían 
tomar el lugar del polyestirene y polithilene, si no fuera 
por que la celulosa también escasea. Un gran porcen
taje de los plásticos celulósicos se deriva de la borra 
de algodón y la cosecha de este producto en 1950 fué un 
35% menor que la del año pasado debido a la limitación 
del plantío decretada por el gobierno. Compitiendo con 
este producto , además, se encuentran e l rayón, el ce lofán 
y otros . 
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como materia prima, está limitada y las existencias han 
sido reducidas debido a las huelgas en la industria del 
álcali y a la escasez derivada, de sosa caústi ca necesaria 
para la fabricación de celulósicos, pero se espera que 
esta situación mejore en un futuro próximo. 

Parece inevitable que los precios de algunos plásticos 
tiendan a aumentar. Se han hecho esfuerzos para impor
tar los materiales básicos del extranjero, pero las can
tidades no han sido importantes y sus precios en la 
mayoría de los casos, son más altos que los de producción 
doméstica . 

A pesar de que la industria de los plásti cos en la 
actualidad está mucho más integrada, el sistema dará los 
mismos pasos que al empezar la segunda guerra mun
dial, cuando la mayoría de los productores, moldeadores 
y fabri cantes tuvieron necesariamente que revertir la 
producción a manufacturas de guerra para poder conti
nuar operando . En aquel tiempo había muy pocas exis
tencias para producir artículos no esenciales y los que 
se producían eran de muy baja calidad. 

Sin embargo, no se espera que se ll egará a este punto 
a menos que se desarrolle una gran guerra. La industria 
se encuentra, además, en mejor posición para enfrentarse 
a estos problemas que hace diez años. 

EN I NGLATERRA. 

Durante 1947 y 1948 los Estados Unidos continuaron 
abasteciendo a Inglaterra de materiales plásticos y, algu
nas veces, de productos semi-manufacturados en forma 
de rollos y hojas, pero el volumen de este comercio está 
decayendo conforme la industria inglesa aumenta su pro
ducción. El programa de la Board of Trade para la in
dustria química en general, que incluye los materiales y 
productos plásticos, tiende a reducir sus importaciones, 
principalmente desde los países incluídos en el área del 
dólar. Los Estados Unidos y Canadá abastecen alrededor 
del 98% de los materiales plásticos importados, pero 
éstas se autorizan únicamente cuando se necesitan con 
urgencia las existencias. 

En la actualidad, no se importan materiales plásticos 
de los Estados Unidos. En vista de la existencia adecuada 
de artículos manufacturados en el país, seguramen te no 
se proporcionarán dólares para la importación de pro
·ductos similares . 

Existen oportunidades ocasionales para la importa
ción por Inglaterra de plásti cos semi-manufacturados, 
particul armen te cuando se necesitan para producir artícu
los destinados a la exportación y con valor superior al 
del material importado. Un ejemplo son las varillas de 
acetato celulósico para la manufactura de perlas artifi
ciales para co llares. Sin embargo, a cada envío se le 
otorga una licencia especial; las soli citudes son estud ia
das detenidamente en el Board of T rade y los permisos 
se conceden cuando son absolutamente esenciales. No 
ex iste p ues, un mercado abierto para cualquier producto 
plástico. Só lo está excluído el polyestirene, cuya pro-
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manda . 
Sir Ben Lo ckspeiser, secretario del Departamento d~ 

Investigaciones Científicas e Industriales, llamó la aten
ción al hecho de que la industria de los plásticos está 
creciendo más de prisa que el abastecimiento de materias 
primas. Añadió que el petróleo crudo vendría a ser una 
fuente importante de materias primas para la industr ia. 
Hasta ahora, estas materias primas se obtiene exclusiva
mente de la industria química, que está haciendo inver
siones en nuevas plantas para poder abastecer la de
manda. 

Las exposiciones de productos plásticos tienen una 
apariencia muy análoga en todos sus productos, sin que 
resalte la diversidad de las propiedades de los mismos ~ 

pero es precisamente en dicha diversidad en la que se 
basar.ía cualquiera expansión futura de la industria . 
Grandes secciones de la exposición de Londres {junio 
1951) , se dedicaron a exhibir vasijas moldeadas, gabine
tes para radio, materiales ligeros para construcción, lá
minas especiales, tazas y platos -es decir todos aquellos 
productos comunes que están compitiendo con otros ma
teriales sobre las bases de costo y de adaptabilidad. Sin 
embargo , existen algunos productos plásticos de uso espe
cial con características que ameritan su alto costo , tal es 
como cojinetes libres de fri cción, y la tubería de plásti
co ligero y anticorrosivo que podrá reemplazar las cu
biertas de plomo para cab les submarinos. Este mismo· 
procedimiento sería aplicable a las tuberías de agua par::t 
el hogar. 

A base de técnicas especiales se ha desarrollado otro 
mercado para la industria. La adaptabilidad de ciertas. 
clases de pinturas se ha mejorado de manera increíble 
gracias a la incorporación de resinas plásticas y se está 
genera lizando su uso para dar una apariencia perma
nente de barniz. En el caso de textiles, se ha logrado dar 
a las telas resistencias para que no se encojan y arru
guen . Dichos tratamientos aumentan el precio por yarda 
en unos cuantos centavos, empleando la resina en pro
porción hasta del 10% del peso de la tela que se trata. 

En la misma industria parece haber una tendencia a 
reemplazar los plásticos viejos por algunos de los nuevos .. 
La melám.ina está reemplazando a la urea y en algunos. 
casos hasta a los derivados del fenol, cuando su mejor 
adaptabilidad compensa la diferencia en el costo de las. 
dos resinas . Dentro de los productos termo plásticos el 
polyestirene y el nylon están reemp lazando a los mate-· 
riales antiguos. Las posibi lidades del material plásti co· 
flexible, el polietileno, apenas se están estudiando; sin 
embargo, ya ha reemplazado al vidrio en una serie de: 
usos. El desarrollo de estos nuevos plásticos se ha ido· 
retrasando en este país debido a la falta de plantas ca-· 
paces de producir las materias primas necesarias. Por 
ejemplo, la Monsa.nto Chemical Ltd., que comenzó a 
producir polyestirene el año pasado y la British Styrene 
Products Ltd. que apenas ha empezado a producirlo, tie
nen que importar styrene mientras no se terminen de· 
instalar las plantas inglesas. 
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Con una producción de 80,000 toneladas en 1950 y 

una proporción del 5% en el valor total de la produc
ción de la industria química, la de los plásticos en la 

Alemania Occidental ha vuelto a a lcanzar el tercer luga r 
después de Ing laterra y los Estados Unidos, que ocupa el 

primer lugar con gran ventaja. 

En el curso de 1950, la producción de plásti cos en 
Alemania subió un 50%. El actual período de rearme 

ha dado como resultado que los productos plásticos se 

utilicen en lugar de algunos metales pero, aun antes de 
estos tiempos de amenaza de guerra, las excelentes pro

piedades técnicas de los materiales sintéticos alemanes 

habían asegurado un amplio campo de aplicación a los 
productos de esta industria. 

Los recientes desarrollos de la investigación técnica 
han traído mejoras sustanciales, aún sobre las ya logra

das antes de la guerra, en lo que se refiere a calidad y a 

precios. En cuanto al volumen de producción, que fu é 
de 250,000 toneladas antes de la guerra, no será alcan
zado por algún tiempo, debido a la destrucción bélica y, 

también, a las restricciones impuestas por las agencias 
aliadas en lo que se refiere a materiales químicos básicos 

(hidrogenación del carbón y producción de cloro). Tam
bién provoca un efecto restrictivo el aumento de la pro
ducción de hule sintético y de combustible por hidroge

nación del carbón. Esta es la razón por la cual las 
exportaciones de productos plásticos y de materiales bá
sicos para su producción procedentes de los Estados Uni

dos, tendrán que llegar a un alto. 

La escasez de materias primas durante la guerra y 

después, fué re~ponsa ble del uso indiscriminado de los 
plásticos con cualquier propósito, ocasionando quejas 
incidentales por parte de los consumidores. La situación 

se mejoró un tanto después de que pasaron los ti empos 
de privación; sin embargo, los producto1es de plásticos 

creyeron necesario adoptar medidas para proteger a los 
consumidores de las prácticas injustas del exterior. La 
mayoría de los manufactureros se sujetaron, por propio 

acuerdo, a un control regular del Gobierno, a través de 
sus Agencias de Pmeba.s de Materiales, ele Berlín y 

de Darmstaclt, siendo sus productos marcados con un se

llo y un número ele producción equivalentes, para todo 
propósito práctico, a una marca de calidad. Más aún, se 

hicieron esfuerzos para limitar el campo ele aplicación 

de cada clase de material plástico de acuerdo con sus 
propiedades específicas, con la idea de asegurarles un 
uso adecuado. 

A la vez que se está ll evando a cabo la reconstrucc ión 
de las plantas p roductoras, la reorganización de las in-

vesn gac10nes y ta mrroauccwn ae sranaaras cte calt· 
dad se está luchando por revitalizar las expor taciones. 

Mientras que en 1949 únicamente se expor tó el 6o/c 
del total de la producción de plásticos, a 1950 corres

ponde un 30%, notándose una tendencia alcista. Son 
compradores, principalmente, los Países Bajos . Gran Bre

taña - que antes de la guerra era importador principal

se ha convertido en principal competidor. Una desven
taja de las exportaciones de Alemania se encuentra en la 

confiscación de sus patentes y marcas. 

Originalmente locali zada en las áreas del Norte del 
Rhin y Westfalia (Sauderland) y en Nuremberg, la in

dustria de productos plásticos se ha extendido a Hambur
go, Berlín y Baden del Sur durante los primeros años 

de antes de la guerra. 

La industria de los plásticos de Alemania se encuentra 

obstaculizada por la escasez de carbón y de materias 
primas y por las dificultades de rehabilitación y amplia

ción de las plantas existentes. Sin embargo, se puede 

afirmar que la mayoría de las actividades de las plantas 
químicas están en posición de cubrir sus contratos tanto 

para el interior como para el mercado de exportación. 
Si se puede cubrir la escasez presente, se aumentará la 

producción para poder atender a la demanda. 

ALGU:-iOS USOS Y PRODUCTOS l\UEVOS 

Debido a la escasez mundial de madera, se ha creado 

una urgente demanda de materiales durables, de fácil 
manejo para el uso en la instalación de pisos. Este pro

blema ha sido resuelto con la invención de un material 

viscoso que consiste en dispersiones de polymer y pig
mentos, que se extiende en una capa delgada para hacer 
un piso durable y de buen aspecto. 

De características excepcionales es el poder luminoso 
de una hoja de plástico que refleja la luz que parte de 

una fuente moderada, con una gran intensidad. Las se
ñales de tránsito provistas de estas hojas son fáciles de 

distinguir por las luces de un carro a una di stancia 

de 300 metros. 

La alta resistencia corrosiva hace del material polie

tileno una substancia ideal para recubrir barcos y reci
pientes. El polvo de polietil eno derretido en una llama 

ele gas se extiende por medio de la fuerza de la llama 

sobre la superficie del barco. 

El plexi-glass, conocido desde hace varios años, ha 

entrado en nuevos campos de aplicación. Las líneas de 
ferrocarril y aéreas, por ejemplo, dan preferencia al 

plexi-glass para los lavabos, debido a su escaso peso, a 

su cual idad de irrompible y a la resistencia que ofrece 

a los po lvos detergen tes. 
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