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Hotel Now Jade 
Puerto Morelos, Riviera Maya 

25 de noviembre de 2011 

PARTICIPACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

ANUAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DEL 

PLÁSTICO, A.C. (ANIPAC), 2011. 

ESTIMADO ING. EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS 

DEL PLÁSTICO, A.C (ANIPAC) 

ESTIMADOS MIEMBROS DEL PRESIDIUM 

SEÑORES INDUSTRIALES DEL PLÁSTICO 

DISTINGUIDOS ASISTENTES  

Es un gusto acompañarlos en su Convención Anual. Reciban un 

saludo del Presidente Felipe Calderón y sus felicitaciones con 

motivo de esta convención. 

No quiero dejar pasar la ocasión para felicitarlos por el 

Quincuagésimo aniversario de la Asociación; estoy segura de que 
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vendrán otros 50 años de trabajo por este sector con el entusiasmo 

que les caracteriza. 

Quiero aprovechar mi intervención para comentar con ustedes 

algunas ideas sobre el entorno económico mundial y su impacto en 

nuestro país:  

Al iniciar este año, se confirmaron las expectativas de crecimiento 

de la economía mundial previstas en 2010, observándose una 

mejora sistemática durante el primer trimestre de 2011, misma que 

continuó en el segundo trimestre del año, aunque el ritmo de 

crecimiento se desaceleró. 

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el cierre de 

2011 son de un crecimiento del PIB mundial de 4.0%, (Estados 

Unidos - 1.5%,  la Zona Euro -1.6%). En su conjunto se espera que 

las economías desarrolladas crezcan a una tasa anual de 1.6%, 

mientras que las economías en desarrollo lo hagan en 6.4%. Sin 

embargo, en abril de 2011 las expectativas eran mayores, se 

estimaban crecimientos de 2.4% y 1.5% respectivamente. 
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En fechas recientes, hemos vivido un periodo de volatilidad 

financiera, derivada principalmente de la incertidumbre en torno al 

manejo fiscal en Estados Unidos y en Europa. 

En el caso de la economía estadounidense, la inquietud ha sido 

motivada, en buena medida, por las restricciones legislativas al 

presupuesto del gobierno norteamericano que siguen sin acordar 

los ajustes requeridos en los siguientes meses y años.  

No obstante, existen signos positivos en la actividad económica de 

Estados Unidos como el PIB que en el tercer trimestre de 2011 

creció 2.5%
1
 con relación al segundo trimestre, en el que se había 

registrado un crecimiento de 1.3%.  

De manera similar, el empleo en la economía estadounidense ha 

resultado más favorable que las expectativas; tal es el caso de las 

solicitudes de apoyo de desempleo en septiembre de este año, 

cuyo número fue de 397 mil, inferior a las 400 mil esperadas por los 

analistas. Asimismo, el “Reporte Nacional de Empleo” publicó para 

el mes de octubre 110 mil empleos más que en septiembre; la 

expectativa era de un aumento de 100 mil empleos. 

                                                           
1
Tasa anualizada ajustada por estacionalidad.  
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En la Zona Euro la situación se ha vuelto más crítica. Las 

preocupaciones han estado asociadas a dudas sobre el 

compromiso de consolidación fiscal que empezaron con países de 

la periferia, tales como Grecia e Irlanda, pero se extendieron a Italia 

y España por la falta de un plan claro para hacer frente a los efectos 

de un posible incumplimiento que evitara el contagio. 

En este contexto, los acuerdos alcanzados por la Unión Europea 

para aumentar el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera, así 

como la quita de 50% de la deuda griega son pasos en la dirección 

correcta, pero claramente insuficientes.  

Esta situación se ha reflejado en un impacto negativo en las bolsas 

de la Unión Europea, que han caído en promedio un 15% durante el 

año, y en el riesgo de quiebra de intermediarios financieros que se 

ha materializado en el caso de MF Global y amenaza a otros.  

En estas condiciones económicas globales, los esfuerzos realizados 

en la economía mexicana para mantener unas condiciones 

macroeconómicas estables se vuelven más importantes. La 

disciplina en el manejo de las finanzas públicas, el control sobre la 

inflación, la acumulación de reservas internacionales, un sistema 
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financiero fuerte y una estructura sana de la deuda del gobierno 

conforman estas condiciones.  

A manera de ejemplo, podemos considerar las diferencias entre las 

economías de México y Brasil.  

En primer lugar, destaca el mayor nivel de deuda del gobierno 

brasileño, la cual se caracteriza por un alto nivel de volatilidad 

derivada de la denominación y el plazo de ésta. Mientras que en 

México el plazo promedio es de 7.4 años, en Brasil es de 3.8 años. 

Asimismo, la deuda brasileña tiene un alto componente en dólares 

y/o indizada a la inflación (30% en Brasil y ligeramente mayor al 

10% en México) lo cual la hace altamente susceptible a 

depreciaciones del tipo de cambio. 

En segundo lugar, la desaceleración de la economía mundial podría 

traer consigo una reducción en la demanda de materias primas, lo 

cual generará un impacto distinto según la estructura de comercio 

de cada país. México está orientado a la exportación de 

manufacturas y Brasil a la de materias primas. Los términos de 

intercambio han favorecido a Brasil en términos de balanza 

comercial pero también le han generado una pérdida de 

competitividad en el sector industrial.  



 
 

 
 
 

6 / 12 

La economía mexicana mantiene un crecimiento homogéneo a nivel 

sectorial y una evolución equilibrada entre las demandas interna y 

externa. El Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre mostró 

un crecimiento de 4.5% anual, destacó el aumento de 4.6% en 

términos anuales en la actividad de las industrias manufactureras. 

Algunos analistas están revisando el pronóstico de crecimiento para 

el año a 4%.  

En cuanto a la demanda, el consumo privado se elevó a una tasa 

anual de 4.3% en el segundo trimestre del año, mientras que las 

exportaciones en ese trimestre resultaron 14.6% mayores a las del 

mismo periodo de 2010.  Es decir, tanto la demanda interna como la 

externa se mantienen fuertes. 

Por el lado del empleo, cabe destacar que el empleo en el sector 

industrial tuvo un desempeño positivo, registrando en octubre 

216,747 empleos más que al cierre de 2010. 

Aun cuando la economía se encuentre en un entorno de 

crecimiento, claramente es insuficiente por lo que el Gobierno 

Federal trabajamos para que México sea más competitivo 

generando las condiciones que impulsen el desarrollo de las 

actividades económicas; así, los esfuerzos de la Secretaría de 
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Economía se han dirigido a establecer las condiciones para hacer 

de México un país más productivo y a sentar las bases para 

impulsar la reconversión de los sectores productivos hacia cadenas 

de mayor valor agregado sustentadas en la innovación, el cambio 

tecnológico, y el capital humano. 

Para lograr esto es pertinente tomar en consideración que las 

exportaciones mexicanas representan cerca del 30% del PIB. 

Además México ha logrado desarrollar una sólida base 

manufacturera y que en muchos casos cuenta con las plantas más 

eficientes a nivel mundial. Para consolidar esta producción y 

generar un crecimiento sostenible es fundamental seguir reduciendo 

los costos de exportación y seguir abriendo mercados.   

Facilitación Comercial y Acceso a Mercados. Acciones que 

fomenten los principios de transparencia, certidumbre, no 

discriminación y mejora regulatoria y tienen, en general, un efecto 

directo sobre la competitividad de las empresas y, en particular, en 

aquéllas que realizan operaciones de comercio exterior.  

En este contexto de facilitación comercial y ante un entorno 

internacional de desaceleración, hay oportunidades para que 

México logre una mayor penetración en América Latina y Asia, cuya 
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expectativa de crecimiento económico es mayor a la de las 

economías desarrolladas. Cabe señalar, que nuestras 

exportaciones destinadas a América Latina aumentaron más de 

120% en el periodo 2005-2010, pero aún existen oportunidades 

significativas. Por eso se ha avanzado en el acceso a mercados de 

manera preferencial para nuestros productores.  El 22 de noviembre  

se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y las Repúblicas 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Por su cercanía geográfica, particularmente para la región Sur-

Sureste de México, Centroamérica como región representa un 

mercado importante cuyas importaciones, de acuerdo a la OMC, 

ascienden a casi 50 mil millones de dólares. La participación de 

México en ellas asciende a 8%. 

En los últimos 10 años, el comercio bilateral entre México y los 

cinco países de Centroamérica se ha multiplicado por 3.6.  Se 

espera que esta tendencia se refuerce con el Tratado.  Asimismo, 

en este periodo México ha registrado un saldo favorable en la 

balanza comercial con estos países, que alcanzó 770 millones de 

dólares en el último año. 
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Es importante destacar que la facilitación comercial lleva de la 

mano, tanto el trabajo continuo con los sectores industriales para 

establecer mejores condiciones que permitan hacer frente a los 

retos de la globalización, como la vigilancia constante de las 

prácticas de comercio para que éstas se realicen lealmente. 

Con la finalidad de garantizar una competencia leal para México, la 

Secretaría de Economía trabaja en varios frentes. 

La Secretaria de Economía combate a las prácticas de 

subfacturación para contener la subvaluación de las importaciones. 

Para tal fin se han establecido grupos de trabajo con funcionarios 

de SHCP y  SAT, y expertos técnicos de las Cámaras 

empresariales para diseñar y establecer un sistema de precios de 

alerta en aduanas. 

Asimismo, se trabaja junto con los diferentes sectores para combatir 

las prácticas desleales de comercio internacional. 

También se vigilan los niveles de importación de mercancías para 

actuar de manera expedita, ante cualquier incremento súbito que 

pudiera causar daño a la planta productiva, para que de ser 
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necesario y en el marco de la legislación de la materia, se 

establezcan medidas de salvaguarda.  

Tengan ustedes la certeza de que el Gobierno Federal seguirá 

trabajando de manera coordinada con la industria para promover la 

competencia sana.  

Un segundo elemento a considerar para poder sostener e incluso 

incrementar nuestra posición exportadora y la base manufacturera 

está dado por las condiciones que impone la fuerte competencia 

global. Hoy día no es viable basar nuestra competitividad en precios 

bajos o mano de obra barata, hay que estar mejor preparados para 

atender con mayor eficiencia los requerimientos de un mercado 

cada vez más exigente y para lograr incrementar la productividad de 

la mano de obra, ya que esta es la única vía para lograr mejores 

salarios y por ende mejores condiciones de vida para los 

mexicanos. 

Ello, sólo es posible produciendo bienes con mayor valor agregado, 

ofreciendo productos diferenciados que integren diseño y 

especialización; o dicho de otra manera, con mayor innovación. 



 
 

 
 
 

11 / 12 

Para fomentar la innovación y generar un mayor vínculo entre 

instituciones académicas y empresas hemos desarrollado el 

Programa Nacional de Innovación, que tiene como objetivo 

establecer las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que 

permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos 

productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la 

economía nacional.  

Hoy día vemos ya los resultados de estos esfuerzos. México ha 

logrado avanzar 10 posiciones en el componente de innovación del 

índice de competitividad.  

En la industria del plástico la innovación es parte del día a día y 

gracias a los esfuerzos e inversiones que todos ustedes realizan el 

sector ha mantenido tasas de crecimiento significativas. Sin 

embargo, existen oportunidades para que trabajemos más de cerca 

gobierno y sector privado para enfrentar retos y aprovechar 

oportunidades.  

El aspecto del reciclaje ha cobrado una mayor relevancia no solo 

por las implicaciones con el medio ambiente sino también por su 

impacto económico. Tenemos que generar compromisos 

compartidos para avanzar en esta área.  
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Segundo, el vincular la innovación y desarrollo en este sector con 

otros de alto crecimiento que ofrecen una oportunidad. Tenemos 

que encontrar mecanismos para desarrollar a aquellas empresas 

que tienen la posibilidad de convertirse en proveedoras del sector 

automotriz o bien apoyar a las que ya abastecen a este sector para 

que crezcan más rápido.  

En la Secretaría de Economía tienen un aliado para trabajar en 

estas áreas y otras que ustedes identifiquen como prioritarias para 

desarrollar el sector. Seguramente en estos días se discutirán estos 

temas. Estaré esperando sus resultados y conclusiones para 

enriqueceré nuestro trabajo. Solo me resta desearles mucho éxito.  

Muchas gracias.  

 

-o- 

 

Siendo las ____ horas, del 25 de noviembre de 2011, me complace 

declarar inaugurados los trabajos de la Convención Anual de la 

Asociación Nacional de Industrias del Plástico 2011. 

En horabuena. 


