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Prevén haya mayor déficit de la historia en la industria
Por Alejandra López
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En 2012, la industria química tendrá el mayor déficit en su historia de 17 mil
163 millones de dólares, aseguró Miguel Ángel Benedetto, director general de la Asociación
Nacional de la Industria Química (ANIQ).
“Será el mayor déficit de la historia de la industria, entre 3 y 4% (más alto que el de 2011)”.
“El saldo de la balanza es negativo y el problema es que año con año lo hemos venido
incrementando”, explicó.
En 2011, el déficit fue de 16 mil 503.9 millones de dólares, de acuerdo con Benedetto.
Esta balanza negativa se dio principalmente porque hacen falta numerosas materias primas
que Petróleos Mexicanos (PEMEX) produce en cantidades que no cubre la demanda o que
tiene y deben importarse.
También afectó la cancelación del acuerdo entre PEMEX y Mexichem para producir
monocloruro de vinilo, uno de los compuestos más demandados en el País.
“Uno de los grandes temas que no pudimos materializar en 2013 fueron las alianzas con
PEMEX. La alianza PEMEX-Mexichem fue la única que se propuso y no se dio. Del 100% de
las metas, fallamos el 100% y nuestro índice no fue el mejor, pero espero que eso cambie y
encontremos la manera en que podamos formalizar este tipo de alianzas, que es lo que
creemos que hoy la industria tiene viabilidad.
“Lo que estamos tratando nosotros ahora con la nueva Administración es entender la viabilidad
que tienen este tipo de alianzas y como materializarlas y ver de qué manera evitamos que
vuelvan a ser detenidas en detrimento de la competitividad del País”, dijo.
Añadió que el sector químico podrá crecer mediante alianzas industriales con PEMEX o en
una reforma energética.
La ANIQ planea la inauguración de un Instituto de Competitividad de la Industria Química para
que expertos den asesoría a empresas de diferentes ramas y detectar oportunidades de
negocio en el País.
Pese al déficit, sí hubo sectores con crecimiento, como el de gases industriales, inorgánicos y
resinas.

1/2

Alcanza química déficit histórico
Escrito por frodriguez
Domingo, 13 de Enero de 2013 23:01

También el acuerdo de libre comercio con Perú que abre oportunidades al sector con ese
País.
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