


México se caracteriza por su innovación y desarrollo en el sector. Durante
2016 destacó:
• Crecimiento de 7.5% en consumo.
• Aumento de 8.2% en volumen de producción.
• Exportaciones mayores en un 7%.

Industria del Plástico y Hule

XR Polímeros busca invertir en Tuxtepec, Oaxaca.
La empresa, que trabaja de la mano con Kola Loka, ya adquirió los equipos para instalarse por lo que 
solo restan los trámites gubernamentales.

Premold Corp inaugura planta de moldeo en Apodaca, Nuevo León
La empresa estadounidense de moldeo de inyección-reacción inicia operaciones, eligiendo Apodaca 
por su reputación de contar con mano de obra con excelentes habilidades de trabajo.
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• 2do Personal ocupado total
• 2do Total de remuneraciones
• 3ero Producción bruta total

• 1ero Inversión total
• 1ero Producción bruta total
• 1ero Personal ocupado total
• 1ero Total de remuneraciones

• 2do Producción bruta total
• 3ero Personal ocupado total

A pesar del crecimiento observado en el
volumen de producción del sector, el valor
monetario de lo producido disminuyó
7.3% durante 2016.

En 2017 se espera que continúe la
positiva en volumen de producción y
consumo.

Desempeño de la industria del 
plástico significativamente mayor que 
el total de industrias manufactureras.
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Personal ocupado y Remuneraciones promedio mensuales per cápita
en la Industria del plástico y del hule

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (INEGI) 
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*Número de personas

*Pesos corrientes

8,785

9,503

CIQA busca mejorar transferencia de conocimientos y capacitaciones.
El Centro de Investigación en Química Aplicada en Saltillo realiza investigación en polímeros y
tiene como objetivo apoyar en la competitividad de las empresas del sector.

ANIQ realiza Diplomado en Plásticos 2017 (3 de mayo a 14 de septiembre, CDMX)

La Asociación Nacional de la Industria Química busca capacitar en el manejo y conocimiento
de materiales, procesos de transformación, identificación de plásticos, etc.

La industria del plástico y en especial el
mercado de polietileno ha mostrado un
crecimiento importante en los dos
últimos años y el actual consumo per
cápita bajo (relativo a otros países) hace
que las expectativas de crecimiento para
el mercado interno sean muy optimistas.

2,345,434

“Existen diferentes razones que 
nos permiten ser optimistas 
respecto a nuestra industria, 

entre ellos el enorme potencial de 
su mercado interno”

-Jorge Barreda
(Director comercial Braskem Idesa)
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Esta estabilidad refleja la
madurez de la industria en el país
y la confianza que se puede
depositar en ella para la creación de
cierto número de empleos anuales.

Tasa de crecimiento de personal 
ocupado alrededor del 2% en la 

última década.

El nivel de remuneraciones promedio 
por trabajador hacen al sector del 
plástico aún más atractivo.

Remuneraciones con uno de los 
crecimientos más altos relativo al 

resto de las industrias 
manufactureras.

“Mayormente importamos insumos de 
Estados Unidos, lo cual nos pone en 

condiciones para que el gobierno de ese 
país nos trate con cautela, pues somos 

importantes en volumen y valor”.  
-Juan Antonio Hernández 

(Presidente ANIPAC)

En caso de entrar en una renegociación
del TLCAN se deberá reconocer que el
comercio en la industria del plástico
entre Estados Unidos y México es de
gran envergadura, lo que demuestran
los más de 30 mil millones de dólares
producto del comercio entre ambas
naciones el pasado 2016. .

4.27%



Ante el embate del Sr. Trump la economía nacional, y en particular las
industrias relacionadas al TLCAN, parecen pasar por uno de sus momentos
más críticos. Si bien, el sector de plásticos no está exento de esta dinámica,
la fortaleza del mercado interno al que atiende, su crecimiento estable y la
robustez de las instituciones del sector, auguran un 2017 menos turbulento.

Se espera que el sector continúe creciendo, aunque el mayor reto parece
estar en el valor de la producción; hoy, a pesar de que se produce más, el
valor monetario de la producción es menor. Por ello el sector debe renovar
sus esfuerzos de innovación y diversificación, aprovechando los centros de
investigación y el capital humano existentes.

Así, las áreas de reclutamiento deberán enfocarse en personal de perfiles
emprendedores e innovadores, que puedan conjuntar experiencia con ideas
frescas para reducir costos o mejorar productos existentes.

México considera nuevos mercados para exportación de plástico ante 
posible renegociación del TLCAN
Entre dichos mercados se encuentra el Medio Oriente, donde el arancel es más bajo.

Bolsas de plástico seguirán siendo gratuitas
ANIPAC junto con otras asociaciones logran detener la iniciativa que pretendía sancionar a los 
establecimientos que ofrecieran bolsas de plástico gratuitas a sus clientes.

Nexeo Solutions adquiere a la mexicana Ultra Chem
La empresa estadounidense líder en distribución de productos químicos y plásticos inicia 
proceso para adquirir la empresa con sede en Ciudad de México.

Bio Solutions crea plástico con los desechos del agave
Ana Laborde crea la empresa Bio Solutions con sede en Monterrey y Jalisco, donde se realizan 
las primeras producciones del nuevo material.

Dell utilizará plástico reciclado en su embalaje
En el 2017, el programa piloto evitará el ingreso de más de 7 mil kilos de plástico a los océanos.

Calendario 2017 – Industria del plástico y hule

Abril Del 4 al 6 de abril, UTECH Las Américas, exposición líder en poliuretanos se presentará en 
CDMX para exponer lo último en tecnología, materias primas y servicios de la industria.

Mayo

Junio

El 16 de mayo, ANIPAC realizará la tercera edición del Foro de Recicladores en la CDMX 
donde se dará a conocer con el trabajo y el futuro de la industria recicladora de plásticos.

Del 13 al 15 de junio, 500 empresas participarán en Expo Pack Guadalajara donde se 
presentará lo último en maquinaria para envase, embalaje y procesamiento de alimentos.

Innovación desde el Capital Humano

> Claudia Lugo, 
Directora de Capital RH
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