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L.xo HVI':ulíIílS PL.OÍIGAS iSW Aiiü.IOA LATINA 
1, Ihtrocluccidil 

Este 3.nfonae ha sido pre^jarado a solicitud de UiJIDÜ para ser presentado al 
simposio latinoamericano de Industrias del Plástico, convocado por UNIDO en 
Bogotá (Colombia) del 20 de noviembre al 1® de diciembre de 1972. 

lil campo de análisis incluye las principales materias plásticas destinadas 
a ser usadas como materias primas por la industria de transformación y fabri-
cación de artículos de plástico, 

oe presenta un, som.ero análisis de la produccicSn, de la capacidad insta-
lada y proyectada, de las importaciones y del consumo aparente, a nivel de 
la región en conjunto y de cada país del área así como de los productos, 
tratando de abarcar el periodo de 1965 a 1971 e indicaaido algunas perspectivas 
futuras.. 

Para la mejor consideración de los alcances de este iníorme es menester 
tener presente algunas causas ce sus limitaciones, 'íh primer lugar, el corto 
tienpo disponible para su preparación constituyó una seria diflcviltad, tanto 
paî a la investigación en el ter. eno, fase en la cual sólo se pudo visitar en 
forma rápida algunos países del área, como para la elaboración del informe, toda 
vez que no se pudo enerar en la profundidad de análisis que era de desear, 

íbr otra parte, en los países de la región - salvo contadas excepciones -
la infoixiación que ha sido posible encon.rar sobre este sector, ¿generalmente 
es parcial o presenta incongruencias notorias, lo que ha dificultado conside-
rableraente el análisis histórico. A esto habría que agregar las limitaciones 
que significan las estadísticas de comercio exterior, las que generalmente 
regisuran importaciones de materias plásticas en partidas genéricas "no 
especificadas 

/Además, en 
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jidemás, en algunos países del área, aiSn persiste m cierto criterio de 
secreto oapresarial que ha dificultado seriamente los estudios que se 
intentaron - por parte de instituciones empresariales y publicas locales - * 
con fines sremiales o r n a impulsar políticas de promocidn y desarrollo 
industrial, iü relativo desconocimiento de la realidad no ha permitido, 
ponderar adecuadamente algunos de los argumentos — vertidos por fuentes 
locales - los que son citados en el pi-esoite informe eíi razán d© su trascen-
dencia, 

íbr tales limitaciones, este infome debe ser considerado como un 
aporte preliminar para el conocimiento de uno de Ids grupos de productos más 
dinámicos de la industria quíiídca regional, cuyo futuro crecimiento tendrá -
una incidencia importante sobre el desarrollo, de la industria química y muy 
especialmaite sobre la p etroquímica de América Latina, 

2, Resumen y conclusioneg..-

Actualmente itoérica Latina cuenta concuna industria manufacturera ce artículos 
de plásticos que ha alcanzado un grado considerable de desarrollo y de diver-
sificacidn de su iwoduccidn. 

Dicho,nivel global de desarrollo regional involucra niveles nacionales 
disparejos, ya que mientras en algums países el abastecimiento interno cubre 
más del 90,j de la demanda e incluso se comienza a exportar - Argentina, 
lirasil,. ¡"̂ xico - en otros aiSn se importa la ¿layor parte de los artículos 
plásticos usados en el meî cado interno» 

iíntre los factores, que inciden,en el actual nivel de desarrollo de esta 
industria latinoamericana, cabe mencionar í la dimensión de los mercac^os nacio-
nales; los planes de desarrollo y políticas de promoción industrialj la dis-
ponibilidad de ca itales y la capacidad de financiamiento localj las posibili-
dades, de expoi-taciones interregiomlesj el grado de desarrollo tecnológico 
local, etc. 

/la industria 



- 3 -

La inc3ut<tria de transfoimacádn de materias plásticas de Anérica latina 
- con ¡aayor o menor grado en cada país cuenta con equipos relativamente 
modernos, personal técnico con capacitacidn adecuada, instituciones eficientes 
de pronpcián de raercados, control de calidad y asistencia técnica a los 
usuarios. Subsiste,sin -embargOíUna fuerte depsidencia externa en lo concer-
niente a las tecnologías de procesos y, ai menor ¿rado,respecto al abasteci-
ffiiaato de materias primas (las materias plásticas) desde el exterior,la cual 
en ciertos casos, tiende a ser satisfecha!, mediante la'comercializacidn 
Interregional, 

Con reggpecto al consumo aparente de materias plásticas, en 1971 América 
latina habría llegado a un nivel promedio del orden de 4.74 kg/hab.^j con-
sidei-ando el ,rupo de productos de la muestra abarcada en este informe . lo 
que significa xm volumen de consumo regional de 1 242 200 toneladas aproxima-
damente, 

Dich'J nivel promedio incluye consumos nacionales que van desde menos 
de 1 kg/hab. (Bolivia) hasta fí.l kg/hab, (Argentina) como máximo.-^ 

Del volumen total mencionado, la -irgentina, ijrasil y í^xLco, absorben 
más del 65Colombia, Chile, Perú y Venezuela un 21;i en conjunto y el 14^ 
restante corresponde a Bolivia, Centroamérica, ¿cuaúor y Urugu?iy.^ 

jüntre los productos ^acluídos en el análisis, ¿eneralmente las poliole-
finas, el policloruro de vinilo y el poliestireno son los de najor consumo, 
llegando a sigaificar hasta un óO/i del total consumido, Al parecer, ello se 
debe a que tales materias plásticas resultan más atractivas porque requieren 
maiores esfuerzos técnico-econámicos para su transfornacián. 

1/ Algunos expertos del área estiman que dicho nivel se elevaría a 7.kg/háb. 
si se tiene en cuenta imix>rtaciones no x'egis¡.radas (de artículos y/o 
de productos plásticos), aditivos de procesamiento, pigmentos, etc.,que 
genexalmente se insumen en esta industria. 

2/ SI promedio mundial estaría situado en los 8,1 kg/hab« 
A la íiubregidn Andina (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) le 
corresponde un 16/̂  apro;cimadamente. 

/Eh 1971 
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Én 1971 la produccidn regional de materias plásticas habría llegado 
a cubrir el SÓéA/̂  del cohaümo aparente. Pero, mientras en algunos países se' 
ha llegado a superar el 70;̂  - "Argentina, Chile, î :d.co - otros países aión 
imixii-tan la casi totalirad de materias plásticas que consumen (véase (madro 6), 

Ibr otra parte, la produccidn local de mateidas plásticas, en algunos 
países ha Llegado a un" elevado grado ¿e integración vertical-'Gel proceso 
productivo "desde los product...'s qaínácos básicos (petroquímica), mientras en 
otros atSn se bontinúa m la fase de polimerizsacidn de monómeros importados. 

Eh los países en que el abastecimiento e:rtemo tiene poca incidencia, 
generalaiente corresponde a importaciones de materias plásticas muy específicas, 
cujx reducido voluáien de consvimo todavía no llegó a' justificar su producción 
local. En los países cuyas ruaportaciones se registran suficientemente 
desagregadas se observa un'proceso de sustitución de algunas resinas por otras 
más modernas. También se observa en años recientes, xin incremento de las 
importaciones en países que ya habían alcanzado alto rrado de abastecimiento 
interno con» consecuencia de la saturación de la capacidad instalada y de 
la demora en implementar nuevos proyectos petroquímicos. 

Es necesario' destacar finalmente, que el comercio interregional de 
materias plásticas está cobrando dinajiiísino. A'ello han concurrido factores 
tales como las nuevas políticas específicas nacionales y subregionales, cierto 
exceso "de capacidad instalada de algxinos países,' y la aplicación de algunos 
acuerdos específicos logrados en el seno de instituciones regionales (ALAK!, 
SiaCA, Acuerdo de Cartagena). 

3« j^áJlsis regional 

ia' analizar la situación actual de las materias plásticas en América latina, . 
es conveniente c'ar algunos datos de esta rama química ai relación con el' 
sector de indiostrias químicas. 

/El grupo 
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KL ¿T?upo de las ac.terias plásticas es uno de los más dinámicos de dicho 
sector. En 1959-1965 (víase cuadro l),el consvmio aparente de materias 
plásticas acusd una tasa de crecimiento de 19.3/¿ anual que es la más elevada 
entre los grupos químicos.^ lo nismo sucedió con la produccidn^ sdlo 

j '5/ 
^ superada por el grupo del caucho sintético-* Entre 1959 y 1971 (véase cuadro 2) 

las niaterias plásticas, tanto en la producción como en el consuno, han venido 
ganando importancia dentro del sector químico. En efecto su consumo ha 
pasado desde un 5% en 1959, a un 10»2/» en 196? y a un 14»9/á (estimado) ai 
1971^ iiáoiGras que la producción de plásticos pas6 de 3.5 a entre 1959 
y 1967í 3'" llega a 16.5^ (est imacta) en 1971» con un ritmo de crecimento más 
acelerado que el consumo, destacando así el proceso de sustitución de inqjor-
taciones ocurrido. 

Es de destacar que el sector quíritiLco es, por su parte, uno de los más 
dinánicos del desarrollo industrial de Mérica Latina como puede verse 
(cuadro 3) en la comparación con el sector .janufaotiirero y con el pix)ducto 
interno bruto. 

Hacia 1971, itaiérica latina habría alcanzado un consumo de materias 
plásticas del orcen de los 4*74 kg. por habitante ^ (cuadro 4), nivel que 
sitiía a la región en posición próidma a la UR33 (6,4 kg, por habitante), por 
debajo del promedio uundial (8,1 kg. por habitante} y bastante distante de 

f países altamente desarrollados, 
® Este nivel regional involucra niveles nacionales lauy dispares (cuadro 5), 

que van desde menos de 1 kg por habitante (Bolivia) hasta poco más de S kg, 
por habitante (Argentina), 

y Ver La indu¿.tria qiaímica en América Latina, y su evolución en 1959^1967 
(E/GW.12/348) .i rres volúmenes. 

En Améi'ica Latina la producción de caucho sintético se inicia hacia 
1964rl965. 

y ¿egiSn opinión de expertos dicho consumo asciende a 7 kg*, por habitante 
si se tonara en cuenta las iníDortaciones no registradas, tanto de 
artículos COÜID de resinas, los aditivos y cargas, etc. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 , 

^U^RICA LiiTIM; TAoA3 ..E CR¡JCI1ÍLi.NT0 1959^1965 DEL VOLUiM ^ 
DE LA H":ÜDUGGIOií Y .̂ SL COMiUI-D AP̂ tíaiN'fE DEL GRUPO DE 

• lii'rERIilS PLASTICAS í PE OTROS GRUPOS DS-BÍODUCTOS ' 
. Qüimcas §/ 

(fbx-c'enta.ie amal) 

Grupos • Producción Consumo aparefite 

Principales producitos químicos 
inorgánicos (l) 19.2 13.1 

Principales productos químicos 
orgánicos (Il)b/ 5.6 6,2 

Productos qviíffiicos para la 
agricultura (III) 11.9 

Ikterias plásticas (IV) 25.3 ' l9.3 

i¡ibras sintéticas y artificiales (V) 14.3 14.1 

Caucho, sintético (VI) . 63.3 17.7-

Total productos químicos 9.7 8.9 f 

^ oegún la" clasificación adoptaca por la GEPAL (los .n^eros romanos indican 
el grupo respectivo de dicha clasificación en 17 Grupos), 

^ Incluye los principales productos petroquíiricos básicos. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

-V 

.íHJIICa L A i m : SVOLUCIOi ¡JE. í.A KlODUGCIOiJ Y ¿L CüiíaUiD DE MíERlÁS PLASTICAS 
• ¿M ¿L COOTMTÜ DEL áüíX)'iDR i¿UIi:iCO ilJiES 1959 I 1971 

(Valor a precios de 1959) 

Año 

Producción Consuiao aparente 

Total químico I>fe.tei-ias plástica Total químico Ifeterias plásticas-' 

Mies de Porcen- idles de Porcen-
ddlares taje d<5lares taje 

í&les de fbrcen- Miles de Borcen-
ddlai-es taje dólares taje 

1959 1 875 100.0 65-4 3«5 2 916 100,0 347.0 5.0 
I960 2 050. 100.0 81.8 4^0 3.175 100.0 169.6 5.3 
1961 2 278 100.0 100.4 4.4 3 487 100.0 201.7 5.8 
1962 2 495 100,0 •120.1 •4.8 3 772 100.0 227.8 6.0 
1963 2 745 100.0 156.2 5.7 4 056 100,0 285.7 7.0 
1964 3 085 100.0 212,1. 6.9 4 531 100.0 363.1 8,0 
1965 3 270 100.0 252,8 7.7 4 861 100.0 423.1 8.7 
1967 4 065 100.0 400.0 9.8 5 900 100.0 610.0 10,2 
1971 ̂ 6 050 100.0 1 000.0 16.5 8 400 100.0 1 250.0 L4.9 

Fuente: CEPAL, La industria química en América latina y su evolución en 1959-196? 
(E/CN*12/848) - Tres voliímenes, 

s/ Corresponde al grupo IV de la clasificación de productos químicos, adoptada 
por la CEPAL, 

^ Estimado a partir de las tasas históricas 1959-1967* 

•/Cuadro 9 



Cuadro 3 

LAíLú: ÍLVOLUCIÜ..Í, .Áh LA .írlÜDUüCIOií víUEíIí̂ a M í̂ELACION • 
COA U mOCüGCIO^ liuíÜi?.iCTUiUllA I Cu. PítCüUGTO 3RUT0 

(¿ase: 1960 = 1.00.) 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

19Ó3 "Í964 " "1965" 1966 • 1967 

Industria qufoica 134 ' 150 160 178 19$ 
Industria iiianufacturera 114 126 132 U l 146 
Rroducto interno bruto " 112 

t 

119 ' 126 137 

Fuente: CEPAL, La industria química en Mérica Latina'y su evolución en 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

* xi:/I!SñIáS PLÍSJICAd: CONSÜtD P-.IÍ CAÍ̂ ITA 

(Kg/habitante) 

Irises 0 regiones Kg/habitante 

Alemania Occidental 59.0 a/ 
láuecia 46.5 b/ 
ünlandia 44.0 V 
Estados Unidos 45.7 a/ 
Suiza 39.5 a/ 
Jap<5n 41.6 a/ 
ÍJb ruega 31.4 b/ 
Austria 25.6 ^ 
¿"rancia 30.0 a/ 
Holanda 2S.2 ^ 
Italia 27.3 a/ 
Reino Unido 23,7 V 
España , .. . 14.5 b/ 
íbrtugal 11.1 V 
URSS 6.4 V 
itoérica Latina 4.74 c/ 
liindial 8,11/ 

líente; Ifoticiero del plástico, septiembre 1971 (Buenos Aires Argaitina) 
CEPAL ~ Naciones Unidas, 

mterie plastiche ed elastoiaerÍ3 año SDCVII - N® 10, octubre de 1971. 

^ Año 1970. 

y Año 1969. 

c/ Año 1971. 
/Cuadro 6 
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Cuadro 5 

AiiiilluÁ U T I M i JiELiCIOií iiN'Mu EL IHai'CSO PI® .CAPITA I EL CONSUí® 
P m GAPITA DS î 'iVJíLiS FUSTIGAS M 1971 

Países Ingreso'^ • Consumo de plásticos 
(Hilares/habitante ) (Kg/habitante) 

Argentina 1 Ck3 8.1 . 
Bolivia 203 0.9 W 
Brasil 392 4.0 
Centroamérica c/ ^ 372 5.44/ 
Colombia 377 3.0 
Chile . 6A4 . 6.3 
Ecuador 325 3.4 ^ 
I&dco 6S3 4.5 
Perti , , 383 3.8 
Uruguay . 675 4.7 
Venezuela 8A4 6.9 

Total (promedio ) 4.74 .. 

Puente'; ' CEPAL. 

a/ Kroducto inferno bruto en dólares de I96O (CEPAL). 
^ Lstá^do con base a tendencia hist<írica 1965/1908. 
£/.. .Incluido Panamá. 
d/ Corresponde al copsuiao de materias plástica^ y manufacturas plásticas. 

-v 

/las 1 242 200 



- 11 -

Las 1 242 200 toneladas de consumo re.aonal cue se habría alcanzado en 
1971^ por un lado involucra la participación heterogénea de cada país y por 
obro, la incioencia predominante de unos pocos productos. 

Con respecto a lo primero, sdlo 3 países - Argentina, Brasil j México -
han absorbido el 65/̂  del consumo regional (cuadro 6). liísta situación está 
ligada a factores tales como la dimensián de los mercados internos, los 
niveles ce in greso (cuadro 5)> el ¿rado de desarrollo industrial, el grado de 
integración intra e inter sectorial del proceso productivo, etc. î stos tres 
•países y, recientemaite, Colombia y Chile,exportan materias plásticas y , 
artículos manufacturados de plásticos, si bien en proporción reducida frente 
a los volúmenes del consuiao interno y generalmente hacia la misma región. 

Parece poco probo.ble que dicha participación por rupos de países cambie 
mucho, pues si bien los países del Grupo Andino tienden a promover el desarrollo, 
programando sectores industriales a nivel subregional en función de r^rcado 
integrado, los proyectos de expansión y de nuevas plantas que ya se están 
concretando en i\rgentina, orasil y i-íé;cico , individualmente , son de mayores 
dimensiones y además concebidos dentro de estrategias sectoriales en las que 
las exhortaciones ju3,arán i¡n papel inportante. 

La :erticipaGión de los tres principales productos plásticos. - poliole-
finas, policlorixro de vinilo y poliestireno - asciende en conjxonto al 60;¿ del 77 
consumo»-' El po3j.etileno (26,l;c') es la materia plástica de mayor consvimo 
en la región, seguido de cerca por el PVC (21.y/")* Entre las causas del 
predominio del polietil^o y el P?G, juega m papel importante el hecho de ser 
materias cuya transfoimción requiere ..oiores esfuerzos técnico-económicos, 
característica que las hace más atractivas en las actuales circunstancias 
económicas j tecnológicas de los países latinoamericanos. Por otra parte 
estos dos productos son los de kâ 'or consumo en todos los países sin excepción 
(ver: Análisis por países). Sin embargo, en algunos países ha comenzado a 
crecer rápida man. te la demanda, de algunas mterias plásticas más nodenias y más 
sofisticadas, como cons ecu e.icia de la posibilidad de contar con equipos modernos. 

Ij Correspondiente a Argentina, lirasil, Colombia, Chile, iíSxico, Perú y 
Venezuela, países en los oue La sido posible un análisis desagregado 
(véase cuadro 7). 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AMERICA UTWA'. LAS MATERIAS PUSTICAS PCR PAISES EN 

Produociín Iŝ ortaoi&i Censuiao aparente 

País . mies de 
toneladas 

Poroto 
taje 

MLlee de 
toneladas 

Porc^ 
taje 

mies de 
toneladas 

Poroen 
taje 

Argentina q/ 172.U 86,5 27.2 13.7 199.3 100,0 

Bolivia b/ 100.0 100,0 

Brasil 253.Ó 66.6 126.8 33.̂  379.8 100,0 

Colombia 0/ 32.0 1+6.7 36.6 - 53-3 68*5 100,0 

Centroamírioa 0/ • • • • • • 140.0 100.0 litó.o • 100,6 

Chile 2/ 21.7 - 62.4 100,0 
Ecuador - • - 100,0 10,4 100,0 
M&ioo a/ 169.9 72.8 64.7 27.7 233.5 100.0 

Peni 16.8 31.2 37.1 68.8 53.9 100.0 
Uruguay 2.6 19.3 10.9 80.7 13.5 100.0' 
Venezuela. . 8.3 10.8 • 68.2 . 89.2 76.5 100.0 

Total 700.8 5U8.0 1 242.2 100,0 
per oápita (kg/hab) 2.1 4.71» 

Puente i CEPAL,, a base de InfoWaaoiones nacionales. 

^ Registra «xportaoisnes» 

i/ 1971 estimadof 

0/ No Inolv®-® produoeiáh de PVC de fíloaragua» 

/Cuadro 7 
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AI-MIICA luiTlM: (X)Mú¿íCIALI:í>iCIOiJ INi:¿,a íüXJIü..;̂  LIE KiTMXAS PLA3ÍICA3 
(Miles áe ddlares) 

ifeterias plásticas 1963 1964 1965 Países exportadores 

Fenoplastos 
Aminoplastos 

Hesinas alquídicas 

tesinas poíiestiéricas líquida 

IbliaiTidas 

Resinas epo:cIdicas 

Fblietileno 

Ralicloruro de vinilo 

Ibliacetato de vinilo 

Balimeti Ijnetacrilato 

Celofán 

Otros .n«e. 

•Totales 

1.6 37.2 110.1 
31.2 ld.2 14*0 

0,5 12.2 17.6 

0.2 3.3 0.1 
24.0 S5.1 41.3 

- • 2.4 2.9 

21.2 372.7 665,3 

49.5 11S.2 

4.4 18.3 50.0 

2.1 1.4 0.8 

178.9 310.1 .224.3 

0.9 0.4 

26¿ii - m s l 1 

. Brasil 
Argentina, 
Colombia, 
Chile y 
í̂ kíco 
Argentina, 
Colombia y 
léxico 

Argentina 

Argentina y 
• íí̂ Xico 

Argentina 

Argentina, 
Colombia y 

Argentina 

Argentina 
y léxico 

Argmtina 

Argentina, 
^rasil y 
I/̂ xico 

Colombia y 
México 

Puente: ALALC,' Asociacfidn Latinoamericana de libre Comercio, Informes finales 
de las reuniones sectoriales químicas. 

/y debido 
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y debicb al siurgLmeQto de nuevo3 caiapós de aplicación y al reemplazo de 
algunas resinas ya tradicionales por otras más vjodernas. Agí ocui're en el 
caso del polipropileno en Perú y Coloiií̂ ia, donde la demanda de sacos para 
uso a:;rícola , uiinero e industrial, no llega a ser abastecido totalmente 
con las fibras naturales (fique) y ha comenzado a usarse el saco de poliprot-
pileno, Bi Perú acemás está desarrollándose fuertemente el uso del polipro-
pileno para cordajes de pesca^ en virtud de sus características muy favora-
bles para este fin, Tantoiln está creciendo notoriamente la demanda .general 
de las resinas poliacrilicas y polimetacrílicas, debido a su uso en lumino-
tecniaj adornos y en pinturas, usos en el que está sustituyendo a los amino-
plastos y fenoplastos. los plásticos reforzados experimentan una gran 
dehianda en argentina orasil, debido al desarrollo de la industria automotriz 
y del sector mstalr-me^ánicoo 

En ¿general, se estima que es aún muy bajo el consumo de las materias 
plásticas debido a que no se conocen cabalmente las posibilidades que algmos 
de .estos productos ofrecen^ tanto en el campo propiamente industrial, como 
así también en el uso directo . ':>e señala c ue en ¿laéiica latina está en sus 
comienzos , el proceso de sustitución de cie>tos materiales naturales - madera, 
lana, algodón - por los materiales sintéticos. En algunos países aún no se 
desarrollan ciertos msrcados potenciales que en los países altamente industriar-
lizados han alcanzado niveles de dananda insospechados, tales como la constmc~ 
ción (acrílicos, PVC, poliestireno, poliuretanos, etc«), la industria auto-
BX)triz (acrílicos, P/C, poüetileno, poliestireno, etc.),el sector a-ropecuario, 
etc. 

Ih la opinión de las fuentes locales consultadas al respecto, estas 
características del mercado latinoamericano son consecuencia de factores 
limitantes del consuno,tales cono el elevado px̂ ecio de las materias plásticas 
producidas localmente y cierta deficiencia de calidad en los procesos de 
manufactura, iin relación con esto último cabe destacar en algunos países 
la influencia positiva que ejercen las instituciones que controlan seriamente 
la calidad, ofrecen asistencia técnica adecuada a los usuarios en general, y 
promueven sistemáticaaiente la demanoa de estos j.iateriales y de los artículos 
EianuiVc tura dos con ellos. 

/Se está 
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3e está realizando actualmente un serio esfuerzo para desarrollar él 
mercado regional, tanto de las materias plásticas con© de las manufacturas, 
principalmente por la accidn de los países que cuentan con aiayor desarrollo 
industrial y tecnológico, acción que se evidencia en el plano de la.comercia^, 
lizacidn, de la aástencia técnica para la transformación'y raanufac¿uraci<5n 
de iíiaterias plásticas e inclusive en la producción de las niismas en otros -h* 
países, 

. las posibilidades futuras ce ampliación del mercado del plástico en 
Améi-ica Latina son muy grandes, teniendo en cuenta que el consumo actual 
- sólo 4.74 kg/habitante - es casi la mitad del nivel promedio mundial 
~ 8,lkg/habit.§,nt.e (vCase cuadro 4) y muy inferior a los consumos máximos 
registrados hoy en países como iUemania Occidental ($9 kg/habitajite), Japón 
(41.6 kg/habitante), "stados Unidos (45.7 kg/habitante) etc. . .' 

En cuanto al abastscimiaito del consumo d e naterias plásticas, 
América Latina depende de las ijHoo:.taciones en un {cuadro 6), Pero 
miaitras algunos países ai5n importan la :,ayor parte del volumen de materias 
plásticas ClUe consumen -r Bolivia, Centroaaérica, Ecuador, Uĵ uguay - otros 
países han reducido- las iiapov ..aciones a menos' del 30^ - Argentina, Brasil, 
Chile, ifeico • , En 1971 Argentina es el país con menores importaciones. 
- 13*7/-j de su consumo - las que en 1969/1970 eran aún :a$nores, observándose 
recientemente un incx-emsnto de las importaciones, cebido a la saturación de 
la capacidad de producción instalada pai-a algunos plásticos ~ polietileno 
y PVG ~ y la demora en llevar adelante la expansión de las mismas, 

ae destacan por la elevada particxpación porcentual de las importaciones 
en el consumo (véase cuadro 7)3 Is-s siliconas (8i;0, el polietileno (55*5%), 
el polipropileno (lQO/¿), las resinas poliamídicas Inciden en 
;\rado mínimo las importaciones r̂ e los fenoplastos (5*9/̂ ), aminoplastos 
(6.5/0, los poliuretanos (2,1;í), el poliacetato de vipilo (10,6^), En cuanto 
a la estructura,misma de las importaciones regionales predominan las 
poliolefinas, el policloruro de vinilo y el poliestireno, que totalizan el 
77/̂  de las importaciones de materias plásticas de Mérica Latina, El polie-
tileno es el de jiiayor incidencia con el 41»6/c (i60 000 toneladas-}, seguido 

^ íbr lo menos-, aquellos productos suficientemente desagregados en las 
estadísticas de importación de algunos países del área^ 

/del PVQ 
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del PVC con casi 25h (94 200 tonelacas). Cabe destacar que en algunos países 
las estadísticas de importaciones de materias plásticas aiín se registran en 
partidas genéricas '%o especiíicadassituación i.jue,además de entorpecer el 
análisis sectorial^ constituye una seria traaa paî a promover la e:q3ansi<5n 
de su producción, toda vez que es difícil realizar xina evalmcidn fidedigna 
de su mercado^ 

La producción de materias plásticas en Am€rica latina (cuadro 6) ha 
llegadx) a cubrir aproximadamente un 55.9/¿ del consumo y algunas e^^íor-taciones^ 
las que repi-esentan maios del lyo de la producción regional. La situación 
también es bastante heterogénea,tanto entre países de la región como a nivel 
de productos, a similitud de lo que ja. se detalló con respecto a las impo3>-
taciones» Cabe a regar aquí, que dicha heterogeneidad tamüén se observa en 
el grado de integración vertical de esta rama química, dése la producción 
de sus materias primas hasta los productos químicos básicos en general (petro-
química), A fines ce la década de I960 la Argentina, Brasil y México habían 
llegado a un alto grado ce ntegración sectorLal^ autoaoasteciendo gran parte 
re la demanda de materias primas para la elaboración de plásticos Eb 
estos países operan los mayores complejos petroquímicos integrados qus 
elaboran desde los -•. idrocarburos oleofxnicos y aromáticos hasta polietileno, 
P^C, poliestireno, etc. Además, cuentan con proyectos en ejepución o en . 
estudio, de considerable diciensión, c?ue aumentarán fuertemente su capacidad 
de producción en algunas materias plásmicas como polietileno, PVC, poliesti-
reno, etc. Cabe d stacar que estos prot,raiias nacionales están inspirados en • 
estrategias en las que las exportaciones ocupan un lugar prioritario. 

Por otro lado, en Colombia, Peni y Venezuela se están instalando 
o comienzan a producir, complejos petroquíinicos similares, algunos de los 
cuales de considerable dimensión y concebidos asimiano con la intención de 
ejxportar. 

2/ • la industria química en Améi^lca latina y su evolución en 1959--1967. 
(E/aí. 12/848}- J-'res voliSmenes y La industria petroquímica básica en 
América latina. (I/CN,12/L,40). 

/Bolivia y 
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-Bolivia y Ecuador, países signatarios del Tratado de C a r t a g e n a . 
también planean entrar en la actividad petroquínáca dentro de programas de i 
desarrollo para el mercado subregional inte !;rado. 

Actualmente se constata que algunos de los países que tienen conside-
rable capacidad ociosa (veri itaáüsis'por países), tienen un nivel de consuma 
mvjy bajo de materias plásticas - .tirasil, México, Chile - mientras en otros 
países de la regidn se importan voliSnenes apreciables desde exbrazoná. 

• Puentes i.ocales opinan que las causas principales de esta situación son: 
a) EL elevado precio interm de las materias plásticas de producción 
local; 
b) ^ Cieita deficiencia de calidad de la producción local frente a los 
productos proveniaite de países altamente desarrollados, lo que inclina hacia 
estos áltimos las preferencias de la industria de tra¿asformación; 
c) la' permanente aparición eh el mercado internacional de productos 
modernos con- caracterís ticas técnicas superiores a los que se pueden' elaborar 
en iteiérica latina, situación que evidencia una lenta evolución tecnológica 
frente a las áreas muy desarrolladas, específicamente én este sector; 
d) la deficiente promoción de mercados regionales, pese* a la existencia de 
organismos interregionales ̂ ^ cuya acción en este sentido no ha fructificado 
con la interís-idad qué era dé desear* Habría-que agregar también, como factor 
negativo, el notable desconocimiento enti»'e países'de las posibilidadés que se 
les ofrecen denb.ro de la propia región latinoamericana, no sólo en cuanto a 
la comercialización de productos en sí, sino incluso en cuanto a las posibili-
dades de asistencia tícnica que pudiera requeíir su transformación, manxifac-
turación y usos. 

EL análisis dé las mntarias plásticas (cuadro revelo que entre 
los productos cuya producción local es atin baja, figuran las siliconas 
{X%. <iel ccaisumo regional), las poliamidas (17.^), el polipropileno - que 
aiSn no se produce — y el'polietilenp (45*2^), especialmente 9I de baja 
densidad» Respecto de los demás plásticos, la regi5n en.general'produce 
entre, utj.,60 y un .100̂  de .su cónsumo. - ' 

10/ Conjuntamente con Colombia, Chile y PenS. 

11/ ÁLALC, 3Ij:.GA, CARIFTA, Pacto Andino. 
12/ Correspondiente a loa países que cuentan con estadísticas detalladas, 

/SI PVC 
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EL PVG es el producto que acusa un ioaj'̂or volvunen de produccddn con 
149 600 toneladas t,ue representan el 20.de la .̂ roduccicin regional, Le sigue 
el polietileno con 130 2Ü0 toneladas (17.9^) 7 el poliestxreno con 81 600 
toneladas (11,2/,). Los tres productos totalizan en conjmto casi el 50% de 
la producción regional, Ibr otro lado, naentras los temoendurecibles repre-
sentan un 18.3/v, los termo plásticos signií'ican más del 60%, correspondiendo 
el resto a materias plásticas no especificadas y plastificantes. 

Con respecto a la capacidad de producción, no ha sido :posible cuantifi-
carla al nivel regional debido a la falta de infomaciones detalladas de 
algunos países y a la persistencia r e un cierto criterio de secreto esnpre-
sarial. üin anb^rgo, se estima que e;d.ate capacidad ociosa en varios países 
para un buen niSmero de productos. 

Los proyectos anunciados en algunos países, hacen prever que la 
producción local podrá sustituir gran parte de las actuales importaciones, e 
incluso cubrir en forma creciente el'raercado regional, sobie todo de los 
productos de mayor conswiD. 

Es menester señalar que también se prevé m esta rama un desarrollo 
tecnológico más acelerado, como consecuencia de nuevas políticas que se están 
poniendo en vigencia en casi todos los países del área. Esto traerá aparejado 
una disminución de la oependencia externa de la región, 

Final^aente es necesario advertir que el análisis de la evolución 
histórica del mercado de materias plásticas no ha sido posible al nivel 
regional, debido fundamentalmente a la deficiencia, cuando no carencia, de 
informaciones retrospectivas en algunos países. Sin eDibarso,para tener una 
idea aproximada se pue- en dar algunos datos por países que fundamenten la 
conclusión general de que esta rama há sido una de las de creaLmiento' más 
rápido durante los últimos 5 a 6 años (cuadro 9)* ífa el período 1968/1971 
se destaca en particular el rápido crecimiento de la producción de Perú 
(41.4/- anual), Colombia (38,5/̂  anual) y Chile {32% anual), cuyas tasas " 
evidentemente son muy superioi-es a las de sus iuportaciones, lo que revela un 
fuerte proceso de sustitución de las mismas. De estos tres países, Perú tiene 

•/Cuadro 9 
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Cuadro 9, 

AMaiCA LaTIM;- DjÍ LNTO LIÓ Í PLilSTICAS M . 
ALGUNOS PAISES 

(fbrcenta.ie anucCL promedio) 

País Producc;i6n Importación Consumo aparente Consvuno per . rápita 

iirgoitin̂  a/ 12.9 36.2 14.7 13.0 
Brasil a/ 17.8. 50.3 24.0 
Colombia ^ 38.5 1.2 ,11.5 7.2 
Chile ^ 32.0 5.2 17.5 15.2 
]í̂ :d.co a/ 22.1 7.2 16.7 12.6 
Peni y 41.4 ,15.6 21.6 .20.0 

a/ Periodo 1965-1971. 

y Periodo 1968-1971. 

la nayor tasa' de crecimiento c'el consvaao aparente do materias plásticas, nebido 
ftindamentalinente ai salto brusco que se reglstr<5 entre 1970 y 1971^ causado 
por las restricciones impuestas a la.iiuportacián de iiianufacturas (véase: 
Análisis por países. Peni). 

Eii el caso de la Argentina, es notorio el ritmo de incremento de las 
importaciones (36.anual) durante el período Í965/1971, cuyas causas 
probables se mencionan más adelante»' (Víase.- Análisis por paíse8> Argentina). 

Taaiíoién en î rasil las importaciones a rojan crecimiento muy elevado 
(50,3,-' anual) entre 1965"y 1971 .probablemente como consecuencia del desarrollo 
de la industria uianufacturera de plásticos con bastante antelación al 
desarrollo dé' la petroquimcá. 

En general tari sólo con mantenerse dichos ritmos de crecimiaito durante 
los pr6:dmos 5-10 años,América latina se colocaría en riejor posición frente 
a los países altamente desarrollados. Sin embargo lo más probable es que en 
el futuro , se dé . un crecimiento más acelerado ai3n, debido a la ejecución de 
importantes proyectos petroquímioos, a la dinamizacidn de la integración de 
los mercados regionales o subregionales intemerados y también a la vigencia de 
nuevas políticas de desarrollo. ANALISIS POR 
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4. ¿l̂ IALISIS PGR PlíISES 

4 . 1 ARGENTINA 

í i. ANALISIS GLOBAL 

^ La industria química de la Argentina es una de las más integradas y diversifi-
cadas de América Latina, aun cuando su participación en el orden regional ha 
decrecido en los líltimos anos, como consecuencia del desarrollo sectorial 
registrado en ©tros países, Qomo Brasil y México. 

Dentro de las ramas químicas argentinas, la produccidn local de casi 
todas las resinas sintéticas es uno de los factores más fuertes de esa inte-
gración y del dinamismo del crecimiento sectorial, y especialmente de la 
petroquímica desde 1960/65 aproximadamente. Se observa que ya en esa fecha, 
la sustitución de importaciones de materias plásticas era elevada (cuadro 1), 
si bien hacia 196S-1970 algunas de las principales resinas - polietileno, 
PVG, etc. - comenzaron a importarse nuevamente como consecuencia del 
estancamiento en la producción de sus materias primas - petroquímicas básicas -
frente al crecimiento dinámico dé demanda para dichos polímeros, Y aunque 
existen proyectos considerables para estos productos básicos, ellos no 
operarían sino hasta 1975-1976,de modo que Argentina en los próximos años 
dependerá considerablemente del abastecimiento extemo de algunas resinas y 
polímeros (ver Análisis por productos), cuyas importaciones en 1971 llegaron 
a significar unos 30 millones de dólares. . 

Pf̂ r otra parte es evidente que el grado de desarrollo de la industria 
manufacturera de plásticos cuenta con una gran capacidad de producción de una 
muy diversificada gama de manufacturas. También cuenta con personal 
técnico de buena capacitación y con instituciones serias de control de calidad, 
de asistencia técnica al usuario y de promoción de mercado,-^ 

1/ En 1971 Argentina importó: polietileno: 13 200 toneladas; policloruro de 
vinilo: 5 000 toneladas- poliestireno y copolímeros 100 toneladas; 
otros materiales 21 400 toneladas; artículos terminados; 4 500 toneladas; 
totalizando 44 200 toneladas por valor de unos 30 millones de dólares. 
(Noticiero del Plástico,-Mayo d.® 1972). 

2/ INTIPLaST: Instituto Técnico del Plástico; CííDIP, Cámara Argentina de 
la Industria Plástica, 

/Además, aunque 
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además, aunque esta rama industrial parece estar capacitada para 
exportar, tanto resinas como manufacturas, estaría vin tanto frenada en 
este aspecto por la carencia de políticas y medios prsmocionales adecuados 
y específicos, aunque en Argentina están vigentes medidas generales de 
promoción de exportaciones. 

También constituye uñ obstáculo para la exportación, sobre todo de 
manufacturas de plástico, la no disponibilidad suficiente de ciertas'iaaterias 
en cantidad, calidad y diversidad adecuada" al volumen que sería econánica-
merite conveniente exportar,-' 

Otro'factor'de fí'eno estaría constituido por las trabas ĉ üe existen 
^ > 

últimamente para la importación de equipos modernos 'requeridos para la 
fabricación de'materias plásticas. Además, es evidente que la crítica 
situación económica-que atraviesa actualmente Argentina está afectando a 
industrias que como la de los plásticos, dependen de sectores eispecíficos 
tales como automotriz,, construcción, agriculbura> etc», cuyo crecimiento 
están íntimamente interrelaciónados con'los plásticos. 

Para dar una idea de la magnitud de la industria mañxifacturera de 
materias plásticas, se citan algunas cifras censales correspondientes a 
1971/72: según N.P,^: 12 000 obreros, fr 000 empleados. ' 

Según convenios laborales: 12 000 obreros. 
En 19.71 la capacidad global de la muestra dé productos tomados en 

cuenta (cuadro 4) se aproxima a las 280 000 ton/año,^ la producción habría 
sido de 172 424 toneladas y la importación de 27 235 toneladas ('cuadro 1). 

1/ Moticiero. del Plástico. 
4/ Cabe suponer que en el caso de reactores múltiples se han smado sus 

capacidades, lo cual abultaría la capacidad instalada. ' 

- • . r /Con respecto 
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Con respecto al mercado de las materias plásticas, si bien el incremento 
de la demanda global (l5,3/¿ anual) ha sido de los más dinámicos dentro del 
sector químico, ello fue alcanzado en forma heterogénea por una muestra de 
productos entre los cuales sólo cuatro - pclietileno, polipropileno, polies-
tireno y policloruro de vinilo - significan más del 60% del consumo total de 
1971,"^ predominio éste que se explica principalmente por sus precios mode-
rados y su versatilidad para la fabricacidn. 

Por otro lado el crecimiento del consumo de otras materias plásticas 
más caras y no tan versátiles técnicamente, habría sido consecuencia de su 
uso. en rubros como la aeronáutica, electrónica, marina, etc., donde el factor 
costo de las mismas no resulta predominante. También ha influido el hecho 
de que la producción de estas resinas no suele requerir condiciones de ele-
vadas escalas, aunque por lo general plantean exigencias en el aspecto tecno-
lógico de producción y transformación. 

Si bien el consumo global ha crecido a razón de 15.3^ anual, entre 1965 
y 1971 (cuadro 3), es evidente que los termoendurecibles con 16.7%' anual han 
tenido mayor dinamismo que los temoplásticos con 15.2/a anual. 

El consumo per cápita, que pasó de 3.73 kg/hab, en 1965 a 8,05 kgyAiab. 
en 1971,-'̂  habría crecido a razón de 13.6^ anual, en dicho periodo. Este es 
el nivel de consumo de materias plásticas más elevado de América Latina.^ 

Desde 1965 el- consumo se abastece en alta proporción con productos 
nacionales (véanse cuadro 2 y Análisis por productos), aunque a partir de 
I968-I970 Argentina debi6 importar cantidades considerables de productos 
como polietileno y PVC. Esto se debió a que su capacidad instalada . 

¿/ En 1965 significaron 58.8/0 y en 1968, 56.7/¿ (ver cuadro 4). 
^ Según estiman ejqDertos locales, si a dichos 8.05'kg/hab, se le simian 

el consumo de manufacturas importadas, las importaciones no declaradas, 
las cargas, aditivos, estabilizadores y colorantes, se llegarla a unos 
12-15 kg/hab, 

U En 1971, Brasil llegó a 5 kg/hab,; México 4.45 kg/hab. y Perú 3.8 kg/hab. 

/no daba 
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no daba abasto y 'a. que no se construyeron nuevas plantas de estos materiales 
por el relativo estancamiento de la industria petroquímica»• Las importaciones 
pasaron de un 5.3 a un 13.7/? sobre el total-, consumido, creciendo á razón de 

. 3 6 a n u a l mi^tras la producción local crécifi; .en .12,9^ anual. Délos 
productos importados, sólo el polietileno y el PVG significaron- casi el 70% 
en 19,71 contra un que representaban en 1968 (.cuadro. 1)., 

Se observa también que, mientras para la mayor.parte de los productos 
temoendurecibles, Argentina cuenta con bastante capacidad ociosa, para los 
más importantes termopl'ásticos se presenta una situación inversa. ' 

. por otret parte Argentina registra algunas exportaciones que no llegan 
a ser muy significativas- (véase el Análisis por productos) en relación con 
la capacidad ociosa qu.e existiría para algunas resinas. 

Cabe agregar además que hay proyectos de expansión y nuevas plantas 
que significarían más que doblar la capacidad registrada én 1971« Pero 
casi todos ^sos proyectos se terwinarian hacia 1975-1^6, sobre todo 
los relacionados con proyectos de productos petroqulmicDS básicos a cargo , 
de empresas del sectpr público.; .. . 

II. ANALISIS poñ MTKRIAS PLASTICAS PRINCIPLES 
l; Resina' urea-fomaldehidó 

(Toneladas) ' 

Ano Producción" ' Consumo aparóite 

1965 • . 4-250 4 250 . 
1966 4 720 . ... .4..72Q ... 
1967 4 750 • . .r , 4 750 
1968 . .. . • 5 210 - 5 210 
1969- • ; • 8-735 . V 8 735 
1970 8 783 - ,8 783 
1971 10,827 . 10 827 

/Cuadro 1 
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ARJHMTINAí MATERIAS 
mPORTiCIO! Y 

Cuadro' 2 . • 
PUSTKite.'.mCIDENCIÁ DE U PRODUCCION, 
EXPCRTACiaj EN Ijéj, 1̂ 68 Y IJ?! 
(En pprcenlajes) 

Productos 
1965 1968 1971 

Productos Pro-
duc-
ción 

Impor-
tad ói 

Consumo 
. apa-
rente 

Pro-
duo-
' oltm 

Impor-
tación 

Consumo 
apa-
rente 

Pro-
duc-
ción 

Impor-
taolMi 

Consumo 
apa-
rente 

I. termoendviréelbXes 
1. Resina tarea-fonnaidehido 100.0 - 100.0 100,0-, 100.0 100.0 ̂ - 100.0 
2. Resina, melamina-
' fbrnialdehida 100.0 - 100.0 100.0 m JOO.O 100.0 100.0 

3. Resina fenol-formldehido 100.0 - 100,0 100,0 m 100.0 100.0 - 100.0 
W Resinas policsteVloas ' 100̂0 100,0 ' 92.9 7.1 100,0 94,6 • 5.it 100.0 
5> Resinas epcjíí'dlcas 91.8 8.2 100.0 100.0 5.9 100.%/ 103,7 ; 3.1 lOO.C^ 
6, Resinas pollurotíaaos 100.0 - 100.0 100.0 - 100.0 loo.p - 100.0 
7. Resinas- ailioonas 100,0 100.0 m 100.0 100.0 - 100.0 .100.0 
S, Resinas maXeioas y 
' fumarioas 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100,0 100̂0 

9. Otras resinas ^ 100,0 100,0 100,0 • - 100.0 100.0 «V 100,0 
Subtotal I 98.8 1.2 100.0 97.9 2.4 100.0 98.4 2.1 100.0 

II. Terpioplasticos • 

10, Polietileno (a y bd) ?3.5 6.5 100.0 87.8 12.2 100.0 •7Í.7 28.3 100.0 
11.1 Pollpropilraio - 100,0 100.0 - 100.0 100.0 1 ;100.0 100,0 
12. Polloloruro de vinilo 
• y oopolíiierQs 98.3 1.7 100. p 91.1 8.7 100.0 • 88.2 ' 11.8 100,0 

13, Acetato de Polivinilo y 
: copolímeros 100,0 - 100.0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 
Poliestireno y copolímero 5.9 100.0 100.0 - 100.0 Q,k 100.0 

15. Resinas acrÚioas y 
metaorliioas ,6.8 93.2 100.0 3?.'+ 60,6 100.0 35.1 61+.9 100.0 

16. Resinas poliami'dloas 100.0 - 100.0 100,0 - 100.0 >00.0 100,0 
l7.,Cuaarona-indeno y ** 

otius 0/ m • 100,0 100.0 lOO.Q lOO.O • - 100.0 100.0 
18, CelulosioQS (celofáíi) "" •196,1 0.1 loo.os/105.5 0.5- 100. (^108.9 0.3 100.9 

Subtotal 11 7.3 loo.b ll+.o 100.0 81,0 1?.2 100,0 
III, Eíastlfloantes í 

19. Plastlfloantes ftaileos 100,0 loo.b ,1CW,0 •• 100.0 100.0 ; - 100,0 
Totales ?5.2 5.3 100.0 90.3 10.1 100,0 86.5 13.7 100,0 

Pû -fce: CEPAL. 
a/Se registran exportaciones, 
b/ Incluye alqui'dloas, oresíiioas, etc. 
a/ Incluye adenáis resina de hidrocarburos. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

ARGEl!TIliA: m m O A S PLASTICAS; CONSTOIO POR HPOS EN Ijé?, IjéB 1 1971 

Tipos de productos 
1965 1968 1971 Cre oimiento 

1965-71 
anual) 

Tipos de productos 
Toneladas Porcen-

taje Toneladas Poroen» 
taje Toneladas Porcen-

taje 

Cre oimiento 
1965-71 
anual) 

I, Termoendiapeoíbles 19 787 23,k 25 99é 24.2 49 973 25.1 16,7 

11. Ternoplástioos 58 555 69.2 72 634 67.7 136 831 65,6 15.2 

III. Plastlfioantes 6 290 8 705 8.1 12 500 6.3 12.1 

Total 84 632 100.0 107 335 100,0 199 3o4 100,0 15e3 

Contuino per cepita 
(kgAab) 3.73 4.537 8,C5 13.6 

Fuente: CSPAL. 

/Cuadro 4 
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Cmdro It 
ARGENTTOAí MATEElléS PLASTICAS ;capacidad TOSTALftDA y expfflsicm HffiVISTA 

Productos ^ . • 

Capacidad 
instalada 
I571A972 
(ton/año) 

Proyectos 
nuevos y 
exp. 

(tc»/año) 

Totales a/ 
(tm/afío) 

I, Termoendureolbles 

1. Resina urea-formaldehido 29 000 - 29 000 
2. Resina melainina"formaldehldo 15 900 - 15 900 
3« Resina fenol-f.-ir«E.ldfüiláo 22 000 - 22 000 
It, Resinas polt'ísterioas 11 3ÓO - 11 300 
5. Reciñas ca^ k 650 - u 650 
6, ResinrsFolJ.irfutanos 10 000 b/ 8 000 18 000 
7. Resinas sllioonas - - p» 
8, Resinas malelcas y fumarlcas 9 800 - 9 800 
5. Otras resinas o/ 8 000 y - 8 000 

Subtotal I 110 650 8 000 118 650 
II, Termoplásticos 

10. Polxetileno 31 000 1̂ 10 000 d/ 171 oco 
11. Polipropileno - 25 000 25 000 
12. Poli cloruro de vlnilo líO 000 101 000 d/ 1̂ 1 000 
13. Acetato ds polivinilo (policierizaciín) 15 000 - 15 000 
l̂ f, Pollestireno Uo 000 éO 000 100 000 
15» Resinas acrílicas 6 500 6 500 
l6. Resinas pcliamídioas • . . 

ly, Cunarona-indeno y otras e/ - - ... 
l6. Celulo'sicas (celofán) 9 000 2 CGO f/ 9 000 

Subtotal It î a 500 îtC üpp 500 

III. Plastificantes 
19. Plastificantes £/ 27 loo ... 27 100 

Total 27? 2?0 000 613 250 

Fuente; CEPAL, con Informaciones de fuentes locales, 
a/ Apros. hacia 1?75A5J'6 
^ Es-timado. 
c/ Incluye resinas alqui'dlcas, cresi'licas, etc, 
d/Dos proyectos en estudio» 
e/ Incluye resinas de cumarona-lndeno^ de hidrocarburos y jtóllterperioas, 
f/Hay otros proyectos en estudio. 
g/ Incluye DOP; BXOP y epoxi«ster de glioerllo, eto. 

/La producción 
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La producción por tipos en los últimos años ha sido la siguiente; 
(En toneladas) 

Resinas 
Año RjIvd de molceo (100% sólido) 

1969 1 738 6 997 
1970 1 717 7 066 
1971 1 955 8 872 

No se dispone del mismo desglose para los aiios anteriores. 

Capacidad de produccidn: ¿h total Ai-gentina contaría con capacidad para 
producir 29 000 ton/año correspondiente a 9 anprasas conocidas^ existen además 
otras no censadas que posiblemente hagan uso cautivo de su propia producción. 
No se conocen proyectos. 
Destino: En I97O/71 la esoructura >'e consumo habría sido la siguiente; 

j^Voricacidn ce tableros aglomerados 70/ó 
•'''abricacidn de terciados 
Varios (incl-uyendo plásticos) 

La produccidn estaría estructurada en los siguientes tipos y propor-
ciones ; 

íblvo de moldeo 18/2 
Resinas (Sol. y liq. ) 82;'. 

Tendencia; iiista resina, cuenta con abastecind-aito local coE?)leto a lo largo 
del período considerado, durante el cual el consun» ha venido creciendo, 
•con ciertos estancainientos en I966-67 y 1969-70, y una tasa promedio' .:> 
de 16.9/Ó anual. 

Se estima que este ritmo de crecimiento se acrecentará en los próximos 
años^ proyectándose un consumo de 14 ÜOO toneladas en 1972 y 45-50 000 tone-
ladas en 1980 

V Noticiero del lflástiqor.J>-ayrM.1.9?2j']̂ Qticleyo ̂ ûíniico¿i-MQ-,2. N° 65 
O aé julio ̂ e 1972; 

/Cabe agregar 
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Cabe agre-,ar c-c'emás, que en 1971 Argentina registra 45 toneladas de 
9/ exportaciones bajo el rubro "Aninoplastos" , 

2, Resinas ¡"ieíamónicas (ífelamina-formaldehido) 
(Toieladas) . . 

Añ® Producción Consuiao aparente 

1965 1 167 1 167 
1966 1 107 1 107 
1967 1 206 1 206 
1968 1 502 1 502 
1969 1 361 1 361 
1970 1 189 1 189 
1971. 1 478 1 478 

la produccidn por tipos en los iJltiniDS años ha sido la siguiaite: 

(El toneladas) 

Año BdIvo de moldeo . Resina a/ Resina bj' 
para uso plástico para otros usos 

1969 193 739 429 
1970 129 673 387 
1971 183 750 540 

a/ 100^ s(51idos. 

Capacidad de producción: oegiSn fuentes locales ̂  la capacidad total de 
Argentina sería de 15 900 ton/año correspondientes a unas 9 empresas. Sin 
embargo esta capacidad parece demasiado alta para un mercado del orden de-las 
1 500 tonaladas anuales en 1971. Lo más probable es que exista un error por 
computación de capacidades de reactores múltiples. 

'2/ Noticiero .uímico. üfío 2, 68 ( 24 de. julio de 1972). 
IQ/ Cámara de la Industria ;,!uíiiáca. Perfiles de la Industria '.•ail!mica,Tomp II, 

primera edicián, Repilblica Argentina, 

/Destino i 



- 31-

Destino t i5L consiuoD de las resinas .melamínicas estaría en pinturas en un 60)o, 
y eL resto en revestimientos y polvos de moldeo. 
Tendencia; Durante el período 1965/1971 el consiui», abastecido internamente^ 
habría crecido a razón de s6lo im k % anual, pero se observa que ya en 1968 
se había llegado a superar las 1 500 toneladas, nivel que aiin no ha vuelto a 
superarse. Incluso en 1970 se registra una contracción hasta bajar casi .. 
al nivel de 1965^ debido a la sustitución de esta resina por otras más 
modernas (acrílicas) en la elaboración de.pinturas. 

3, Resina fenol - formaldehido (100;¿ sólido) 
(Toneladas) 

Año Producción Consumo aparente 

1965 4 000 4 000 
1906 3 500 3 500 
1967 4 500 4 500 
1968 3 650 3 650 
1969 6 973 6 973 
1970 7 165 7 165 
1971 8 440 8 440 

La producción por tipos i en los iSltimos años ha sido la siguiente: 

(En toneladas) 

Año íblvo de moldoj Resina ^ Resina 2/ 
para uso plástico para otros usos 

1969 3 756 873 2 344 
1970 3 688 865 2 612 
1971 3 717 1 063 3 660 

a/ lOO/o sólidos. 

/Capacidad de 
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Capacidad c'e produccifSn: ¿Argentina contaría con una capacidad instalada global 
de 22 OüO ton/año, correspondiente a 13 empresas. La capacidad ociosa parece 
considerable - más del 60/a en 1971 - lo que justificaría la inexistencia de 
proyectos de expansi<5n* 
Destino; % 1970-1971 la estructura del consumo habría sido la siguiente; 

Industria plástica 
Laminados IS/̂  
Industria automotriz 15> 
Abrasiirós 9',o 
Varios 10% 

Áctualxa^te en iírgentina esta resina está teniendo buen mercado en 
rubros como forros y cintas para frenos de automóviles^ laminados industriales, 
compuestos para el caucho, aglomerados de ¡raceia, cáscaras y noyos para 
fundición, etc. 

Fbr otra parte, la oroduccidn por tipos está en las siguientes propor-
ciones (1971): 

Pblvo de iGoldeo IM^ 

Resina (lOĈ á sólido) 13% 
Otros usos U3% 

Tendencia; Eh el período comprendido entre 1965 y 1971 el consumo, abastecido 
con producción nacional integrada desde las materias primas básicas- benceno y 
formol - evidencia un crecimiento de 13.3/̂  anual si bien se observan algiinas 
fluctuaciones en 1966 y 1968, . , 

Se estima que el crecjmentp se acrecentará en los próximos años, ya que 
se han instalado nuevas maquinarias de manufacturación especialmente para 
polvos de moldeo. 

Además se "han registrado algunas expDi*taciones recientes - unas 
A2 toneladas en 1971 - y se esp«ra que aumenten, ya que hay capacidad ociosa 
de producción.' . 

/6. Resinas 



- 33 ̂ ' 

4* Ĵ esinas poliestéricas (insat. ) 

üño Producción Tpimrtacidn Consuitin aparente EjcDOT-tación 
TT^ñT TTO" iTon; iS) l'Ton) (.Ton) 

1965 1 500 100,0 .. • • • • 1 500 
1966 1 750 97.8 39 2.2 1 7S9 
1967 2 000 94. S n o 5.2 2 110 -

1968 2 300 92,9 177 7.1 2 477 -

1969 2 170 96,1 93 3.9 2 263 50 
1970 2 709 93.8 180 6.2 2 889 81 
1971 4 227 94.6 . 240 (a) 5.4 4 467 ... 

^ Ocho primeros meses» 

Capacidad de producción? Operan 6 productores que suroarían iina capacidad del 
or don de las 11 300 ton/año, 
JJestino: Un 65/&' del consumo se destina a moldeo con refuerzos (fundamental-
mente con fibra de vidrio) y el resto a moldeo sin refuerzo (botones). Puentes 
locales consideran que este nivel de consumo es bajo ai3n y estaría relativar-
moate frenado por la relativa falta de ci rtos materiales. Se prevé la 
expansión de la producción de fibras oe vidrio con la reciente instalación de 
una nueva fábrica. También se estima que se desarrollará la fabricación de 
gabinetes de refrigeradores y otros artículos para ¿L hogar, especialmente 
muebles, ^ automotores se nota un creciente interés, î e espera un incre-
mento del 30/Ó anual para la demanda de plástico reforzado, óe exportan peqxie-
ñas cantidades al Uruguay, Paraguay y Bolivia, 
Tendencia; Si se toma el período 1965-1971 el crecimiento de la producción 
y del consioiiK) aparente - 18.8 y 20.0/0 respectivamente - colocaría a este 
producto entre los de mayor crecimiento en Argentina, Pero es evidente que 
en 1971 -̂ e ha producido un brusco salto de y 54.6% respectivamente, de 
modo que en el período 1965-1970 el incremento promedio bajó a 12,6% para 
la producción y IJ^ para el consumo aparente, 

/oegún fuentes 



jegiSn fuentes locales, en los prdximos años se espera un incremento 
rápido de la demanda toca vez rue se habrían aolucionado problemas en el abas-
teciiiiiento ce al¿̂ unos raateriales utilizados en el procesamiento y se pueda 
contdr con myor disponibilidad de fibra de vidrio, 

5,' Resjjias epoxidicas (lQO;i. S(^lidos) 

iyño Producción j&iportaci(?n Jl¡?ax>rtaci('>n Consumo a-Parente 
(Ton.) "(Ir (Ton.) {y.) (Ton). ' (Ton.) 

1945 335 91»S 30 8.2 — 365 
1966 294 91» 0 38 11,8 9 3.1 323 
1967 416 93.9 38 8,6 11 2.6 443 
1%B 583 111» 2 31 5.9 90 15.3 529 
1969 931 107.5 35 4.0 ICO . 10.7 866 
1970 . 1 ??1 106,7 55 4.8 132 10,8 1 144 
1971 1 475 103.7 44 3.1 97 6.6 1 422 

a/ Porcentaje exportado sobre volumen producido. 

Capacidad de producción: Operan dos eupresas con una capacidad conjunta de 
4 650 ton/año, sin incluir algunos fabricantes de pinturas que elaboran esta 
resina para uso cautivo a 

Destino; Hacia I97O-I97I los rubros de consumo fueron los siguientesí 

jElnturas y barnices 
Automotores l6% 

Industria eléctrica U% 
Herramental (modelos y otros) 
Varios 10% 

Además, en 1971 se registran unas 97 toneladas de exportaciones. 

/Tendencia; 
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Tendencia; En el período 1965-1971^ el crecimiento del consumo habría sido 
a razón de 25.4% anual, el de la producción de 28.0^ anual y de las impor-
taciones de st5lo 6.6% anual. En tanto que las exportaciones desde 1966 
hasta 1970 habrían crecido en más de 90% anual, si se considera el aíi* 
1971 serla de un 60% anual. 

El amplio desarrollo de la industria automotriz resulta el principal 
factor de crecimiento del consumo en 1971, J se espera que tal tendencia 
continúe en los próximos años, 

6. Resinas polluretanos 

(Toneladas') 

Año Producción Consumo aparente 

1965 3 500 3 500 
1966 4 500 4 500 
1967 5 500 5 500 
1968 6 400 6 400 
1969 7 400 7 400 
1970 8 200 8 200 
1971 15 000 (E) 15 000 

(E) Estimación de fuentes locales fNoticiero del Plástico). 

Capacidad de producción; La capacidad de producción de poliuretanos en 
Argentina es de 30 000 ton/año (espvima), en base a isocianatos importados. 
Existen por lo menos dos proyectos en estudio para producir 10 000 ton/año 
de isocianatos que operarían hacia 1974~1975» 
Pestiño: Se destina a la producción de espumas de tipo flexible, semi-rígidas 
y rígidas, según las demandas del mercado. 
Tendencia; Durante el período analizado el crecimiento del consumo habría 
seguido una tasa del orden de 27.4$ anual, si bien entre 1970 y 1971 se habría 
producido un salto de más de 80%, Se espera que este fuerte incremento 
siga tomando en cuenta la expansión de nuevas industrias de moldeo por 
colada de poliuretanos cuya demanda por parte de la industria de muebles es 
muy interesante, 

/7. Resinas 
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7, -̂.eslnas .sjliconas 
(Toneladas') 

Añ* 
• lú^NÍ in.!!̂  
Importaciones Consumo- aplai-ente 

1965 200 . 200 
196¿ 243 243 
1967 316 316 • 
1968 431 451 
1969 413 . ' U 3 
1970 496 496 
1971 639 i39 

Capacidad de producción; Ha. ta 1971 aún no se producía esta resina en 
Argentina, No se tiene infortiaciones sobre proyectos de producci<ín local. 
uestino: Generalmente se comercializan en forma de aceites, grasas, cauchos 
o resinas. Se destinan a la elaboracidn de barnices para altas teiiqjeraturas, 
agentes de impregnación, agente antiadherente, etc. Tamlaén se usa como 
polvo de iiioldeo y anti-espurnas. 
Tendencia: Dadas sus excepcionales propiedades, su denianda ha venido cre-
ciendo a razdn de 21.4;» anual y al parecer su elevado precio no constituirá 
obstáculo para que continiSe creciendo rápidamente su consumo futuro. 

Resinas ma.leicas y fumáricas 
(Toneladas^ 

Añ® Producción Consumo aparente 

1965 5 ^ 544 
1966 670 670 
1967 787 787 
1968 867 S67 
1969 960 960 
197® 700 700 
1971 600 600 

/Capacidad de 
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Capacidad -e producción; ¿egiSn fuentes locales ^ , hasta 1969-1970 la 
capacioad global de producción c'e estas resinas era de 9 SOO ton/año-
correspondientes a tres empresas locales, 
.^estino: l¿i ía.ricacidn de pinturas aosorbe práctxcanente el ICO,̂  6» estas 
resinas. 
í'endencia: -üinti-'e 1965 y 1971 el consuiTD fue abagt̂ ĉido internamente y 
hcbría crecido hasta 1969, pero posteriormente se observa una contrac«i<5n del 
consumo como consecuencia oe la sustitución por otras resinas modernas 
(acrllicas) en la elaboración de pinturas, 

9. Otras resinas ^ 
(Toneladas') 

Año Producción Consumo aparente 

1965 4 26o 4 26̂  
1966 3 530 3 530 
1967 4 710 4 710 
1968 4 930 4 93̂  
1969 5 540 5 540 
1970 6 060 6 060 
1971 6 580 6 580 

a/ Incluye alquídicas^ cresílicas, etc. 

Capacidad de producción: De las lesinas ;ijicluídas en este grupo no se dispone 
ce mayores informaciones sobre capacidad instalada local si bien la demanda 
aparece satisfecha con abastecimiento interno. 
Tendencia; •̂ egtín las cifras obtenidas, el crecimiento habría seguido ima 
tasa del 7.5>í anual durante el período 196$~1971. 

1¿/ Cámara c-e la Industria Química, Perfiles de la Industria •i^mica 
Tomo II, primera edición. 

/lO. Iblietileno 



10. Polietileaio (a y bd) 

Año Producción a/ inpprtacidn ConstuTO aparente 
(ion) ^^y (Ton-) 0 0 ' (Ton) 

19é5 18 680 93.5 . 1 300 6,5 19 980 
1966 20 330 90.7 2 09Ó 9.3 22 426 
1967 21 175 86.9 3 195 13.1 24 37i 
1968 22 780 S7.8 3 169 12.2 25 949 
1969 2é 177 .74.1 9 16S 25.9 35 345 
1970 30 150 76,2 9 399 23.8 39 549 
1971 33 354 71.7 13 151 28.3 46 505 

a/ Baja densidad» 

Capacidad de produccióní Hasta 1971-1972 operan dos plantas ¿e polietileno 
bd, con capacidad de 14 000 y 20 00§ ton/año respectivamente, inte radas con 
su pi'opia producción de etileno. -%iibas anuncian proyectos que aumentarían 
la capad.dad actual en 140 000 ton/año hacia 1975-1976 en complementación con 
proyectos pe\>roqu£rnicos para producir hidrocarburos olefínicos que concre-
tarían empresas :• ixtas Sin embargo, aún no parecen estar suficientemente 
definidos dichos proyectos de polietileno. 
Destino; Hacia 1971» el consumo del polietileno se distribuía como sigue: 

Películas (films) y folios 64«8/¿ 
Míldeo por inyección 14.0/¿ 
í'bldeo por soplado 9.0%' 
Recubrimientos 2,5^ 
Caños 3.5?" 
Cables 4.0>. 
Varios 3.0JÓ 

Con participación estatal. 

/Cabe agregar 
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Cabe agregar que las películas de p«lietileno - junto con las de 
poliprepileno - están incrementando fuertemente su penetración en el mercado 
local. Varias nuevas snpresas manufactureras están concretando proyectos 
para este tipo de pr-^ducto. 
Tendencia: Á similitud con los donás países de la región, el palietileno 
ocupa el primer lugar en el volumen de consumo^ con 46 505 toneladas en 1971. 
Pero al contrario da lo que ha ocurrido en los países más desarrollSdiíS de 
América Latina, en Argentina las importaciones crecen en forma más rápida que 
la producción local, aun cuando el consumo aparente acusa iina tasa promedie 
de 15,1% anual entre 1965 7 1971. Las importaciones en el mismo perí®do 
crecieron al k7% anual, pasando de una significación de 6.5 a 28,3^ sobre el 
consumo. La producción creció en sólt 10,2% anual. Cabe agregar también que 
entre 1968 y 1969 y entre 1970 y 1971, se registraron bruscos saltos de las 
importaciones (casi 190^ y 40% respectivamente) que alteraron la serie del 
consumo, toda vez que la producción local sigue un ritmn más o menos regvilar. 
Actualmente se eatá importando también de Chile. En el caso del polietileno 
evidentemente se refleja la situación de relativo estancamiento de la industria 
petroquímica argentina específicamente en lo concerniente a la producción de 
oleofinas. 

Se espera que cambie ©sta situación con los proyectos de nuevas plantas 
que construirían las mismas empresas actuales ai otras localidades, aunque 
s61« entrarían en producción hacia 1975-1976, siempre que se concreten en 
esa fecha los proyectos de plantas oleofínicas que_anuncian las.empresas 
estatales, 

11. Polipropileno 
(T^^neladas) 

Año Importación Consumo aparente 

1965 800 800 
I960 1 160 1 160 
1967 2 800 2 800 
1968 4 200 4 200 
1969 5 500 5 500 
1970 5 000 5 000 
1971 5 400 5 400 

/Capacidad de 
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Gapacip^d de produccidh: Itista 1972 todavía no se produce el polipropileno 
en la Argentina, aunque existe elaboracifen a.:parfcir̂ da-2'emna.jjî oi«tacia. Se 
registra un proyecto de 25 00i ton/año que operaría en 1975 en Ifendoza, 
Destino: rubro de mono y multifilamentos es donde se registra íiayor 
creciiniento de la demanna de polipropileno destinados a la fabricación de 
sacos, alfombras, cortinajes y ropa. También en artefactos para el hogar, y 

13/ piezas para automóviles. Sn 1971 la estructura de consumo habría sido: 

M)ldeo por inyección y soplado 
í-bno j üiultifilamentos (fibras, 
rafias) 
Caños, r^rfiles, chapas 3/í 
Varios (películas, sanitarios, 
etc.) • 7% 

Tendencia: Aunque el consumo evidencia un crecimiaito muy rápido ~ 37/¿ anual 
entre 1965 y 1971 - se observa que dicho crecimiento está estabilizado desde 
1969, es decir que el incremento real - 60;̂  anual paximedio - correspondió al 
período I965-I969, Ĉ n̂ todo, dichos niveles de consumo parecen bajos para 
Argentina ̂ ^ y se espera un incronento mac,?-or, ya que segiín las proyecciones 
estimadas para el proyecto de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
^"iscales (IPF) en 1975 el consumo interno debería llegar a las 15 000 tone-
ladas. 

¿ 2 / ifeticiuro del Plástico, mayo de 1972. 
1¿/ Brasil ha svgjerado las 6 000 toneladas en 1971. 

/12. Pblicloruro 
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12, vlnilo (copolímeros. -.7. comP-Uestos ) 

jffio Producci<5n Importacife Gonstuao apar-siite 
(Ton) • Có) . (TonJj Cv) (Ton) 

1965 17 500 9S.3 300 . 1.7 17 800 
1966 IS 500 9S.8 220 1.2 18 720 
1967 16 800 97.7 393 2.3 17 193 
196S 15 170 91.1 1 453 8.9 16 643 
1969 31 OSO 92.5 2 505 7.5 33 5B5 
1970 32 l a 4 230 11.6 36 371 
1971 37 931 88,2 5 064 11.8 42 995 

Gapaciódd de pix>ducci(5n; Actualmente operan tres plantas in. erradas con 
propias produccidn de niondmero, que sman mas 40 000 ton/año de capacidad 
de Pi/C. Dos de dichas empresas tienen proyectos (64 000 y 37 000 ton/año 
respectivamente) que operarían hacia 1975 aproxiniadamente. 
Destino; En 1971 la estructura porcentual de consuiin habría sido la sigviiente: 

Películas y folios 15/̂  
Usos 

A Cuerina j- papeles 13^ 
Cables 18;¿ 

if Caños flexibles 8/j 

j» 
Caños, perfiles y chapas 
rígidas 14% 
Discos 
Calzado 

i Varios (moldeo rotacional, 
plastisoles) 

/Cabe destacar 
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destoc r Gue la c eiiianra ĉe calzado oe P/G estaría deca^rendo, ya 
que entre 196S y 1971 la producción ôajd de 7.53 naílones á 3,69 
millones ¿e pares. Aun cua..:do su precio es inferior al calzado de cuero, ha 
incidido negativamente la deficiencia de calidad de dichaBritóinuí'acturas. 

Pbr obro lado, ac'aoa ce entrar en ope-'aci<5n una planta cjue produce la 
policula de PVC plastiiicado Ce tipo atóxico, para uso como envoltorio de 
comestibles. La propiedad especial de esta película es la permeabilidad al 
oxígeno y al anhidrio car-bdnico, necesarios para tiantener en buen estado los 
alimentos envasados. 
Tendencia; Aun cuando los voltfcienes irportados de P W en 1971 s<5lo signifi-
caban 11,8,ú del consuiiTo, es evicente cjue el abastecimiento externo ha crecido 
más rápido (casi 60> anual promedio en 1965-1971) Q̂ ie la oferta nacional 
(l3,8;o anual). Se obsei va que entre I967 y 196S las importaciones aumentaron 
en casi 250,̂  y entre 1969 y 1970 en casi 70%, La capacidad instalada local 
estaría trabajando a pleno r&£;i..ien, y los proyectos que se registran recién 
entrarían en operación hacia 1975-1976 si se concretan pax-a esa fecha los 
proyectos ©leofínicos anujnciados por empresas del sector público. Hasta tanto, 
al parecer Argentina deberá suplir el incremento de la demanda futura con 
importaciones. También en el caso del PVC - y como ya se señalé en el caso del 
polietileno - se refleja la situación de la industria petroquímica de este país, 
Fbr otra parte, en Argentina se re;,iscran pequeñas exportaciones de FVQ 
(394 tonelaoas en los 9 primeros jueses de 1971). 

A3* Acetato 
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13* .-ce-Uto oe polivimJlQ y co..polfaeros 
(Toneladas) 

Mo Produccidn 
'S. 

Consmo. aparentfi 

1965 
196^ 
1967 
I96S 
1969 
1970 
1971 

2 a43 
3 967 
3 95s 
4 462 
5 3S8 
5 787 
6 173 

2 843 
3 967 
3 95s 
4 462 
5 3SS 
5 787 
6 173 

Capacidad de produccidn; Operan 6 plantas productoras que en conjunto tota-
lizarían unas 15 CÜO ton/ano de captxid£.d de polimerización a partir de 
mondraero inportacto. No se tiene conocimiento de e::q3ansiones. 
Destino: Hasta 1971/72 la estructura de ueraanaa era la siguiente; 

Adhesivos 50/o 
Pinturas A-O/̂  
Varios 10/S 

Tendencia; Desde 19^5 a 1971, el consumo aparente, totalmente abastecido por 
produccidn local, habría crecido con una tasa promedio de 13.8/̂  anual, 
siguiendo xm ritmo bastante regular, segiSn se observa, 

14- Poliestireno (copolímeros ilBS y SAiI. expandibles y convencional) 
(Toneladas) 

Año Produccidn Importacidn Gonsum® aparente Exportaciones 
1965 10 400 650 11 050 -

1966 11 000 • • • 11 000 -

1967 10 80o 1 400 12 200 -

1968 13 800 • • • . 13 soo _ 

1969 15 748 • > • 15 748 3 657 a/ 
1970 18 205 34 18 239 271 a/ 
1971 23 882 94 23 974 • • « 

V Fbliestireno ejgaandible • 
/Capacidad de 



Capacidad de ^rocluccidn: Operan seis plantas productor¿:s de poliestireno que 
suman unas 40 000 ton/aiio de capucicadj-y.que producen casi todos los tipos, 
actualmente se tiene conocicix-nto ce un pro y cto de vjias 50 - 60 000 ton/año ^ 
c us'debería enti-ar en oroduccián hccia 1976-1977j en JJuenos idres. 
Destino: 1a estructura porcentual del consupó del p -üestireno en 1971 habría 
sidO' la siguiente: 

é 
i'efrigerdcidn, TV y radio, ¿rtefactos pci.ra el hogar 27'/ 
Envases pera cosméticos^ laboratorios, tapas l6^ 
iurtícul">s industriales paxa autoBiotóres y oficinas 
3azar y juguetes 9% 
-áivases ees l-. cha bles 24>¿ 
Sanitarios l/o 
Tacos para zapatos ' k% 
Varios . . 5>i 
ISL rubro "envasas desechables" está en pleno desarrollo (en I969 

significaba un 14/̂  del consuiao) y con elevado potencial, mientras cue se 
espera un décrecindaito reli-tivo de rubros coinD "refrigeración.;, etc." y 
"envases para cosméticos, etc.", y un modesto incremento relativo de los 
"artículos industriales, etc.". 

Con respecto al poliestireno expandible, la estructura del consumo sería 
la siguiente í 

Aislacidn (blorjues, paneles) 40/j 
Envases 35^ 
Vasos desechables 12% 
Varios • 13% 

SI año 1971 habría sido bueno para el poliestireno e:5q3andiLle, segtín 
fuentes locales ^^, ya que acusa doiiancas sostenidas, para ela x)ráci(5n de 
todo tipo de manufacturas. 

15/ ii-evistas No'uiciero ^̂ ujinico y Noticiero c.el ELástico, Mayo de 1972. 

/Tendencia; 
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Tendencia; Las importaciones parecen ser relativamente pequeñas^ correspon-
dientes a alg-unos tipos específicos. 

Durante el period» 1965-1971^ el consumo prácticamente abastecido con 
producción nacional integrada desde el etileno y el benceno habría alcanzado 
una tasa de crecimiento promedio del «rden de 13.8^ anual» 

Según fuentes locales se espera un crecimiento mayor para los prdximos 
años. 

15» Resinas acrf.licas y metacrílicas 

Año Producción ^ Importación b/ Consiuno aparente Año (Ton.)" ifo) (Ton.) (%) (Ton.) 

1965 27 6.8 370 93.2 397 
1966 139 25,1 4L4 74.9 553 
1967 160 27.3 427 72.7 587 
1968 265 39.U 408 60.6 673 
1969 405 42.9 538 57.1 943 
1970 347 35.1 642 64.9 989 
1971 433 35.1 800 ^ 64.9 1 233 

a/ Polimerización, 
Incluye resinas en tubosj planchas; látinas; emulsiones; grumos; 
polvo; copolímero para moldeo; etc, importados como tal (anuarios de 
Cnmercio Exteri&r). 

c/ Estimado a base de imprírtaciones reales de I0S 8 primeros meses de 1971. 

Capacidad de producción; Según fuentes locales ^ ^ la capacidad local de 
producción de resinas acrílicas (polimerización) sería del orden de 
6 500 ton/año correspondiente a 8 empresas. Esta capacidad parece exagerada 
si se compara con los volúmenes de producción arriba citados, pero guarda 
relación con las cifras de importación del ácido acrílico y metacrílico que 
fueron las siguientes; ^ ^ 

16/ Cámara de la Industria Química, Perfiles de la Industria ijuímica. 
Tomo II, primera edición, 

17/ Véase Anuarios de Comercio Exterior, item 29.14.00.02,01. 

/M2 



" lib 

• Año '•i'on aladas 

1966' 2 304 ' 

1967 2 7S9 
• 1968 , 3- 4S1 , 

1969 k kl5 f* 
1970 4 522 
1971 • • 3 832 (8 meses) . 

Le niDdo que las cifras resultan aleatorias, y se citan con dicha 

advertencia, ' • 

¿gstirwí 1968 I2. estructura c-el consionD había sido ^a simiente; 

Industria ¿extil 40/¿ 
íintas y lacas . 30% 
Adhesivos , 15% 
Recubrimientos 
Otros 5% 

Sin embargo, dicha estructura t'ebe haber cambiado como consecuencia 
del desarrollo dé la industria autoraol,riz argentina, ir tambi^ por la fuerte 
demanda de planchas acrílicas para letreros, etc. que se ha venido registrando 
en los tílticios años. 
Tendencia: iCn el períocb de 19^5 a 1971 el consumo de las resihas acrílicas 
habría crecido segtSn una tasa de 58,7/̂  anual promedio, pero es dable observar 
que se está partiendo tíe un consumo incipiente bajo. Además se registra una ^ 
contracción en 1970^ y por-otra pai.-te el nivel de consumo parece ser relati~ 
vamente bajo para -irgentina. 

/16, Resinas, 
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16 . • xi._esin¿..s j)pliafflf dica3_ 
fToneladas) 

Producci<5n Consumo aparente 

1965 200 ' 200 
1966 200.. • , 2 0 0 
1967 340 340 
1968 400 400 
1969 448 448 
1970 640 640 
1971 BOU 604 

Capacidad de piDducci<5n5 La procucci<5n nacional de estas resinas cubre 
totalmente la cemnda local con una capacidad de 1 6C0 ton/año. Una de las 
empresas cue opera desde I964 acaba de concretar la tercera ejqpansXón de 
sus instaldciones con una nueva línea de polimerizaci<5n de caprolactama j la 
instalacidn de otros equipos de policondensacidn de resinas poliarnxdicas. 
tendencia: Sitre 19^5 y 1971 el crecimiento del consumo 7 de la producción 
nacional habría sido según una tasa promedio de anual. 

IV• Hesinas oumarona-indeno 2. de hidrocarburos 
Importaciones 
(Toneladas) 

A 
Año Cumarona indeno De hidrocarburos Consumo párente total 
1965 200 350 550 

H 1966 235 418 653 
1967 309 388 697 

J 1968 267 636 903 
t. 1969 380 700 1 080 

1970 kl'3 1 036 1 479 
1971 583 1 200 1 783 

(.i) jistimado. 

• /Capacidad ce' 
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Capacidad de producción? No se tiene información de que estas resinas se 
produzcan en Arg^tina. Existe un proyecto en estudio que se raaterializaría 
pronto para resina de cumarona-indeno. 
Destino: ¿stas i^sinas genex-almente se usan para elaborar compuestos de caucho, 
pinturas de protección en la construcción, adhesivos y pisos. 
Tendencia; iSL consuiso aparente de las .' esinas sumadas habría crecido a 
una tasa del 22,O/o anual en 1965-1971. ^i se toma • en cuenta cada resina 
el crecimiento anual habría sido: üumaronar-indeno 1 9 » y resinas de hidrocar-
buros 23 

18, Celulosa regenerada 

Año Producción Importación Consumo aparente Exportación 
(TonJ (Ton) (Ton^ > (Tm) 

1965 5 040 102.1 6 0.1 4 935 m 2.2 
1966 5 380 106.6 16 1^3 5 045 • 351 6.5 
1967 4 760 104.5 28 0.6 4 554 234 4.9 
1968 5 910 105«5 28 0.5 5 604 334 5.7 
1969 6 469 109.4 18 0.3 5 912 575 8.9 
1970 7 163 107.7 21 0.3 6 651 573 7.4 
1971 8 200 (E) 108.9 20 (E) 0.3 7 529 691 8.4 

a/ Rarcentaje exportado sobre total producido. 
(E) Estimado por fuentes locales. 
Capacidad de producción; En 1970 la capacidad instalada global era de 
9 00o ton/año^ correspondiente a 2 enpresas. Se sabe que una de ellas acaba 
de e:}q5andir su capacidad. 
Destino: En 1970-1971 se consumía prácticamente el 99/̂  en envasamientos, 
sobre todo de comestibles de muy variados tipos, uso que continúa siendo el 
rubro más consumidor aunque tambiéa sp usa para envases de cigarrillos y 
tabacos, farmacéuticos, cosméticos y textiles» 

/Tendencia; 
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Tendencia; Subsiste vina pequeña impcrtación de resinas celxil(5sicas, pern 
la producción local abasteció la demanda interna e incluso se exporta'ron 
dt:rante todo el período 1965-1971 volúmenes que llegan a significar más del 8% de 
la producción y que han venido creciendo a un ritmo de 35*6% anual. Mientras el 
consumo creció a razón de un 7»3% anual,, la producción lo hizo en un anual, 
tasas relativamente bajas frente a los demás materiales plásticos, per* 
explicables en función de los destinos de uso que dependen de la evolución 
general de la eccnomía y además por la competencia de otras películas 
plásticas modernas como polietileno, polipropileno y policloruro de vinilo, 
esta última ya producida en la Argentina (ver policloruro de vinilo). 

19. Plastificantes ^ 
(Toneladas) , . . 

Año Producción Consumo aparente 

1965 6 290 6 290 
1966 6 256 6 256 
1967 7 720 7 720 
1968 8 705 8 705 
1969 10 660 10 660 
1970 11 934 H 934 
1971 12 500 (E) 12 500 

aj Incl-uye dioctil y diisoctil ftalatos (DOP y DIOP), epoxiéster de 
glicerilo, etc. 

(E)Estimación de fuentes locales. 

Capacidad de producción; Argentina cuenta con una capacidad global de DOP 
y DIOP de 25 000 ton/año correspondiente a 8 empresas, más 2 100 ton/año de 
epoxiéster de glicerilo correspondiente a 3 empresas. 
Destino; El consumo de DOP y DIOP en 1970 se repartió en 85% para plastifi-
cante de PVC y 157¿ para pinturas y 100^ de epoxiéster para el PVC. 
Tendencia; En el periodo analizado el consumo habría crecido a razón de 
12.1% anual, totalmente abastecido con producción local. Se espera poder 
exportar a los países de ALALG en los próximos años. 

BRASIL 
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4.2 BRASIL 

I., ANALISIS GLOBAL 

Según diversas fuentes de información locales ^ la industria manufacturera 
de materiales plásticos del Brasil, es uno de los sectores dinámicos del 
desarrollo económico de este pais aun cuando existirían algunos problemas 
importantes qur todavía afectan dicho desarrollo, haciendo que se lo 
pueda considerar relativamente bajo frente a niveles alcanzados por otros 
países latinoamericanos. 

Estos problemas se presentan bajo tres, aspectos principales: 
- cierta dificulatad en modernizar el parque industrial, principal-

mente debido a falta de financiamiento a largo plazo, y también por los 
obstáculos que existirían para la importación de máquinas que aún no se 
construyen en el paisj 

- el crecimiento disparejo.entre esta industria en si y la formación 
de personal técnico, que se traduce en la necesidad urgente de formación 
de nuevos técnicos para el sector, sea por cursos cortos o por nuevas 
carreras específicas en ingeniería; 

- no se llega aún a un autoabastecimiento adecuado de materias primas 
- resinas sintéticas en general - ya que la producción local ha venido 
creciendo según una tasa estimada en un 15 % anual mientras el consumo 
habría alcanzado al 25 % anual y son muchas las resirias que aún no se 
comienzan a producir en el país. Además, para las resinas ya producidas en 
el país, la cantidad no alcanza a cubrir totalmente la démanda y sus 
precios generalmente son muy elevados con relación al nivel internacional. 

Con todo, es evidente que el impulso del desarrollo general de la 
economía del país, se está haciendo sentir también sobre la industria de 
los plásticos, y se espera una verdadera explosión de crecimiento de este 
sector, sobre todo si se tiene en cuenta que el consumo por habitante de mate-
riales plásticos apenas habrá alcanzado unos 4 kg/hab., .mientras el prcjmedio 
mundial está en los 7 k^hab,^ 

1/ Sindicato do Industria de Material Plástico do Estado de Sao Paulo; 
Sindicato da Industria de Resinas Sintéticas de Sao Paulo; IPEA. 

2J Argentina ya superó los 8 kg/hab.; Japón 41 kg/hab., Alemania 66 kg/hab. 

A n pT 
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En el campo de la transformación de plásticos, se estima que Brasil 
prácticamente no depende ya del know-how importado, contando con suficiente 
grado de perfeccionamiento en cuanto al rEWt̂ i de calidad de productos 
manufacturados. 

Por otra parte, las nuevas empresas petroquimicas están tratando 
de d;j lamisar fuertemente la demanda de sus productos, creando así incentivos 
para la expansión de la industria de resinas sintéticas entre otros campos 
químicos. Ello parece confirmarse en el hecho de que más de 20 empresas 
productoras de resinas han aumentado recientemente sus capacidades y mejo-
rado la calidad de sus productos y otras están expandiéndose notoriamente. 
Además, entre 1966 y 1970 las importaciones habían crecido de id.26 

2^4.27 millones á^ CR$ {de crsl 7 a 39 millones de dólares aproximada-
mente, al cambio actual). 

Entre las resinas plásticas que registran fuerte expansión de la 
capacidad local, el PVC es tal vez "el más importante (ver P.nálisis por 
productos: PVC) y se estima que se está muy próximo al autoabastecimiento 
del mercado, e incluso ya se piensa en posibles exportaciones de excedentes. 
La producción del PVC se completará con el abastecimiento local del monómero. 

Para el polietileno, que venia siendo una de las resinas de mayor 
demanda, las perspectivas no parecen tan promisorias,En 19.71 el del 
consumo se originaba en embalajes» Al parecer habría algunos problemas 
en la producción nacional - abastecimiento de etileno - . y se espera qlie la 

3/ 
reciente puesta en marcha del complejo petroquimico de PoHolefinas SAIC 
venga a cubrir las necesidades locales y también a abrir nuevos mercados 
para el polietileno de baja densidad, especialmente en relación con su 
aplicación en la agricultura. Sin embargo aún subsisten problemas causados 
por el dvimping internacional, frente al precio del producto nacional. 

La situación del polietileno de alta densidad es mejor, habiéndose 
llegado en 1971 a producir 9 224 tons y con promesas por parte de sus 
productores de modificaciones de interés para hacer crecer ampliamente el 
mercado local. 

2/ Este complejo se inauguró oficialmente el 4 ¿e aposto de 1Q72< 

/P«r» e l 
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Para.el poliestire'no, se estarían presentando fuertes exigencias^ sobre 
tocio del sector de embalajes^ tanto de amaento de la demanda como . 
también de nuevos tiiDos más sofisticados que los usados hasta ahora. 
Prácticamente todas las'empresas productoras de poliestireno están ejcpan-
diér.do3e. Se espera que ya en 1973 también se produzca más poliestireno 
expaadible, mxY requerido para embalajes y para la construcción civil. 
Hasta ahora sólo una empresa producía este tipo de poliestireno, y ai. bien, 
fue introducido en el mercado en I960, sólo en los últimos dos años comenzó 
a, tener aumentos notables de demanda. La capacidad debió crecer de 
3 500 a 7 000 ton/año y se proyecta una nueva e3q)ansi6n, teniendo en . 
cuenta que su demanda ha llegado a crecer a razón de un 40 % anual, ritmo 
que se mantendrá, según los productores. 

La expansión de la capacidad de poliestireno obligó a la expansión 
del estireno, y se estima que se llegará al autoabastecimiento. Pero, 
existe preocupación, debido a que el precio de las materias primas - benceno 
y eti3.eno - p.g bastante más alto qué el internacional, lo que repercutirá 
sobre el costo del poliestireno nacional. Sin embargo, se espera solu-. 
cionar este problema, en parte con la expansión de la demanda que 
perndtiría una mayor utilización de la capacidad instalada. 

En el campo de las resinas termoendureclbles también se observa 
cierta tendencia a la expansión, si bien se registran mercados relativamente 
estáticos para algunos productos, como por ejemplo el constimo local de 
baquelita cuya demanda no pasa de 450 ton/año. según sus fabricantes 
debido principalmente a la competencia proveniente de otros plásticos. 

En el caso de las resinas ureicas y fenólicas, se ha registrado 
cierta expansión de la producción local, si bien actualmente existiría 
bastante capacidad ociosa. 

Con^rf^pecto a las resinas de poliester, si bien las empresas 
mantienen reservas para las informaciones, fuentes local.es ©stiman ^ 
que las perspectivas también serán buenas, sobre todo tpmand* • en cuenta 
que se comenzará a producir fibra de vidrio en Brasil.-^ lo-que expandirá 

4 / ".^ásticos_e_Boj;;r^h^ N® 12, ífeio de 1972. 
e34dffiáb.<í; .(ie,:1972 comen""ri-n « nnducir emoress O^pn 

Corning, en Sao Paulo, con 2 000 ton/año de capacidad. 
/más el 
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más el mercado de plásticos reforzados. El consumo de fibra de vidrio en 
Brasil está todavía poco desarrollado, principalmente por razones de Indole 
técnica y porque no se conoce realmente su enome potencial de aplicación,^ 

Las resinas epoxtdicas no parecen tener perspectivas de crecimiento 
dinámico y existiría capacidad ociosa que se intenta cubrir fomentando 
ejqDortaciones, especialmente hacia América Latina. Actualmente las materias 
primas - epiclorhidrir^ y bisfenol A - se importan. 

Se ha tratado de ê tpandir fuertemente el mercado interno, que aún es 
pequeño, mediante la intensificación de la producción nacicaial de acrllicos. 
En 1971 la capacidad ociosa fue de un EL mercado interno de inyección 
con acrllico es más sofisticado que para otros plásticos, siendo una excepción 
el campo de las chapas acrllicas. De todos modos subsiste cierto desconoci-
miento de las posibles aplicaciones de los acrllicos en el campo industrial. 
Además, la competencia de precios de las resinas inportadas estarla afectando 
también el crecimiento de la oferta nacional, ya que si bien existe una 
protección aduanera del 30%, el acrllico nacional es aún más caro. El 
metacrdlato de metilo, materia prima básica del acrllico, es producido por 
Paskin S.A, Industrias Petroquímicas, en Aratú, empresa que intenta lograr 
mayor proteccionismo para poder desarrollar su producción y evitar la 
competencia que pueda surgir de otros productos similares tal como el 
policarbonato. 

El nylon no ha logrado tampoco ocupar el nivel que se esperaba en el 
mercado brasileño. Una de las causas principales serla la falta de condiciones 
técnicas por parte de los transformadores que no permite un procesamiento 
adecuado de la resina. Sin embargo, los productores están expandihadóse, 
tanto para el nylon "66", ccmo para el nylon "6,10". En Brasil el principal 
destino de las resinas poliamldicas es la fabricación de piezas técnicas, 
siendo muy poco usado para sustituir el polietileno y el polipropileno. 

6/ En los Estados Unidos la demanda de fibra de vidrio crece en 2Ĉ Ó anual, 
2/ Según el Sindicado da Industria de Resinas Sintéticas de Sao Paijlo, 

SIRESP. 

/Con respecto 
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Con respecto al polipropileno existe un proyecto ŷ ' aprobado de 
30 000 ton/año que se localizaría en el Nordeste y se ha presentado un 
segundó proyecto de 30 a 40 000 ton/año, que se levantaría en Sao Paulo. 

Se espera también poder contar con una producción nacional de resina 
ABS para la cual existe un pix>yecto de capacidad aún indefinida y que 
entraría en producción alrededor de 1973* 

En 1974 Bmsil contaría con una producción local de propilenglicol 
del4 000 ton/año en Guarujá, así como de toluendiisocianato (TDX) de 
22 700 ton/año, en Aratú, de materias primas para poliuretano, resina que 
se espera producir en el país próximamente. 

En cuanto a la evolución Históidcá del sector de resinas sintéticas 
en Brasil, se dan-las cifras correspondientes a los años 1965, 1968 y 1971 
en los cuadros 1 a 3, que permiten tener una idea del crecimiento del 
mercado de una muestra de productos para los cuales ha sido posible obtener 
informaciones más o menos detalladas. 

Entre 1965 y 1971 el volumen global del consumo aparente pasó de 
94 730 a 379 775 ton, creciendo según una tasa promedio dé 2k% anual, xsna. 
de las más elevadas de América Latina^ El consumo por habitante habría 
pasado de 1,29" a 4 kg/'hab,,^ arrojando un crecimiento promedio del 
21% anual (cuadro 3). 

También en Brasil, cono en el resto de los países de la región, el 
consumo de las materias termoplásticas predomina marcadamente en 1971 sobre 
el de las materias termoendurecibles - 71,4^ frente a 19.5% situación 
que se acentúa a partir de 1965, año en que las proporciones fueron dé 
57.3 y 30.3^ respectivamente (cuadro 3). 

íh 197L, d ^ total de productos analizados sólo cuatro - polietileno, 
policloruro de vinilo, poliacetato de vinilo y poliestireno - representan 
más del 68%, situación semejante a la observada en los demás países. El 
abastecimiento interno ha venido decreciendo (cuadro 2) de un 90,6 a un 
66.6^ c<3iio consecuencia d ^ incremento de las importaciones de los termo-
endurecibles, de 4.3 a 7*1%, pero sobre todo de los temoplásticos que 
pasaron de 6,6 a 43»6$C, Entre los productos cuyas importaciones han crecido 
más que la producción local, se citan: resinas fenol-fomaldehido y 
poliestéric s (no sat,), polietileno, policloruro de vinilo, poliacetato 
de vinilo y poliacrilicos (cuadro 2), 

8/ En 1965/1971, Argentina 15,3^ anual; México 16,7^ anual, 
2/ Estimando además los productos no encuestados, cargas, aditivos, etc., se 

podría llegar a los 6-8 kg/hab, /Con todo 

* 
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Con todo, esta situación tendería a modificarse en los próximos años, 
como consecuencia de la fuerte expansión de la capacidad instalada que 
ya se está concretando o se llevará" a cabo próximamente como se 
detalla en el análisis por productos. 

II- ANALISIS POR MTERIAS PLASTICAS PRINCIPALES 

1 • Resina urea-fomaldehido 
(TonelAdns) 

Año •Producción Consumo ^Dórente 

1965 13 920 13 920 
1966 15 310 15 310 
1967 16 480 16 480 
1968 15 500 15 500 
1969 16 600 16 600 
1970 21 000 21 000 
1971 27 300 (E) 27 300 

(E) Estimado. 

Capacidad de producción; En 1972 operan 10 plantas que sumarian 65 000 
ton/año de capacidad total. Este año, junto con entrar en producción 
una nueva planta de 6 730 ton/año en Bahía, se registró la expansión de 
una planta • .de k 500 a 13 500 ton/año en Sao Paulo. No se registran 
proyectos para los próximos años. 
Destino: Los usos principales de esta resina en Brasil son pinturas, 
adhesivos, maderas aglomeradas, acabado textil, etc. 
Tendencia; El consumo aparente, abastecido por producción nacional, evidencia 
una estabilización entre i966 y i969 en torno a las 16 000 ton- anuales. A par-
tir de esa fech-' se h-bri'' incrr-mí̂ nt-̂ do notoriamente en 1969'/lQ71 en un 26.5^ 
V pn 1Q'7Ó/19''T en un * L-̂  t- s- nrohedio 1965/1h-'bri- sidn de llZ^i 
•̂ nu"'' . 

/Cuadro 1 
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Cuadro 2 
BRASILí MA-TERIÍS PUSTKiBrlilGIDEíICU DE U PRODUCGICN, JMPffllTACI® Y EXPCRTACICN BU I565, I5Ó8 Y 1371 

(En porcentaje) 

Productos 
1965 1968 1971 

Productos Pro-
duc-
ción 

Impor-
tación 

Consumo 
apa-
rente 

Pro-
duc-
ción 

Impor-
tación 

Consiano 
apa-
rente 

Pro-
duc-
ción 

Impor-
taciMi 

Constuno 
apa-
rente 

I, Termoendxirecibles 
1. Resina urea-fornaldehido ieo.« 100.0 100.0 - 100.0 100,0 100.0 
2, Resina melamlna-

formaldehldo - 100.® 100.0 •« 100.0 100.0 
3» Resina fenol-fornaldehido 99«5 0.5 100.0 96,8 3.2 100.0 94.4 5.6 100,0 
Resinas pollestérioas (insat.) 60,0 100,0 88,é 11."+ 100.0 92.0 8.0 100.0 

5. Resinas elliconas - loo.o 100,0 . 100.0 100,0 - 100.0 100.0 
é. Otras resinas (alqui'dioaa) 100.0 - 100.0 99.3 0.7 100.0 98.7 1.3 100,0 

Subtotal 1 35.7 100,0 9I+.4 hí 100.0 92.9 M 100,0 
11, Tornoplastioas 

7. Polietileno 86.2 11,8 100.0 59.1 40.9 100,0 55.8 100.0 
8. Polipropileno _ 100.0 100,0 - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 
5. Policloruro de vinllo 58.5 i»5 100.0 66.k 33.6 100.0 50.1 49.9 100.0 
10, Poliaoetato de vlnilo 100.0 m 100.0 92a 7.9 100,0 84.0 16.0 100.0 
11. Poliestireno 100.0 m 100.0 9*+. 5 5.5 100,0 97.9 2.1 100.0 
12, Polinori'licos 91.8 8.2 100.0 63,2 36.8 100,0 71.9 28,1 100.0 
13, Resinas poliamirdleas - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 
l̂í. Resinas cxaaarwia-indKJO _ 100.0 100.0 _ 100.0 100.0 - 100.0 100.0 

Subtotal II 6,6 100.0 68.3 31.? 100,0 5é.4 43.6 100.0 
in. Plastificantes 100,0 53.2 Ií6.8 100.0 90.1 9.9 100.0 
Total 90,6 9.H 100.0 72.4 27.6 íoo.o 66.6 33.4 100.0 

gfaante: CEPAL, a base del cuadro 1, 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

BMSiLs MSTERIAS PUSTICAS: CONSTO® POR TIPOS £31 Ijé^ I568 Y l^Tl 

Tipos de productos 

1365 I9Ó8 

Tone-
ladas 

Poroen 
taje" 

Tone-
ladas 

Poroen 
taje" 

1971 Creoimlento 
' ' ' anual 

Tone- Porcen I565-7I 
ladas taje (porcentaje) 

I . Termoondureoibles 31 687 30,3 lié 3'í3 20.9 090 X9.5 15.2 

n . Ternaplástioos 59 881 155 291 70,1 271 165 71."^ 28,6 

Subtotal 91 568 87,6 201 63̂ » Ŝ tS 255 90.9 

m . P l a s t i f i cante s 13 000 IS.It 19 m 9.0 ^ 520 9»1 17.7 

Total Idt 568 100.0 221 508 100.0 579775 100,0 A P . . 

Consumo per oápita 
te/hab) 1.29 2.51 l+oOO 

Fuente: CEPAL . 

2, Resina melamina 



- 59 

2» Resina mela¡alna-formaldehldo 
(Toneladas) 

.•̂ o Ihportacid'n Ccnsuiro aparente 

1965 • • • o a o 
1966 929 929 
1967 721 721 
1968 1 199 1 199 
1969 1 320 1 320 
1970 1 995 1 995 
1971 2 590 (E) 2 590 (E) 

(E) Estimacióno 

Capacidad de pi-oduc-ilán: Un total de 1 940 ton/año se registré en 19?2 
correspondiente a dos einpresaŝ si bien hasta 1971 aún sólo se cubre la 
demanda mediante importaciones. 
Destj.no: Los rubros de mayor incidencia en la demanda de esta resina fueron: 
laminados a presión, moldes y pinturas. 
Tendencia; El crecimiento del consumo habría seguido una tasa de casi 
23.0 % anual entre 1966 y 1971, observándose una contracción en I967, 
cuyas causas se desconocen. También en esta reeina - como en si caso de 
la resina de urea - formaldehido - se observa un m3.rcado sa.lto en 1970 
y 1971- de 51.1 % y 29.8 % respectivamente. El abastecimiento local 
habj'ía comenzado a fines de 1971; sin que se tenga confirmación al respecto. 

/3' Resina 
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3. •tesina f eno1-f0rmald ehido 

• 

Año Producción Import'̂  c ion Ctonsumo a-i?a,?ente 
(l'on) (Ton) (Ton) 

1965 5 690 99.5 29 0.5 5 719 
1966 7 140 98.6 98 1.4 7 238 
1967 7 370 99.2 60 0.8 7 430 
1968 7 500 96.8 251 3.2 7 751 
1969 7 400 95.0 416 5.3 7 787 ^ 
1970 14 000 92.7 1 095 7.3 25 095 
1971 16 00p(E)94.4 950(E) 5.6 16 950 

.a/ Exportación: 29 ton.. 
(E) Estimado sobre importaciones reales, ocho primeros 

meses de 1971. 
Capacidad de producción: Hasta 1971 operaban 4 empresas que sumaban 
una capacidad global del orden de las 16 000 ton/año. En 1972, al 
entrar en producción una quinta empresa se habia llegado a un total de 
18 000 ton/año. No se registran proyectos para fechas futuras. 
Destino; Barnices, balatas para frenos, abrasivos, laminados y adhesivos. 
Tendencia; El abastecimiento interno cubre un elevado porcentaje del 
consumo, durante todo el periodo analizado. Ifis importacion̂ .s- cdr,?'B:sporíden 
s&lo a tipos .específicos ño elaborados en el país» Ehtre 1966 j 
1969 el nivel de consumo,y, correlativamente la producción nacional, ha 
permanecido estabilizado en torno a 7 700 ton» También en este caso 
se observa un fuerte salto que prácticamente duplica el nivel de años 
anteriores al pasar de 7 700 a más de 15 000 ton. En 1965/1971 el 
crecimiento promedio habría sido de 18.8 % anual para la producción y 
19.8 % anual para el consvmio aparente. La diferencia relativa explicaría 
el salto acusado por las importaciones durante los dos últimos añce 
aparentemente causado por la saturación de la capacidad instalada frente 
al incremento de la demanda. Frente a tal situación, al no existir proyectos;, 
se concluye que las importaciones serán necesarias para cubrir el incremento 
futuro del consumo. 

A o Resinas 
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4, Resinas poliestéricas.(insaturadas ) 

Año Prodnoción Importación tonsumo aparente 
Vi'on-) C^) T T o ^ ' {%) (Ton-) 

1965 1 800 60.0 1 199 40,0 2 999 
1966 1 100 50.8 1 065 49.2 2 165 
1967 2 100 79.2 552 20.8 2 652 
1968 3 730 88.6 478 11.4 4 208 
1969 U 873 90.9 487 9.1 5 360 
1970 5 889 91.8 524 8.2 6 413 
1971 6 540(E) 92.0 570 (E) 8.0 7 110 

(E) Estimado. . 

-Q^scldad En 1972 operan cinco e'xipreoaa en Sao P^ulo, que 
totalizan unas 6 600 ton/año de capacidad. No se registran proyectos. 
Destino: El uso predominante es para reforzar fibras de vidrio ciijo 
desarrollo local es considerable actualmente como consecuencia del desarrollo 
de manufacturas, como gabinetes para refrigeradores y otros artículos del 
hogar cuj'a demanda está ligada íntimamente con evolución favorab]..e 
de la economía del Brasil. 
Tendencia; La sustitución de importaciones ha sido notable en el período 
analizado, bajando su incidencia de 40 a 8%j mientras la producción 
se incrementó a razón de un- 2-4 ̂  anual frente a un 15. 5 ̂  anual del 
consumo. 

No obstante, se habría llegado a plena capacidad y al no registrarse 
proyectos., se volvería a invertir dicho proceso en los próximos años. 

/5. Resinas 
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5» Resinas siliconas 
(Tonelridfs) 

Año Importación Consumo, aparrente-

1965 lk9 149 
1966 231 231 
1967 236 236 
i96s 568 568 
1969 485 485 
1970 643 643 
1971 890 (E) 890 

(E) Estimado a base de consumo real, ocho primeros meses 
de 197L. 

Capacidad de producción; Hasta 1971 no se producen estas resinas en 
Brasil» No se tiene conocimiento de proyectos según las informaciones 
locales. 
Destino; Esmaltes especiales, recubrimientos de metaleij-^antiespumantes, 
etc. 
Tendencia: El consumo, si bien en volúmenes relativamente pequeños, y 
todavía abastecidos exclusivamente por importaciones, evidencia un creci-
miento intenso siguiendo una tasa prom̂ edio del. orden de 34.7 % anual a 
lo largo del periodo analizado. Se observa una contracción en 1969 y 
posteriormente también en esta resina se produce un salto marcado en 
1970 y 1971 (32.6 y 38,4 % respectivamente), que parece ser la tónica 
general en el mercado de las materias plásticas del Brasil. 

/6. Resinas 
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6, Resinas alquldicas 

Año Producción Importación C!oíipu,inD apai-isnte 
iToñí Tí'oñT r%) (Ton.) 

1965 8 900 100.0 8 900 
1966 8 500 99.9 9 0.1 8 509 
1967 11 200 99.8 20 0.2 11 220 
1968 17 000 99.3 117 0.7 17 117 
1969 15 700 98.8 142 1.2 15 892 
1970 17 000 98.0 200 2.0 17 200 
1971 19 000 (E)98.7 250 (e) 1.3 19 250 (e) 

(E) Estimado. 

Capacidad de producción: En 1972 operan seis empresas que sumarían unas 
20 000 ton/año de capacidad. No se registran expansiones o proyectos 
nuevos, hasta la fecha. 
Destino: El principal destino ha sido pinturas, si bien actualmente se 
intenta desarrollar otros mercados. 
Tendencia: Aunque todavía perdura una pequeña importación correspondiente 
a tipos especíales - no especificados en l.as estadísticas de comercio 
exterior - el abastecimiento interno ha sido elevado durante todo el 
período de 1965/1971. El consumo ha crecido a razón de 13.7 % anual, 
con fluctuaciones en 1966 y i969. 

/7. PoHetilono 
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7o Rjlietileno (alta y ba.la densidad) 

Año Producción Imoortación Consumo acárente 
1t5Íi1 "ITSTiT—C^r" (Ton) 

1965 17 940 88.2 2 398 n.8 20 338 
1966 19 930 82.9 4 108 17.1 24 038 
1967 23 500 67.6 11 265 32.4 " 34 765 
1968 29 549 59.1 20 477 40.9 50 026 
1969 24 553 49.8 24 710 50„2 49 263 
1970 30 495 32.6 63 m 67.4 93 638 '• 
1971 44 500 hU.2 56 100(E) 55.8 100 600 

(E) Estimación sobre importaciones reales de ocho prlmsros meses I??-" 

Capacidad de producción: En 1971 operan 2 plantas (una produce polietileno 
baja densidad con 88 000 .ton/año y otra polietilc?no alta densidad con 
8 000 ton/año) totalizando 96 000 ton/año de capacidad. 

Para 1972 se completará la ampliación de la planta de ñolietlleno ad 
hasta 32 000 ton/año. y además comenzará a producir una nueva planta de 
80 000 ton/año de bolietileno bd. Tanto las anteriores cono esta liltima 
están localizadas en Sao Paulo. Asi, Brasil contará con 200 000 ton/año 
de bolietileno desde 1972. 
Destino; Según fuentes locales,^ en 1971 el 65 % del polietileno se 
destinó a la fabricación de embalajes. Actualmente se intenta promover 
fuertemente su uso en la agricultura. 
Tendencia; A similitud del resto dé Améi'ica Latinaren Brasil el polietileno 
es la materia plástica de mayor consumo, habiendo alcanzado las 100 000 tons 
en 1971 y arrojando un crecimiento promedio del orden de 30.5 % anual 
entre 1965 y 1971, con un salto mi y marcado - 90.0 % - entre 1969 y 1970, qu3 
habría provocado un incremento brusco de las importaciones.. - más de 150 % -
al mantenerse el ritmo nonnal de incremento de la producción local, qua en 
1970 apenas recuperó el nivel de 1968. Entre 1965 y 1971 la producción arroja 

10/ Sindicato da Resinas Sintéticas, de Sao Paulo (SIRESP), 
/una tasa 
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una tasa de 16.4 % anual, miént-Eg;g que .p̂ ra l^is'importaciones habría sido del 
orden del 70 % anual, con lo que la incidencia de éstas sobre el consumo 
pasó de n . S a 55.8 %. 

Sin embargo, en 1971 la capacidad de producción fué. bastante superior 
- 96 000 ton,/año - al volumen producido de 44.500 ton, j en 1972 habría 
aumentado a 200 000 toneladas anuales al entrar en operación nuevos complejos: 
petroqulmicos. 

Según fuentes locales, esta situación condixttte a suponer que será 
conveniente promover fuertemente el mercado interno, así como las expor-
taciones. 

8, Balipropileno 
(Toneladas) 

Año Importación Consiímo aparente 

1965 679 679 
1966 733 733 
1967 1 225 1 225 
1968 1 eso 1 880 
1969 1 841 1 841 
1970 3 611 3 611 
1971 4 500 (E) 4 500 (E) 

(E) Estimado sobre importación real de loé ochú .t>rimer©5.jiieses ide 1971 

Capacidad de producción; Aún no se produce en Brasil, pero hay un proyecto 
de 40 000 y 20 000 (2^ etapa) ton/año que comenzaría a producir desde 1974» 
Destino: Broducción de rafia y sacos. 
Tendencia: Evidentemente el nivel de consumo alcanzado en Brasil es muy 
bajo comparativamente con otros países latinoamericanos,abastecido 
totalmente por importaciones. 

Aunque el crecim3.ento dd- consumo habría sido a razón de un 37 % 
anual, y se registra un salto brusco de casi 100 % en 1970, de todas 

11/ En 1971 México consumía 12 142 ton-í' Argentina: 5 400 ton^ 
Perú: 2 250 ton', Colombia 1 625 ton:. / /maneras parece 
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maneras parece injustificable el proyecto de 40 000 ton/año anunciado 
para 1974^ a menos que se intente la exportación preponderantemente. 

9o Fblicloruro de vinilo 

Año Producpiqri 
(Ton:) 

Importe 
(Ton) 

tción Consumo .aparaitc 
C'Ibn) 

1965 19 800 98.5 306 1.5 20 106 
1966 27 800 92.6 2 219 • 7.4 30 019 
1967 30 200 73.9 10 647 26.1 40 847 
1968 37 500 66.4 19 000 33.6 56 500 
1969 38 270 67.3 18 614 32.7 56 884 
1970 46 500 68.3 . 21 568 31.7 68 068 
1971 46 700 50.1 46 600 49.9 93 300 

Capacidad de producción; En 1971 operaban dos plantas que sumaban 
47 000 ton/año (35 000 y 12 000 ton/año respectivamente). Desde 1972 
se ampliaría la de 35 000 ton/año hasta 60 000 ton/año,y empezaría a 
producir una nueva planta de 40 000 ton/año. En 1973 también entraría 
en producción otra planta nueva de 48 000 ton/año, con lo que para esa 
fecáia Brasil contaris con una capacidad global de 160 000 ton/año, todas, 
localizadas en Sao Paulo, 
Destino: En 1970 la estructura de consxamo del FVC era la siguiente: 

Laminados 37.8 
Tubería y conexiones 37.7 
Calzado 6.5 
Hilos y cabos 9.7 
Discos y copolímeros 3.2 
Juguetes 3,2 
?arios 1,9 

/Tendencia; Actualmente 
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Tendencia; Actualmente el PVC constituye la materia plástica con iiayor 
12/ 

volumen de producción nacional con unas 46 700 ton (1971) que 
significa que prácticamente la producción a plena capacidad (47 000 tor/año) 
se ha logrado desde 1970. Ello explicaría el incremento de las importa-
ciones, que desde una incidencia declinante desde i968 - de 33.6 a 31^7 % -
pasa bruscamente a un 50 ̂  en 1971, arrojando una tasa promedio de 45 % 
anual entre 1965 y 1971> en circunstancias que el consumo crece a razón de 
29 % anual y la producción en 15.4 % en dicho periodo. 

Sin embargo, como se observa, ya desde 1972 Brasil podi-á aumentar 
la sustitución de importaciones al materializarse la expansión de su 
capacidad hasta las 82 000 ton/año en 1972, y proyectos en ejecución que 
la llevarían hasta i60 000 ton/año en 1973, totalmente integrada con 
producción local del monocloruro -de vinilo» 

10o pQliacetato de vinilo 

Año Producción 
(Ton) (cg) 

Imndrtp ción 
(Ton)_ 

Consumo apaí-pintft 
(Ton) 

1965 5 700 » e • • • • • os 5 700 
1966 4 500 97.5 115 2.5 4 615 
1967 3 900 60.0 3 942 40.0 9 842 

tr^ 1968 13 275 92.1 1 138 7.9 14 413 
1969 14 539 87.1 2 152 12.9 16 691 

* 1970 26 000 91.9 2 264 8.1 28 264 
1971 30 000(E)84.0 5 700(E)16.0 35 700 

(S) Estimado, 

Capacidad de producción; En 1971 Brasil contaba con seis plantas que 
suman 34 000 ton/año de capacidad (10 000; 9 600; 6 000; 3 6oo; 3 000 
y 1 800 ton/año respectivamente). No se registran nuevos proyectos ni 
expansiones. 
Destino; Los principales usos de este plástico serian pinturas, textiles, 
adhesivos y algo menos en construcción y papeles. 

12/ En 1971 se produjeron 44 50Q .tjon: . de polietileno. 
/Tendencia; Si 
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Tendenciai Si en 1971 se concretó el consvuno de 35 700 tons que estiman 
fuentes locales, desde I965 a la fecha se habría dado un crecimiento 
promedio de 36 % anual, .que se divide en dos tramos, 1965-1969 con una 
tasa de 31.8 % anual, y 1970/1971 años en los que el incremento fue de 
69.3 y 26,3 ̂  respectivamente. 

Las importaciones aparecen con fluctuaciones muy marcadas a lo 
largo del período, llegando incluso a cubrir un 40 % del consumo en 1967. 
l̂ üfintras que la producción nacional, que habría crecido a razón de un 
32 % anual entre i965 y 1971, habría llegado casi a pleno régimen de la 
capacidad instalada, sin que se informe de nuevos proyectos o exp.=ns:i.ones> 
Î or lo cual también en este caso, se deberá recurrir a las importaciones 
para satisfacer una demanda de crecimiento tan intenso como el de ].os 
últimos años. 

11. íbliestireno y copolímeros 

Año ProduGo ión Importación. ConaxHiK) cpiírents 
(Ton,) Año 

(Ton) (Toh) 
ConaxHiK) cpiírents 

(Ton,) 

1965 10 480 100.0 1 • « • 10 481 
]-966 14 100 99.8 32 0,2 14 132 
1967 19 600 99.6 72 0.4 19 672 
1968 23 328 94.6 1 345 5.4 24 673 
1969 26 313 98.6 387 1.4 26 700 
1970 24 495 99o0 242 1.0 24 737 
1971 29 000 97.8 630 (E) 2.2 29 630 (E) 

(E) Estimado a base de importaciones reales, ocho primeros meses • : 
de 197L. 

Capacidad de producción; Hasta 1972 operan cuatro plantas con un total 
de 36 400 ton/año (i6 000; 15 6oo; 3 000 y 1 800 ton/año respectivamente). 
A partir de 1973 operarían dos expansiones;, de 16 000 a 26 000 ton/año y 
de 15 600 a 26 4OO ton/año, y una planta nueva de 6 000 ton/año. En 1974 
se volvería a expandir la planta de 26 000 a 40 000 ton/año. De este 
modo, en 1974 Brasil alcanzaría una capacidad de 77 200 ton/año de poliestireno, 

/Destino r El 
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Destino? El principal uso que tiene el poliestiréno en el Brasil es el 
embalaje, seguido de aislación y vasos desechables. 
Tendencia: Con pequeñas importaciones, y un elevado abastecimiento local 
el consumo crece según una tasa media de 18.9. % anual desde 1965 a 1971, 
mientras la producción lo hizo en 18.5 % anual. En 1970 se regi.stró una 
contracción hasta casiel nivel de 1968, pero en 1971 se produce una 
recuperación. 

Por otra parte, según los proyectos en construcción, hacia 1974 
el Brasil contaría con capacidad para producir sobre 77 000 ton/año de 
todos los tipos de poliestireno incluyendo copolimeros ABS y el t>ipo 
expandible. cuya demanda habría venido creciendo a razón de un 40 % 
anual según fuentes locales. Dicha producción está totalmente integrada 
desde el etileno y benceno nacional, 

12. Resinas acrflicas y metacrflicas 

Año Prdduccién Imnortación COUSUT?I.O .̂ oarente 
(Ton) {%) (Ton) \%) (Ton) 

1965 2 000 91.8 178 8.2 2 178 
1966 2 180 84.6 398 15.4' 2 578 
1967 2 388 85.7 400 14.3 2 788 
1968 2 ABO 63.2 1 445 36.8 3 925 • 
1969 2 640 62,5 1 585 37.5 4 225 
1970 2 760 71.6 1 097 28.4 3 857 
1971 2 810 71.9 1 100 (E) 28.1 3 910 

(E) Est^üi^o a base de inq^ortaciones reales, ocho primeros meses 

Capacidad de producción; Unas 15 empresas producirían resinas acrílicas 
y metacrílicas en Brasil, pero no se conoce con exactitud cy^ es la 
capacidad global. Para 1972/1973 se registran al menos tres expansiones 
y un par de nuevas plantas, según fuentes locales. Solo cinco de dichas 
empresas sumaban más de 5 000 toní en 1971, 

/Destino? Generalmente 
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Destino; Generalmente se usan para laminados, adhesivos y pinturas. 
Tendencia; Como afirman los productores nacionales, el mercado de los 
acrilicos en Brasil es aún muy pequeño y bastante difícil dé expandir. 
El proceso de inyección con acrilicos es bastante más sofisticado que 
con otras resinas, se desconocen muchas de sus aplicaciones, y además 
existe fuerte competencia por parte de las importaciones en razón de la 
diferencia de precios. Esto podría agravarse cuando se inicia la producción 
local del monómero si no se logran costos competitivos y sobre todo si se 
la protege exageradamente, aseguran fuentes locales. 

Se observa que hasta 1969 las importaciones crecen más rápidamente 
que la, producción nacional, al punto que las primeras llegan a cubrir 
hasta un 37.5 % de la demanda; posteriormente decrecen. 

En el período 1965/1971, mientras la producción creció a razSn 
de sólo 5.8 % anual en forma pare,ia.el consiimo aparente acusó altibajos, 
dándose el caso de un pico exageradamente elevado en 1969í del que se 
baja hasta el nivel de 1968 con un consumo de 3 910 ton- en 1971, de modo 
que sería aleatorio hablar de tendencia promedia ds crecimiento, 

13, Resinas poliamídicas 
(Toneladas) 

Año Imoortación Consumo aparente 

1965 350 350 
1966 638 638 
1967 795 795 
1968 3 614 3 614 
1969 3 085 3 085 
1970 4 434 4 434 
1971 5 200 (E) 5 200 

(E) Estimado0 • 

/Capacidad de 



Capacidad de producción: Aunque al parecer existen plantas locales, no se 
ha podido obtener datos históricos de producción, por lo cual sólo se 
reportan los datos estadísticos de importaciones. 
Destino: Fundamentalmente se utiliza para la fabricación de piezas técnicas, 
mientras en otros países también se usa para sustituir al polietileno y al 
polipropileno, aun cuando es bastante más cara. 
Tendencia; Durante el periodo 1965/1971, las cifras de importaciones 
mostraron un aumento del orden del 50.6^ anual, registrándose 'un 
brusco salto de entre 196? y 196S por causas desconocidas. 
Entre 1968 y 1971 la tasa fué:- de 12.9 % anual. Según fuentes locaj.es, 
el crecimiento es aún lento debido al desconocimiento por parte de los 
transformadores de las posibilidades reales de aplicación de este material. 

14. Resina cumarona-indeno 
(Toneladas) 

Ano Iuportación Consumo apárente 

1965 49 •49 
1966 112 112 

y 1967 189 189 
1968 260 26o 

»f 1969 254 254 
1970 268 268 
1971 325 (E) 325 

(E) Es'timsdo a base de importaciones reales, ocho primeros 
meses de 1971. 

Capacidad de producción: No se produce aún. 
Destino; Generalmente se utiliza para elaborar compuestos de caucho, 
pinturas de protección, etc. 
Tendencia: Aunque el crecimiento arroja una tasad§'l-37 % anual para el 
periodo 1965/1971, es evidente que aun es reducido el volumen del consumo 
en el Brasil.^ 

13/ En 1971 Argentina consumió 583 tons. 
/15o RLastificantes 
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15o ELastificantes ftálicog 

Año Producción Importación Consumo aparente 
Tt^ÍT) W (Ton) • (Ton) • 

1965 8 500 65.4 4 500 34.6 13 000 , 
1966 9 000 65.6 4 729 34.4 13 729 
1967 • 9 800 66.8 4 876 33.2 14 676 
1968 10 568 53.2 9 306 46.8 19 874 
1969 17 233 80.7 4 125 19.3 21 358 
1970 21 800 86.2 3 488 13.8 25 288 
1971 31 100 (E) 90.1 3 420 9.9 34 520 

(E) Estimado, 

Capacj.dad de producción? Hasta 1971 Brasil totaliza una capacidad de 
35 700 ton/afto provenientes de 11 emppésásí s61o una de 18 000 ton/año 
y las restantes de menos de 5 000 ton/año cada una. En 1972 entró 
en producción una nueva planta de 10 000 ton/afto, con lo que se llegó a 
las 45 700 ton/afio. No se registran nuevos proyectos para los pr'óídmos años» 
Destino; Fundamentalmente se destinan a píastificantes de PVC y un poco-
a pinturas. 
TendenciarElI consumo aparente asciende a una. tasa de crecimiento de 17.7^ aiiuiX. 

Las importaciones, que habían llegado a significar el 46.8 % del 
consumo en 1968. con 9 306 ton^ tienden a ser sustituidas por la producción 
nacional que crece a razón de 24.1 %, alcanzando a cubrir más del 90 % del 
mercado nacional en 1971. Considerando los nuevos proyectos y expansiones, 
la oferta local podrá satisfacer la demanda durante los prójdmós anos-. 

/4.3 COLOMBIA 
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4.3 GGLQffilK 

I. Al-ÍALIolS GLOBAL 
¿egiSn informaciones de fuentes locales ̂ , la industria mamxfacturera de 
materias plásticas de Colombia ha alcanzado lai interesante nivel de desarrollo 
tanto por el volumen de producción (cuadro 1 y 2), cuanto por la diversificaciój 
de mnuficturas, contando con un buen equipamiento de rrodemo nivel tecnológi--; 
y con personal capacitaáj a tal efecto, asi como también con nivsles de 
precios razonablemente competitivos en el contexto latinoamericano. 

Cuadro 1 

COLOíBIá: PuODUCGIÜi. de MTICULOS PLiiSTICOS, 1964--'1771 

Año Toneladas Indice 

1964 9 984 100 
1965 11 8Ó0 119 
1966 • 14 232 143 
1967 24 201 244 
1968 30 098 302 
1969 34 471 346 
1970 40 042 401 
1971 45 613 457 

Puente; aCOPIJíoTICOq, 'Los plásticos en Colombia 1970; 

La producción de manufacturas (cuadro l) habiría llegado así a un 
elevado abastecimiento interno, ya que en 1970 se importaron s6lo 18/;, toneladí 
de manufacturas por un valor de 612 000 dólares (cuadro 3) frente a las 
40 042 toneladas de produccidn nacional, de las que, además se habrían e^por-
oado por valor de 1,5 millones de dólares aproximadamenteo 

•En 1971 esta indubtria de transformación, utilizaba materias primas 
- resinas sintéticas y artific-'ales - que provenían de importaciones en un 53/ 
y el resto de producción nacional, elaborada a su vez con materias primas im-
po rta d.as generalmente . 

y Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (ACOPLASTICOS). 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

COLOi-BIA: ESrHUGrtTilii LE IA PEODUCGIOU DJS PLaS'.ICAS, I969 

Rubros ibrcentaje 

Pellciias, láminas y placas 
Calzado 
Hules y telas vinílicas 
Gonstruccidn y electrotecnia 
Envases 
Bnpaques 
Artículos de uso doméstico 
Juguetería y deportes 
Tubería 
Espumas sintéticas 
Ensamble e industrias varias 
Vestuario y uso personal 
Varios (medicina, oficina, dibujo, etc.) 

Total 

21a 
16,1 

15c O 
8.3 
SoO' 
7.0' 
6,2 
5oO 
,4«1 
3.9 
2«4 
2i0 

100,0 

Fuente: ACOPLaSTICOS "los plásticos en Colombia 1970", 

El análisis del mercado colombiano de materias plásticas evidencia 
características similares a otros países de la regián, como Argentina, Brasil, 
léxico. Peni, etc. En efecto, predominan productos de fabricación más simple, 
como el polietileno, PVC, polipropileno, que en 1971 significaron el . 
del volumen consumido de materias plásticas (cuadro 4)« 

Ádanás, en 1971 predominan los termoplásticos con 60,3;̂  sobre los ter̂ io-
endurecibles con (cuadro 6). 

/Eh total 
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En total el consumo de materias plásticas en Colombia habría pasado 
de 49 527 toneladas a 68 583 toneladas entre 1968 y 1971, hablándose-^ inars-
mentado a razdn de 11,5% anual, l̂ ientras los termo end urecibles han crecido a 
razdn de 20.6/¿ anml, los termoplásticos lo hicieron en 9>2/o anual (cuadro 6)c 

» Tales voltímenes de consumo global arrojan un consmo per cápita de 
3 kg/hab. para 1971 y 2.4 kg/hab, en 1968, con un crecimiento anual pranedio 
de 7,7^. 

£h el abastecimiento de tales consumas (cuadra 5)^ se observa ion. procesív 
de sustitución de importaciones, las que han decrecido desde 62,4 ̂  53.3̂ " 
durante el período analizado, í-ste proceso está encuadrado en la e-'i/olució'n 
general de la industria química colombiana, la que en la década -paíTeda ha 

^ / 
valido tendiendo hacia la integraci<5n vertical del proceso productivo local 

Cuadro 3 
a/ COLOMBIA:' BIPQRThCION DE DE M..TLRI..S PLASTICAS 

Año Cantidad Valor 
(Ton) ( m e s US$) 

1965 107 344.0I 
i96ó 111 265»2 
1967 109 3c7»2 
1968 130 340»7 
1969 125 362o1 
1970 184 612.2 

PueiAe: Anuarios de Comercio Exterior» 
aj Incluye-manufacturas elaboradas con materias plásticas correspondientes 
a las partidas 39.01 al 39. C7. Anuarios de Comercio ilbcterior. 

2j Ver CEPaL, La industria guimca en iuaárica Latina v su evolucj.ón en 
^59-67 ̂ /E/CNol2/848). tres voliSmenes. 

/íhtre los 
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Entre los productos que se destacan por el iiayor avance hacia el 
aoastecimiento interno cabe citar (cuadro 5) s los aminoplastos, las resinas 
poliestéricas, polietileno y PVC<, üin embargo, se observan otros productos 
para los cmles ai5n existe fuerte abastecimiento extemo - resinas, 
poliuretanos, siliconas, polipr-;pileno, poliamídicas, acrílicas - y otras 
para las cuales se han acrecentado sus importaciones - epoxldicas,etCo-
En general, mientras las importaciones de los termoplásticos han decrecido 
- áe.633% a los termoendurecibles han crecido-— de . 
a 60.1/¿ durante el período 1968-71, Evidentemente, en esta situacicSn 
está involucrado un problema de dimensión del mercado, qxe ¿ivui no llagaría 
a justificar la producción local de algunos productos, 

í'inalmente, cabe señalar que subsisten en Colombia, importaciones en 
forma de partidas "no especificadas", cuya magnitud es demasiado notoria, 
llegando a significar más del 50*0% sobre los voliSmenes físicos de impor-
taciones totales de materias plásticas de 1971 (en 1963 significaban menos 
del 38/a). Por un lado, este hecho involucra una seria dificultad para un 
análisis cuantificado y detallado del sector, y por otro lado, implica un 
obstáculo para desarrollar la producción local de algunas de tales materias 
incluidas tales partidas. La incidencia de tales importaciones "no 
especificadas», se destaca más, teniendo en cuenta el manto m s involucran: 

-Año_ Partidas n^ea Impoi-taciones.- totales 
(Mies dólares) ^ (Miles dólares) 

1965 6 281„6 52.6 11 938.0 
1968 9 437.1 64,3 14 677o3 
1970 13 28808 59o2 22 467.4 

Fuente; Anuarios de Comercio üxterior. 

Esta situación, también se obserya en otros países de la región, como 
Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, etc. con mayor o menor magnitud. 

/Cuadr* 2 

* 
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Cuadro 

COLCS®lAí EVDUKION DEL MERCADO DE lüAlERlAS PLASTICAS, I968-I57I 
(TonalLidaa) 

Matarlas plásticas 1368 l?7l 
Produeel& Importad^ Consuno 

apeálente IVoduooifti Importaoláti 

la Termoendureelblea 
L. Resina fenol-formaldehido 
2» Resillas aminopláCsticas 
3» Resinas poliestáricas 

(insat.) 
í)-» Resinas epoxídieas 
5. Resinas poliurstanos 
6» Resinas silioonas 
7, Resinas alqufdlbas 
8. O'íras resinas n.e.b/ 

SubtqtaJ. I 
H, rignaopJ.¿s-tle83 

Polletllono (a y M ) 
10» Polipropileno 
11« Polloloruro de vinilo y otros vlníliocs noS. 
12» Peliestiro'.io y ©opolísiaro: 
13o Resinas pollanfdioas 
lU. Roslnae aorílioas y 

m9taorflÍ8a.s 
15. Celulosa rogenerada 
16, Otras resinas n.e. ̂  

Subtotal II 
ill. Otye.3 reslnag n»6, ^ 

Total matei-laa pliístloas 
IV, Plastificantas 

Total 

Fuente: CEPaL oon informasiones looales de ACOPLASTICOS y Antarios de Comeroio Es-borior. 
â/ Se exportaron 59 toneladas» 

Incluye las resinas n.e, de la partida 39«03.» 
0/ Se exporten lé toneladas. 
á/ Inoluye las resinas n.©o de la partida 33*02. 
Cj' Inoluye las resinas n.e» de la partida al 06. 

"JwsuBO 
apareirt;! 

850 79 929 1 200 250 1 

625 198 823 1 695 3C5 2 000 

209 650 859 409 200 609 , 

162 53 215 21 90 111 

12 12 - 5 0 50 

m 15 15 - 4o 40 

2 3 0 0 6 2 306 3 2 0 0 •<• 3 200 

- 1+ 168 If 168 8 900 8 900 

k 146 5 181 2 J 2 1 i ¿ 2 £ ? 835 16 ?ol. 

11+ 173 I t 173 3 695 12 566 15 2ÓI 

- 893 893 - 1 625 1 625 

6 550 2 7 6 2 9 312 8 750 2 312 11 062 

2 027 120 2 lí+7 4 800 415 5 215 

126 126 - 3 5 0 350 

•• 193 193 980 9 6 0 

3 oéo _ 3 060 3 9 0 0 - 3 884o/ 

- 1 8ÍÍ7 1 8'+7 - 3 000 3 000 

11 637 2 0 21 145 20 248 4 l 377 

5 589 5 589 „ 6 5 0 0 6 5 0 0 

78? 30 88if k6 667 27 660 64 1 -̂6 

2 8éO - 2 860 4 3H6 - 4 346 

18 61+3 30 8Glf U9 527 32 016 36 583 63 524 

/Ctiadro -5 
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Cuadro 5 

Í̂ BASIBCIMOTTO INffiRNO Y EKÍTOTO DE míERlAS H.ASÍICAS, l̂ éB̂ l̂ n 

1^8 Materias plástloas Produo-
eiáíft 

I, Ter̂ endureoiblas 
1. Aesims f enol-ícspaaMájido 
2» Resinas ainlnoplástloas 
3» Resinas poliestárloas (iRsat,) 

Resinas epoxídtaas 
5 a R-esteos xxí̂'wpetaxioa 

Rssliias sllloonas 
7» Reslíias alíjjífdiaaa 

SubtoteJ. I 
II. 'formoplfe-a.cas 

9« Polietlleno (a y bd) 
10o Polipropileno 
11» PoUolorvwo de vlnilo y otros '•Jltvfllooa n«6a 
12« Polies-ilreno y copo-3.fmercs 
13s Resinas pollgjaídlaaa 
life Resinas pollaoríllotie 

y polltne-fcaeyílloaa 
15. CeXulosa iregenerada 

(oelofáh) 
lé. Otras resinas 

SLjhto-tal II 
III» O'ia'a.s resinas e/ 

Total raaterlaa plástloas 
IVo Plastlflcatites 

Iota 

né. 
100»0 
37̂ 6 

Impor-
taol̂ n 

91.5 8 , 5 

7 6 . 0 2l+,0 

2lí,3 75.7 
75.3 214,7 

1 0 0 , 0 

1 0 0 , 0 

99»7 o«3 
m 1 0 0 , 0 

55.,5. 

•M 1 0 0 , 0 

m» 100,0 

70«3 2 9 . 7 

- 1 0 0 , 0 

1 0 0 . 0 

100,0 « 

4» 1 0 0 , 0 

Í M 

1 0 0 . 0 

66o2 

Consona 
aparcóte 

Produc-
ción 

Iiapoiw 
taoiáii 

lOOoO 
100,0 

100«0 
100.0 
100.0 
lOOoO 
100,0 
lOOftO 
msS. 

lOOftO 
10090 
100,0 

100,0 

100,0 

lOOvO 
100»0 

lOOoO 
loo^o 

100..>0 

msS. 
100.«0 

10Q»Q 

ĵ etrtB; CEPALO 
a/ Sa exjiortí 59 tonfiXedasa 
^ Inolv̂ya las resinas n»e, de la parlida 39e01* 
p/ Se exportan I6 toneladas, 
d,/ Incluyen las resinas n,e, de la partida 39«02. 
e/ Inulxjyen las resinas n̂ ®» de Isspartldts 39̂.03 a 39,0̂ » 

86.3 

18,9 

100»0 

HOaO 

2l)=2 
ft 

79a 

«« 

loo.l̂  

SÍ2Í 

ÜM 
XOOfO 

18.0 
15.3 
3 2 , 8 

81.1 
100«0 
ICO.O 

nr 
I0O..0 
m 

75.8 
100,0 
20.9 
8,0 

100,0 
100.0 

100.0 
ÍLM 

100,,0 

¡¿si 

Ccnsvoio 
aparen'ie 

lOOcOü/ 
lOOoO 
lOOoO 
lOOoO 
lOUcO 
lOOnO 
lOOoO 
lOOoO 
100 iO 

100,0 
lOOoO 
lOOrO 
lOOoO 
100,0 

100.0 

100«Q2/ 
100=0 

100¿£ 

100,0 

ICÔjO 
12M 
100*0 

/Cuadro 6 
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Cviadro é 

COLOMBIA: EVDLtX!ION BEL CONSDI-K) DE lUSTICOS POR TIPCB PRINCIPALES 

Tlpcs 

I» ífermoendureclbleB 

H« TsrmoplSs-fcloos 

III» Ofaroa n,», 

SubiKyfaal 

IVft iOastlfloantea 

Cona«no per oáplta 
(kg/fceb) a/ 

1968 
Toneladas 

9 327 

31 751 

5 589 

2 8 6 0 

18<,B 

11.3 

ñsl 

5o8 

100<,0 

1 9 7 1 

Toneladas 

16 360 

in 377 

6 500 

SL222 

68 583 

23 o9 

6O«3 

9*5 

¿ . 3 

100-.0 

CreolffllEnio 
anual 

2O4 3oO 

20«6 

9o2 

5=2 

lia?. 

15 «0 

ikH 

7o7 

Fuente; C2PAL, aon informaciones looales» 
a/ Habitaî -tes en miles 1968$ 20 686 

1971Í 22 

/II. ANALISIS 
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II. Aímiüi¿ R:)R iiÁ-rLiaAü PLASTIC.ÍS PÍÍIWCIPALES 

1» Fenol-fomaJ-dehido 

Año Produccidn Inportacidn Consumo aparente 
• (Ton)' 

JJxnctrtaüi'Jír, Año 
(Ton) (Ton), 

Consumo aparente 
• (Ton)' (Ton)> 

1967 800 84.6 146 15»4 946 - -

1968 850 91o5 79 8,5 929 -

1969 907 98ol 77 1,9 925 59 6O5 
1970 1 100 96,4 121 3-6 1 141 80 7o3 
1971 1 200 86.3 250 (s) 13.7 1 391 59 4o 9 

(E) jistimado. 
a/ Sobre la produccidn. 

Capacidad de produccii5n; 3 300 ton/año correspondientes a dos empresas® 
.Bgstino; Industria plástica (moldeo), laminados, pinturas y abrasivos» 
Taidery-ia; ¿1 crecimiento del consumo entre 19¿7 7 19'í'l tebría s;'Ldo de 
I0el% anual, mientras la produccidn crecid en 10»7% y las importaciones 
en l4o4% anual. Se observa que el abastecimiento interno tiende a disminulí-
si bien es elevada su incidencia» 

2. Reclinas aminopü-ásticas 
(ífelamina-formaldehido y urea-foimldehido ) 

Producción Importacián Consumo apparent c 
Ano Ure-a 

formaldehido 
(Ton:) • 

x-fclamina formaldenido 
(Ton) 

T«tal 
(Ton)- (%) (Ton) í%) (Ton.) 

1968 
1969 
1970 
1971 

350 
500 
600 
645 

275 625 75.9 198 24.I 823 
400 900 78.3 249 21.7 1 149 
728 1 328 84»7 240 15.3 1 568 

1 050 1 695 84.8 305(E)"15.2 2 000 

(E) -lastimado. 

/Capacidad de 
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Capacidad de producción: ciegfin las informaciones locales la capacidad de 
produccidn de aminoplastos sería de unas 5 U^O ton/año, correspondientes a dos 
empresas, 
¿destino: ífoldeo en la mayor proporcidn^ luego adhesivos y revestimientos. 
Tendencia; En el período 1968-71 el incremento habría sido segiín las 
siguientes tasas: 

Producción; Urea-formaldehido l6,5)o' anual 
iyfelamina-formaldehicfo 39.8'" anual 
Total 28,3>j anual 

Importación 11.4%' anual 
Consumo Aparente 25oanual 

3o Resinas Poliéstéricas (insaturadas) 

Año Producción Inportación Consumo, apareíite 
(Ton) (Ton) (Ton) 

1968 209 2U.3 650 75o7 859 
1969 249 78,5 68 21o5 317 
1970 240 50.4 236 49.6 476 

409 67.2 200 (ii) 32o 8 609 

(E) ¿stimado. 

Capacidad instalada; 1 400 ton/año^ que no habrían llegado a una mayor 
utilización por escasez de anhídridos itálico ymaleico, segiln fuentes locales c 
Destino: Consumo de fibras oe vidrio para refuerzo de resinas poliéstéricas 
(1969)o 

Cons truc ci ón 5 7/S 
Ensamble industrial 32'/ 
Deportes 
Otros 37¿ 

/Tendencia; 
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Tendencia: La susUtucidn r'e importaciones, desde I968 a 1971, llega al 
67.2;ó,sí bien aparece con un en 1969, y además aán no se habría 
superado el nivel de consumo de 1968. íales disco:-, dancias hacen aleatorio el 
análisis de las tendencias históricas de esta resina» 

Regl.naG>.epjOx£diô _ 

Año Producción Importacidn 
0 0 (Ton) 

Consumo aparente 
(Ton) 

1968 162 75.3 53 24.7 215 
1969 - c • a 80 100.0 80 
1970 200 13.5 72 26.5 272 
1971 21 20,8 90 79.2 101 

Capacidad de producción: Existe una empresa que produce epoxi. mondmero, pero 
no se conoce su capacidad instalada. 
I^estino: Pinturas y barnices, industria eléctrica, herrammtal. 
Tendencia; Al no existir una homogenizacidn de informaciones también en este 
caso resulta aleatorio todo análisis histórico, debido a los altibajos que 
registran las cifras de consumo, producción e importaciones. 

5» R),liuretatio,s 
(Toneladas) 

üno Irportación Con sucio'-aparente 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

3 
88 
6 
12 
14 
29 
50 

3 
88 
6 

12 

LV 
29 
50 

/Capacidad de 
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Capacidad de producción: Ife se produce aiin, 
Destino: lispumas en general. 
Tendencia; Como se observa^ los voliSmenes de inporbacián - obtenidos de 
Anuarios de Comercio 3xterior - registran altibajos y alzas» SegSn ellas^ en 
1971 aún no se llega a las BS toneladas de 19ó6. 

6 o l̂ esinas siliconas 
(Toneladas) 

Ano Importación Gonsmo aparente 

1965 11 n 
1966 17 17 
1967 14 14 
1968 15 15 
1969 19 19 
1970 28 28 
1971 40 40 

Capacidad de producclóns No se produce en Goloubiao 
Destino: Para elaborar aceites, grasas, resinas y barnices especiales para 
altas temperaturas» 
Tendencia; El consvuip aparente, abastecido mediante importaciones, ha venido 
inc remen tándos'e a razón de un 2"4 % anual aproxima dementen Aun asi el voliimen 3 / 
consumido es bajo si se lo coipara con otros países de la región . 

^ î n 1971, Argentina consxjmiá 639 toneladas; México 5A4 tonaladan» 

/5o Resinas 



7. Resinas a.lquídicas 

Año Produccidn JinDortacidn Consujno aoareaite 
(Ton) W (Ton)' U J (Ton) 

1967 1 aoo 99.3 13 0,7 1 813 
196S 2 300 99o7 ó 0.3 2 306 

1969 2 700 99.5 13 0.5 2 713 
1970 3 000 99.8 5 0.2 3 005 
1971 3 200 (E) 100,0 — — 3 200 

(E) Estimado. 
Capacidad de produccidn: 3 500 ton/año. No se conocen proyectos futoroSD 
uesbino; E^ su mayor parte se utiliza para la prodücci<5n de pinturas» 
Tendonciat La producción nacional, operando a plena capacidad, satisfaca 
prácticamente la daiaanda interna. Entre 196? y 1971 el crecimiento 
registrado fue de 15»5/j anual para la pTOducci<5n y 1503/" anual para el consumo 
aparente» 

a/ 
So Otras resinas termoendux-ecibles ^ 

(Toneladas) 
Año Importación Consuríio a;̂ arénte 

1965 541 541 V 

1966 750 750 
1967 679 679 
1968 4 168 4 168 « 

1969 6 621 6 621 
1970 7 673 7 633 -

1971 8 900 (E) 8 900 

a/ Corresponde a la partida 39,01. Anxiarios de Comercio lixterior» 

/Tendencia; 



Tendencia; Eh 1965-71^ el consumo de estas resinas no especificadas;, abastecido 
por importaciones en su totalidad, arroja una tasa de incremento de casi 
60,0;¿ anual, Pero se observa que en 1968 se produce un brusco salto de más 
de 6 veces sobre el volumen registrado en 196?. De, 1968 a 1971 el creci-
miento baja a 28.7/''> anual. Dado que no se conoce cuáles resinas se inclxjyen 
en estos vollímenes globales, salvo que corresponderían a los tipos termoendur-
recibles (partida 39.01), tales cifras pueden adolecer de errores por compur-
tacidn de resinas diferentes, sin consideración de la concentración o contenid-. 
s<51idoj así como tamtílén pudo darse cierta sustitución de unas por otras a le 
largo del periodo. 

9o fblietlleno C a y bd) 

Año Producción importación Consurao aparente 
(Ton) (Ton) (%) (Ton) 

1965 i-. 3 400 100,0 3 400 
1966 - - 7 300 100.0 7 300 
1967 9 234 100c 0 9 234 
1968 — .14 173 100,0 14 173 
1969 - 8 817 100o 0 a 817 
1970 812 a/ 3.0 26 329 97 »0 27 141 
1971 3 695 a/ 24»2 11 566 75»^ 15 261 

^ Fblietileno bd. 

Capacidad insta3-ada; Actualmente existe una capacidad del orden de las 
19 000 ton/año, correspondiente a una enipresa integraba con propia producción 
de etileno» Memás se proyecta llegar a las 45 ton/año hacia 1980, 

/£>estino i 
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Destino; 19ó9 
Polietileno ad 

(Porcentaje) 
Soplado 
Inyección 
Laminación 

90 
8 
2 

Polietil^o bd 

Películas 60 
Inyección 14 
Soplado 10 
Tubería 7 
Otros 9 

Tendencia; En Colombia el polietileno es también la materia plástica de 
mayor demanda^ con un consumo aparente de 15 26l tonelactós en 1971o Se ha 
incrementado ^ 28,4^ aniial desde 1965. En el periodo 1965-19'il se cbservan 
fluctuaciones considerables, como en 19^9 y 1970, cuyas causas no se conocen 
exactamente, pero probablemente se deben a la aplicación de políticas 
generales de importación en el país. 

El abastecimiento interno se inició en 1970 al entrar en operación un 
complejo petroquimico que produce etileno-polietileno bd, y ya en 1971 logra 
cubrir un 24,2̂ ^ de la donanda total de polietileno. 

Actualmente las importaciones corresponden casi exclusivamente a 
polietileno ad, para el cual no hay proyecto todavía en el país. 

Las estimaciones locales preven que hacia 1975 la demanda de polietileno 
bd llegaría a las 24 000 toneladas, considerándose probable la exportación 
al mercado subregional andino* 

10. Polipropileno 
(Toneladas) 

Ano Importación Consumo aparente 

1968 893 893 
1969 784 784 
1970 972 972 
1971 1 625 1 625 

'/Capacidad de 
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Capacidad de producci.¡5ni No se produce y no se tiene conocimiento de proyectoso 
Destino; Se usa en la elaboracidn de tapas para frascos, sacos tejidos^ telas 
y botones» 

La donanda de polipropileno para elaboración de saois choca con la 
competencia del fique, toda vez que resulta imposible sustituir la producción 
de esta xTora natural en razón del alto costo social que ello involucraría 
pues se cultiva en zonas desérticas en las que prácticamente es imposible, 
otros cultivos. Con todo, en la medida que la demanda de sacos crece más aJJLá 
de lo que puede cubrirse con fique, eStá comenzando a consumirse el polipropi-
leno. Actualmente, las exportaciones de fertilizantes se están realiaando 
en sacos de polipropileno, sobre todo por sus cualidades favorables frsnte al 
fique, para el transporte, lo que hace suponer que la demanda dol polipropileno, 
tenderá a incrementarse fuertemente» 
Tendencia; £h 196S/71, el consunp de polipropileno habría crecido a razán 
de 22̂ 0/i anual, observándose un fuerte incremento en 1971 (67O2/J sobre el 
consumo de 1970) lo que concuerda con lo ya señalando en relación con la deimnda 
para elaboración de sacoso 

11. fblj.cloruro de -viailo y otros vlnílinos 

PVG 

Año 

jrvo 

Producción ̂  Imix)rbaci<5n^ 

(Ton) CO (Ton) (>.) (Ton) 

Otros viro Jacos 
Inportacién^ Consimo aparente 

(Ton) • 

1963 6 550 70,3 2 496 26.8 266 2<,9 9 312 
1969 8 120 78.3 1 982 19a 272 2c 6 10 374 
1970 7 621 69»8 2 976 27.3 322 2,9 10 919 
1971 8 750 79,1 1 952 17.6 360 (E) 3o3 11 062 

(¿) iistimado, 
a/ Tipo suspensión. 
^ Tipo emulsióne 

/Capacidad de 
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Capacidad de producción..; Operan dos enpresas con iin total tía unas 22 000 ton/aí 
tipo suspensión, ambas integradas con producción del monómero. Hay proyectos 
de llegar a las 40 000 ton/año hacia 1980, 
Destino: los destinos del PVC y sus compuestos serían: 

Hules y telas vinílicas 30^ 
Calzado 35% 

Juguetería h% 
Hecubriaá^tos de cables 13/2 
Tubería (>% 
Construcción 6)̂' 
Ensamble industrial 2% 
Varios k% 

Tendencia; Aunque el PVC ocupa el segando lugar - detrás del polietileno — 
entre los plásticos de mayor consunro oi Colombia, en los últimos 4 años su 
crecimiQxto apenas había sido a raz6n de un S®?/». Su producción, según 
algunas fuentes nacionales. ̂ , ha crecido en un 10«2?o, significando apenas 
un 40/S Ce la capacidad instalada en el paíso Sin embargo, según les produc-
tores de PVC, m 1971 se estaría consumiendo unas 18 OCO to neis, das (homopol3.~ 
mero y copolímeros), producidos localmente a partir de mónómero importado, 
situación que se solucionaría hacia 1972/73, fecha en la que entrará en 
operación ona planta de 20 000 ton/año de líVC, a partir de etileno importado 
desde Puerto Hico, para el cual ya,' está instalado un tanque criogénico de 
3 000 toneladas, y se tiaie contratcido el charter para transportarlo hasta 
Cartagena, donde está ubicado el complejo industrial. Las mismas fuentes 
señalan que Colombia podrá exportar PVC en los. próximos arios contando con el 
mercado subregional andino y también hacia mercados internacionaleso 

. ACOPL/^íDOS, Asociación Colombiana de Plásticos. 

/12. Jbliestireno 
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12o fbliestireno 

.Año Producción Importacidn Consumo acarante 
(Ton) (Ton:)' (Ton) 

1967 1 6üO 96.3 62 3o7 1 662 
1968 2 027 94.4 120 5.6 2 147 
1969 2 950 95.3 145 4.7 3 095 
1970 3 600 88.7 461 11.3 4 061 
1971 4 800 92.0 415 8oO 5 215 

Capacidad instalada: Qi 1972 la capacidad instalada alcanza a las 6 ÜOO ton/"; 
>->6 © sp6 ra que hacia 19S0 se llegue a las 12 000 ton/año. 
¿pestiño: (1969) Poliestireno de uso general y alto impactos 

-iinvases 28/¿ 
Uso doméstico 23% 

Juguetería 17/" 
Ensamble industrial 
Uso general B% 
Propaganda k.% 
Otros 5% 

Tendencia: Eh 1967/71 frente a un consumo aparente que ha venido creciendo 
a razón de 33»0/ó anual, la producción local creció en 31*05? anual, abasteciend'. 
generalmente más del de la oemanda, las importaciones correspondieron 
al tipo expandible en su mayor proporción, evidenciando fluctuaciones que pro-
bablemente correspondan a períodos de almacenaje más que a fluctuaciones del 
mercado « 

/l3.. Resinas 
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Resinas pbliam¿dicas 
(Toneladas) 

liño .. Importa ci&n Consumo aparente 

1965 417 .417 
1966 316 316 
1967 116 116 
1968 126 126 
1969 3 ^ 
1970 141 141 
1971 350 (S) 350 

(E) Estimado 8 
Capacidad de •produccit̂ n: ifo se produce aún. 
êstjjio i Piezas técnicas. 
Tend mola; Las importaciones, q'ue son la linica fuente de abastecitáento 
hasta la fecha, además de las fluctviaciones que se observan en los volúmenes 
registrados en Anuarios de Comercio ücterior, evidencian \in cierto estanca-
miento del mercado de estas resinas, e incluso hasta 1971 no se ha n.ogrado 
sobrepasar el nivel del año 1965. la. carencia de informaciones al respecto^ 
dificulta un análisis más detallado. 

Resinas poliacrílicas y pblimetacrílicas 
(Toneladas) 

Año Importa. diCm Consumo aparente 

1965 
1966 
196? 
1968 
1969 
1970 
1971 

393 
241 
191 
193 
906 

947 
900 (E) 

393 
241 
191 
193 
906 
947 
980 

(S) üStimado. 
./Capacidad de 



Capacidad de produccidni ^egún las inforcHciones proporcionadas por Colombia 
en las rexiniones sectoriales de ALALC ̂ y existiría una capacidad instalada 
de 3 420 ton/año y un proyecto de expansidn de 1 700 ton/año. 

Sin embargo la AsociacicSn Colombiana de Industrias Elásticas ̂ , no 
hace referencia a productores locales de estas resinas, en el registro de 
productores que publica, 

Fbr lo tanto s<51o se reportan las cifras de importaciones obtenidas de 
Anuarios de Comercio iibcterior, 
^estino: Adhesivos, planchas y pinturas» 
Tendencia; íliy irregular, con brusco incremoato a partir de 1969 en que pasa 
de 193 a 906 toneladas. 

15• Celulosa r,exonerada 
(Toneladas) 

.iño Producción Consumo aparente E;q3ortaci6n 

1965 2 100 2 100 — 

i9s6 2 460 2 460 
1967 2 800 2 800 — 

1968 3 060 3 060 
1969 3 337 3 337 — 

1970 3 774 3 735 39 
1971 3 900 (E) 3 884 16 

(S) Estimado, 
Capacidad de producción; 4 000 ton/año correspondiente a una empresa. Además 
exists un proyecto de 4 700 ton/año. 
Destino: Fundaraentalmente se destina a envasaciiento de alimentos,-y otros 
prodactos de consumo» 

y ALALC/31.k/lVInforme. Anexo (abril 1972) 
y ACOPLASTIGOa,. Iros ixlásticos en Colombia. 1970. 

/Tendencia; 
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Tendencia; la, producdLdn local, que cubriría totalraente el mercado interno 
y además cierta exportación pequeña, ha crecido im 10.9^ anual entre 
1965 7 1971* Actualmente se estaría operando a plena capacidad, por lo que 
el proyecto anunciado debería concretarsê  en breve. 

16 e Otras resinas termoplásticas (n«e) ^ 

A£< Importación Consumo aparente 

1965 1 727 , 1 727 
1966 2 415 2 415 
1967 1 525 1 525 
1968 1 847 1 847 
1969 3 181 3 181 
1970 2 410 2 410 
1971 3 000 (S) 3 000 

a/ Correspondiente a la partida 39.02 Anuarios de Comercio Exterior. 

Tendencia; Auncue el volumen gue se registra es considerable, al no espe^ 
cificarse cuáles resinas se incluyen, sólo cabe citarlas en conjunto. Probable-
mente se inclxiQran algunas resinas termoplásticas de las que se detallan en 
este análisis, lo cual explicaría que sus niveles de consumo sean aparente-
mente bajos. 

El incremento de estos vollinenes, con los altibajos que se observan., 
arrojaría una tasa del orden de 9,7% anual entre 1965 y 1971, aunque en 1971 
aparentemente no se haoría llegado al nivel de I969, años de máximo vt)lumen 
importado. Oabe suponer que en algunos años ha habido almacenamientos 
considerables y que,, por otro lado, ano a año se producirían sustituciones 
de UTAS resinas por oirás más modernas. 

/l^. Otras 
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lí?. Otras, resinas (n.e) a/ 
(Toneladas) 

Año . Importa 9i6n Consumo-aparente 

1965 4 969 • 4 969 
1966 6 738 6 738 
1967 4 622 4 622 
1968 5 589 5 589 
1969 5 696 5 696 
1970 5 701 5 701 
1971 6 500 (E) 6 500 

(E) Estimado. 
^ Incluye las partidas 39.03 a 39.06 Anuarios de Comercio libcterior. 

Tendencia; Debido a que en los Anuarios de Comercio î xterlor de Colombia no 
se hace desglose de las resinas que van incluidas en estos items, resulta 
imposible su análisis. 

llama la atención^ sin embargo, la magnitud de tales voltSmenes, y 
más atín si se tiene en cuenta que junto a las partidas no especificadas 
39.01 y 39.02, significarían casi un 30.0$¿ del consunD total de materias 
plásticas en 1971, mientras en 1968 no alcanzaban al 23^, lo cual evidencia 
un mayor crecimiento reLitivo de la demanda de tales resinas no especificadas. 

./l$. Plastificantes 
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1$. Plastificantes 
(Toneladas) 

r 
Producci6n Consumo aparente 

1968 2 860 2 860 
1969 3 280 3 280 
1970 3 770 3 770 
1971 4 346 4 346 

Capacidad de producción: 8 4oo ton/año correspondiente a unas tres empresas 
regís.radas. 
Ĵ estino: !£• estructura de consuma de plastificantes sería la siguiente: 

Calzado ' 455» 
Hules y telas vinílicas 43^ 
Electrotecnia k% 
Juguetería 3% 
•artículos de uso 
doméstico 2% 
farios 3% 

Tendencia; La producción local, con materias primas importadas, cubre total-
mente la demanda, y te venido creciendo a raz<5̂íi ¿el 15.0)̂  anual, c-urante el 
período 1968—71* ^e observa que la capacidad ociosa global sería de un 
segTÍn las cifras obtenidas de fuaites locales* 

fk.k, CHILE 
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4.4 CHIfc 

I, ÜI-̂ ÁLISIS GLOBÍÍL 

En Ghüe la industria de transformación y fabricación de materias plás-
ticas, aunque nacida mucho antes, coaiienza a desarrollarse notoriamente du-
rante la década de I960, especialmente desde que comienza a desarrollarse 
la industria petroquímica a fines de dicho período» Por tal rasón, son po-
cos los estudios que existen sobre esta rama industrial y resxilta un tanto 
difícil obtener informaciones desagregadas. Además, las estadísticas de 
ccroercio exterior (Anuarios) no son suficientemente específicas, existiendo 
discordancia entre antes y después de 1968, factores que dificultaron el 
análisis, 

SegiSn fuentes locales,^en 1971 no se conocían aún las potencialidades 
reales que esta rama puede ofrecer para el mercado chileno. 

Hacia 1969/70 la producción de manufactura cubría menaje, juguetería, 
calzado, adoinos, envases y telas vinílicas. Pero prácticamente no se 
entraba en el campo de la construcción y de su infraestructura auxiliar. 
Tampoco se ha llegado a la sustitución de la madera y el cuero, proceso que 
generalmente se ha dado en todo el mundo» 

L1 relativo exceso de capacidad que existiría actualniente (1970/71) 
se e^lica, en cierto modo, por no haberse desarrollado suficientemente 
estos mercados potenciales. 

2/ 
SegTÓn otras fuentes el desarrollo alcanzado por esta industria lo 

evidencian las siguientes cifras: 
- Múmero de empresas de transformación 240 
- Producción elaborada 27 509.3 toneladas 
- Gonsmo de resinas puras 23 452.1 toneladas 
- Consumo de plastificantes ftálicos 3 526.1 toneladas 
- Personal (obreros, administrativos y técnicos) 6 473 personas 
- Consumo de resina per cápd.ta 2.65 kg/4iab. 
'¡J asociación de Industrias Plásticas de Chile (ASXÍ'LK) . 

2J ¿.studio Sectorial de la industria del plástico en Chile ̂ COIiFO, 
enero de 1971. 

/La misma 
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La misma fuente informativa señala entre los principales factores 
que de algún modo han frenado el desarrollo cabal del mercado de esta 
rama en Chile: el precio de las resinas, la "desconfianza" del consu-
midor, el costo elevado de las matrices transformadoras frente a un con-
sumo pequeño y las dificultades de abasxecimiento interno de materias 
plásticas. 

iiai 1969 la estructura del mercado de los plásticos habría sido la 
siguienté; 

- Juguetería y menaje 12,Q;¿> 

- Calzado 4.3> 
- envases y componentes 9*^0 
- Artículos industriales 5.3/" 
- Pisos 7,5% 

- Cafíeríaŝ  perfiles, mangueras, filamentos 12.6% 
- Füns, planchas 24.9% 
- Soportes, telas 11,05« 
- Plásticos reforzados 4» 
- iispumas 8.4% 

A nivel de las principales materias plásticas se señala que aún 
existen ceaî jos potenciales de demanda que se han desarrollado muy poco. 
Por ejemplo, el polietileno (baja densidad) - producto de mayor consumo -
es muy poco ejqilotado para usos agrícolas. Para el PVC suspencián, el 
mercado de las cañerías y perfiles es limitado por la falta de normali-
zación oficial y el poco uso en la construcción. 

En el caso de los plásticos reforzados, aunque su consumo ha carecido 
mucho, sin embargo aún no se emplea con intensidad en la fabricación de 
artefactos sanitarios, techos, tabiguería, estanques y grandes estructuras. 
También las espumas de poliuretanos, cuyo crecimiento ha sido muy rápido, 
a\ín se emplea poco para algunos de sus usos. 

En general se puede decir que la industria de transformación destina 
iLa mayor parte de su producción a otras industrias que incluyen plásticos 
en sus productos finales o que utilizan mucho plástico en envases, 
cañerías, etc. 

/E,n 1971, 
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Sn 1971, según las infoimaciones obtenidas en el terreno, la sitaaci<Sn 
alcanzada en el campo de las materias plásticas revela algunas característi-
cas que se indican a continuación, (Véanse cuadros 1 a 3)* consumo per 
cápita habría llegado a los 6.3 kg/hab,^ con un crecimiento del 15.^ anual 
desde 196B a 1971, que es uno de los crecimientos más acelerados del área. 
Es decir que se habría llegado a las 62 422 toneladas totales ̂  con una 
tasa de 17»5/̂  anual (en 1968 llegaba a las 38 492 toneladas). 

Sobre dicho volumenj las poliolefinas significaban un 25/" y si, además 
se le suiaan policloruro de vinilo y poliestireno, se llega al 41.4/&. Ss 
notorio el incremento de la incidencia del polietileno y del PVC, que pasan 
desde 5.8 y 4.9/í> respectivamente en 1968, a 22.4 y 11.4> en 1971, como 
consecuencia de su producción local que se inició en 1969/70 y que en 
cierta manera impiolsó su consumo, además de las esgiortaciones (cuadro 1). 

También se destacen las inportaciones de resinas "no especificadas" 
- unas 10 000 toneladas - aun cuando su incidencia relativa habría decre-
cido desde el 26.3 al 16.0^ entre 1968 y 1971. 

Además se observa que entre 1968 y 1971 varía la relación entre 
materias teimoendurecibles y teimoplásticas, desde 33.2 y 36.1% a 22»9 y 
56.4$ respectivamente, fundamentalmente por causa de la creciente incidencia 
del polietileno y del PVC sobre los tennoplásticos. 

El abstecimiento de origen interno a su vez habría crecido en un 
32.0$ anual en el mismo período, llegando a cubrir un 65.3> del consumo 
aparente de materias plásticas (en 1968 cubrían 51.7^), mientras que las 
importaciones, creciendo en un 5,2¡/o anual cubren un 3U»% del consumo 
(48.37o en 1968) . 

Las exportaciones de mayor peso en 1971 correspond}.eron a PVC (3 000 
toneladas) y polietileno (2 000 toneladas), según estimaciones locales.-^ 

2/ Seg-ón seiialan ecjqjertos locales, si se tiene en cuenta las importaciones 
ds manufacturas de plástico, las cargas y aditivos, se podría llegar a 
los 7.5 kg/iiab. 
Sin incluir las manufacturas in^ortadas, ni las importaciones no regis-
tradas, etc. 

¿/ Petroquími ca Chilena S.a. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
CHILE: líATEEIAS PLASTICAS; EVOIAKJIOK IjéS-l??! 

onel 

1368 1971 
Materias pK^tloes Produo Snpoi»- Consumo Produo Itnpo». Consumo 

oî ín taoiíh aparente olín taoi^n aparente 
I. Terpoendureoibles 

27o 2 770 l) Resim fenol-^onmldehldo 2 SCO 190 3 050 2 500 27o 2 770 
2) Heslm sffllnoplfistloas 3 ?00 188 k 088 H 000 100 1+100 
3) Resina epoxídioas - 36 3á 120 120 
i») ResDia pollest$rioas (insat») 510 k2Z 932 1 200 950 2 150 
5) Reslm polluretanos m 37 37 - ko 40 

Reélm silioonas m 51 51 •• 45 45 
7) Resinas alquidioas 500 6 2 5+562 5 000 95 5 095 

SÉSotolJC 11 8lO 286 1?, 796 12 7 0 0 1 620 14 320 

11, Terropiístlocn 
8) PoUetj-ieno (a y bd) m 2 2»|6 2 1 3 000 3 000 l4 COOg/ 
9) Polipropileno 550 950 1 500 1 500 
lO) Pollcloruro de vlnUo y eopolímoros 1 878 1 878 8 6 0 0 i 500 7 looĵ  
11) PoUaoetato de vlnllo 3 000 71 3 071 3 200 50 3 250 
12) Pollestireno y copoliineros 3 000 335 3 335 5 0 0 0 500 5 500 
13) Hesinaa poliaerílloas 6 5 0 155 805 1 200 350 1 550 

Hesinos polloffifdloas ^ 1H5 145 - 195 155 
15) Celulosa regenerada (oelofán) 1 4-30 21 1 451 2 050 57 2 107 

Subtotal lí 8 080 ^ 801' 13 881 33050 7 i?2 35 202 
ló) Otras resinas n.e. ^ m 10 Hit 10 lllf m 10 000 10 000 
17) Plastlfloantes g mt 1 701 1 701 - 2 900 2 900 

Total 18 é02 38 k92 21 672 62 422 

Faenta; CE?AL, oon Infoiroaciones lócalas» 
^ Se eaijorfcarcn unas 2 000 toneladas. 

Se exportaron ums 3 000 toneladas» 
c/ Ho hay especifioaoign de su uso en textiles. 
§l Ib se laoluyen raanufaoturas. 
^ Incluye ftalatoe, anhídrido ftálloo y plastlfloantes. 

/Cuadr* 2 
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Cuadro 2 

CHIUE: MATERIAS PLASTICAS: INCIDENCIA DE LA PRODIKCION Y LA 
IMPORTACION SOBRE EL CONSUMO APARENTE 

1968 1971 

líatertee plásticas Produo- Impor- Gonsmo Produo- Impor- ConsuDo 
ol6n taoiín aparento ciín tación aparente 

I, Tenaoendureoibles 
l) Resina fenol-foraaldehido 93.9 6 . 1 1 0 0 . 0 9 0 . 3 9.7 1 0 0 . 0 

2) Resinas omlnoplSstloas 95. 0.5 1 0 0 . 0 97.6 2.4 1 0 0 . 0 

3) Resinas eposídloas m IOOBO 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

•t) Resinas poliesfcSrloos (insat.) "<5.3 1 0 0 . 0 0.56 0.44 1 0 0 . 0 

5) Rosims poliuretanos 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

6) Resinas slliconas 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 

7) Resinas alquídloas 9 6 . 6 1.4 1 0 0 . 0 9 8 . 1 1 . 9 1 0 0 . 0 

Subtotal I 92.3 7j7 1 0 0 . 0 88.7 11.3 1 0 0 . 0 

II. Tarmoplástioos 
8) Polis tlieno (a y bd) 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 9 2 . 9 21.4 loo.qs/ 
9) Polipropllono 1 0 0 . 0 100.0 m 100.0 100.0 
lo) Polloloruío de vinllo y oopolíineros 100.0 100.0 121.1 21.1 100,, 
ll) Poliaoetato de vinllo 97.7 2 . 3 100.0 9 8 . 5 1.5 10U;,0 
12) PoliactiTOTo y oopolíraeros ^ 90.0 10.0 100.0 9 0 . 9 9.x 100.0 
13) Resinas po}/.aoríUeas 80,7 1 9 . 3 100.0 77.4 2 2 . 6 lüC.O 
ll+) Resinas polí.̂ mídlcas 3/ •P» 100,0 100.0 - 100.0 100.0 
15) Celulosa regenerada (oelofSn) 98.á 100.0 97.3 2.7 100,0 

Súbtota-T "ir 5 8 . 2 41.8 100.0 93.9 20.3 lOOtO 

16) Otras resl-i'̂ .s n.a» m 100.0 100.0 « 100.0 100,0 
17) Plasi;lf iovr ^ - 100.0 100o 0 - 100.0 100.0 

mri 1(8.3 100.0 34.7 100,0 

Fuonfcjis C2iALj, con datos del ouadro 1, 
o/ Se e'xpartarcn unas 2 000 toneladas. 
¿Z Se exportar{>;; unas 3 COO toneladas, 
j/ No hay espooifioaoiín da su uoo en textiles* 
d/ íío se Inol'ii'en manuf ac bwas. 
e/ Incluye rte-la+os, cnliídi'ldo ftálioo y plastifioantas. 

/Cuadro 3 
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II. iiAnUblS POR i'iAT^ia^S PL..ÜTIG..3 PkIÍmCIP;JL¡Í3 

1» Resina fenol-fomaldehldo 

iüio . Producción Importacidn Conaiimo aparente 
(Ton) (;¿.) Trín) (Ton) 

1965 2 000 97.0 62 3.0 2 062 
1966 2 566 94.9 137 5.1 2 703 
1967 2 600 96.8 86 3.2 2 686 
1968 2 900 93.9 190 6.1 3 090 
1969 2 200 93.5 152 6.5 2 352 
1970 2 468 90.5 259 9.5 2 727 
1971 2 500 (3) 90.3 270 9.7 2 77C 
(ü) jiiístimacidn. 

Capacidad de producción; En 1968-69 se da como capacidad nacional unas 
4 500 ton/año. Sin ooabargo a3.aunas fuentes consultadas ̂  estiraan que esa 
capacidad corresponde a fenoplastos más aminoplastos, porque se tratarla 
de reactores múltiples. 
pestlrio? Acabados textiles, pinturas y adhesivos. 
Tender.cia; iintre 19S5 y 1971 el consumo aparente habría crecido a razón de 
sólo lia % aproximadamente, si bien se observa que en 1971 aún no se llegaría 
a recuperar el nivel de 1968 (3 090 toneladas). No se pudo detectar la 
certeza de tales cifras y presixmiblemente ello involucra un proceso de 
sustitución de esta resina por otras más modernas. Las importaciones, aún 
increrientándose, no han llegado a un 10^ de incidencia y la producción 
creció en un 3.8̂ ® anual, registrándose vin estancamiento en las 4 000 tone-
ladas anuales en los últimos años. 

y Petroquímica Chilena S.a,; asociación Chilena de Industria del Plásti-
co (.-íSIPLa). 

/2. /usinoplastos 
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2* ^uninoplastos 

(Urea y melaininar'foriaaldehidô  

i-vño ProdiAccióri Importación Consumo aparente 
(Ton) 

i-vño 
(Ton) (Tok) Oo) 

Consumo aparente 
(Ton) 

1965 2 900 93o8 . .191 6.2 3 091 
1966 2 566 93.7 172 6.3 2 738 
1967 2 400 91.5 224 8.3 2 624 
1968 3 900 95.4 188 4.6 4 088 
1969 2 615 93.7 177 6.3 2 792 
1970 4 073 97.3 n j 2.7 4 186 
1971 4 000 (E) 97.6 100 (E) 2.4 4 100 

(E) i-.soimado. 

Capacidad de prodv.ccl<5ni También en este caso - como para los fencplastos -
al parecer la capacidad que se da - 6 200 ton/año - no correspondería s<51o 
a los aminoplastos. 
Destino; Pinturas, textiles, laminados, moldeo, balatas para frenos. 
Tendencias Las series históricas de producción e importación de estas 
materias plásticas presentan altibajos notorios, a similitud de los feno-
plastos, 1968 registra un aumento elevado de consiano con 4 038 toneladas, 
nivel que se mantiene prácticamente estable en 1970-71. Al margen de tales 
aumentos, entre 1965 y 1971 las tasas anuales habrían sido de para el 
consumo aparente y Ŝ Ŝ » para la producción, mientras las importaciones 
fluctúan entre 100-200 toneladas. 

/5o Resinas 
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3. Resinas epoxídlcas 
(Toneladas") 

íiño Importación Consumo aparente 
. . . . ^ , . 

1965 35 35 
1966 19 19 
1967 36 36 
1968 36 36 
1969 81 81 
1970 U 5 145 
1971 120 120 

Capacidad, de producción: No se produce. 
Destipo; Pinturas, adhesivos, etc. 
Tendencia: ̂ n forma fluctuante se llegó a consumir un máximo de 145 toneladas 
en 1970, que baja a 120 toneladas en 1971^ lo que da. un crecimiento promedio 
aproximado de anual entre 1965 y 1971. 

Resinas poliest^ricas (insaturadas) 
(Toneladas) 

áño Producción Importación Consumo aparente 

1965 200 93 293 
1966 433 57 490 
1967 500 483 983 
1968 510 422 932 
1969 960 2 657 3 a 7 
1970 1 000 964 1 964 
1971 1 200 (E) 950 2 150 

Capacidad de producción: 3 000 ton/año correspondiente a dos productores. 
Destino: Plásticos reforzados con fibra de vidrio, botones, inyección. 

/Tendencia; icesulta 
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Tendencia: i.esuLta imposible analizar la tendencia histórica en este caso, 
ya que, ccmo se observa, las series de Importaciones registradas en los 
Anuarios de Comercio Bxterior presentan grandes incongruencias. Lo más 
probable parece ser que se han computado volúmenes de poliester para uso 
textil con poliester insaturado para uso como plástico. Incluso, el mismo 
error parece dorse en cuanto a la produccián local, 

5. Poliuretanos 

(Toneladas^ 

/iño Importación Consumo aparente 

1965 . • 4 4 
1966 12 12 
1967 40 40 
1968 37 37 
1969 40 40 
1970 35 35 
197 1 40 40 

Capacidad de produccidn: No se produce el poliuretano. Existe capacidad 
de producción de espumas del orden de las 5 000 ton/ano, 
festino: Espumas en general, barnices y recubrimientos. 
Tendencia 1 Según las cíJfras de los Anuarios de Comercio Exterior, las ijapor~ 
taciones se han estabilizado en tomo a las 40 toneladas anuales desde 
1967 en adelante. 

/6. Resinas 
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6. Resinas, siliconais 
(Toneladas) 

üño Importación Consumo aparente 
• - I - • 
1965 11 11 
1966 IB IB 
1967 17 17 
196d 51 51 
1969 30 30 
1970 42 42 
1971^7 45 45 

Gapaoidad de T3rodij.cci<<ni No se produce. 
Pestiñoí Esmaltes, productos hidrófogos, recubrimientos de metales. 
Tendenciat Bntre 1965 y 1971 las importaciones han crecido en un 2% anual, 
si bien se observa un aumento máximo de 51 toneladas en 1968 que no ha 
vuelto a ser alcanzado hasta 19'71, 

7» Resinas alquidicas 

Producción Inmortacd/n Consumo aparente 
IT^ÍD (IT Tt^) (%) (Ton) 

1965 2 500 99*7 8 0.3 2 508 
1966 3 000 99.7 10 0.3 3 010 
1967 4 000 98.1 79 1.9 4 079 
1968 4 500 98.6 62 1.4 4 562 
1969 5 000 98.2 93 1.8 5 093 

* 1970 5 000 98.1 96 1.9 5 096 
1971 5 000 98.1 95 1.9 5 095 

/Capacidad de 
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Capacidad de producción: 7 000 ton/año (1971) en tres plantas. 
Destino; Ftindamentalmaite pinturas. 
Tendencia: La producción, estaMlizada en las 5 000 toneladas anuales desde 
1969, da m a tasa de crecimiento promedio anual de 12,3^ entre 1965 y 
1971 y cubre más del 9S50 del consumo, cuyo crecimiento llega a un 12,5/̂  anual, 

S. Polieti-leno (Alta y ba.ia densidad) 

Año Producción Importación Consijuno aparente .exportación 
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (/o) a/ 

1965 - 1 005 100,0 1 005 -

1966 - - 1 642 100,0 1 642 - -

1967 - 2 388 100,0 2 388 -

1968 - - 2 246 100.0 2 246 -

1969 - - 3 52a 100,0 3 528 
1970 10 OOO(bd) 67.4 4 353 32.6 13 353 1 000 10.0 
1971 13 OOO(bd) 78,6 3 000(S) 21.4 14 000 - 2 000 15.4 

(E) jíístimadoj alta densidad, 
a/ Porcentaje sobre total producido. 

Capacidad de producciónt 25 000 ton/año, correspondiente a vina planta inte-
grada con producción propia de etileno, que inició la producción a fines 
de 1969. 
Destj.no: Moldeo, films. 
Tendencia: El crecimiento del consumo aparente, que en 1971 ha llegado a las 
14 000 toneladas, evidencia dos tramos históricos muy notorios cjue guardan 
relación con el surgimiento de la producción local en 1970» Entre "1965 y. 
1969 ha crecido a razón de 37,0>o anual. En 1970 se habría producido un 
brusco salto que casi cuadriplicó el consumo de 1969, superando las 
13 000 toneladas y en 1971 se habría llegado a las 14 000 toneladas, üdemás, 
desde 1970 se ha venido exportando entre 1 000 y 2 OOC toneladas anuales, 

üs notorio el efecto qie la producción ha tenido sobre la expansión 
del mercado interno, incidencia oue repercutió sobre la situación general 
de las materias plásticas (ver I, ioiálisis global). 

/9. jPolipyopjl̂ enQ 
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9. Polipropileno 
(Toneladas') 

iiño Importación Consumo aparente 

1965 600 600 
1966 700 700 
1967 810 810 
1968 950 950 
1969 1 140 1 140 
1970 1 250 1 250 
1971 1 500 1 500 

Capacidad de producción? Ko se produce aún. 
Destino; Filamentos, films. 
Tendencia: ̂ ntre 1965 y 1971 el consumo aparente habría crecido según una 
tasa de 16,5% anual, abastecido totalmente con importaciones. Según soialan 
ejqjertos lóceles, la demanda de sacos de polipropileno no ha tenido el éxito 
que se observó en otros países para esta manufactura. 

/ l o , Po^icloruro 
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iO. Policl̂ orurô  de vixiilo. 

u/̂ mulsdifSn-. aitapensidn y copolímeposl 

Producción Importación Consiuno aparente yxportaci^ 
IfSííT If^y C ^ (Ton) T t ^ T t ; ^ 

1965 - — 1 108 100.0 1 108 
1966 - - 1 356 100.0 1 235 -

1967 • 2 379 100.0 2 379 -

1968 - 1 878 100.0 1 878 
1969 - • - 3 451 100,0 3 451 - -

1970 - 3 117 100.0 3 n ? -

1971 8 600 b/ 78.9 1 500c/ 21.1 7 100 3 000 35.0 

^ Sobre el total producido, 
hj Suspensión y copolÍEisros, 
c/ iimxalsiin, 

Ca&acidad de producción: 15 000 ton/año, tipo suspensión, de una planta 
petroquímica que inició la producción a ünes de 1970. 
Pqgtlno i Inyección, estrucción, calandreo, etc« 
Tendencia: similitud del polietileno, también el consumo del PVC revela 
un salto brusco desde que se inicia su producción local - 1970-1971 ~ dupli-
cando prácticamente el nivel de consumo anterior, llegando a cubrir casi 
80^ del mercado interno v exportándose un 35% de la producción. Lntre 1965 

7/ 
y 1970, el consumo - abastecido totalmente por importaciones- - creció a 
razón de un anual si se toma el período 1965-1969 dicha tasa fue de 
32,8% anual. Tomando el período 1965-1971, el crecimiento promedio ŝ ube . 
a 45.0% anual. 

2/ Según datos obtenidos de Anuarios d® comercio exterior» 

/Jl, Poliacetatp 



11, Poliacetato de vinilo 

M * Produccidn Importación Consumo aparente 
(Ton) M * (Ton) ^ m (Ton) {%) 

Consumo aparente 
(Ton) 

1965 2 000 99.1 . 19 0.9 2 019 
1966 2 000 98.9 23 1.1 2 023 
1967 2 500 87.5 357 12.5 2 857 
1968 3 000 97.7 71 2.3 3 071 
1969 3 000 93.9 196 6.1 3 196 
1970 3 000 99.1 27 0.9 3 027 
1971 3 200 98.5 50 1.5 3 250 

^ 55% s6lido promedio. 

Capacidad de orodiicción; 6 500 t»n/año correspondientes a 3 plantas de poli-
merizacdán. 
Destino; Pinturas, adhesivos, madera, textil, etc. 
Tendencia: Entre 1965 y 1971, el consumo aparente habría crecido a raz<5n de 
10,0^ anual, frente a un anual de crecioiiento de la producción local,la 
que ha cubierto un elevado porcenta^Je, si bien se observa un estancamiento 
entre 1968 y 1970 en torno a las 3 000 ton/afío y un aumento de 3 200 tone-
ladas en 1971. 

12. Poliestireno 
ÍGomun y alto impacto) 

Año Produccj.dn. 
T f ó S i — m 

Iraportación 
(fr 

Consumo aparente 
(Ton) 

1965 2 200 85.5 373 14.5 2 573 
1966 2 400 84.5 439 15.5 2 839 
1967 2 600 81.9 573 18.1 3 173 
1968 3 000. 90.0 335 10.0 3 335 
1969 4 000 89.3 480 10.7 4 480 
1970 4 300 90.1 472 9.9 4 772 
1971 5 000 (E) 90.9 • 500 (E) 9.1 5 500 
(E) Estimado. 

/Capacidad de 
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Capacidad, de produccidn; Sxiste una capacidad de produccidn de 5 000 ton/año 
a partir de mondmero-importado, correspondiente a una planta de 3 000 ton/añf> 
tipo "uso general" y otra planta de 2 000 ton/afto tipo "expandible". No se 
tiene infonnacidn de proyectos, aunque prácticamente se está produciendo a 
pleno régimen y actualmente sdlo se autoriza la importaci(5n del tipo "alto 
impacto". 
Destino: Juguetes, envases aislantes, artlcxalos del hogar, aparatos eléctri-
cos, etc« 
Tendencia: El consumo aparente alcanz6 el nivel de las 5 500 toneladas en 
1971, arrojando un crecimiento segiJn una tasa de 13.5^ desde 1965. Las impoi^ 
taciones han venido siendo sustituidas paulatinamente por produccidn nacional 
- con mondmero importado - cuyo crecimiento alcanzd un ritmo de 14»anual, 

13. Resinas poliacrílicas y polimetacrílicas 

Año Produccidn Importación Consumo aparente 
(Ton) Año (Ton) (%) (Ton) (i) 

Consumo aparente 
(Ton) 

1965 420 99.3 3 0.7 423 
1966 500 94.2 31 5.8 531 
1967 600 83.3 120 16.7 720 
1968 650 80.8 155 19.2 805 
1969 840 79.3 220 20.7 1 060 
1970 1 000 76.6 305 - 23.4 1 305 
1971 1 200 77.4 350 (E) 22.6 1 550 

(E) £ ¡stimado. 

Capacidad de produccidn: Fuentes locales estiman la capacidad de polimerizacidn 
actual en tomo a 1 500 ton/año. 
Destino ¡ Adhesivos, pinturas, textiles, laminadí'S, 
Tendencia: Frente a un consumo aparente cjue habría crecido en un 24,^ anual, 
se observa que las importaciones han venido cobrando peso en el abastecimiento 
- de un 0.7% en 1965 llegd al 23.4$'a en 1970 - mientras la produccidn local 
habría crecido a razón del 19.1^ anual. Las fuentes locales señalan que el 
auge de los letreros Iximinosos y la luminotecnia en general han sido las 
causas principales de dicho crecimiento rápido del consumo. 

A4» Residas 
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14» Resinas poliamfdicas 

(Toneladas) 

Año Importación 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

875 
500 

1 520 
145 
155 
187 
195 (E) 

Consumo aparente 

875 
500 

1 520 
145 
155 
187 
195 

(E) Lstimado, 

Capacidad de producción: Ko ae produce en Chile resinas poliamídicas para 
uso plástico. Existe produccidn de poliamidas (2 000 ton/año) partiendo 
de coprolactana importada y para uso textil. 
Destino; Textil, 
Tendencia; Resulta Imposible analizar la tendencia histórica de estas resi-
nas, ya que las estadísticas de importación presentan incongruencias notorias, 
que sólo se pueden deber a que en algunos años se han computado todo tipo de 
poliamidas sin desglose alguno. Al parecer, el nivel real de consumo de 
resinas para uso plástico estarla dentro del limite de las cifras registradas 
entre 1968 y 1971, perl»«do en el que habría crecido a razón del 10.4% anual. 

15. Celulosa regenerada 
(Celofán) 

Afír Prodiiccit̂ n . 
— m ( T ^ 

Importación 
— m (Ton 

.mpc 
5nT 

Consumo aparente 
(Ton) 

1965 980 (100.0) ... a/ • • • 980 
1 125 (100.0) ... a/ • • • 1 125 

1967 1 360 97.3 38 2.7 1 398 
1968 1 430 98.6 21 1.4 1 451 
1969 1 600 98.0 33 2.0 1 633 
1970 2 000 98.3 34 1 .7 2 034 
1971 2 050 97.3 57 2.7 2 107 

/Capacidad de 
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Capacidad d¿ p.ro<jiycl<5n; 3 500 ton/afío e s la capacidad actual. 
Destino: lüabalaje en general;, si bien tiende a ser sustit̂ ;lldo por el polie-, 
tixeno y el PVC. 
Tendencia; ^unoue subsiste una pequeña importación correspondiente a tipos 
especificos, el consuinD está pjrácticanente abastecido con produccidn localj, 
la que da un crecimiento del 13^ anual aproxunadamente entre I965 y 1971^ 
registrándose cierto estancaml-^to .en los líltimos dos años en torno a las 
2 000 ton/año. 

^terias plásticas "no ̂ e^pecü^cadas" 
(loneladas) 

M o 
Importaciones 

Totales 
M o 

l&terias plásticas ífenufacturas re plásticos Totales 

1965 « * • « • • u 193 
1966 • • » • • • ' 13 312 
1967 5 090 6 068 
196a 10 114 7S2 10 896 
1969 10 784 1 239 12 023 
1970 9 517 . 2 074 11 591 
1971 10 oo« (E) (1 500) (¿) 11 500 

Fuente: Anuarios de (jomercio jicter.-or, 

(E) Estimado, 

lüs ciinas del cuadro indi .an cue en Chile también se registran in5)0i>-
taciones no espec::_ficadas cujro volxmen son aún considerables, so ore todo las 
CO ¿respondientes a las materias plásticas, las que h¿.brían permanecido en 
tomo a las 10 000 toneladas desde 196? en adelante. 

/I7. ELastificantes 
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17. Plastificantes ftálicos 
(Toneladas) , 

Año Ftalatos. Anhídrido ftálico Plastificantes Totales Consumo aparente 

1965 • • • 821 • •« 821 821 
1966 • f • 873 • . • 873 873 
1967 196 858 18 1 072 1 072 
1968 295 1 405 1 1 701 1 701 
1969 551 2 253 7¿ 2 880 2 880 
1970 219 2 526 149 2 894 2 894 
1971 300 (i.) 2 500 (E) ., 100 (L) 2 900 2 900 

(E) Estimado. 

.Gapaoldád de nroduccj^^. SegiSn alemas fuentes locales existiría ima capacidad 
instalada del orden de las 12 000 ton/^« d© plastificantes. Sin embarg©, 
esta cifm parece un tanto exagerada. Además no se ha podido obtener 
series histéricas de producción local, por lo cual, pólo «e indican las 
importaciones de ftalatos, anhídrido itálico y plastificantes que se regis-
tran en Anuarios de Comercio Lixterior., lo que permite tener una idea 
aproximada sobre el consumo de plastificantes. 
Tendencia» Las cifras totales, están indicando un incremento del 23.5^ anual 
entre 1965/71^ correspondiendo al anhídrido ftálico el mayor vol;imen con un 
crecimiento de IS anual. 

/4.5 MEXICO 
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4.5 MEXICO 

I, ANALISIS GLOBAL 

El sector de las resinas sintéticas constitî rd uno de los rubros más dinámicos 
de la industria química mexicana durante el período analizado. la prDducci<5n 
de resinas sintéticas se inicia en í^xico hacia 1951 y ha venido creciendo 
notoriamente, a la vez que integrándose verticalmente hasta la petroquímica 
básica. 

En 1970 la producción nacional alcanzó ion valor del orden de ' 
989 millones de pesos (aproximadamente unos 80 millones de dólares), excluidos 
los polímeros para fibras. Entre 1969 y 1970 se registró una contrac- ' 
ción, debido al polietileno principaln®nte, cuya producción se vió afectada 
por problemas en el abastecimiento local de etileno. Pero eso en definitiva 
no afectó mayormente a la tendencia general de crecimiento continuo,obser-
vándbse un incremento mayor en 1971* la misma causa también afectó al poli-
cio niro de vinilo, aunque sn rasnor grado. En 19^9 la suma de policioniro 
de vinilo, polietileno y poliestireno significó el 56.7^ del consiMo total 
de resinas, y en 1970 bajo a 53.5^. En 1971 habría subido al 56.3^. 
(Cuadros 1 y 2,) 

En 1970 las importaciones de resinas superaron a las de 1969 en 27.5/S. 
Las e3q>ortaciones, que se inician en 1969 con 210 toneladas llegan a 

1 858 toneladas en 1970 y a 1 Q51 toneladas en 1971. 
La industria de las resinas sintéticas está pasando a ser ejqDOrtadora, 

entre otras razones debido al exceso de capacidad, pues, según estimaciones 
locales ya «i I970 í^xico estaba operando con 40-50% de capacidad ociosa. 
Además de la comercialización directa de resinas en el exterior, esta industria 
ha establecido mecanismos de apoyo a las industrias locales transformadoras de 
plásticos para que pueda generar exportaciones de resinas manufacturadas, 
formándose así la cadena que acumula valor agrupado nacional. 

Aunque se observa una fuerte sustitución de las importaciones el 
crecimiento que éstas registran se puede atribuir a las siguientes razones M 

1/ SegiSn Nacional Financiera (WAFIN) y la Asociación Nacional de la 
Industria (;¿uímica (AÍ̂ IQ), 

/Cuadro 1 
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Cuadro 2 

MEXICO! EVDLUDIW DE mODUCCION, BíPORTACKaí Y CONSOMO APAREN® DE MASERIAS 
hias ticas, por tipos 

Año Tipo 
IVodueoiín Itaportaoltfn 

Toneladas Toneladas 
Consumo aparante 
Toneladas ^ 

Tsrmoendureolbles 19 820 9éwo 831 4 . 0 2 0 651 1 0 0 , 0 

íferinoplás-tlcos 29 338 3»t797 54 .3 64 004 1 0 0 , 0 

Subtotal 158 5 8 « 0 35 4 2 , 0 8 4 é 5 ¿ 1 0 0 . 0 

Otros produotos •• • - 3 3U5 1 0 0 , 0 3 345 1 0 0 . 0 

Píastlflcantes 1 Uoo 27.5 3 700 7 2 . 5 5 100 1 0 0 , 0 

Total 5»+.2 te erh 45 .8 9? W 1 0 0 . 0 

1968 ^ Temo endure oíbles 3 1 0 3 9 96»3 1 I9it 3 . 7 3 2 233 , 1 0 0 . 0 

Termopilatieos 79 559 75. Oa/ 27 531 25.9 1 0 6 169 1 0 0 . 0 

S-J5 total lio ̂ 98 79.9 28 725 20,8 1^8 402 1 0 0 . 0 

- 4 6 0 0 • 1 0 0 , 0 4 600 ,100.0 

PUstmó^tes ít 500 55.0 3 698 4 5 , 0 8 198 100.0 

Total 115 098 7 6 . 0 m. 24,5 151 200 100.0 
1 

1971 •• . Varaoendurecibles 3 0 6 97,5 1 1 8 2 2 . 5 45 488. ipo.o 

Terniopláatlcos ll̂ t 01̂ 9 57 975 33.9 170 973. 100,0 
Otros productos •é 5 5^0 100,0 5 540' 100,0 

SiA total 158?, 73 .2 5? 157 2 7 . 3 216 it6l ióo,.o 

Plastlfleantes 1 1 5 4 6 1 0 0 , 0 - U 546 100,0 

. Total IÓ9 901 72.7 2 7 . 7 233 547 100,0 

Puente; CEPaL, oon Informaciones nacionales. 
a/ Se registraron algunas exportaciones, ver ouadro 1« 

/ a ) La 
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a) La introducción al mercado nacional de nuevos artículos que por su formu-
lacidn, dis^o y propiedades requieren de resinas ing)ortadas,y 
b) La sustitucidn directa (en íüncidn del producto, maquinaria, forma y 
moldes) o indirecta (otros productores, nuevos moldes, fdrmulas, etc.) de los 
materiales nacionales en artículos ya producidos en el país anteriormoite, o 
cuya fabricación con las resinas locales no plantea problemas técnicos de 
inportancia. 

El primer caso puede abrirse en: artículos nuevos en sí mismo y aquellos 
cuya innovación estaría sólo en el empleo de resinas sintéticas importadas, 
en sustitución de materiales tradicionales. 

Con todo, seg6n dichas fuentes locales, se puede decir que durante 1971 
la demanda de resinas sintéticas se vió afectada por el fenómeno de "atonía 
general" que sufre la economía del país, y también por sus efectos sobre la 
demanda de aquellas resinas que se destinan a los ndsros de la construcción, 
de los artefactos eléctricos, para el hogar, etc. 

SegiSn las informaciones que se recogieron en el terreno, se afirma que 
para las resinas de volumen más significativo, no aumentaron los precios 
locales, Üsto pareciera ser la continuación de la tendencia obsenrada desde 
que se inició la producción de tales resinas, lo cual es concordante con el 
progreso permanente en la eficiencia de la producción nacional. 

Todo lo dicho, más la evidente saturación del mercado de muchos materiales, 
conducen a pensar que será necesario un replantamiento a rável individual (por 
eropresas) y del conjunto del ramo, de una estrategia de desarrollo sectorial. 

Se observa (cuadro l) que el consiamo per cápita de resinas sintéticas 
de 1971 fue de 4.450 kg/hab,., lo cual significa que sólo habría aumentado en 
poco más de 1 kg/hab. durante los líltimos 3 años, y que se aleja de los 15 kg/hab, 
que se estimaba alcanzar en 1980.-^ 

£h í^xLco la tecnología de la industiia de los plásticos depende en grcin 
parte de patentes y procesos importados, pero se aprecia una tendencia marcada 
a aumentar la investigación local, EL COWACYT está elaborando un programa 
para suplir requerimientos por parte de productores locales durante los próximos 
5 años. 

^ ¿egtín las proyecciones de fuentes locaies se esperaba que MxLco siguiera 
una tendencia similar a Italia en este rubro, 

/£h 1971 
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En 1971 la producción nacional de resinas habría alcanzado a 169 9C1 
toneladas (incluido anhídrido itálico), se importaron 64 697 toneladas y se 
exportaron 1 051 toneladas,con un consuno aparente de 233 517 toneladas, 

los nayores volúmenes de produccidn correspondieron a: policloruro de 
vinilo, polietileno bd, poliestireno, resinas urea-formaldehido, resinas al-
quídicas, y acetato de polivinilo. 

En 1965/71 los mayores increnentos promedios de productíidn correspon-
dieron a algunas resinas termoplásticas, como polietileno con 42.5^ anual, 
polimetacrilato de metilo con 33/o anual, etc. 

Ita 84^ de las importaciones de 1971 correspondieron a polietileno 
(a y bd) (y con negro de humo) y polipropileno. El resto correspondi<5 a 
una gran variedad de resinas, El valor total de las importaciones habría 
alcanzado a 314 millones de pesos (aproximadamente 25 millones de ddlares), 
Segün se informa, hay que destacar que en 1971 se registran dos hechos 
considerables: l) importación de 602 toneladas de PVC desde ALALC (aunque se 
fabrica locálmente); 2) un considerable aumento de las importaciones por 
loa perímetros libres, que habría alcanzado a 2 880 toneladas por valor de 
17 millones de pesos (aproximadamente 1.3 millones de dólares). 

Las Gsportaciones de resinas en 1971 llegaron a 1 051 toneladas por 
valor de 14 millones de pesos (más de 1,1 millones de dólares), compuestas 
por policloruro de vinilo y resinas poliamídicas (del ácidô  dimérico ), aprove-
chando concesiones que se otorgaron en la ALALC. En 1972 se hicieron 
taciones de polietileno hacia Argentina, 

El valor total de la producción mexicana habría llegado a 1 100 millones 
de pesos (casi 90 millones de dólares), y el déficit de balanza comercial del 
sector habrá sido del orden de los 300 millones de pesos (unos 24 millones 
de dólares), nivel que se espera reducir sensiblonente en 1972, 

En el análisis histórico - período 1965-71 - de la rama de las materias 
plásticas cabe agregar que mientras el consumo aparente crece segtln una tasa 
del orden del 16,77̂  anual, la producción lo hace en un 22,156 anual y la impor^ 
tación en 7»2/t> anual, de lo que se evidencia un marcado proceso de sustitu-
ción de ÍD?)ortaciones, distribuido en casi todas las resinas para las cuales 
a&i no se ha llegado al pleno abastecimiento interno, 

/Se observa 
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Se observa también que el mayor incremento del consumo y de la produccián 
corregpondiá a las resinas termoplásticas, con tasas de 17.8;̂  y 26,0^ anual 
(cuadro l). 

En la incidencia por tipos de resinas sobre el consumo totals se observa 
que (cuadro 3) entre 1965 y 1971^ las termoplásticas han incrementado su 
nivel de 71.5 a mientras las temoendurecibles habrían reducido desde 
23 a 19.9^. Pero, mientras las importaciones de estas liLtimas se mantuvieron 
en torno a un 2,0% sobre las iuportaciones totales, las temoplásticas, incre-
mentaron su incidencia desde un 88«5 al 97«7^. 

Bi cuanto a la industria manufacturera de materias plásticas, segón las 
informaciones recogidas en el terreno, cabe señalar que ha llegado a un grado 
considerable de equipamiento que le permite fabricar cualquier tipo de manufac-
turas, excepto aquellas demasiado sofisticadas ~ artículos de modelismo a 
escala, etc. - que requieren raoldes modernos y muy costosos, frente a una 
demanda muy reducida ai3n. En léxico también se considera que la industria 
de los plásticos es 'íno suntuaria". 

La dananda del calzado de policloriiro de vinilo continúa siendo muy 
in?)ortante en virtud de su costo comparativo (se ha llegado a cubrir los 
30 millones de pares/año). Lo mismo se señala para la demanda de una serie 
de artículos para el hogar (baldes, recipientes varios, vasos, etc.) 

Según la opinión de los industriales manufactureros ̂  entre los factores 
que pudieron frenar en parte el crecimiento de la demanda, habría que citar el. 
elevado precio de las resinas. En el caso de las tuberías de PVC, por ejemplo, 
s(51o han podido competir con las de fibrocemento (para albañales de construc-
cidn) hasta determinados diámetros j lo mismo sucede con los envases,frente 
al vidrio. 

Ea. desarix)llo del mercado del polipropileno para sacos, choca con las ' 
consecuencias socio-econ<5micas que involucraría la sustitución del Haiequén, 
cuyo cultivo implica considerable ocupación en áreas áridas del territorio de 
México • 

y ANIPAC,' Asociación Nacional de la Industria del Plástico, 

/Cfuadro 3 
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Cuadro 3 
mexicoi PKroENCia delos tipos DE MAimAS plasteas EN IjéS-ljéS-l̂ l 

(Porcentajes) 

Tlpoa 1965 1968 1971 Tlpoa 
P 1 CA p i CA p i CA 

Teraoendureolbles 39.2 1.9 22,2 27.0 3.2 21.3 2é«l 1.8 19.5 

Temo plásticos 58.0 81,5 68,7 69a 70.2 89.6 73.2 

Subtotal 97,2 90.9 265! 22sá 2 H 2laít 92,7 

Plastlflcantea 
(anhídrido ftáUco) 2,8 8.7 5.5 3.9 10.0 6,8 «9 

Total 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100^0 100,0 100,0 100.0 

Fuente 1 CEPaI» eon Informaolones nacionales. 

/Con respecto 
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Con respecto a las perspectivas futuras para las resinas plásticas en 
México, según los análisis realizados por diversas fuentes locales ̂  entre 
los factores que podrían influir para que el consumo continúe siendo dinánico 
se contarían: 

-- Ibsibilidad de sustituir un tipo de resina por otro, 
- Tendencias en los precios de las resinas, 
- Posibilidad de continuar sustituyendo materiales tradicionales por 
resinas sintéticas, 

- Programas de producción local. 
Es evidente que, mientras se reduzca la capacidad ociosa, se conseguirá 

un beneficio en los precios, que permitirá impulsar más aún el consumo de 
resinas. 

Si se acepta el objetivo de 8.6 kg/hab. en 1977 - segtSn la NAFIM - y 
si además se logra promover fuertemente las exportaciones, el incremento de 
la produccidn local será muy intenso en los próximos años, 

para terminar, se hace referencia al cuadro k en el que se reportan las 
capacidades instaladas que se registraban hacia 1968 y los proyectos en 
ejecución que se suponían entrarían en producción hacia 1970-71* Como se sabe 
resulta aleatorio dar una capacidad instalarla para algunas resinas, que se 
elaboran en reactores miUtiples, Además, debido a la carencia material de 
tiempo para la presente investigación, no ha sido posible llevar a cabo una 
constatación a nivel de las enpresas locales, tinico mocto de llegar a tener 
la cifra exacta de sus capacidades. 

Aceptando que la capacidad no hubiera variado de los niveles totales 
(incluyendo proyectos) del cuadro 4, se puede observar que ya en 1971i, aún 
habría existido capacidad ociosa del orden del a?-̂ . 

y Nacional Financiera S.A, (MAFIN S.A.); Asociación Nacional de Sxdustrias 
del Plástico (AÍJIPAC) y Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ). 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

MEXICO: CAPACIDAD INSTALADA (196S) Y DE íROrSCTOS M VIAS DE 
EJECUCION, DE ALGüIíAS REüINAS MAS lí'ípORTAMTES . 

(Ton/año) 

Productos Capacidad 
instalada 

Proyectos Totales 

Iblietileno 18 000 54 000 72 000 
Fblicloruro de vinilo 22 200 13 500 35 700 
Resinas alquídicas 13 000 - 13 000 
Roliestireno 14 500 3 500 18 000 
Rslipropileno - y « • . 

Ibliacetato de vinilo c/ 6 000 1 000 d/ 7 000 
Resina urea-formol 8 300 - 8 300 
Resinas poliéstéricas 5 500 - 5 500 
Resina fenol-formol 4 500 - 4 500 
Resinas maleicas 3 000 3 000 
Resina acrfl i cas c/ 2 750 - 2 750 
Resinas poliuretanos 7 000 4 000 11 000 
Otros a/ 24 100 • - 24 100 

Totales 128 980 76 000 204 980 

Fuente : Nacional ELnanciera S.A,, en base a encuestas y a investigaci<5n 
directa. 

a/ las demás que na se detallan. 
^ Capacidad no definida, 
c/ 100^ material s<51ido. 
d/ Corresponde al P7A usado en copolímeros PVA/PVC, 

/ II. ANALISIS 
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II, ANALISIS POR MTRlIAS PUo.TGÁS PRIÎ ÍGIPALBS 

1, Resina urea-fomaldehido 
(Toneladas) 

Año Produnciíjn Consumo aparente 

1965 4 700 4 700 
1966 5 300 5 300 
1967 6 095 6 095 
196g 7 300 7 300 
1969 7 100 ' 7 100 
1970 10 800 10 800 
1971 11 600 11 600 

Capacidad de producción; Operan 12 productores» 
Ljestinoí Pinturas 17% 

Adhe sivo s 2% . 

laderas 
Textil 20i¿ 
Papel 7% 

Tjiiiqncia; El abastecimiento ha venido siendo total;, con tendencia creciente 
do la deinanda, si bien se observan, fluctuacioi.ss y una disminucidn del ritmo 
de consumo en 1971, año en eX que sdlo habría aumentado en un 10,7^ frente 
a la tasa de crecimiento 1965/71 que alcanzó al l6o3^ promedio anual. 

/2 o Resina 
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2» Resina melaaina-formaldehido 

jiño Producción 3mporj:,acj,i5n Consxomo aparente 
(Ton,) {%) (TonJ (Ton) 

1965 400 72.7 150 27,3 550 
1966 630 82,9 130 17.1 760 
1967 820 86,1 132 13»9 952 
1968 l 240 92,1 106 7.9 i 346 
1969 1 290 100.0 - 1 290 
1970 1 700 1Ü0,0 - - 1 700 
1971 2 200 100.0 — 2 220 

a/ Base lOO/'o s(5lidos» 

Capacidad de producción; 12 procSictores^ cuyo volumen de capacidad no se 
conoce exactamenteo 
Destino i Pinturas, textiles, laminados a presión, moldeo. 
Tendencia; la producción nacional llega al pleno abastecimiento de la demanda 
interna hacia 1969, registrando un crecimiento de 33/o anual entre 19^5 y 1971^ 
frente al crecimiento de la demanda que fue del 26.1>3 anual en el mismo período. 
Pese a la disminución del crecimiento de la demanda que.se registra en casi 
toíiío:? los materiales plásticos en M&ico (ver /íullisis Global), en este caso 
el crecimiento registrado en los últi^-os dos años - más de anual es 
superior al ritmo registrado en todo el período analizado. 

/3» Resina 
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3• Resina fenol-formaldehido 

Año Produccidn inportacidn Consumo aparente 
(Ton,) (S) (Ton) {%) (ibn)' 

1965 4 040 93.9 265 6,1 4 315 
1966 3 x80 92.7 250 7.3 3 430 
1967 3 756 91.5 347 8.5 4 103 
1968 3 942 93.6 272 6„4 4 214 
1969 4 346 91.5 402 8.5 4 748 
1970 4 960 94a 312 5.9 5 272 
1971 5 600 95=9 238 4.1 5 838 

Capacidad de producció'ni 10 plantas con reactores múltiples. 
Destino; Barnices, adhesivos, moldeo, fundición, adhesivos, balatas, 
laminados, etco 
Tendencia; Aionque el abastecináento interno no cubre totalmente la demanda, 
las importaciones son pequeñas - entre 4 y anual ~ debido a algunos 
tipos de resinas específicas. Con todo el ritmo de crecimiento - 6,7?'' para 
la producción y 6c.2/ó para el consTorao - no es de los que podrían llamarse 
rápido dentro de una rama que se considera COEO de las más dinámicas de la 
industria mexicanap cuj'-o crecimiento del consujno global fue del orden de 
16.7^ anual entre 1965 y 1?71« 

/4a Resinas 
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4» Resinas aJLouídicas 

^ o Produ¿cci<5n TtDDortaci<5n Consumo ap̂ ep.te 
(Tori) C^) (Ibru}' (Ton) 

1965 4 300 99.5 20 0,5 4 320 
1966 6 080 99«6 26 0,4 6 106 
1967 6 870 99.3 m 0,7 6 917 
1968 7 557 99.6 27 0,4 7 584 
1969 3 500 98.1 163 1.9 8 663 -
1970 9 100 96,8 299 3.2 9 399 
1971 10 000 96,9 323 3.1 10 323 

Capacidad de producción; B productores y adejnás fabricantes de pinturas que 
elaboran sus propias reinas9 
Destino} RLnturas 93% 

Otros 7% ' 

Tend enej. a; la producción local prácticamente cubre la demanda interna, 
salvo algunas importaciones pequeñas» la tendencia creciente se,mantiene en 
todo el período analizado, según una tasa del lŜ l/a anual p̂ ira la producción 
y algo mayor para el' consumo 15.7?^ anual r, que da lugar a que la signiíi-
cacidn de las inportaciones hayan pasado de 0.5 a 3,l/¿» 

/5o Resinas 
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5e Resinas poliestlricas 

^ o Rroduccidn a/ Importación Consxuno a.parente 
(Ton) (fó) (Ton) {%) (Ton) 

1965 2 650 95.6 123 4.4 2 773 
1966 3 060 86pO 500 14.0 3 560 
1967 3 400 85.7 560 14.3 3 960 
1968 4 080 94.9 220 5 a 4 300 
1969 5 000 88.7 635 XL.3 5 635 
1970 6 000 96.8 19S 3.2 6 198 
1971 6 780 95.5 318 4.5 7 098 

^ Kb considera el tereftalato de polietileno. 
Capacidad de produccidnt 8 plantas. 
Destino; Inyección 18% 

Unturas 1% 

M)ldeo U9% 
Otros 32% 

Tendencia; El abastecimiento interno es elevadq^ si bien se observan fluctua-
ciones - las importaciones oscilan entre 3 7 14/̂ . EL consmo ha venido 
creciendo a un ritmo anual de ló»9/a, la producción lo ha hecho en un 17«.2^ 
y la importación tambi&i ha seguido un ritmo similar. Esta resina no acusa 
el efecto de "atonía general" de la economía mexicana, señalado por fuentes 
locales. 

/6, Hesinas 
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6e Resinas epoxídicás 

•Año Producpidn Importacidn Consiomp aparente 
(Ton), " (Hon) {%) (Ton) 

1965 600 100o 0 600 
1966 675 94.9 36 5.1 711 

1967 710 94.7 40 5.3 750 
1968 820 98.4 13 1,6 833 
1969 815 100.0 - - 815 
1970 990 ICO.O ' - 990 

1971 890 100,0 890 

Capacidad de produccidni 1 productor, -
Destino! Pinturas 60% 

Adhesivos 30^ 
Otros 10% 

Qü general se usa en recubrimentos, aislantes y anticorrosivos, 
cápsulas electrónicas y laminados. 
Tendal d a : La sustitución de importaciones llega a ser total ya en 1969, CCHUO 
se observa. Con todo, el ritmo de crecimiento del mercado de estas resinas, 
también es bajo t- (>»B% anual en comparación con el ritmo global del sector 
de los materiales plásticos (ver Análisis Global)» 

/7» Resinas 
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7. Resinas poliuretanos 

M h Rroduccidn Jjaportación Consumo anai^te 
(Ton.) (Ton) {%) (Ton) 

1964 1 620 100.0 _ 1 620 
1965 2 000 100.0 - 2 000 
1966 1 850 100.0 1 850 
1967 3 000 100.0 - - 3 000 
196a 3 900 96.1 160 3.9 4 060 
1969 4 300 9t.l 173 3.9 U 473 
1970 5 000 95.7 226 4.3 5 226 
1971 4 800 96.1 195 3.9 4 995 

Capacidad instalada; 6 productores. 
Cestino.i Aislantes, filtros, envases, adhesivos, barnices y recubrimientos. 
Tendencia; Aunque a partir de 1968 se registran importaciones,sin embargo 
sdlo llegan a significar un hasta la fecha, Fbr tal razón, mientras la 
demanda registró un'incremento de 20% anual, la producción creció en poco' 
menos de un 19,3%, lo que de todas maneras sitúa a los poliuretanos entre 
los de crecimiento más rápido del mercado mexicano. 

/B, Resinas 
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Ss Resinas siliconas 

/jño Producci(5n Importación Cpnsxmp aparente 

(Ton) (Ton) (%) (Tony; 

1965 273 100.0 273 
1966 mp - • 246 100.0 246 
1967 - - 340 100.0 340 
1968 • • 396 100, D 396 
1969 - 407 100,0 407 
1970 356 65,7. 186 34.3 542 
1971 436 80,1 108 19.9 544 

Capacidad de producciónt Desde principios de 1970 opera una planta, pero no se 
conoce con exactitud su capacic-ad instalada» 
Destino: Esmaltes, películas, antiespumantes, repelentes al agua, recubrimientos 
de metales, etc. 
Tendencia; Aunque su produccidn local recién se inici<5 en 1970, el grado de 
abastecimiento interno alcanzó al B0% durante el segundo afío de operación 
de dicha planta. EL consumo aparente arrojó un crecimiento del oi-den de 
12,3^ anual entre 1965/71« 

/9. Breas, 
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9. Breas esteriixcadas 
(Toneladas) 

mo Pt'oduccidn Consumo aparente 

1965 1 500 1 500 
1966 1 850 1 850 
1967 2 127 2 127 
1968 2 200 2 200 
1969 2 200 2 200 
1970 2 300 2 300 
1971 2 000 2 000 

Capacidad de prodiiccldn: üásten 6 empresas productoras. 
Destino: Chicles, lacas, hule, tintas y adhesivos» 
Tendencia; La producción se ha mantenido prácticamente estabilizada debido 
a que las exportaciones de goma de mascar disminuyeron. Incluso en 1971 se 
registra una contraccidn inportante que hace que la tasa de crecimiento, 
que entre 1965/1970 era del orden de un B,l%, bajara a sólo 4.9^ para el 
período 1965/1971» 

/lO. Polietileno 
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10. Polietileno (alta y. ba.ja densidad) 

Año Produccifo Snporbacidn Consumo^ aparente 
(Ton,)" (Ton): (Ton) 

1965 - 28 867 100.0 28 867 

1966 6 107 17.6 28 631 82.4 34 738 
1967 16 358 59.6 11.099 47.4 27 457 
1968 22 663 53.4 19 809 46.6 42 472 
1969 27 127 48.8 28 429 51.2 55 556 
1970 25 712 47.3 28 622 52.7 54 334 
1971 35 603 46 <7 40 672 a/ 53.3 76 275 

a/ Se continúa inportando polietileno a,d« 

Capacidad de producción; Caerán dos plantas de Petrc5leos canos (PEMSX) 
con 80 000 ton/año de capacidad total, integradas con las propias plantas de 
etileno. 
Destino; (1969/70) Mjldeo 15% 

Pinturas 
aims . 70% 

Tendencia i El polietileno continua siendo el anaterial plástico de mayor 
consumo en el mercado mexicano T casi 31% en 1965 y 32»?^ en 1971 del 
consumo total de resinas - y registra uno de los ritmos más rápidos del 
^.bastecimiento interno con una tasa de la produccx<5n del orden de 42.3^ 
anual, desde que se inicia en 1966 hasta 1971» '̂un así, ©1 abastecimiento 
interno stflo llega a m 46.6^ del consumo ya que se importa polietileno.de alta 
densidad que no se fabrica en el país, EL consumo total de polietileno, 
habría alcanzado un crecimiento del 17»S% anual entre 1965 y 1971^ mientras 
que las importaciones habrían crecido en vin 8.6^ anual en ese período, Pero 
se observa que hasta 1970 prácticamente su volumen está en el nivel del año 
1965 - unas 28 (X)0 toneladas anuales t-. y en 1971 se produjo un incremeaito 

^ En Argentina significaba menos del 25% del consumo total de plásticos 
/del ô 'den 

H, 
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del ordsi de las 12 000 toneladas - un k3% sobre 1970 - ; que repercutió en 
el incremento del consuD© en más de vm. 4OJ0, después de la contracción registrada 
entre 1969 y 1970. 

Si se suman las importaciones de las poliolefinas - polietileno y 
polipropileno ^ se observa que ambos significan el B1,S% de las importaciones 
totales de resinas en 1971. 31 polietileno sdlo ya significa 62,9% de las 
importaciones (en 1965 significaba más del 67.6^), 

Cabe señalar que en 1972 se lexportó a la Argentina. 
Se preven crecimientos anuales del consmo menos rápidos que el hist<$-

ricoj como consecuencia de un cierto proceso de saturación del mercacb y de 
la posiblev competencia con el policloruro ¿e vinilo en ciertos usos» 

11, folipropilejiQ 
(Toneladas) 

Ano lEjport ación Coiidomo aparente 

19Ó5 3 949 3 949 
1966 6 054 6 054 
1967 5 768 5 768 
1968 5 781 5 781 
1969 6 730 6 730 
1970 8 880 8 880 
1971 12 142 12 142 

Capacidad de producción; No hay producción local atín. 
Destino: films, moldeo, extrucción y soplado. 
Tendencia; Hasta 1971 no se produce en I^^dco el polipropileno, por lo que 
su consumo es embastecido totalmente por importaciones, iistas arrojan un 
incremento promedio del 2L$ anual desde 1965> si bien sólo entre 1970 y 1971 
acusan un salto de casi 37% (unas 3 260 tons). 

Petróleos Mexicanos (FEtílLX) anunció un proyecto de 120 000 ton/año de 
propileno, pero no se tiene confirmación de su realización, ni de la fecha 
de inicio de la producción local del polipropileno» 

/12, Folicloruro 
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12. Iblicloruro de Vlnilo (PVC) 

M o Pi:'oducci<5n Importaci<5n 
(Ton)' {%) (Ton) 00 

Iibq3ortaci<5n Consuffio aparente 
(Ton̂ ^ i % y (Ton.). ' 

1965 13 000 90c 9 1 300 9.1 - 14 300 
1966 18 600 95 »0 1 000 5-0 - 19 600 
1967 24 000 95.»5 1 140 4.5 - 25 140 
1968 28 513 96.3 1 090 3»7 - - 29 603 
1969 32 400 9I06 3 195 9.0 210 6o5 35 385 
1970 35 200 97.9 2 606 7.3 1 858 5.3 35 948 

1971 40 400 93.6 3 640 8.4 880 2,3 43 160 

a/ Rjrcentaje exportado sobre.el total prod^cidOe 

Capacidad de prodacció'n; Operan 4 plantas con capacidad total de 69 COO ton/añc 
Se continúa iiqportando copolímeros con acetato de viiiilo (3 640 tons en 197l)ji 
poique aún no se justifica su producción local» 
Destino; Telas plásticas, juguetes, empaques, films, baterías, calzado, 
envases, pisos plásticos, cables eléctricos, láminas para construcción» Su 
uso según proceso sería: 

Jiiyeccidn 25% 
^struccidn 35% 
Caiandreo 30% 

Otros IC^ 

Tendencia; Se continúa ingjortando el monocloruro de vinilo en cantidades 
complementa rail s, hasta tanto entre en operación vina nueva planta® 

La producción creció a razón de un 21.0/0 entre 1965/71. Eh 1970 hubo 
una contracción de la demanda como, consecuencia de la reducción de inversiones 
del sector público en el rubro de la consLrucción, pero no se llegó a afectar 
seriaaente la tendencia dinámica de crecimiento histórico o 

La producción de policloruro de vinilo se encuentra totalmente integrada 
desde el etileno y el cloro, ambos de producción naciónalo 

/Se comenzó 
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Se coinenz<5 a registrar exportaciones desde 19^9 (210 tons) que crecieron 
bastante hasta la fecha (1970: 1 858 ton y 1970: 880 ton),, llegando a 
significar casi el 22% de la producción local. 

El consuiK» de policioruro de vinilo, que alcanzó a las 43 160 tons en . .. 
1971^ es el segundo en importancia sobre el consumo total de resinas — casi 
un ~ y ha venido creciendo con una tasa de 20^2% anual. 

Las perspectivas para la demanda del policloruro de vinilo aparecen algo 
incierta, pero se considera que su mercado aún dista de lo que podría llamarse 
saturado, j en la medida que su precio resxilte competitivo puede crecer mucho 
ailn. No se ha desarrollado intensamente la elaboración de tuberías y envases 
(ver Análisis Global). 

13» Acetato de Bolivinilo 
(Resinas y emulsiones ) 

Año Produc ción Trmortación ConsuxiiD ¿aparente 
(Ton) (Ton) C^'on) 

1965 4 700 97.6 115 2,4 4 S3.5 
19Ó6 5 900 98»7 79 1^3 5 979 
1967 6 600 99»4 41 0o6 6 6 a 
1968 8 000 99.0 80 1.0 8 080 
1969 8 600 97» 6 210 2,4 8 810 
1970 9 200 97o3 258 2.7 9 458 
1971 9 621 96,3 366 3,7 9 987 

Capacidad de producción: 8 plantas en operación. 
Destino: Pinturas k2% 

Adhesivos 21% 

]ykdera 19^ 
Textil 8%' 
P^el 
Otros k% 

Tendalcia: Con importaciones conplementarias que no pasan de durante 
el periodo^ el aba^ecimento interno cubre la mayor parte de la demanda, 
la que ha venido creciendo a razón de un 13^ anual» 

/U+» Poliestireno 
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14. Ibliestireno 

Año Producción liiDortacidn Exoortacidn Consumo aparoite 
IS) (Ton) W (Ton) 

1965 8 000 95.7 400 4o8 36 0«05 8 364 

1966 9 000 97 »3 740 8,0 491 5.5 9 249 

1967 10 170 100,4 306 3«0 345 3c4 10 131 

1968 14 000 102o6 387 2.8 745 5o3 23 642 

1969 16 000 96.4 608 3.7 16 .«« 16 592 

1970 17 500 95.5 826 4«5 - 13 326 

1971 18 900 96.4 707 3«6 — 2.9 607 

a/ Porcentaje exportado sobre total producido» 

Capacidad de producción; Operan 6 plantas con una capacidad global de 
45 000 ton/año aproximadamente. La producción local incluye reránas ABS y 
SAM. 
Destino; Construcción, juguetes, envases, aislantes, artículos del hogar y 
escolares, ilvuninación, refrigeración, aparatos eléctricos, piezas industriales, 
etc» 
Tendencia; Se continúa inportando cantidades complementarias de especiali"-
dades cuya demanda no justifica aiSn la producción local de las mismas o 

La producción local está prácticamente integrada desde el etileno y el 
benceno, be debió importar cantidades complementarias de etilbenceno, debido 
a dificultades momentáneas en el abastecimiento de etileno® 

Durante el período analizado la producción ha venido creciendo a razón 
de tin 15.4/0 anual, siguiendo el ritmo de incremento de la demanda, e incluso 
con exportaciones (al menos hasta 1969) que llegan a significar un de 
la pjroducción, pero luego declinan sin que se tenga confirmación de que 
continÚQi actualmente. Evidentemente, la capacidad ociosa parece ser fuerte 
— casi un 55/» - y segtin el ritmo de incremento de la demanda, aún continuará 
siendo importante por varios años. De modo que resultará convenionte exportar 
una parte considerable para operar en buenos niveles de producción» 

/£h el 
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¿óa el futuro el crecimiento de su demanda podría resultar lento, en 
comparaddn con lo que se espera para PVC y polietileno; debido entre otras 
cosas, a la introducción en al mercado de las resinas AB3 y SM, que resultan 
más atractivas. Además los usos del poliestireno?'inclusive automotriz, 
aparatos eléctricos - están supeditados al ritmo de la economía general del 
país, 

15» Resinas acrílicas 
(Boliacrilatos 

Ano 
Producción .Importación. Consumo acárente 

(Ton.) (Ton) {%') (Ton) 

1965 593 7 8 a 166 21.9 759 
1966 703 75c2 232 24O8 935 
1967 894 74,9 299 25 ol 1 193 
1968 1 147 74.9 384 25 a 1 531 
1969 1 235 76» 9 372 23 a 1 Ó'J7 
1970 1 735 81o4 396 18o o 2 ].31 

1971 1 773 79»8 448 21o 2 2 P21 

a/ incluye los acrilatos de etilo, butilo, etilhexilo, excepto metacrilato 
de metilo» 

Capacidad de producción; Operan 6 productores. 
Destino; Papel 22% 

Textiles 3^% 
Adhesivos y pinturas k3% 

Tendencia; El consumo de los poliacrilatos - que como se indica no incluye 
el polimetacrilato de metilo, (analizado aparte) — ha llegado a crecer segón 
\ma tasa de 19.6^ anual, mientras la producción nacional lo hizo a razón de. 
m 20%, sin que se modificara notoriamente la estructura del abastecimiento, 
en el que las importaciones mantienen casi el mismo nivel de incidencia 
- 20-22% anual •- durante todo el período, posiblemente debido a que se importan 
resinas de tipos que no se justifica aun sin producción lócalo 

/l6, fblimetacrilato 
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16, Fblimetacrilato de metilo 
(Toneladas) 

Año importaciones ^onsumo aparente 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

915 
1 379 

1 798 
2 035 
2 713 
3 140 
3 795 

915 
1 379 
1 793 
2 035 
2 713 
3 140 
3 795 

Capacidad de producf.ldn; Ko se produce. 
Destino; Laminados, 
Tendencia: lista resina aún no producida en MSxico, destinada casi exclusi-
vamente a laminados, acusd un incremento rápido, con tasa promedio (33/̂  anual) 
muy superior al promedio registrado para el consumo global de mater3.ales 
plásticos, v3e estima que su producción local se concretará una vez que la 
integración vertical de prodaccidn se materialice con la producci&i del ácido 
cianhídrico. Sin enbargo no hay definiciones de proyectos para el polímero» 

17o Resinas Ibliamídicas 
(ftesultantes del ácido dimérico) 

Producción Exportación Consumo aparente 
Ano 

(Ton.)' (Ton) O O a / (Ton-) 

1965 230 170.4 95 a « 3 135 
1966 300 182,4 136 45.3 164 
1967 347 168,4 lAl 40^6 206 
1968 426 170<,4 176 ¿PLo3 250 
1969 454 158.7 168 37*0 286 
1970 490 192.2 235 48,0 255 
1971 492 153.3 171 34«8 321 

M/ Ibrcenbaje sobre el total producido< 
/Capacidad de 
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Capacidad de produccidn: Opera ima planta productora de. pbliamidas para fines 
plásticos (no textil). 
Destino; Pinturas 40)o' 

Adhesivo s 
toldeo IC^ 
Otros 30^ 

Tendencia: Si bien el consumo de estas poliamidas acusa un crecimiento 
- 15,6/S anual - muy similar al de todos los plásticos en conjunto, su volumen 
es de poca magnitud. Con todo ya desde antes de 1965 se registran exporta-
ciones que se han mantenido en tomo al 40$̂  de la producción, si bien parecen 
disminuir al incrementarse el mercado interno, pues en 1971 bajan a menos 
del 35^ de la producci<5n local» 

ISo Resinas maleicas 
(Toneladas) 

Año Producción Consumo aparente 

1965 1 800 1 800 
1966 2 090 2 090 
1967 2 340 2 340 
1968 2 600 2 600 
1969 2 860 2 860 
1970 3 200 3 200 
1971 3 200 3 200 

Capacidad de produccidn: Operan 6 productores. 
Destino; Barnices, pinturas y tintas, que prácticamente absorbea el 100^» 
Tendencia: La producción nacional ha cubierto totalmente la demanda nacional 
de las resinas maleicas, cuyo crecimiento - 10.1/a anual - ha sido inferior-
ai ritmo global del sector. Se observa que en 1971 se habría producido una 
contracción de dicho crecimiento, presumiblemente como consecuencia de la 
evolución gesieral de la economía mexicana, y en particular por la disminución 
de inversiones públicas en la construcción, sector generador de demanda de 
pinturas y barnices. 

/19. tesinas 
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19« Reginas fumáricas 
(Toneladas) 

'Año Producci5n Ccaisumo apardírte 
»j 

X965 100 100 
1966 100 100 
1967 110 no 
1968 175 175 
1969 200 200 
1970 250 250 
1971 265 265 

Capacidad de producc5.'5n: 5 productores. 
Destino: Tintas, 
Tendencia; Aun con un crecimiento del orden del 17.6/0 anual, es poco sigiiíL-
cativa la incidencia del volxjmen de estas resinas^ que só.lo llegan a las 
265 toneladas de consumo, abastecido por producción nacional» 

20, Flastiílc an tes 
(Anhídrido ftálico) 

Producción inportacidn Consumo auparente Ano . ._.L • . I. • 
(Ibn) iS) (Ton.)> (Ton.)" 

1965 1 400 27.5 3 700 72.5 5 100 
1966 2 800 38.9 4 400 6ia 7 200 
1967 3 900 67.3 1 892 32,7- 5 792 
1968 4 500 54.9 3 698 45.1 8 198 
1969 5 800 70.9 2 381 24.1 8 181 
1970 12 676 100.0 - 12 676 
1971 11 546 100,0 —' u 546 

/Capacidad de 
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Capacidad de producciónr Se cubre la deinanda total, desde 1970^ con 3 plantas 
que suman 18 000 ton/año de capacidad de anhídrido itálico. Se construyen 
2 plantas más que sumaron otras 2 500 ton/año. 
Destino: ELastificantes. 
Tendencia: Hacia 1970 se llegá al pleno abastecimiento interno, con la 
producción nacional de 3 plantas, que en conjunto atSn tendrían una capacidad 

* ociosa de más del J>5%* 
Se observa que en el caso del anhídrido itálico estarían evidenciándose 

los efectos de la retracci(5n del ritmo general de la demanda de los plásticos 
antes señaladas, lo que parece lógico en función de que este producto se 
destina a la elaboración de píastificantes usados en la raaiiufacturación de 
las resinas de mayor volumen» 

/4.'6. PERU 
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4.6 PERU 

I. ANALISIS GLOBAL 

Si los cuadros 1,2 y 3 se han consolidado las cifras de consumo aparente de 
materias plásticas durante 1968-71» 

los voltímenes totales evidencian un crecimiento continuo que se acentúa 
a partir de 1970 y más marcadamente en 1971* Sitre las causas de este careci-
miento estarían la restricción impuesta a las importaciones de manufacturas 
plásticas que llev<5 a la industria manufacturera local a expandir su 
pitJduccidn a base de resinas importadas y presumiblemente a un mayor volumen 
de stocks. Asf parece confirmarse al observar que para vin nílmero co,nsiáerable 
de resinas prácticammte se han duplicado los volúmenes de importaciones 
(ver series de importacián a nivel de productos)• También se observa para los 
productos que registran fabricación local un marcado incremento» 

Ibr otra parte, habrían repercutido en dicho crecimiento del consumo 
situaciones específicas para algunos productos. % el caso dal poli-propileno 
incidid la gran demanda de sacos para uso industrial y agrícola. y también el 
auge de cordajes para la pesquería. En cuanto al polietileno parece haber 
tenido influencia el hecho de ser un producto atractivo toda vez que su trans-
formación no presenta mayores dificultades técnico-econdmicas en comparación 
con otras resinas - poliestireno, acrílicas, etc. - las que requieren de 
prensas de mayor potencia, por ejen^jlo. Con respecto al policloruro de vinilo 
(PVC), inflx:^ó el incremento del uso de botellas para productos alimenticios, 
al punto que actualmente las cxiatro plantas principales de envases de estos 
productos ya producen sus propios envases de PVC^ 

EL consumo individual de resinas habría alcanzado así los 2,7 kg/hab, 
en 1970 y 3.8 kg/hab. en 1971 que, sobre los 2.2 kg/hab. de 1968 significaría 
un crecimiento de 20^ anual. 

La estructura del consumo en 1971 evidencia la elevada proporción de las 
poliolefinas, ya que sólo el polietileno y el polipropileno significan casi 
un 32^ del consumo total de resinas (en 1968 significaban alrededor del 29^). 
Esto confirma más atín lo señalado antes en cuanto a las razones del ereci-
miento registrado en 1970 y 1971o 

/Fbr otra 
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Ibr otra parte, según fuentes locales, el «jnsvmiD del PVC para calzado 
continué siendo inportante {11% en 1970) debido a su costo favorable fraite al 
cuero. 

Según estudios de e:5)ertos en la materia ^ el 75% de la manufactura 
de plásticos corresponderfa a artículos utilitarios y el 25% a juguetería, 
publicidad y discos fonográficos, por cuya razGn la-califican de 
industria "no suntuaria», Fbr otra parte, también se hace notar que la 
elaboración de piezas para autonidviles está poco desarrollada porque esta 
actividad está aán en la fase de ensamblaje y además porque la industria manur-
facturera de plástico no cuenta con equipos adecuados para, este fin, los que 
generalmente son más costosos y técnicamente más avanzados. 

En el cuadro 4 se observa que la proporción de raaterialss termoendure-
dbles y termoplásticos, se ha mantenido fija en torno al 13 y 73^ respectiva-
mente, salvo cierta fluctuacidn poco significativa durante .l.us a-ios considerados. 

En relación con las tendencias de incremento del. consvi;;/j a rável de 
productos (cuadro 3), es dable observar que los productos que acusan tasas 
muy elevadas - resinas fenol-formaldehido, reainas alqufdioas, po.a.propileno> 
poliacrílicos - generalmente registraban consumos muy bajos e¡>i EL 

consumo total de materias plásticas habría crecido según una tasa del 22% 

anual, si bien entre 1969 y 1970 el crecimiento fue de 23% y entre 1970 y 1971 
de casi U2%, 

Cbn respecto al abastecimiento del consumo total de matex'ias plásticas, 
en los cuadros 1, 2 y 3, se presentan comparativamente las cifras de importa-
ción y producción en 1968 y 1971. Ih primer lugar, es dable observar (cuadro 5) 

«r que se registra un incremento de la producción local, habioido pasado de; 
una incidencia de 16,5^ a 24,0/á frente a la evolución decreciente de las 
importaciones. Este cambio de estructura del abastecimiento fue causado en 
mayor grado por la producción local de resinas teimoaidurecibles que pasaron 
del 14.3^ al 38.9^' entre 1968 y 1971, tanto por el fuerte incremento de 
producción (alquídicas, poliestéricas, etc.) como también por la instalación 
de nuevas plantas polimerizadoras durante este período (aminoplastos), 

1/ Jean Delome: Resultados de la encuesta para el SENATI. 1970. 

/La producción 
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La producción de tennoplásticos aunentd su participaci<$n de 20.2 a 

Aun con dicho proceso de sustitución de importaciones, cabe destacar 
que en 1971 la incidencia de las importaciones era elevada (76.0^). Téngase 
presente que no existe prodiccidn local de algunas resinas importantes tales 

2/ 
como: polietileno, poliestireno^ polipropileno, poliacrílicos,-' poliamidas» 
Cabe agregar que para algunas de ellas existen proyectos - poliamidas, poli&-
tileno, etc. - vinculados con los programas de desarrollo de la petroquímica, 
cuya materialización aún no está definida. 

^ Excepto la fabricación de la fibra sintética "díralon" a base de polime-
rización local de monómero importado. Opera una planta que entró en 
producción en el primer trimestre de 1972« 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

EEEU; PRODUCTOS PUSTICOS; PRODUCCION, BíPQRTACIOW Y CONSUMD APARENTE,-1968 

Productos Produccidn Inportacidn ConsuiiK) aparente 
T f ^ T T — m ^ T T c ñ } — i J T " (Ton.) 

II. 

Termo endurecibles 
1. Aminoplastos — - 1 050 100,0 1 050 

2« Resinas fenol-formol - 110 100.0 110 

3. Resinas alquídicas 295 51.0 285 49.0 580 

4, í^sinas poliestéricas 100 ino saz/ 7.0 1 320 93.0 1 420 

5» Resinas epoxfdicas - 100 100 oO 100 

6. íbliuretanos 90 69.0 40 31.0 130 

Subtotal I 4S5 2 905 3 390 

Termoplásticos 
1. Folietileno (a y bd) - - 7 582 100,0 7 582 

2, Fblipropileno - - 866 100.0 866 

3» fblicloruro de vin. 2 570 50.9 2 480 49,1 5 050 
4. Ibliacetato de vin, 1 900 95.2 95 4o8 1 995 

5e Fbliestireno - - 2 270 100,0 2 270 
6» Raliacrílicos - - 250 100» 0 250 

7o Fbliamidicas - - 2 400 100,0 2 400 
8e CeLiildsicos (celof&x) - - 1 680 100.0 1 680 

Subtotal II U ulO 20.2 .17 623 79.8 22 093 

Totales I -f II 4 955 19.? 20 528 80-5 25 483 

Otros a/ - - 1 290 100.0 1 290 
Total Plásticos 4 955 18.5 21 818 81.5 26 m 

Plastificantes p.PVO^ 1 000 31.2 2 210 68.8 3 210 
Total 5 955 16.5 24 028 5 29 983 

Fuente; CEPAL, con informaciones de fuentes locales. 
a/ Incluye resinas ABS 7 SAM, policarbonatos, poliacetal, acetato de celulosa. 

Estimado fuentes locales. 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

PERU: PRODUCTOS PLASTICOS; PRODUCCION, IJVJPORTACION I COWSUM) APARENTE, 1971 

Produccidn EnportaciSn Consuno aparente 
Productos (Ton) (f.) (Ton) (TonO 

I» Tennoendurecibles 
1, Aminoplastos 1 000 56.2 780 ' 43-8 1 780 
2, Resinas fenol-fomiol • » • 630 100.0 630 
3, Resinas alqaídicaa 1 200 77.4 350 22,6 1 550 
4» Resinas poliéstéricas 

(no sat«) 300 11,9 2 230 8 8 a 2 530 
5» Resinas epoxídicas - - 134 100^0 134 
6, Poliuretanos 130. 96,3 5 135 

Subtotal I 2 630 . 4 129 élsl 6 75? 
II, Ternioplásticos 

1« Ralietileno (a y bd) - - 14 500 100.0 14 500 
2, fblipropileno - - 2 250 100,0 2 250 
3, íblicloruro de vin« 7 180 78.6 1 960 21,4 9 U O 
4» Paliacetato de vin.. 3 120 98.9 -36 1.1 3 156 
5» Pbliestireno - m» 3 600 100.0 3 600 
6» Poliacrílieos - - 630 100,0 630 
7» Fbliamídicas mm - 5 150 100,0 5 150 
8» Celuldsicas (celof&) - - 1 500 100.0 1 500 

Subtotal II 10 ;300 25,8 29 626 74.2. . n 926 
Subtotal I J II 27.7 22a . 46 685 

III, Otrtjs 2 295 100.0 2 295 
Total plásticos 12 9?0 26.4 36 050 73 f 6 48 980 
ELastificantes p.PVC^ 3 900 79c6 1 000 20,4 4 900 
Total 16 83Q 37 050 68.8 53 S80 

Fuente; CEPAL, con informaciones de fuentes locales. 
a/ incluye resinas ABS y SAM, policarbonatos, poliacetol, acetato de celulosa 

para plásticos, acetopropinatos y acetobutiratos de celulosa, 
^ Estimado fuentes locales. /Cuadro 3 
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Cuadro 3 

FSRU: CONSÜliJ ÁPaííM:¿ LE llh f^lAS FUSTIGAS 
(Toneladas) 

Productos 196S 1969 1970 1971 

I, Termoendurecibles i 
1, Aminoplastos 1 050 1 500 1 430 1 780 
2, tesinas fenol-formol 110 290 420 630 
3, Resinas alquídicas 580 730 1 150 1 550 
4. Resinas poliéstericas 

(no sato) 1 420 1 270 1 900 2 530 
5. Resinas epoxídicas 100 150 115 134 
6. Ibliuretanos 130 52 114 135 

Subtotal I 3 m 3 992 6 759 

II, Termoplásticos 
1, Polietileno (a y bd) 7 582 9 464 9 950 14 500 
2. Fblipropileno 866 1 050 1 800 2 250 
3> Iblicloruro de vinilo 5 050 4 610 6 850 9 L'+O 
4» Ibliacetato de vinilo 1 995 1 311 1 312 3 156 
5, R>liestireno 2 270 2 4 20 2 600 3 600 
6, Poliacrílieos 250 275 330 630 
73 Baliamldicas 2 400 2 400 2 640 5 150 
B. Celulósicos (celofán) 1 680 920 985 1 500 

Subtotal II 22 093 22 450 26 467 39 926 
Total I ̂  II 25 483 26 442 ¡AMl 

III, Otros a/ 1 290 1 310 1 580 2 295 
Plastificantes para PTC 3 ?10 2 770 4 110 4 900 

Total 29 983 30 522 37 286 53 880 
Crecimiento anual (%) 1«8 22.2 44.5 
ConsuHD per cájaita (kg;/hab) 2 200 2 300 2 700 3 800 

Fuente: CEPAL, a base de informaciones locales. 
a/ Estimado (aproximadamente rgsresentarían el 5% del total I -i II), Incluye 

resinas SAM y ABS, policarbonatos, poliacetol, acetato de celulosa, otros 
celulósicos, etc. /Cuadro 4 
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Cuadro 5 

PERU: GONSUi© APiulSN'IS DE iIATSRIAS PLÁSTICAS, PROPORCIONES 
DE LOS DIFERSi\rriSS TIPOS DE PRODUCTOS 

(Porcenta.je) 

mo Termoendurecibíes Tennoplásticos Otros y plasti-
ficantes 

Totales 

1968 11,3 73.7 15«0 100,0 
1969 13.1 73.5 3.3 100,0 
1970 13o 7 71-0 15.3 100,0 
1971 12.5 74ol 13.4 100.0 

/II. ANALISIS 
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II. MALI5IS POR liAmiAS PLASTIÜAS PRINCIPALES 

1. Andnoplastos 

(Resinas urea-formaldehido v melaaina-formaldehido) 

Año. Produccidn 
(Ton) 

SnportaciíSn 
(Ton; " 

Consumo aoarente 
(Ton) 

1967 1 100 100.0 1 100 

1968 - - 1 050 100,0 1 050 

1969 300 20.0 1 200 80,0 1 500 
1970 700 49.0 730 51^0 1 430 
1971 1 000 56.2 780 43.8 1 780 

Capacidad de produccj..(fn; áe fabrican a base de formaldchido de producción 
local y urea importada en dos plantas que en conjvmto suman una capacidad 
instalada del orden de 1 200 ton/año. 

No se tienen referencias de proyectos nuevos y, por otra parte,'la 
expansidn de la capacidad instalada dependería del grado de utilización de 
los reactores de polimerización. 
Destino: Generalmente se destinan a ser usadao para acabados textiles. 
Tendencia; Se observa un considerable proceso de sustitución de las impor^ 
taciones que de 100%' en 1968 bajaron a 1^3,$% en 1971, frente a la 
producción local que creció en casi un 50% anual en sólo 3 años. El consumo 
aparente aumentó de anual eritre 19ó7 y 1971. 

2. Resinas fenol-form£0.dehido 
(Toneladas) 

Año Importación Consumo aparente 

1967 70 70 
1968 n o 110 
1969 290 290 
1970 420 420 
1971 630 630 

Capacidad de producción ; Ko hay producción local. /Se registra 
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Se registra un proyecto de unas 1 000 ton/año que inicialmeaite debfa 
entrar m producción en 1971j peiro no hay confirmación alguna actualmente. 
Destino: Esta resina (y otras de la fajailia de los fenoplastos) se usan para 
impregnación (balatas para frenos, maderas, etc.), para la fabricación de 
maderas aglomeradas o adhesivos. 
Tendencia i EL consumo aparente entre 1968 y 1971 ha crecido a razón de más 
del 70^ anual, posiblemente la tasa más elevada. Aunque en 1967 el consun© 
parte de niveles muy bajos es evidente que el mercado se ha desarrollado 
fuertemente, al parecer por la demanda de adhesivos y maderas aglomeradas» 

3, Resinas alouídicas 

Año Produ.cción ]jnportación Gorjntmo aparente 
(Ton) {%) (Ton} (>) (Tonj 1 

1967 250 IÓ.5 300 54.5 550 

1963 295 50»9 285 49.1 580 

1969 400 55.1 32Ó 44.9 726 
1970 750 65.2 400 34,8 1 150 

1971 1 200 77,4 350 22o6 1 550 

Capacidad de producción; Existe una capacidad de producción del orden de 
las 2 000 ton/año, corre^ondiente a 4 plantas con reactores múltiples. 

Ifc se tienen noticias de proyectos nuevos, pero se estima que si las 
exportaciones a Venezuela y al mercado Subregional Andino se intensifican, 
será necesario expandir la capacidad de producción locale 
Destino: Fundamentalmente se usa en la elaboración de pinturas» Recientemente 
se ha iniciado pequeña exportación a Venezuela, 
Tendencia; La sustitución de importaciones ha sido fuerte durante el período 
de 1967 a 1971^ habiendo pasado el abastecimiento local de." a 
77o5/6 sobre el total consximido y manteniéndose prácticamente estable el 
volumen de las importaciones ai torno a 300-4^0 ton/año que corresponderían 
a tipos específicos cuya producción local aún no se justificaría. Entre 
1967 y 1971 el incrsnento de la producción fue de 48.0^ anual aproximadamente, 
mientras que el consumo creció en torno a un 29.6/» anual, si bien cabe 
destacar que sólo entre 1970~71 h ^ un incremento de la producción de un (>Q%, 

/4o Resinas 
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4. Resinas poliestéricas 

Año Produccidn Bnportacidn Consumo aparente 
(Hon,) (%) (Ton) (%) (TonH 

1967 100 15.9 530 84.1 630 
1968 100 7.0 1 320 93o0 1 420 
1969 120 9.4 1 150 90.6 1 270 
1970 200 10,5 1 700 89.5 1 900 
1971 300 12,0 . 2 230 .. 88bO 2 530 

Capacidad de producción: Existe una planta con una capacidad de 600 ton/año, 
que opera en base a materias primas importadaso 

Se registra un proyecto de expansión de la misiaa planta pero no se ha 
definido ai5n su nivel ni la fecha de operacidno 
Destino: Básicaraente se usa para reforzar fi.bras de vidrio» 
Tandencia: Eg evidente que si bien la produccidn local, creciendo a razdn 
de 32$ anual, ha involucrado una sustitucidn de importacicaies, la 
incidencia de istas sdlo bajd de un 93^ en 1968 a un en 1971, creciendo 
a un ritmo de 43^ anual. Conviene tener presente que entre 196? y 1968 el 
consumo habría experimentado vin salto del orden del y entre 1963 y 1970, 
áL crecimiento global habría sido de 33.8^ con una depresidn en 1969, y entre 
1970/71, el crecimiento habría sido de 33.2^. 

Según fuentes locales, aunque el consumo haya crecido fuertmente 
aiin es bajo su volumen en razdn del alto costo de las fibras de vidrio y su 
reducido empleo en la construccidn. Es dable suponer que seguirá creciendo 
correlativamente con el desarrollo de los usos de las fibras de vidrio. 

/5e Resinas 
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5» Resinas epoxidicas 
(Toneladas) 

V, Año Lipcrtación Ccosumo apare itc 

1968 100 100 
1969 150 150 
1970 U 5 115 
1971 134 134 

Capacidad de producciónt Kb se produce en el país. 
Destino; ítác tic ámente la mayor parte de la impori>ación se destina a la 
elaboración de pinturas, y algo a revestimientos y adheslvoí 
Tenden;úa; Exceptuando el año 1^69 en el que el \-oliimsn co.:^=umdo aparece 
demasiado elevado, el crecimiento siguió a m ritmo d ^ ord̂ ái de 10lZ% . 

anual. Se espera que llegue a ser más acelerado, correlatii-amonte con el 
desarrollo de la construcción y la industria aut-omotria» 

6, Fbliuretanos 

Pi-oducción Importación Consumo a^parente 
Año (Ton)' (Ton). {%) (Ton) • 

1968 90 69<.2 40 30.8 130 
1969 40 76o9 12 23 »1 52 
1970 90 78.9 24 21,1 114 
1971 130 96,3 5 3.7 135 

Capacidad de producción; Existe una planta con capacidad del orden de las 
1 000 ton/año. 

No se tienen informaciones de proyectos y menos aiSn de expansiones» 

/Destino \ 
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Destino: La mjror parte ¿el consumo es ¡3.ra el acabado de cueros, y el resto 
para la fabricación de espumas. Recientemente se inició la exportación 
a Venezuela en pequeña escala. 
Tendencia: áegtb las cifras registradas para el período 1968-71> resultaría 
que, por un lado el consumo ha sicb fluctuante y en 1971 había apenas sobre-
pasado el nivel de 1968 después de m a contraccidn fuerte en 1969; y por otra 
parte hubo una consic-e/able sastitucián de icaporbaci<5n. Se espera que crezca 
más intensamente la demanda para espímoas. 

7. Polietileno (alta y ba.-ja densidad) 
(Toneladas) 

M o Importación Consujwa aparente 

1967 3 797 3 797 
1968 7 582 7 582 
1969 9 464 9 464 
1970 9 950 9 950 
1971 14 500 1/̂  500 

Capacidad de producción; No hay pitoducción local.' 
Ebdste proyecto de una planta de polietileno como integrante ce un 

coüplejo petroquímico oleflnico que desarrollaría la empresa estatal Petróleos 
del Peró (FSTROPjíRU). Dicha planta tendrfa una capacidad del orden de las 
22 5ÍX) ton/año y se estiiiia que podría entrar en producción hacia 1978. 
Destino; La estructma 6el consumo ^ en 1970 había sido la siguiente: 

Usos . . íbrcenta.jes 
, Pilas 58.3 
Cables eléctricos 1,2 
Papel con PE 1,3 
Piezas inyectadas 25.1 
Artícvilos soplados 12.2 
Tuberías, perfiles 0,9 

como se observa la Etayor parte del consumo del polietileno se destina a la 
elaboración de films, Eh j^eneral, un 5Cíú se destina a transfoamación por 
moldeo y con el resto se fabrican envases. 

^ Jean Delorme, Resultados de la encuesta pax-'a el SENATI, 1971. 
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Tendencia; El polietileno La sido y continua siendo el producto plástico más 
importante en el jnercado peruano {25'p en 1968 y 27.5/" en 1971) habiendo 
Hegádo a las 14 5(JO toneladas de consumo en 1971. razón de tal predomi-
nancia radicaría en que su manufactura requiere'relativamente menor esfuerzo 
técnico y económico. Sin erabargp, re ooserva que su dem.anóa para determinados 
usos es aún reducida c ®itro de la distriUicidn del consumo, como es el caso 
de los cables eléctricos, ^e supone que tendrá que crecer todavía bastante más. 
(fin Argentina este rubro significaba más del 4,a en 1969.) 

S, íblipropjleno 
(Toneladas) 

•Año Jjhportaci<5n' Consumo ajuárente 

1968 . 866 , 866 
1969 1 050 1 050 
1970 • 1 800 1 800 
1971 2 250 2 250 

Capacidad c'e prod.ucci(5i:̂ ; No se produce. Existiría un proyecto de 'PECROPSRU 
a base de propileno, co-producto de etileno, que operaría a partir de 1978, 
Destino; En 1971 la producción de sacos paj.a uso indus:^rial y agrícola había 
insumido alrededor del 70;̂  del polipropileno importado y el resto se había 
destinado a la producción de cordajes para pesquería. 
Tendencia: El consumo ai^entó a una tasá del 37.5^ entre 1968 y 1971, 

bien se observa que en 1970 y 1971 se registró un salto bresco en lo 
cual parece haber influido el incremento de la demanda de sacos y corda,̂  
articulo que tiene gran' aceptación en la muy desarrollada industria 
pesquera peruana. 

/9. Ib licloruro 
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9» Fblicloruro de.vinllo (PVC) 

Produccidn Importación Consun© s^mrente 
• 

(Ton) (Ton) Cfo) (Ibn)' 

1967 1 800 41.9 2 500 58.1 4 300 
1968 2 570 ^ 50.9 2 480 49.1 5 050 
1969 4 050 87.9 560 12,1 4 610 
1970 6 400 93.4 450 6.6 6 850 
1971 7 180 78.6 1 960 a , 4 9 140 

Capacidad de produccxdn: Hay una planta con una capacidad instalada dé 
7 500 ton/año de PVC que produce a partir del monocloriiro de vinilo (WC), 
de pioduccidn propia, obtenido con alcohol etílico tanibién nacional (de origen 
sucroqulmico ), 

PETROPEEU tiene un proyecto de PVC de 20 000 ton/año tipo suspensión, y 
10 000 ton/año tipo emulsión. para 1978. 
Destino ; EL consuiro de PVC en 1971 se distribuyó de la siguiente 
maneraí 

Destino íFbrcenta.ie 
Tuberías 40 
Calzados 17 
Películas 15 
Pisos vinílieos 6 
Botellas 5 
Discos fonográficos 5 
Cables eléctricos 4 
Otros B 

/Tendencia; 
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Tendencia; El PVC, después de.; polietileno, es la materia plástica que sigue 
en volumen en el mercado peruano y también, como en el caso del polietileno, 
la razdn fiindamental parecería ser su atractivo en funcidn de aspectos 
técnicos y económicos de su transíoimacidn en manufacturas, si bien el precio 
de la resina de producción nacional parece ser elevado. 

ítor otra parte, el proceso de sustitución de importaciones que ya en 
1967 había sido considerable - se inportaba el 53í¿ ~ en 1971 Hegí» a 
cubrirse casi el con producción nacional de la planta de Paramonga, Eh 
1967-71 el consumo aparente : creció a un ritmo anual de 21%, mientras 
que la producción local lo hizo a razón de casi un anual. Según fuentes 
locales, se ha empezado recientemente a importar PVC de Chile.. 

Se señala que el crecimiento de la demanda podría mantener su ritmo, 
pero ello está condicionado por factores de costo de algunas manufacturas} 
tal es el caso de las botellas para industria alimenticia cuyo costo resulta 
elevado por el precio del PVC y tambiéi por el costo de ciertos aditivos que 
son necesarios para la estabilidad del material ante los alimentos contenidos», 

También debería incrementarse el uso (ie" cables eléctricos (sólo 
lo cual dependerá del desarrollo de la construcción y del sector autcmotriz. 

10« Poliacetato de vlnilo 

Año Producción Importación Ck>nsump_ aparente 
"(Ton) ' (Ton) 

1967 o 9 • • •« 1 400 100.0 1 4C0 
1968 1 900 95 v2 95 4.8 1 995 
1969 1 300 99.2 11 O08 1 311 
1970 1 300 99ol 12 0,9 1 312 
1971 3 120 98.9 36 l a 3 156 

y £h Argentina este rubro ya absorbía el 15% de PVC en 1969 y se estima 
que llegará al 19%' en 1975» 

/Capacidad de 
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Capacidad de produccidn: ce estima que e:ciste -una capacidad de producción del 
orden de las 6 000 ton/año, en 4 plantas que operan con reactores iráltiples 
y a partir de monc5iaero importado. 

No se registran proyecto^ y no parece necesaria una expansión toda 
vez que existiría una capacidad ociosa de casi 50% de la actualmente instalada. 
Destino: íh 1971, se estimó que el 80^ de la demanda de poliacetato de vinilo 
provenía de la elaboración de latex para pinturas y el 20%' restante de fabri-
cación de adhesivos, acabados paia textiles y base para alfombras. 
Tendencia; Las discordancias que se observan en las cifras de producción y 
de consumo hace que sea un tanto aleatorio el análisis de la evolución 
histórica de este material en PenJ, Sin embargo no ha sido posible encontrar 
causas de tales fluctuaciones, sobre todo en las cifras de producción local. 

De cualquier modo, es evidente un elevado autoabastecimiento interno, 
así como un brusco crecimiento de la demanda y de la oferta entre 1970 y 1971, 
lo que es coincidente con el Ejismo hecho registrado en el consuno total de 
materias plásticas (ver toálisis Global), 

11, fbliestireno 
(Tonelada"s} 

Año Importación Consumo a «párente 

1965 2 200 2 200 
i' 

1966 1 8C0 1 800 
1967 1 350 1 350 

\ 

1968 2 270 2 270 
0 

1969 2 A20 2 420 
1970 2 600 2 600 n 

1971 3 600 3 600 
A 

Capacidad de producción; No existe producción local» 

/Hay proyectos 
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Hay proyectos para poliestireao como parte de un con^Jlejo petroquímico 
que se estudia, pero que a\in no se ha deílrádo. De todas maneras, los niveles 
actuales del mercado interno conducen a pensar que este proyecto s61o serla 
factible si se contara con. el mercado subregional andino, siempre que las 
negociaciones de un acuerdo petroquíraicx) se concretaran en la localización del 
mismo en el Perú. 
Destino: En 1970-71 la distribución del consumo del poliestireno fue 

' siguiente: 

Destino Pbrcenta.1e 
Artículos del hogar y de uso personal 36»O 
Artefactos eléctricos 19*2 
Juguetería 18.1 
Embalajes 9.1 
Piezas de automóvil, construccidn, tubos 1.1 
Tacones para zapatos 0,6 
Electrotécnica 0.7 
Otros 15.2 

Aunque los artículos para el hogar y los artefactos eléctricos involucran 
la mayor pairte de la demanda de poliestireno, es evidente que el volumen 
total de consumo es bajo aún (3 6C0 toneladas en 1971), posiblemente por las 
exigencias técnico-económicas que requiere la industria de transformación, 
contrariamente a lo que sucedería con otros productos más atractivos en este 
aspecto, como áL polietileno y el PVC, Además, el rubro piezas para automóvil 
y construcción es muy bajo»'^ 

De modo que en el futiaro, estas estructuras del consumo deberían modi-
ficarse rujtoriament e en la medida que se desarrollen los sectores de la 
construcción, automotriz y la electrotecnia en general. 
Tendencia; El consumo aparente, que fue relativamente frenado por las difi-
cultades técnicas de transfomación, creció a una tasa anual de $,6% entre 
19Ó5 y 1971. Pero si se acepta la contracción experimentada en 1967, esta 
tasa habría sido del 28.0^ ̂ nual entre 1967 y 1971. 

En 1969 Argentina regis tró una incidencia del 65^ de la dQiiand.a de 
poliestireno en el rubro aislación (bloques y paneles) debido al fuerte 
auge del sector de la construcción, 

/12, fbliacrílicos 
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12. Poliacrílieos 
(Toneladas) 

Año importación Consumo aparente 

1967 u o 140 
1968 250 250 
1969 275 275 
1970 330 330 
1971 630 630 

Capa ci dad d e pro due ci6n: No se produce en el país. Desde 1972 se producen 
fibras de poliacrilonitxllo en una planta de la Bayer Peruana (Soc. M i x t a c o n 
fines exclusivamente textiles, con una capacidad instalada de 6 OQO ton/año 
y a partir de mondmero importado. Se tiene conociiaiento de que se ha aprobado 
una expansión de dicha planta hasta 12 000 ton/año, proyecto que se encontraría 
ya en fase de ingenier£a<f 
Destino: las resinas acrílicas y metacrílicas se destinan a la elaboración 
de artículos para luminotecnia, decoración, etc» 
Tendencia; Teniendo en cuenta que los usos del poliraetacrilato de metilo 
(PMM) en la elaboración de una vastísima gama de artículos para la construcción, 
la industria automotriz^ etc., están teniendo un gran auge en países del área 
como Argentina y Brasil, es evidente que los niveles de consumo en el Peru 
son arSn bajos y continuará su creciniento (45^ anual entre 196? y 1971) en 
proporción con el desarrollo de los rubros mencionados, 

13. Ibliamídicas 
(Toneladas')' 

Año f laipprtac^óh Consumo a.par«ite 

1965 800 800 
1966 900 , 900' 
1967 900 900 
1968 2 400 2 400 
1969 2 4CX) 2 400 
1970 2 640 2 640 
1971 5 150 5 150 

/Capacidad de 
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Capacidad de producción; No se produce. 
Hay un proyecto para una planta elaboradora de chips de policaprolactaroa 

(%-lon 6) de una capacidad del orden de las 20 000 ton/año para uso textil 
y partiendo de caprolactana que se importaría de Ctolonbia, país productor. 
Destino; Casi totalmente se destina a la elaboración de textiles en dos 
plantas industriales. 

Generalmente las resifias poliamidicaSj, ad^ás de utilizarse en la 
industria textiX^ s© onplean para la fabricación de partes de máquinas y, 
más recientemente, en embalajes para alimentos y cqtno plástico reforzado 
con fibras de vidrio. Sin embargo, estas aplicaciones están aún poco 
desaiTolladas en el Perú. 
Tendencia; Sin olvidar que su principal aplicación es la industria textil, 
el crecimiento de la desTianda ha sido considerable (sobre el anual) entre 
1965 y 1971 pasando de unas SOO a 5 150 toneladas, totalmente provenientes 
de importaciones. 

Es de suponer, que el desarrollo de su uso en la industria manufacturera 
plástica, influirá sobre la tendencia de la demanda futura, en la medida en 
que el desarrollo de la economía nacional lo posibilite» 

14, Celulósicas (celofán) 
(Toneladas) 

Año Ingjortación Consumo aparente 

1967 1 6C0 1 600 
1968 1 680 1 680 
1969 920 920 
1970 985 985 
1971 1 500 1 500 

/Capacidad de 
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Capacidad de pioducci<5n? No se registra producción local. 
Destino; prácticamente todo el celofán se destina a embalaje. 
Tendencia: Si se acatan las cifras del•. consuí» aparente resultaría, que. en 
1971 aún no se había recuperado el nivel del mercado.de 196?. Parece, 
probable que tales cifras adolezcan de algiln error, salvo que la aparente 
contracción de 1969 haya sido causada por factores que no ha sido posible 
detectar» 

15* Productos diversos . . . 

las estadísticas de importaciones registran voliímenes de mate3:las plásticas 
no especii'icadas y en partidag no desglosadas» Fuentes locales, e^timán 
estos voliSmenes de consumo considerando una proporción del orden de un 
sobre el consiuno total de materias plásticas. Con esta hipótesis se ha 
incluido en el cuadro 3 los consursDs estimados de estos materiales no espe-
cificados. 

/4.7 URUGUAY 
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4.7 URUGUAY 

1. MALISIS GLOBAL 

La poca disponibilidad de tiempo para realizar xma investigación detallada en el 
terreno y también la información disponible poco desagregada sobre este sector, 
dificultan el análisis en el caso del Uruguay. 

Con todo se presentan datos estadísticos que dan una idea aproximada de la 
evolución del consumo de materias plásticas y su situación actual. 

Uruguay cuenta con una industria de transformación de materias plásticas 
relativamente desarrollada que abastece en parte el consumo interno de manufacta— 
ras plásticas, Üntre 1959 y 1965 la incidencia de la producción de materias 
plásticas y resinas sintéticas sobre la producci&i química total pasó de 
un 0.4/Ó a Z.&fo, con 100 y 1 100 railes de dólares respectivamente.^ Dicho < 
crecimiento ascendió a una tasa de k^lS anual, prácticamente la m&ñ alta de las 
distintas ramas químicas, en circxmstancias que todo el sector químico creció 
sólo en un 4-3^ anual» 

Por otra parte, en 1959/65 las importaciones de materias plásticas alimen-
taron a razón de •ki.5% anual y el consumo aparente en anual,- ^ abasteci-
miento interno pasó de 4 a 24^0 

En el cuadro 1 se reportan los volúmenes de producción y capacidad instalada 
correspondientes a 1970. Sin embargo, para el período 1965/71 no se disponen de 
series estadísticas de la producción anual de los productos elaborados localmente. 

Cuadro 1 
URUGUAY: PRODUCCION DE MATERIAS PLASTICAS EN 1970 

Productos Producción 
(Ton) 

Capacidad instalada 
(Ton/año) 

Resina fenol-formaldehido 120 400 
Resina fenol-formaldehido (polvo) 240 800 
Resina melamina-formaldehido (polvo) 60 100 
Resinas alquídicas (solución) 40 70 
Poliacetato de vinilo (emxüLsión) 70 100 
Poliacrílicos (líquido 0 pastas) 10 30 
Policloruro de vinilo (comp.) 600 2 400 
Resinas alquídicas 700 1 400 
Acrílicos 700 1 400 
Resina urea-formaldehido 60 100 

Total ? 600 6 800 
Fuente: ALALC, Infornes de Reuniones Sectoriales Químicas, 
V La industria química América Latina v su evolución en 1959/67. 

(E/CN.12/848), tres volúmenes, febrero 1970, (Grupo IV). 

/Otras fuentes 
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Otras fuentes locales senalan la siguiente capacidad de polimerización 
actual: ' • ' 

MetacrLlato de metilo 800 ton/año 
Poliacetato de vinilo 300 ton/ano 
Resinas alquídicas 5 000 tor/ano 

Con respecto a las importaciones, en el cuadro 2 se indican los 
voltfcienes físicos registrados desde 19ó5 a 1971. Se observa que han venido 
creciendo segOn una tasa del 13.7/^ anual, llegando a las 10 887.2 toneladas, 
es decir 3.72 l{g/hab„ frente a 2.11 k^/haUen 1965 y 2,45 kg/hab. en 19ó8. 

Tomando en cuenta las cifras de producción correspondientes a 1970 
(cuadro 1) y las de importación del niismo año (cuadro 2), se llega a un 
consumo aparente de 13 49ó toneladas, es decir un consumo per cájjita de 
4.67 kg/hab,, nivel muy similar al de México, que en 1971 había llegado a 
los 4.45 kg/habt(ver México). 

Además, a base de dichas cifras de 1970, la producción nacional 
habría cubierto un 19*3% del consumo aparente y la capacidad ociosa supe-
raba el 60$¿. 

Según las cifras de importaciones de 1971, entre los productos que 
se destacan por su mayor consumo, caben citar las poliolefinas coi 54.3;¿, 
el poliestireno con 17.0>¿ y el polipropileno con 14.5/^. 

Estos productos, que en 1971 llegaron a sumar casi, el 86% de las 
importaciones, álcanajabaii al 66% en 1965 y al 63% en 1968. No se regis-
traron importaciones de polipropileno. Se observa además que mientras 
las poliolefinas incrementan su peso de.un 38.6% a un 54.3%, con una tasa 
anual de 17*8%, el poliestireno baja de 27.2 a 17.0/ó ccai un crecimiento 
de 2.9^ anual en el período 1965/71. Claro que en el caso del poliestireno 
se registra una fuerte contracción en 1966/67, y si se toma en cuenta el 
periodo 1967/71, la tasa de crecimiento llega al 19,2^ anual. 

/Cuadro 2 
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Ci:a4ro 2 

URUGUAY: EVOLUCICH dZ LAS IIÍORTÁCJONES S/ D3 li'.Krj.iS i-'USTICAS SN 1965-1571 
(Toneladas) 

Productos 1565 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Resina fenol-fornaldehido b/ 28.1^ 73.á 65.7 60.5 46.7 27.9 26.5 
Resina fenol-fori:aldehido a/ 15-6 5.0 4.8 1.0 3.1 13.2 18.6 
Resina urea-foriaaldohido d/ 84.6 127.1 10.0 394.4 39.2 -

Resina urea-fornaldehido e/ O.o 10.0 5.0 4.0 10.9 7.4 12.5 
Resina urea o melanina-forríe.ldeliido f/ 3.6 • - 1.0 0.8 2.9 -

Resina i/ielaiaica-formldehido g / 56.1 62.3 80.4 71.3 61.4 47.1 55.5 
Resinas alquídicas h/ 52.1 1.2 10.8 4.5 1.8 2.2 
Resinas epoxídicas 1/ O.lt - - 0.3 0.1 1.9 -

Poliolefinas ¿Z 2 211.5 2 2 981.5 3 261.6 6 233.9 6 365-6 5 908-2 
Pollestireno ^ 1 557.0 889.3 643.7 1 108.1 1 155.5 1 351-3 1 846,2 
Resinas sintéticas para elaborai* plástioosi/ 1U8.5 1*73.3 532.9 526.9 580.4 ?39.6 240.5 
Policloruro de vinilo »/ 56.8 - 0,5 9.0 51.8 21.0 19.5 
Resinas acrílioas n/ 11.0 2.7 2.2 3.5 2.7 6.2 2.1 
Colas urea-forr-ialdehido 2k.S m.3 60.0 e¡>.6 72.8 25.2 -

Dispersiones o emulsiones de polímeros 30Í4.6 2911.3 399.0 479.0 497.7 561.0 667.1 
Resinas poliestáricas líquidas 35.7 65.3 63.0 84.5 97.5 196.4 171.0 
Resinas amino-formaldehido 9.7 12.9 n . i - 10.0 10.6 1.7 
Polipropileno en polvo - - - - 35'+.5 1 517.8 1 573.»^ 
Resina sintética sin especificar 1119.ll 1 425.8 1 130.9 1 210.0 93é.l 3"9.6 342.2 

Total 6 504.1+ 6 1G6.4 6 502.8 10 513-7 10 8?5.9 10 887.2 

Puente; Banco Central del Urucucy. 
Excluidas las importaciones en adulsiones tetiporales. 

b/ Resinas fenái'.ioas ptaras o tiodlficedas oleosolubles aptas para la industria de piaturas. 
2 / Resinas fenrflicas con 0 sin agrocados cono ijateria prima para elaborar t-iaterialss plásticos 0 001,10 adJiesivos. 
^ Resinas urea-for.-íaldehido no solubles e,-; agua para industria plástica, 
e/Resinas uréa-fornialdehido solubles en acua aptas para la industria del papel. 
1/Resinas urea-fornaldehido o melamina fornc-ldohido en polvos, .c,rínulos, etc. para la industria te::til. 
g/Resina melamina formldehido en polvos, ^¡ínulos, etc. para plíoticos. 
h/ Alquídicas en polvos, granulos, etc. 
í/ Epfeldas en solución coa uíniuo del yo '/j en contenido en sálidos. 

Poliolefinas en polvo o gronulcjias, 
k/ Poliestireno en polvo o granulado. 

Incluye resina pura de cloruro de polivinilo. 
Compuestos de cloruro de polivinilo o de sus copolímeros plastificados o rígidos en polvo o granulado, 

n/ Resinas acrílioas en polvos o cránxiLos - No incluye el metaorilato de D»tilo. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 3 

irauguay: liíporit̂giovíló .•axîtliü plvotiuaí m 1965, •196a, 1971 
(Fbr centa.jes) 

Productos 1965 I96S 1971 

Resina fenol-formaldehido 0.5 0.9 0.2-
í̂esina fenol-rfonaaldehido 0.3 0.01 0.2 
i-lesina urea íomiaXdeiaido 1.5 0.1 -

Resina urea foriaalc'ehido 0,1 0.06 0,1 
R.esina urea o }nelaiiána~í"orraaldehido 0,06 0,01 ' -

Resina meláminar-formaldehido 1.0 1.0 0,5 
Resinas alquldicas 0.9 0.07 0,02 
Resinas t eixpoxldi cas ^ -

Boliolefinas 38.6 47.2 54.3 
Fbliestireno 27.2 16.0 17.0 
Resinas sintéticas para elaborar plásticos 2.6 7.6 2e2 
Policioruro de vinilo 1.0 0.1 0.2 
Resinas acrllicas 0.2 0.05 0,02 
Resinas urea-formaldehido 0.4 1,0 -

Dispersiones o emulsiones de-polímeros 5 «3 6.9 6,1 
Resinas poliestéricas líquidas 0.7 1.2 1.6 
Resinas aminor-formaldeliido 0.2 - 0,02 
Iblipropileno en polvo - 14.5 
Resinas sintéticas sin especificar 19o 5 17.5 3.1 

Totales 100.0 100,0 100,0 

flienite: CEPAl^ con cifras deX cuadro !<, 

/En general 
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En general se comprueban mrcacas fluctuaciones en las importaciones 
de casi todos los prometes (cuadro Z), cuyas causas se c esconocen. Con 
todoj en los ToliSmenes totales, salvo la pequeña contracción de 1906/67, se 
observa un crecimiento continuo con un salto notorio de más del 50% entre 
19ó8 y 1969 y un relativo nivel estable de 10 900 toneladas en los dos 
últimos años, 

-lin el cuadro 4 se presentan los montos de las importaciones totales de 
mateirlas plásticas í 

Cuadro 4 

UaUGUAZ: morí DE LAS liiPOIíTACIOiffiS i.;E IÍAi'.iítIA3 PIwiSTICAS 

(lliles de d.Clares} 

Año Valor 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

2 102.0 
2 551.6 
2 485.6 
2 352.7 
3 431.6 
4 098.3 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior. 

/4.8 VENEZUEU 
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4.s vt4tbzusla 

i, ANaLIOIO G-LO^AL 

la industria de trans fomacidn de materiaa plásticas de V^enezuela es una de 
las ramas laanufactureras más diíiái:.iicas. Surgida durante la década de 1960-70, 
contribuye a acrecentar) tanto la ,inte¿racic5n del proceso productiTO interno, 
como asimiamo una int.ereeante diyersificaci&j .horizontal de productos 
finales, 

Cuadro 1 

V&ffiZUSU; HODÜOCIÜN m O l s j M LS .Uiulá PLASTICAS 

, JVoduceión nnn.esimo aparente 
( W ' 60 ' '(Ton).)-. 

1962 15 ISO 75.6 20 063 
1965 26 290 80.4 32 721 
1970 60 627 86.4 70 177 

•Puente; í'fimsterio de tomento, • Dirección úeney-al ce Estadísticas, yGense« 

Ján el cuadro 1 se presentan los volifcienes físicos de la pix>duccií5n 
y consumo aparente. Eh 1970, según el ^anco (Jentral de Venezuela-, el-valor 
habría llegado a 233 millones de bolívares a precios corrientes., (aproidmar-
damente 53 millones de' d<5lares) que representan el 3,25,^ del valor manufac-
turero' total (excCLuida la refinación c'el petróleo)» Dicha-pTO'ducci<5n habría 
insumido un '.'•alor de 154 millones de bolívares (unos 35 millones de dolares) 
por concepto de iraterias primas, las que en su m y r parte fueron abastecidas 
por i^os«taciones que se esperan sustituir fuertemente una vez que operen 
los complejos petrocuímicos actualmoate en construcción. 

ai desarrollo evidenciado por esta rama.Industi-ial, habría sido -causado 
por factor,es tales como:i/ , 

1/ Véas.e, QorppraciCsa V^nesola^a de Fcsaento (OVF), Gaspendio de ü^stEdáo 
de la,̂  Caracas-, no vimbre 1971. 

/ - L a eag^ansión 
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~ la ezpansidn mundial de la produccií5n j uso de productos plásticos y 
su incitencia sobre la indus ria venezolana, que la hacen receptiva de tec-
nolo,;;,ías icportadas^ y tamlién do. insmioe-creczentes de'.yi.áfit.it:o&.-Ba Industrias 
tales como cosméticos, alimentos, mué les, construcción, automotriz, calzado, 
etc. 

~ £1 carácter relativamente simple de la fabricac^&ii de materias : 
plásticas 7 imposibilidad venezolana de financiar la instalación de equipos 
modernos para tal efecto, 

- la sustitución de ¡.aateraales naturales maáera, vidrio, arcilla y 
metales - por materias plásticas» 

Eh 1970 la estructm-a e la producción manufactui-era ce lua erias 
plásticas habría sido la si^guienteJ 

Cuadro 2 

VSMÍZUELÍ; ü ... u£ .¿^TICULOÜ PL^TICOS 

Rubro Toneladas Porcentajes 

frfe-t erial es de construcción 21 170,2 38.8 
línvases 10 145,3 18.6 
Bolsas 9 504.8 17.4 
Telas y semicueros 6 W . 3 11.3 
Zapatos 2 0C4sS 5.1 
ikpandidos 2 109.S 3.9 
Artículos del liogar 1 535.8 2.8 
Quincal 1 ,erí a 656.5 1.2 
Juguetes 439.9 0.9 

Fuente•• OTEPI, íhcuesta nacijonal de la industria de productos plásticos^ 
1971. 

/Se observa 
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Se obseirva que.esta producción cubre en m 80/ó los rubros de tipo 
industrial y el resto qorresponde a la demanda de bienes de consumo directo» 

Precisamente los productores venezolanos basan sus estimaciones 
optimistas para el futuro de esta rama industrial en estas características 
de la demanda. 

Las importaciones de manufacturas plásticas, según las mismas fuentes 
locales citadas;, habrían disminuido de un 24.3)¿ en 1962 a un 13.6)^ en 1970, 

El consumo de materias plásticas se estima abastecido por importa-
ciones en un 80% actualmente,^ lo que pone en evidencia que, si bien la 
industria transformadora involucra un avance en el proceso de integración 
vertical del proceso productivo, todavía subsiste una fuerte dependencia 
externa con respecto a sus insumos básicos. 

El análisis de la evolución históilca del consumo de las principales 
materias plásticas se hace difícil cada vez que las importaciones registradas 
en los Anuarios de Comercio ¿¡xterior se engloban en partidas genéricas no 
especificadas,^ a raíz de lo. cual en este informe sólo se citan cifras 
de consumo de algunas materias plásticas en 1970 y 1971 (estimadas), sumi-
nistradas por AVIPIA en el documento citado (ver 2/.), 

Además, se reportan las cifras de las importaciones totales a los 
efectos de indicar la evolución global del consumo histórico (cuadro 4)» 

Por otra parte, en el cuadro 5 se presentan algunos datos de pro-
ducción, importación, capacidad instalada y en proyecto, recabados de las 
publicaciones de la 
gación de Venezuela. 
publicaciones de la ALALC^ según infomaciones suministradas por la dele-

2/ Asociación Venezolana de Industrias Plásticas (AVIPLA), Datos básicos 
de la industria del plástico en Venezuela, 1970, Gerardo Hernández Parra. 

3/ Recientemente (1972), AVIPLA ha presentado un "Proyecto de reubicación 
arancelaria de materias primas", en el que se propone una amplia desa-
gregación por productos, 

ALALC, Montevideo, Informes de las reuniones sectoriales químicas, 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

VE1€;ZUELA: COiSUíD DE LAS ERI..}CIPALüS iíAmiAS PLASTICAS 

fí 

Productos 1970 . 1971 
(Ton) (%) (Ton) (%) 

Crecimiento 

(%) a/ 

Resinas fendlicas 800 1.2 880 1«,1 10.0 

Resinas melaminas 765 1^2 880 1,1 15.0 

Resinas poliestéricas 169 0,3 195 0.3 15.0 

Resinas siliconas 32 0^04 37 0,04 15.0 

Resinas urea-^formaldehido 100 0,2 115 0,2 15.0 

Ibliuretanos 1 547 2.4 1 856 2^4 20.0 
iblicarbonates 85 0,1 98 0,1 15^0 

Acetales 24 0,03 28 0.03 15.0 

Celulósicas 66 0,1 73 0,1 10.0 
Acetato celiilosa (láminas) 70 0.1 80 0,1 15.0 
PVC (emulsión) 3 569 5-5 4 400 5.7 15.0 
PVC (suspensión) S 980 14» 0 10 700 u . o 20,0 
PVC (compuesto.) 15 000 23.3 18 000 23.5 20,0 

ífetilmetacrilato 813 1»3 976 1.3 20,0 

Resinas poliamídicas (no textil) 165 0,3 » 196 0,3 19,0 
Poliestireno (uso general) 2 710 4.2 3 200 4.2 18,0 
Poliestireno (alto impacto) 3 4 a 5«3 4 100 5»4 20,0 
FbliestLreno (expandible) 1 134 1,8 1 400 1.8 20.0 
ib lie ti leño ad 5 867 9.1 7 000 9.1 20.0 
Iblietileno bd 11 868 18.4 14 000 18,3 22.0 
íblipropileno 1 518 2.4 1 700 2.2 15.0 
Flastificantes 3 817 5.9 4 540 5.9 19.0 
Resina ABS 80 0.1 96. 0.1 18.0 
Otras 1 719 2.7 1 980 2.6 15.0 

Totales 64 ?19 100.0 76 530 100.0 19.0 

Consumo per cápita (kg/hab.) 5 980 - 6 880 - 15.0 

Fuente; Asociación Venezolana de Industrias flásticas - AVIPLA. 
a/ Tasag de crecimiento aplicado por AVIPLA para estimaciones de demanda 

hacia I975, 
/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

VElíEZUELA: IíMTACIOk^S LE iíAmi/is PUb'ilüAS Y lA..íUFáCTURAS PLASTICAS 

Año 

1965 
1966 
196? 
1968 
1969 
1970 
Tasa 1965/70 i%) 

Canti dad 

(Ton) 

30 083 
34 901 
42 154 
51 764 
55 311 
7X 299 
18,8 

Valor 
(Miles de 
dólares) 

17 098.8 
18 492.6 
19 955.9 
22 592.2 
24 043.6 
30 713.1 

12.4 

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior» 

En 1971 (cuadro 3 ) el consumo per cápita de materias plásticas de 
Venezuela, habría llegado a los 6.88 kg/hab,, nivel que se sitte entre,lo§ 
más elevados de Mérica Latina ^ después de Argentina con 8,1,kg/hab, —-
totalizando unas 76 530 toneladas. 

Sitre las materias plásticas de mayor consumo se destaca el policlóruro 
de vinilo que significa el 43.2/¿ sobre el volumen total, seguido del polieti?-
leño con 27.4/6. Las poliolefinas - polietileno y polipropileno - absorben 
casi un 29.6^. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 5 
VENEZUELA; DATCS SÜBHE i-mT^RIAS PLASTICAS 

Productos 
Capacidad 
instalada 

1972 
(TorVaño) 

Produc-'Impor-
ci6n tación 
1971. 1970 
(Ton) (Ton) 

Proyectos 

1972/80 
i? on/año) 

Fecha 

Resinas fenólicas 11 700 10 000 4 025 — 

Anhídrido ftálico 4 400 2 400 - 5 600 1972 
Ftalatos 13 000 500 - - -

Acidlonitrilo - - - 25 000 1975 
Resina urea-formaldehido (liq.) U 700 10 000 - - _ 

Resinas alquldicas (liq«) 13 900 10 000 - -

Resinas malelcas 1 100 330 -

Resinas epoxidicas 800 -
/ 

- -

Resinas fenólicas - 40 3l(P - -

Polietileno (a y bd) - - 13 160 50 000 1974 
Poliestireno •T 6 €15 18 000 1974 
Poliacetato de vinilo (®iuls.) 11 000 5 000 5 157 - -

Policloruro de vinilo - 17 300 40 000 
Resinas acrílicas 2 900 265 - - -

Resinas vinilacrilicas (anulSo) 1 200 135 - - -

Polipropileno (liq,) - - 2 140 10 000 • • • 

Polipropileno (sol.) - - 2 400 - -

Policloruro de vinilo (sol.) - — — 2 500 -

Fuente? ALALC, informes de reuniones sectoriales, Montevideo (Uruguay), 
^ Partidas genéricas "n.e." 

/Los destinos 
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IDS destinos de consumo de algunos de los productos mencionados en el 
cuadro 3 serían: 

Resinas fendlicas: :láminas decoraoivas ;de alta presidn. 
Melaiuinas: fabricacidn de vájillas y láiainas tíe alta presidn» 
"esinas poliestéricas: artículos de fiberglass* 
Resinas sillconas: goma espuma. 
Resinas ure'a-formldehido í fabricación de botones, 
Ibliuretanos: goma espuma y artículos de fiberglass, 
fblicloruro de vinilo (compuestos): calzado y cables eléctricos 

EL consumo futuro podría llegar a unos 12 kg/hab, hacia 1975 aplicando 
las tasas de crecimiento que estiman fuentes locales,^ objetivo bastante 
probable teniendo en cuenta que la producción local de algimas materias 
plásticas - polietileno, policloruro de vinilo, poliestireno, polipropileno, 
etc. ~ involucrará una cierta proi.,oci<5n de la demanda de las mismas y que 
además, ellas representaban en 1971 el Bh% del consumo aparente» Por otro 
lado, el alto nivel de in:,reso alcanzado por Venezuela, también repercutirá 
sobre el crecimento de la demanda de plásticos, en especial aquellos que 
dependen más directamente del uso personal» 

^ Estas tasas de crecimiento también se aplicaron para el cálculo del 
consumo correspondiente a 1971 (ÁVIPLA)» 

/ANEXO I 
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iíNiiíO I 

*í Eh el presente anexo se incluyen informaciones correspondientes a Bolivia^ 
Ecuador y Centroamérica» 

^ El corto tiemp) disponible para realizar este estudio, permitid sólo 
una rápida gira de investi¿aci<5n por algunos países de la regi<5n, 
por lo cual, para algunos de los países que no fueron visitados - JBolivia, 
Ecuador y Centroamérica - se presenta, en este anexo, las estadísticas de 
importaciones oe materias plásticas obtenidas de los respectivos Anuarios 
de Comercio i n t e r i o r , sin entrar en análisis individual, 

3a considera que en dichos países, el abastecimiento externo cubre 
prácticamente toda la detianda, por lo cual los -voliSineneg de iniportacidn 
puedon tomrse conp consun» aparente. Habría que agregar a ello, la 
produccidfi de policloruro re vinilo en lílcaragua^ pejro no se dispone de 
series histdricas. 

Cabe señalar que estos países significan s<5lo un aproximadamente 

sobre el volumen total consiümdo de la muestra de materias plásticas, 
consideradas en el análisis de la r.egián. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 3 

CEIJTROAÍÍ:.ICA; GONSUî  PAL GArlíA JE U3 BK) .TaGL̂ IÍSO ÍOTALSS 
D'¿ PU3-:'IG.vS I faíílFACTÜiíAo PLATICAS 

P^S 1965 1966 1967 1968 1969 

Guatemala 1.1 0.9 1.7 1.6 1.7 
El oaXvaáoT 1,5 2.0 2.4 2.5 2.6 
Honduras 0.7 1.7 2.4 3.2 2.6 
Nicaragua 0.9 1.6 2.4 2.2 3.6 
Costa Rica 2.3 3.3 4.0 5.3 6.2 
Panajuá 2.1 2.8 3.2 ,4.5 4.7 

Total Centroamérica con 
Panamá 1.4 1.7 2.4 2.8 3.0 

Ttotal̂  Centroamérica sin 
1.3 1.7 2.3 2.6 2.8 
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