
Mercados y Productos 

GENERALJDADES 

La introducción de las resinas sintéticas plásticas en el merca
do internacional y el dinamismo que esta industria ha tenido, 
especialmente a partir de la segunda guerra mundial, ha sig
nificado un instrumento muy importante para facilitar el 
desarrollo de otras ramas industriales, en las que se ha procu
rado sustituir los materiales naturales por otros que presentan 
mejores ven taj as desde el punto de vista de maleabilidad, re
sistencia, economía, etcétera . 

Entre las resinas sintéticas J e mayor importancia mundial 
en la actualidad por sus ca racterísticas físicas y la divPrsicl ad 
de presentaciones y de usos, sobresale el poliestireno . Los cons
tantes avances tecnológicos de esta rama productiva, moti vada 
en buena parte por las necesidades de una gran variedad de 
acti vidades industriales, aunado al constante crecimiento de la 
población y al mejoramiento del nivel de vida general , han 
sido muy notables en los últimos años y las perspectivas que se 
le ofrecen son bastante prometedoras, especialmente por el eles· 
arrollo alcanzado por la industria petroquímica, proveedora de 
las principales materias primas utilizadas por este sector. 

El poliestireno es uno de los termoplásticos que presenta los 
menores problemas para su moldeo y extrusión en equipos con
vencionales; asimismo, comparado con otras resinas sintéticas, 
se le puede considera r como de muy bajo precio en relación 
a sus características físicas. Esta materia plás tica puede presen
tar mu y diferentes peculiaridades, según los componentes que 
intervengan en su elaboración y los requerimientos de las ra
mas industriales a las que se le destina. 

En el mercado internacional, el poliestireno es presentado 
en cualquiera de las fo rmas siguientes : puro o mezclado y se 
ofrece en los tipos: e~tándar, de bajo, meuiano, alto, extra y 
superalto impacto, cristal y expandido, y generalmente es oh
jeto el e comercio en bloques, escamas, granulado, polvo, cintas, 
películas, hojas, planchas, tubos y varillas. 

Sus li :'OS son mu y va ri ados, r:omo pu t>de deducirse de la 
tliversiJad de ca racte rísticas con que se le presen ta , y es tras
formado por los consumidores por med io del moldeo y lamina
do, en especia l para la fabricación de juguetes, accesorios pa ra 
el hogar y para iluminación, envases de diYersos usos y de una 
gran variedad de artículos para otras tantas actividades ma
nufactureras, especialmen te en la industr ia t>lectrónica, la auto
movilística y la de construcción. 

DEPARTAMENTo DE EsTumos Er:oNóMrcos 

Este hecho ha ligado el proceso de desarrollo de esta in· 
dustria con el del resto de la actividad económica, por lo que, 
generalmente, al presentan:e un período de depresión en ésta, la 
rama productora de poliestireno se ve seriamente afectada. 

PRODUCCIÓN NACIO NAL 

La producción de policsli reno en México data de 1951, cuan
do se estableció la primera planta productora del tipo están
dar, aún cuando al igual que muchas otras actividades indus
tr iales el porcentaje de producción nacional era mu y reducido, 
ya que la mayor parte de los insumos eran de importación. A 
partir de entonces, y debido fund amentalmente a la ampliación 
del mercado interno y al apoyo o[rccido por el sector oficial, 
las plantas productoras de poliestireno se multiplica ron des
arrollándose paralelamente la industria abastecedora de las ma
terias p rimas consumidas por este sector, especialmente el de 
la petroquímica básica nac ional, la que en 1967 inició la pro
ducción del estireno, con lo que se estima que alrededor del 
90% de las materias primas u tilizadas para producir el polies
tireno es de origen naciona l. 

Los tipos de poliestireno elaborados en el país son muy di
versos, existiendo capacidad para producir prácticamente todos 
los tipos posibles de este artículo, si la demanda lo permite. 

A la fecha, se encuentran operando en el país ocho plantas 
p roductoras de diversos tipos de poliestireno, tanto puros como 
mezclados. De los primeros, encontramos el tipo estándar cuya 
producción data de 1951 ; el ele alto flujo con una resistencia 
térmica hasta ele 60° C, iniciada en 1956, y en 1959 empezó 
la producción del tipo resistente a una temperatura de hasta 
92° C, así como la ele los resistentes a la luz. De los del tipo 
mezclado con otras materias, para darle algunas propiedades 
especiales, se producen desde 1956 los elaborados a base de 
concentrados para lograr materiales denominados de medio im
paeto, alto impacto, extra alto impacto y supera lto impacto; pos
teriormente se inició la producción del poliestireno expandible. 

La capacidad de producción instalada con que cuenta 
actualmente esta rama industrial es de alrededor ele 20 000 
toneladas anuales, formada por l 500 del llamado expandible 
y el resto por los demás tipos. 

La producción nacional ha crecido en forma importante 
en los úll imos cinco años. 
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CUADRO 1 

Producción nacional de pohesíirenos 

Aiío Miles de toneladas l ndice 

1963 5.5 100.0 
1964 S.7 158.2 
1965 8.0 145.5 
1966 9.0 163.6 
1967* 11.2 203.6 

* Estimación. 

FUENT ES: Asociación Nacional de la Industria Química, A. C. , Asocia· 
ción Nacional de Fabrica ntes de Resinas S inté ticas, A. C. 

En el período comprendido entre 1963 y 1967 hay una 
tendencia creciente del volumen de la producción, con un in· 
cremento ele 103.6% en todo el período, al pasar de 5.5 a 11.2 
millones de toneladas. Unicamente en el año ele 1965 se regis
tró una caída de la producción, al obtenerse 8 mil toneladas, 
8% menos que en el año anterior. No obstante, dicho nivel 

CUADRO 2 
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todav ía resultó superior al del año base en 4·5.5%. En los años 
siguien tes, la producción nacional se recuperó de tal forma que 
los volúmenes registrados en 1967 superaron en 40% a los 
correspondientes a 1965. . 

No obstante el ritmo de crecimiento presentado por la pro
ducción nacional de policstireno, todavía existe un remanente 
bastante importante entre esas cifras y la capacidad ele pro
ducción instalada ; aún más, hav proyectos de ampliación no 
sólo por lo que hace al sector productivo, sino también por lo 
que S t~ refiere a las principales materias pri mas, lo que hace 
posible la concurrencia a los mercados ex te rnos en mayor ?- rado. 

COMER CIO EXTERIOH 

E.~:portación 

Las rt:mi~ iones nuciona les ele poliestireno al exterior se mrcia
ron en pequeñas cantidades el mismo año en que lo hizo la 
producción ( 1951 ) . A partir de entonces, y en la medida en 
que se desarrolló est·a rama industrial en el país, los volúmenes 
exportados han crecido en forma importante, especialmente los 
del tipo de alto impacto y los de elaboración más complicada. 

Exportación nacional de poliestireno por principales países de destino1 

(Cantidad en toneladas y valor en m iles de pesos) 

1963 1964 
Países Cantidad Valor Cantidad Valor 

Total 13 131 89 362 
Es tados Unidos 2 7 40 206 
Uruguay 8 55 
Países Bajos 

,, .. 30 30 
Ecuador 6 28 
Costa Rica 1 3 1 13 
El Salvador 3 28 3 12 
Nicaragua 2 12 1 ll 
Guatemala * 2 2 4 
Perú 2 55 
Otros 3 24 3 

* Cifra inferior a 500 kilogramos y a 500 pesos. 
1 Exportaciones registradas en la fracc ión 570.00.00 bajo la s iguiente 

que estén pigmentadas". 
FUENTE : De 1963 a 1966, anuarios de Comercio E:rt erior de México, 

La exportación nacional de poliestireno durante el último 
quinquenio se reporta en el cuad ro 2, en el que se aprecia la 
tendencia alcista, aunque errá ti ca, el e las exportaciones de po
liestireno, incrementándose de 13 a 345 toneladas en los aiíos 
P.xt remos del quinquenio, mostrando un alza muy signifi catiya 
de 1965 a 1966, cuando las ventas aumenta ron de 36 a 491 to
neladas. En el últi mo año el e la se rie, las remisiones al exterior 
descendieron con relación al año anterior , pero aun asi queda
ron a un nivel muy superior al registrado en 1965. 

Durante el período enero-marzo del presente aiío, las ex
portaciones mexicanas de poi iestireno alcanzaron el ni·;el ele 
2.'36 tonclachs, monto cr¡uiYél lentc al 68.4,% del total del año 

1965 1966 1967 

Cantidad Valor Canticwd Valor Cantidad Valor 

36 240 491 2 304 345 1 424 

2 ll 477 2 201 339 1 370 

ll 68 

* * 
2 12 

* * * 2 1 ll 

8 67 S 56 * 2 

S 49 * 2 * 3 

4 29 4 30 3 34 

* 
,, 

1 4 6 11 2 4 

denominación: " Resinas sintéticas de poliestireno al es tado sólido, aun-

y de 1967, Tabulares de la Dirección General de Estadística, SI C. 

de 1967, lo que hace pensar que las ventas totales de 1968 
supera rán a las del año anterior. 

El valor de la exportación nacional de esta resina sintética 
termoplástica ha oseilado en forma mu y similar al volumeP 
correspondiente, significando 2.3 millones de pesos en 1966~ 
1.4 en 1967 y 1.2 en el período enero-marzo de 1968. 

Las ventas de poliestireno al exterior de 1963 a 1965 fue
ron bastante diversificadas en cuanto a los países de destino, 
teniendo como principales receptores algunos centro y surame
ricanos y Estados Unidos. En 1964. se hicieron ventas extra
ordinari as a Estados Unidos y P aíses Bajos, los que absorbieron 
PI 44.9% y el 33.7 % del total, respectiYamente. 
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A partir de 1966, las remiswnes externas de este producto 
se concentraron prácticamente en el mercado estadounidense. 
En ese año, las ventas a Estados Unidos representaron el 
97.l o/o , el 98.3% en 1967 y casi el lOO % en el primer trimes
tre de 1968. 

En los últimos años, los exportadores nacionales han segui
do la práctica de hacer contactos previos con los consumidores 
extran jeros a efecto de abastecer precisamente los tipos que se 
demandan en el mercado internacionaL A ello obedece, en bue
na pa rte, la concentración de las ventas en el mercado estadou
nidense, pero la misma práctica puede seguirse en otros mer
cados. 

Régimen de e,rportación 

Las ventas externas nacionales de polieslireno se encuentmn 
libres de gravámenes y del requisito de permiso de la Secreta
ría de Industri a y Comercio, de acuerdo con lo que señala la 
fracción 570.00.00 " Resinas sintéticas de poliestireno al estado 
~ólido, aunque estén pigmen tadas" de la Ta rifa del Impuesto 

cu_mRo 3 

·e o m ere i o exterior 

General de Exportación de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público. 

Importación 

La importación nacional de poliestireno data de muchos años, 
alcanzando niveles más o menos importantes después de la se· 
gunda guerra mundial, motivo que indujo a producirlo en 
el país. 

En los años en que se inició su producción en México, los 
Yolúmenes importados eran mu y elevados. En 1952 se adqui
rieron del exterior 266 toneladas y 363 en 1953. En los años 
subsiguientes las importaciones tendieron a descender, pero 
nunca han desaparecido, pues, como ya se afirmó, existen al
gunos tipos de poliestireno cuya demanda interna no justifica 
su producción en el país, especialmente los del tipo sulfonado, 
los de resinas estirénicas y los del tipo expandido. 

En los últimos años, las importaciones mexicanas de polies
Lireno han presentado una situación muy inestable, represen
tando un porcentaje reducido del consumo nacional, teniendo 
un c.a rácter complemen tario a los requerimientos del mercado. 

Importación nacional de poliestireno por prinápales países de origen 
(Cantidad en toneladas y valor P./! milP.s de pesos) 

1963 1964 1965 1966 1967 Fracción 
arancelaria Concepto Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Can tidacl V1•lar 

570.00.04 Resinas sinté t icas al es tado só lido, 
derivadas del po liestireno, sin pig
mentar o pigmentadas con negro 
de humo o con materias co loran
tes de origen mineral o derivadas 
del alquitrán de hulla 1 

Estados Unidos 
República F ederal de Alemania 
Otros 

39.02. B. 005 Polies tireno modificado con cual
quier agente, en bloques, trozos, 
grumos, masas no coherentes, grn· 
nula do en copos o polvos ( inclui
dos los polvos para moldear ) 2 

39.02.B.006 

Estados Unidos 
República F ederal de Alemania 
Japón 

Poliestircno pigmentado, en blo
ques , trozos, grumos, masas no co
herentes, granula do en copos o 
polvos (incluidos los polvos paru 
moldear) 1 

Estados Unidos 
Gran Bretaña 

Lj.9 459 281 
46 423 278 
3 21 3 
* 15 

1 Toneladas lega les. 2 Toneladas brutas. * Cifra inferior a 500 kilogramos. 

2 511 
2 436 

74 
l 

1 090 
1 050 

40 

6 
6 

6 550 
6 293 

257 

262 
262 

738 
í34 

3 
1 

6 
6 

3 627 
3 5R4 

31 
12 

236 
286 

255 
206 

.'l 
46 

30 
29 

* 

1 814 
1 222 

41 
551 

280 
279 

l 

FUENTE: De 1963 a 1966, anuarios de Comerdo E:r.ten'or de los Estados Urzidos Mexicanos, y de 1967, Tabulares de la Dirección General de 
Estadística, siC, 
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Las importaciones pasa ron de 49 toneladas en 1963 a 285 en 
1967, registrándose los niveles más altos en 1965 y 1966, como 
consecuencia de la baja en la producción interna, alcanzando un 
valor de 6.8 millones de pesos, que baja en 1967 a 2.1 millo
nes de pesos. En el período enero-marzo de 1968 se importaron 
sólo alrededor de 46 toneladas (16.7 % del total del año ante
rior) , con un valor de 473 mil pesos, aproximadamente. 

Los mayores volúmenes adquiridos del exterior han corres
pondido al poliestireno modificado con cualquier agente y casi 
todos son de los tipos que no son producidos en el país. 

El proveedor principal del mercado mexicano ha sido Es
tados Unidos que aportó durante el período señalado elevadas 
proporciones de la importación nacional, alcanzando su máxima 
participación en 1966, cuando cubrió el 99.5 % para disminuir 
en 1967 al 81.8%, como consecuencia de las mayores compras 
a Japón, el cual logró colocar el 16.7% del total adquirido en 
ese año. En el primer trimestre de 1968, las impor taciones des
de Japón supera ron a las realizadas desde Estados Unirlos, cu
yos enYÍos sólo rep resentaron el 41.5%, en comparación con 
58.5% del primer país mencionado. 

La República Federal de Alemania también concurre al 
abastecimiento nacional, pero en una situación muy estable, de 
3 toneladas anuales en todo el período, excepto en 1965, cuan
do se demandaron 40 toneladas. En el período enero-marzo del 
presente año no se realizaron compras de poliestireno ele 
ese país. 

MERCADO MUN DIAL 

Producción 

Dada la diversidad de tipos de policstireno existentes en el mer
cado mundial y el hecho de que la mayoría de los productores, 
incluso algunos de los más importantes, registran su produc
ción dentro del grupo de resinas sintéticas o polimerizadas, es 
difícil determinar su producción mundial. Se puede afirmar 
que se obtiene en la mayoría de los países del mundo, en mu
chos de ellos a través de la importación de las materias primas 
fundamentales, como en Japón. 

En América Latina, la producción de poliestireno es rela
tivamente reciente y se ha desarrollado preferentemente en 
aquellos países que cuentan con importantes fu entes de mate
rias primas o con mercados de magnitud adecuada, como Bra
sil y Argentina; no obstante, sólo se ha logrado la producción 
de algunos ele los tipos de mayor uso, por lo que queda un 
margen que es abasteciuo con importaciones. En los demás paí
ses de la región, que no reúnen las condiciones anteriores, tam
bién se ha logrado la producción de algunos tipos de polies
tireno. 

Comercio 

La determinación del volumen del comercio mundial de polies
tireno presenta los mismos problemas señalados en el caso del 
volumen de producción total, especialmente por el hecho de no 
existir registros específicos ni de exportación ni de importa
ción, tanto por parte de los principales países productores y 
exportadores, como de los mayores compradores mundiales, con 
algunas excepciones. 
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No obstante, considerando el hecho de que los mayores pro
du ctores se localizan en el continente europeo, además de Es
tados Unidos y Japón, es viable suponer que entre ellos se 
encuentran los principales exportadores y que a pesar de lo 
anterior, dada la gran variedad ele tipos de poliestireno exis
tentes en el mercado, estos países también realizan compras 
del exterior de algunas variedades que no les es conveniente 
elaborar por lo limitado de su demanda interna. 

Sin embargo, el destino de las ventas externas de poliesti 
reno realizadas por Estados Unidos y Japón, que quedan cata
logados como los principales fabricantes, son indicadores del 
mercado que existe. 

En las estadísticas estadounidenses se registra la exporta
ción de resinas poliestirénicas, incluido el hule modificado, y 
en las japonesas, en todas sus formas sólidas, específicamente. 

CUADRO 4 

Exportación de Estados Unidos de resuws poliestirénicas, 
incluido el hule modificado, por principales 
paísr.s dP. dP.stin.n 
(Toneladas y miles <le dólares) 

19fi5 1966 1961 
Países de destino Ca ntidad Valor Crw tidml Valor f:antid{!d Valor 

Total :11 2H2 12 7:25 3-f 3:20 13 46R ~9 5fi1 13 53~ 

Canadá :.' l 5H 1 nz 5 ,J.(i4 274 1 g 516 '190.) 

IVIéxico :2 11 llli 160 76 325 157 

Guatemala 260 91 l7!:l 70 253 79 

E l Salva dor 77 36 1.31 56 qq 16 ,);] 

Nicaragua 45 21 118 53 74 .37 

Cos ta Rica 33 12 65 24 

J amaica 88 32 37 13 59 22 

República Domi-
ca na -14 17 10:5 ')0 

•N 'l-1 20 

Colombia 592 :220 :!50 w 
u;) 32 1ó 

Venezuela 944 345 1 050 356 1 9Hii (¡5;{ 

Ecuador 167 55 160 so 1ó0 55 

P erú 1 ,¡¡o 41ilJ 795 275 1 157 :)6] 

Chi le 6:2:2 273 3-ll l-39 •!06 1;1(¡ 

Brasil 1U ::16 350 122 

U ruguay r-;)¡ 50 J'l<¡ -16 5(1 l 7 

Argentina 60 73 160 70 1 09<1 51H 

Reino U nido 541 392 359 285 2 ¡ .¡g 1 99!1 

Holanda 3 -125 1 235 7 574 2 516 1142 bl'! 

Hong Kong 7 138 2 075 4 712 1 365 2 976 311 

Otros 12 941 5 493 12 442 S 136 8 101 3 968 

FUENTE: Elaborado con datos de F T 410 U.S. Exports, Departamento de 
Comercio. 



743 

CUADRO S 

Exportación japonesa de poliestireno en bloqnes, en masa, 
granulado, en escamas, en pol1:o o en otras formas 
similares, por principales países ele clest.ino 
(Toneladas) 

Países .1962 J96a 196-1 jl)(j.) 

--------~--~ -----~ ---- ... -- -----··-··· 

Tu tal 
l~ong Kong 
Hepúb lica Popular Ch ina 
R epública de China 
Tailan dia 
F ilipinas 
Indonesiu 

URSS 

fndi a 
Funno~a 

Vie tnam rk l Norte 
Australia 
Riukiu 
Malaya 
Singapur 
Paquistán 
Cambodia 
Co lombia 
Gua tema la 
Nueva Zelanda 
Venezuela 
Ecuador 
Perú 
Uruguay 
Argentina 
El Sah·ador 
Cos ta Rica 
Ch ile 

1 úO!J.í 
56ó.O 

012.0 
16:2 .5 

224.2 

2 :J5!l .9 
lll97.-l 

33S . :~ 

077.0 

2.5 
138.3 

121.0 
102.2 

4.5 
66.a 

3.-1 

1.7 

FUEi'\TE: Anua rios de comerc io exterior de Japón. 

CUADRO 6 

1 8~7.0 337-15 
;·ll . l 1 U S.i l 

:252.5 :301.2 
:200.lJ 135.5 
1UJ 30.6 

-122.R 
4.0 

::11.4 921.3 
s.o 5.0 
5.0 0.6 
3.0 18.0 
5.0 12.5 

29.8 6.0 
4.8 17.5 

~8.5 90.!: 
5.0 

9.3 

-1.0 

/ 9(,(} 
--- ·-

1:2 5lú.() 
..f 5úY.U 

1 li'J.-1 

625.-l 
12.1.3 

-f 066.0 
1.6 

1 280 .~ 

70.0 
1B.2 
:12.0 

59.5 
:-n.o 

155.0 
49.2 

<U 
73.:! 
13.3 
5.5 

72.0 
'LO 
2.4 

Exportación japonesa de poliestireno en platos, hojas, tiras, películas, tnbos, 
varillas o cualquier forma simz:lar, por principales países de destino 
(Toneladas) 

Países 1962 1963 1964 1965 1966 

Total 3fl.7 126.9 139.5 1 350.0 3 067.0 

URSS l 123.0 2 U04.0 

República de China 
República Popular China 0.2 98.5 50.0 

Riukiu 3.2 5.1 5.7 36.7 

Formosa 10.1 14.8 40.7 

Aus tra lia 50.6 87.8 34.3 2.5 

Es tados Un idos 2.3 2.9 2.1 30.H 

Corea del Sur 6.9 1.2 27.2 :22.4 

Taila ndia 15.0 ::!l.G 1.0 3.8 

Hong Kong 1.0 0.4 :\5.3 21.5 

Perú 
I3rasil 

FUENTE: Elaborado con datos de a nu ar ios de comercio ext~r i or Je Japón. 

comercio exterior 

l 9ú7 
--- ------

16 53(i.U 
:j 920.(¡ 

:l2Ll9.9 
l <n7_;· 

902.1 
'J96.2 
602.0 
!f4-7.3 

l 97l.H 
53.5 

HU 
:23.0 

102.0 
93.:! 

:201.6 

ú:1. 1 
1:22.1 

:;·; ,(> 

l.Po 
2 .. 1 
5.4 
·>e 
.} , ,) 

1967 

5 327.6 
5 362.9 

98.9 
12:1.1 
~6.7 

7.7 
16.5 
19.4 
23.0 
19.:! 
0.7 

0.05 
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Por lo que hace a las cifras estadounidenses de los últimos 
tres a iios, se obse rva que hay una gran variedad de países que 
adquieren poliestireno, no obstante que también lo producen, 
pero no en todas sus variedades por la magnitud ele sus de· 
mandas interna<;. 

Entre los principales adquirientes ele poliestireno desde Es
taLios U11idos, destacan Cánacla, Holanda, Reino Unido y Hong 
1\:ong. Las ventas destinadas a Canadá, las más importantes 
en 1967, han presentado aumeatos mu y signi-ficati\·os, alcanzan· 
do un valor de 3.9 millones de dóla res, aproximadamente, en 
el año indicado. 

Por su pa rte, la región la tinoamericana, que preEenta las 
mejores perspectivas pa ra colocar nuestros excedentes expor· 
t"ables, dada su naciente y creciente actividad económica y la 
escaoa producción interna de poliestireno, realiza compras Ínu y 
impo rtantes de este material en Estados Unidos ; así, en 1967 
adquirió más de 4 200 toneladas con un valor superior a 2.2 
mi llones de dóla res. Los volúmenes importados en aiios ant<:
riorcs fu eron de menor magni tud, lo que da idea del creci
miento de ese mercado y de las oportunidades que hay para 
que concurra a él el industrial mexicano. 

De los países de Amé rica Latina, los que compraron los 
mayo res mo11 tos de poliestireno en Estados Unidos, en 1966 y 
1967, fueron: Vene:mela con 1 050 toneladas en el primer aiio 
!!eiiabdo, y 1 986 toneladas en 1967, con valor de 356 y 653 
miles de dólares respecti,·amente ; Perú con compras también 
crecientes : 795 y 1 157 toneladas y un valor de 275 y 361 mi· 
les de dóla res, en los mismos años ; Argentina, que en los años 
anteriores adquiría cantidades muy reducidas, en 1967 al
cnn zó el nivel de 1 094 toneladas con un valor de más de medio 
n1illón de dólares. De los restantes países, los que adquirieron 
los ma yores montos de poliestireno en Estados Unidos, excluido 
México, fueron Chile (406 toneladas en 1967), Brasil (350), 
y Guatemala (253) . Los menos importantes fueron Ecuador, 
Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y 
Colombia. 

En cuanto a las ventas externas de Japón, que en 1967 
ascendieron en conjunto a más de 22 mil toneladas, se observa 
que han presentado una tendencia alcista sostenida, en espe· 
cial de 1965 a 1966, al pasar de 4 íOO a 15 600 toneladas, 
aproximadamente, incremento equivalente al 231.9 por ciento. 

CUADRO 7 
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Los principales compradores de Japón de esta resina, pre
sentada en bloques, escamas, masa, gránulos, polvo o en otras 
fo rmas similares, principal manera de exportación en ese país, 
durante los últimos años, se localizan en el Extremo Oriente, 
espec ialmente en Hong Kong, República Popular de China y 
China Nacionalista, Tailandia, Filipinas, Indonesia y la URSS. 

Al principio de la presente década, no se realizaron envíos 
japone~cs de este tipo de poliestireno a la región latinoameri
cana. En 1963 Japón sólo exportó a esta zona 1.7 tonelaC::as 
con destino a la Argentina. Desde ese afio, se han incrementado 
las ventas en forma importante, especialmente de 1965 a 1966, 
ele B.3 a 105.3 toneladas y de 1966 a 1967, cnanllo ~e regis· 
tra ron 138.1 toneladas. Los principales adquirientes dentro de 
la región en 1967, fueron Guatemala (68.1 toneladas ) y Perú 
(57), qne en conjunto adquirieron más del 90 o/o del total de 
las Yentas a Latinoamérica. Otros compradores latinoamerica· 
nos en Japón, han ~ido Chile, Costa Rica, El Salvador, Argenti· 
nn, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Colombia. 

Las exportaciones j11ponesas de poliestircno en plato~, hoja~, 
ti ras, películas, tubos, varillas, o cualquier forma similar, han 
tenido como destino principal la URSS, país que absorbió el 
92% del total registrado en 1957, siguiéndole en importancia, 
la República Popular China y China Nacionalista. Sólo una 
mínima parte se destinó a Perú y a Brasil. 

De los países adquirientes de poliestireno de los dos gran· 
de!': p roductores mencionados, cabe señalar como más impor· 
lantes Canadá, Venezuela, Argentina, Guatemala y Perú. 

Estos países, además del propio Estados Unidos, que aunque 
no registra volúmenes específicos de importación de poliesti
reno ya han adquirido ciertos montos en México, representan 
un mercado potencial para la posible colocación mexicana de 
este producto, especialmente si consideramos la cercanía geo· 
gráfica y el hecho de que en varios de ellos recibimos un tra
tamiento arancela rio prrferencial. 

Grrf.t'á rnencs a. la únporta.áón 

En el c uadro siguiente se indican los gravámenes a la impor· 
tación de poliestireno según la clasificación que para el efecto 
aplica cada uno de los países indicados. 

Gravámenes a. la importa ción de puliestireno en los países qru se indican 

Fracción Pa ís 

.. ArgenL ina : 

39.02 .0:2. 01 E xpandible, en polvo o gru· 

.39. 02 .02 . 02 
39.02 .02. 03 

1110 5 

Ex pa ndible, en ot ras forma;; 
En cintas (a ncho máximo 120 

mm), en rollos y en pe! ícu
las sin otro ¡Jroceso de bb r i· 
cación 

39 .02 .02 .06 En forma líquida (tipo "Glns· 
cote" y sus sinónimos ) 

Especí
fi co 

li d 
vnlorem 

% 

30 
110 

70 

70 

Depósito 
previo 

% 

40 

Derecho 
consn/ar 

% 

1.5 
1.5 

l. S 

l.!i 

lmpnesto 
estadístico 

o/o 

1.5 
l. S 

1.5 

1.5 

Recargo de 
Adicio- estabilización Unidnd 

nal monetaria de 
% % aplicación 
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·comercio · exterior 

R ecargo de 
Ad Depósito Derecho Impuesto Adicio- es tabiliwción Unidad 

EspecÍ· valorem previa CO /l.SIIiar estadístico nal monetaria de 
Fracción País fico % % % % % % aplicación 

39.02.02 .50 Los demás en forma líquida, 
pasta , polvo o g rumos lOO 40 1.5 1.5 
Polies ti reno excepto expa ndi · 
ble, cuando proceda de países 
miembros de ALALC 95 1.5 1.5 
Polies tireno expandib le, cuan· 
do proceda de paí~es miem· 
b ros de ALAL C 25 l. S 1.5 

Bolivia: 

39.02 . l.Ol Líqu idos o J-l3 S L050 :5 , emulsio· 
nes, dispersiones o solucione:; 2 15 KB 

39 .02 .1.02 Bloques, trozos, grumos, grá· 
nulos, copos y polvos 2 15 KB 

39 .02 .2.02 Tubos, barras, varillas y pe r-

files 4.00 lO 15 KE 
pesos 

39.02.2.m Placas, hojas, bandas, cinta~ 

y tiras sin otra labor 5.00 20 15 Kll 

peso' 
39.02.2.04 Placas de mat erias plásticas 

esponjosas tLOO 10 15 KB 

pesos 

39.02 .2 .06 Placas cuadradas o rec tangu· 
lares, obt enidas por simple 
corte, sin otra labor 4.00 10 15 Kll 

pesos 
:39. 02.3. 00 Desechos y desperdicios 4.00 10 15 KB 

·:--:v pesos 

Brasil: :, ~ ~ ... ~ . 1 

.39 .01.0.13 Líquido o pastoso 55 
39 .02 . 0.13 Sólido 55 

Chile: 

39.02.01.99 Las demás emulsiones y/ o 
dispersiones de resinas sinté-
ticas no especificadas Libre 90 lOO 2.5 KB 

39.02.02.01 En gránulos, polvo, trozos )' 

forma s simila res, permutado-
res iónicos Libre 90 lO 2.5 KB 

39.02 .02. 02 Con punto de ablandamiento 
inferior a 79<>C, tenga o no 
pigmentos y/o carga 1.00 200 10 2.5 Kll 

pe'o oro 
39.02 .02.03 Con pigmento y/ o carga y/ o 

plastifican te 1.00 70 10 2.5 KB 
peso oro 

39 .02.02 .99 Los demá' 0.50 70 lO 2.5 K B 

peso oro 

Colombia: 

39.02 AII a Polie8 ti reno expandible 40 130 
39 .02 AII b Los demás 40 130 l. O 5 

Resinas sinté ticas a base de 
poli es ti reno, prinr ipa lme n t e 
utili zadas en la fabricación de 
cajas y tapas de acumulado· 
res, cuando procedan de pa í-
ses mi embros de ALALC 35 1.5 1.5 



mercados y productos 

Fracción 

279a)2 

39.02 .l. 99 

39.02.2 .02 

39 .02 .3 .02 

39 .02 .4 .02 

39.02 .5.01 

599 .01.04. 2( 

599.01. 04. 01 

599.01 .04.02 

599.01.04 .09 

445. 50 

Fra cción 

90105·1 
90115-1 

90125·1 

90132·1 

Ad 
Especí. valorem 

País jico % 

Ecuador: 
En trozos irregulares, ese a-
mas, gránulos o en polvo, sin 
adición de materias inertes 0.20 22 

sucre 
Perú: 

Los demás liquidas o pastosos 1.50 30 
sol oro 

Bloques, trozos, masas, no co· 
herentes, grumos, gránulos, 
copos, polvo 1.80 30 

sol oro 
Placas, hojas, películas, cin· 
tas 15.00 30 

sol oro 
Monofilam entos, varillas, ha· 
rras, tubos, perfiles 8.00 30 

sol oro 
Desperdicios y desechos 1.50 30 

sol oro 
Venezuela: 

Resinas artificiales termoplás· 
ticas no especificadas 0.05 

bolívares 

Ccntroamérica: 

Otros materiales plá.ticos sin-
téticos y res inas artificia les en 
cualquier forma no manufac· 
turados, en: 
Láminas, perfiles , tiras, tubos 
y va rillas 0.30 15 

dólares 
Barras, bloques, hojas, placas 
y planchas 15.00 JO 

dólares 
Los demás 0.30 5 

dólares 

Estados Unidos : 

Otras resinas plásticas sin té· 
ticas en cualquier forma: 

Países amigos 0.02 18 
dóla res 

País e" no amigos 0.04· 30 
dólares 

País 

Canadá: 
Poliestireno sin mezclas adicionales 
Poliestireno líquido o en emulsiones, sin mezclas adi
cionales 
Polies tireno en solventes orgamcos, cuando és tos no 
representen más del 60% del peso, sin mezclas adi
cionales 
Polies tireno granulado o en polvo, con ingredientes 
para evitar su mezcla o amalgamación con peso qu e 
no exceda del 3% del peso del producto bruto 

Depósito Derecho Impuesto Adicio-
previo consular estadístico nal 

% % % % 

35 Exigible 

Exigible 

Exigible 

Exigible 

Exigible 

Exigible 

Cornnnidad Briián ica Na ción más fa vorecida 
Ad valorem Ad valorcm 

% % 

7.5 7.5 

7.5 7.5 

10.0 10.0 

10.0 10.0 
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Recargo de 
estabilización Unidad 

monetaria de 

% aplicación 

10 KB 

KB 

KB 

Kll 

KH 

Kll 

Kll 

KB 

KB 

KB 

Libra 

Libra 

General 
Ad valorem 

% 

17.5 

17.5 

20.0 

20.0 
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Frac ción 

90203-1 

90509-1 
90510-1 

90605-1 

90700-1 

País 

Resinas sintéticas adicionadas con otros ingredien tes en 
cualquier forma, para moldes, fu ndición, extrusión, 
prensar 

Resinas sin té ticas en p latos, hojas, películas , láminas, 
ti ras, de más de 6 pulgadas de ancho en forma de tubo 
COl) un diám etro superior a 6 pulga das : 
Si n recubrimiento ni revestimien to, ni decorado 
Otros 

Resinas sintéticas en platos, hojas, pelíru las, láminas, 
ti ras de menos de 6 pulgadas de ancho; tu bería, blo· 
qucs, ba rras, varillas, monofibmentos no tex tiles y 
otras resinas sinté ticas en otras formas elaboradas uni· 
form emente sin ninguna manufac tura especial fuera del 
moldeo, extrusión, etc. 
P olies tireno en espuma y expandido en láminas, blo· 
ques, granulado o en polvo 

Comunidad Británica 
Ad va lorem 

% 

10.0 

I .ib re 
10.0 

15.0 

15.0 

Nación más favorecida 
Ad va lorem 

% 

10.0 

Libre 
10.0 

15.0 

20.0 

e o m e re i o .. e x t e r i or 

General 
Ad valorem 

% 

20.0 

10.0 
20.0 

2S.ll 

25.0 

FUENTES: Listas Nacionales de los países miembros de la ALALC, Banco de México, emba jadas en México de ca da uno de los paises señalados. 

Como resultado de las negociaciones denominadas " Ronda 
Kennedy", Estados Unidos ha otorgado reducciones en los im· 
puestos a la importación de poliestireno que ingrese desde los 
pa íses de menor desarrollo económico, con lo que, entre otros 
países, México fue beneficiado. Así, los gravámenes correspon· 
dientes a la fracción arancelaria 44 5.50 "otras resinas plásticas 
sintéticas, en cualquier forma", lograrán los niveles que se es· 
pecifican en el cuadro 8 . 

CUADF:O 8 

Específicos 

Centavos de dólar Ad valorem 

Años por libra % 

1967* 2.75 20 
1968 2.00 18 
1969 2.00 16 
1970 1.50 14 
1971 1.30 12 
1972 1.30 10 

* Se incluye es te año para fines de comparación. 

FUEN TE: Rate Modifications of the Tariff Schedules of th e United 
S tates. 

Canadá, como parl1c1pante en las negociaciones aludidas, 
también aceptó reducir los impuestos a la importación de al
gunos tipos de poliestireno, lo cual será puesto en vigor por las 
autoridades canadienses bajo diferentes métodos. Las nuevas 
tasas entra r~1n en vigor no más allá del 1 ele enero de 1972. 

CONCLUSIONES 

La producción nacional de poliestireno data de 1951 y se ha 
desarrollado en la medida en que ha crecido el mercado inter
no, ob teniéndose una gran variedad de tipos ele esta resina, 
yendo desde los de más baja a los ele mejor calidad. 

En 1967 la producción nacional ascendió a 11.2 miles de 
toneladas, 56% ele la capaciclacl de producción instalada, la 
que se estima en 20 mil toneladas anuales. 

El mercado interno es abastecido casi totalmente por la pro
ducción nacional, adquiriéndose en el exterior sólo aquellos 
tipos que no es conveniente producir por lo reducido de su de
manda en el país. 

La exportación nacional de poliestireno se inició al mismo 
tiempo que la producción interna y ha presentado una tenden
cia creciente en los últimos años. En 1967 se enviaron al exte
rior 34.5 toneladas con un valor de 1.4. millones de pesos. 

Las ventas nacionales de poliestireno tenían como destino 
Estados Unidos y diversos países latinoamericanos y en los dos 
últimos años se han concentrado prácticamente en el mercado 
estadounidense. 

En términos generales, se puede afirmar que en casi todos 
los países se produce alguno o algunos de los tipos de polies· 
ti reno existentes, pero sobresalen, por los volúmenes produci
dos, Estados Unidos, República Federal de Alemania, Japón, 
Inglaterra, Italia, Francia, unss, Canadá y Holanda, los cuales 
destinan importantes cantidades ele este producto al exterior. 

De los países latinoamericanos, aparte ele México, destacan 
como producto res, Argentina, Brasil y Venezuela . 

No obstante que el poliestireno es obtenido en casi todo el 
mundo, es objeto de un intenso comercio exterior, en virtud ele 
la enorme gama ele variedades ele esta resina, por lo que incluso 
los principales productores, entre ellos Estados Unidos y Ca
nadá, que aplican u u tratamiento preferencial al poliesli reno 
11acional, realizan compras más o menos importantes de algu
nos ele sus tipos. 

Los principales importadores de la región latinoamericana 
son Guatemala, Venezuela, Perú , Chile, Brasil y Colombia, 
aunque casi todos adquieren montos de menor cuantía, desde 
Estauos Unidos, p rincipalmente. 

Los países que ofrecen mejores perspectivas para colocar 
la producción nacional ele poliestireno son Estados Unidos, Ca· 
naclá y la mayoría ele los que forman América Latina, tanto 
por la ce rcanía geográfi ca y los montos cada vez más eleva· 
dos que adquieren en otras regiones productoras, como por 
existir facilidades institucionales que favorecen la exportación 
mexicana ele poliestireno en algunos de esos países. 


