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Desde 1961 somos la organización con mayor representatividad 
del sector, contamos asociados de toda la cadena de suministro. 
         La industria del plástico en México:  

 

Fuente: Anuario Estadístico ANIPAC 2019   

A nivel nacional e internacional, la ANIPAC mantiene relaciones estrechas con otras 
organizaciones empresariales vinculadas con nuestro sector y de manera muy 
especial con aquéllas que representan a la industria del plástico en otros países. 



www.anipac.org.mx 
Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C. 
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INDUSTRIA EN MÉXICO  

Fuente: Anuario Estadístico ANIPAC 2019 



LA NUEVA ECONOMÍA DE 
LOS PLÁSTICOS 

Que los plásticos nunca lleguen a desperdiciarse, sino 
que vuelvan a entrar en la economía como material 

válido.  

Crear una efectiva economía del plástico después de 
su uso, y reducir y/o evitar que el plástico llegue a 

lugares naturales, especialmente al océano. 





Impulsado por la Fundación Ellen MacArthur y ONU Medio Ambiente 

+ 350 Organizaciones 
internacionales 

Incluyendo al Gobierno del 
EDOMEX 

Con este proyecto se busca eliminar los envases que pocas veces tienen un 
segundo uso, para pasar a envases reutilizables; innovar para garantizar que el 

100% de los envases, empaques y embalajes de plástico puedan ser 
reutilizables, reciclables o compostables de forma fácil y segura 

para 2025; así como su reincorporación a la cadena productiva. 

ACUERDO GLOBAL DE LA ECONOMÍA DE LOS PLÁSTICOS / 
OCTUBRE 2018 

Hacia una Legislación Responsable 



05 Diciembre 2019 

Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México 

Impulsar gestión de los residuos, a través de un modelo de 
economía circular, que considera la colaboración de Industria, 
gobierno y sociedad. 

Tres metas de la 
Industria  para 

2030: 

• Empaques y envases reutilizables, reciclables, 
compostables o aprovechables al 100% 

• Tasa de acopio conformada de 8% de PET y 45 
% en promedio de todos los plásticos 

• Contenido de material reciclado de estos sea 
de 30% 

 





Este informe permite establecer una línea base 
sobre la cual la industria irá avanzando para 
lograr el cumplimiento de las ambiciosas metas y 
fechas establecidas en el Acuerdo Nacional por 
la Nueva Economía de los Plásticos en México 

Los datos presentados reafirman el 
compromiso que tiene la industria en 
lograr un modelo de economía 
circular, reduciendo el consumo de 
materia prima virgen y eliminando los 
residuos desde el diseño de sus 
productos 

La Industria juega un papel fundamental en la 
transición a la circularidad, sin embargo, esto no 
será posible sin la responsabilidad compartida y 
diferenciada que deben asumir en conjunto con la 
sociedad y el gobierno 



RESULTADOS 

APROVECHAMIENTO 
el 71 % de los envases y 

empaques ya son reutilizables, 
reciclables, compostables o 

aprovechables 

ACOPIO 
Actualmente el 45 % de 
las empresas que reportan 
cuentan o se encuentran 

afiliadas a un plan de 
manejo post consumo 

principalmente para los 
materiales PET, PP, 

PEAD, PEBD, EPS, 
aluminio y cartón.  

CONTENIDO DE 
MATERIAL 

RECICLADO 
POSTCONSUMO  

Del total de las empresas que 
reportan, el 68 % incluye 
material reciclado en los 
envases y empaques.  

Siendo el 10% en promedio de 
contenido de material reciclado 

(siendo el 20 % la meta 
establecida en el Acuerdo 

Nacional a 2025).  



MICROPLÁSTICOS 
Se han eliminado al 100 % 

los microplásticos  
añadidos intensionalmente 
para exfoliar, pulir o limpiar 

RESULTADOS 

Las acciones más sobresalientes para eliminar plásticos 
innecesarios 
Los siguientes porcentajes representan la cantidad de empresas/organizaciones que están 
usando ese recurso para cumplir con el objetivo. 
 

Sustitución de  

materiales 18% 

Reducción del  
material plástico  

utilizado 24 % 
 

Rediseño 23 % 
 

Reciclable  
13 % 

 

Reutilización 

 8 % 
 

Uso de plásticos 

Biodegradables 6 % 
 

Uso de plásticos compostables  5 % 



252 

26 

Proyectos de Iniciativas de Ley en Congreso, 
para prohibir, sustituir o reducir el consumo de 
los plásticos en México. 

Estados con leyes aprobadas o 
publicadas en el Periódico Oficial. 

Con iniciativas aprobadas o publicadas 
en el Periódico Oficial  

Mapa General de  
Iniciativas y Leyes 

Período 2016 - 2020 
 

CONTEXTO 
REGULATORIO 



Estados que han suspendo la prohibición de bolsas por la 
pandemia:  

  
• Acapulco, Gro 
• Nayarit 
• Quintana Roo 

 
 

Países:  
 

• Italia 
• España 
• Inglaterra 
• Francia 
• Estados Unidos 
 



• Cambio de Paradigma  en producción, fabricación y consumo 
 

• Retos en tecnología, resina  reciclada de calidad  y  tecnologías compostables 
 

• Satanización, prohibición y regulación a plásticos de un solo uso 
 

• Mal manejo y disposición de residuos 
 

• Tendencias internacionales para prohibir los plásticos 
 

• Politización del tema 

• Campañas de comunicación emocional 

y pasional  

•  Desinformación y falta de infraestructura 
 

• "Greenwashing" sobre materiales  biodegradables 
 

• "Brand Owners" asumiendo compromisos en EC 

ESCENARIO ACTUAL 
DEL PLÁSTICO 



El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que inició en 
China, después se extendió a todos los continentes 
provocando una pandemia.  
Actualmente Europa y América son los más afectados. 

C O N T E X T O  P O R  
 COVID-19 



Fuente: GEP Consultoría 
2020 

RESUMEN 

SITUACIÓN EN  MÉXICO 
POR COVID-19 

México registra al 03 de febrero 2021 
1,886,245 casos confirmados y 161,240 
defunciones en total 



Gripe 
Española 1918 

Gripe asiática 
A (H2N2) 

1957 

Gripe de Hong 
Kong 
1968 

Gripe Aviar A 
(H5N1)  
1997 

Influenza A 
(H1N1) 2009  

COVID-19 2020 

Aparición de la jeringa 
1901 

Avance de implementos de los 
plásticos en la medicina 

Aparición de los 
plásticos biomédicos 

Pandemias a lo largo de la historia 

L O S  P L Á S T I C O S  E N  T I E M P O S  D E   
E M E R G E N C I A  S A N I T A R I A  



Acciones de la Industria en apoyo a la sociedad 
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¿Qué pasa con la Economía Circular? 

Asociación Nacional de 
Industrias del Plástico, A.C. 

Disrupciones en la cadena de valor 
de plástico: 

Manejo y 
recuperación 
de residuos: 
cubrebocas, 
bolsas, etc.  

Residuos 
Peligrosos 
Biológico-
Infecciosos 

Moderador
Notas de la presentación
Una transición de un modelo lineal (hacer, usar, disponer) a una Economía Circular en la cual usamos al máximo los recursos por el mayor tiempo posible, significa repensar e innovar en el ciclo de vida completo de los materiales y productos plástico.Un desafío que se traduce en un cambio, repensando modelos de negocio, rediseñando empaques y envases, reacondicionando, re manufacturando, buscando reducir, reutilizar y reciclar, maximizando el ciclo de vida de los plásticos.Un modelo de E lineal es ya insostenible; Los recursos naturales del planeta no permiten que el consumo crezca ilimitadamente; 



• En 2019 la industria terminó 
con un decremento del 4% 
y se vislumbra que, para 
final de 2020, esté alineada 
con el crecimiento del país 
(>7.5% negativo).  
 

• Sí hay una demanda 
importante en la parte 
médica, pero ese 
sector sólo representa 
el 2% del total de la 
industria. 
 

El COVID-19, benefició a la Industria 
del Plástico? 



• El 80% de las empresas 
son pequeñas y 
medianas, trabajando 
hasta en un 30 % de 
capacidad -  Afección 
económica. 
 

• Asimismo, las bolsas de plástico han reflejado una 
caída al primer trimestre del año, es decir, se han 
dejado de producir 16 mil toneladas. 

• En el sector de productos de un solo uso, al cierre de 2020, 
estimamos cerrar con una pérdida de 3,200 empleos, cifra que 
se incrementará si la prohibición entra en vigor. 

• Los empleos en los sectores de productos con prohibición 
representan casi el 28% de los empleos directos de la industria 
del plástico. 



Afectaciones 

De acuerdo a una encuesta aplicada durante 13 
semanas, desde finales de marzo, por la revista 
Plastics Technology de México podemos observar 
que: 
 
• desde el inicio de la pandemia, menos del 

30% de las empresas suspendieron 
actividades.  

• Entre el 70% y 90%  de las empresas tomaron 
medidas de prevención.  

• 70% de estas tienen afectaciones derivadas de 
la crisis por Covid 19, lo que aplazó las 
inversiones para renovación de tecnología. 









¡Gracias!  
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