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Industriadelplásticorecibióunrespiropormedidasdeconfinamiento
Contrario a otras industrias, la fa-
bricación de productos de plástico
en México se vio beneficiada por
la pandemia,dado que implicó un
mayor uso de contenedores. No
obstante,la prohibición de plásti-
cos deun sólouso quelaCiudad de
México aplicóhacedos años sigue
representandola principal afecta-
ción,sin quea la fechaexistan indi-
cadoresdesirealmentefueefectiva
para reducir la contaminación por

residuos sólidos, comentó Aldimir

Torres,presidentedelaAsociación
Nacionalde Industrias delPlástico

(Anipac).
En conferenciadeprensa,agregó

que esta industria se mantiene en
crisis y advierte sobre los efectos
queacarrear ensus costosdepro-
ducción el conflicto entre Ucrania

y Rusia, pues podría encarecerma-
terias primas de este sector, como

el petróleo,e incide en las tarifas
logísticasqueya sehabíandispara-
do con los cierrespor lapandemia.
Detalló que la rentadeun conte-

nedor para eltraslado dematerias
primas desde China costaba mil
400 dólares antes de la pandemia,
en los meses en que se recrudecie-
ron los cuellosdebotellaen las ca-
denasdesuministro llegóhasta20
mildólaresy ahoraronda los 10mil.

En ese contexto, recalcó que
si bien el año pasado hubo una
recuperación en la industria de
producción de plásticos,aún no se
recuperan todos los trabajosper-
didos en este sector durante 2020,

los cuales, aseguró Torres, oscilan
“entre20 mil y 30 mil”.

Sobre la regulación,detallóque
en 31de los 32 estadoshay restric-
cionesa los plásticos,además de
250 proyectosde ley en diferentes
ámbitos degobierno para prohibir
o reducir su uso, lo que ha derivado
en un reajustede la industria.
Explicó que si bien hubo cierre

y conversión de empresas deriva-
do de las restricciones puestas en
marcha en la Ciudad de México
hace dos años, esos casos “fueron
mínimos”,por debajode los 500
que laAnipac estimó.
Torres agregó que si bienMéxico

estápor arribadelos estándaresin-
ternacionaleseneconomíacircular,
aúnestápendienteunaleyypolítica

en de

una gran partede éstese sostiene
en la pepena.
A nivel mundial, de 400 millo-

nes de toneladas que produce la
industria del plástico,más de 85

por ciento viene de petrolíferos,
14por cientodelreciclajey apenas
0.5 por ciento de biomateriales.
México alcanzael22 por cientoen
la fabricaciónde insumos bajolos

de laeconomía circular.


