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En los últimos 11 años la indus
tria química duplicó su consu
mo en México una caracterís
tica que se presenta en pocos
mercados

Ese consumo que de acuer
do a la Asociación Nacional de
la Industria Química ANIQ ha
crecido a una tasa del 6 5 por
ciento anual y llegó a casi 37 mil
millones de dólares 31 mil mi
llones provienen de importacio
nes es decir 84 por ciento

Esto se debe a que la pro
ducción de todos los produc
tos petroquímicos básicos co
mo el etano metano y propano
reservada a Pemex Gas y Pe
troquímica Básica hasta antes
de la reforma energética se ha
mantenido sin crecimiento en
los últimos 20 años

La rentabilidad de estos
productos comparativamente
a la del petróleo era baja y los
recursos que se le destinaron a
la inversión de estos productos
durante los últimos años fiie
prácticamente nula afirmó
Alejandro Llovera presidente
de la Asociación Nacional de la
Industria Química ANIQ

El estancamiento de la pro
ducción nacional de la industria
química y petroquímica se ex
plica también por el consumo
intensivo de energía eléctrica

Al menos en los últimos

10 años hemos estado pagando
tarifas hasta 80 por ciento su
periores a las de nuestros prin
cipales competidores que están
en Estados Unidos refirió

Según el Inegi en el País
existen 4 mil 731 unidades eco
nómicas en este sector que fa
brican principalmente lubrican
tes fibras artificiales y sintéticas
resinas fertilizantes y agroquí
micos pigmentos y colorantes

Estos productos son fun
damentales en la proveeduría
de diversas cadenas como la
de los plásticos textiles auto
motriz construcción electró
nica alimentos fertilizantes y
farmacéutica

Los principales productos
que se importan son polieti
leno estireno propileno poli
propileno aceites éter isopro
pflico amoniaco urea cloruro
de vinilo PVC policarbonatos
etilenglicoles

La falta de materia prima
nacional afecta a la producción
de productos derivados como
los fertilizantes

Según la Secretaría de Agri
cultura Sagarpa México im
porta alrededor de 70 por cien
to de su demanda de fertilizan
tes y llega con un sobreprecio
a los agricultores por los costos
de importación

Información de la Sagarpa
indica que anualmente se im
portan tres millones de tonela
das cada una con un sobrepre
cio de 85 dólares sólo en trans
porte que incluye movilización
transcontinental y en el interior

de la República
La importancia del sector

petroquímico en México se re
fleja en la cantidad de empleos
que genera

De acuerdo con cifras de
2014 de la Aniq los empleos di
rectos en la industria fueron de
cerca de 60 mil

Sin embargo es importan
te mencionar que por cada em
pleo que genera la industria pe
troquímica básica se generan 8
en la industria química y 14 en
los sectores terminales desta
có Llovera también director ge
neral de la empresa Indelpra

Para revertir esta tendencia
importadora la Aniq en en co
ordinación con la Secretaría de
Energía y Pemex Petroquímica
evalúan tres posibles estrategias
para articular las cadenas pro
ductivas con mayores posibili
dades de crecimiento informó

La primera de ellas es in
crementar la capacidad de pro
ducción en complejos con una
economía de escala

La segunda se centra en
identificar posibles inversio
nistas interesados en la pro
ducción de gas natural y etano
y vincularlos con inversionistas
de la industria petroquímica
quienes aprovecharían esas ma
terias primas para transformar
las en distintos derivados petro
químicos explicó Llovera

Y la tercera consiste en la
atracción de inversionistas des
de la extracción de petróleo y
gas hasta la elaboración de pro
ductos petroquímicos
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