Sector Químico:
Agroquímicos. Conforme la población
mundial
aumenta,
agroquímicos
jugarán un papel más importante en
la agricultura. “En el caso particular
de México, para el año 2050 nuestro
país tendrá alrededor de 150 millones
de habitantes, que demandarán una
mayor cantidad de alimentos”, dice
María Eugenia Villanueva, directora
ejecutiva de la asociación más grande
de la protección de cultivos PROCCYT
en México. “Nuestra industria juega
un papel fundamental el apoyo a la
agricultura para aumentar la producción,
que cubre las necesidades alimenticias
de una población en crecimiento y la
reducción de la dependencia de los
alimentos importados del extranjero.
Sin el uso de consumibles agrícolas
suministrados por nuestra industria,
la productividad de todos los tipos
de cuerpo, incluyendo convencional,
híbridos, transgénicos e incluso
orgánica, se reducirá hasta el 40 % “.

los jugadores de la Industria Química.
De acuerdo a los Reportes del Sector,
a nivel mundial los productores en el
Sector Químico están invirtiendo un
record de 72 billones en instalaciones
en Estados Unidos, por lo que ahora
con la recuperación económica
de EU, estando en el camino de
convertirse en el mayor productor de
Gas y Petroquímicos, podría existir
menor demanda para los productos
Mexicanos. Según indica Canacintra,
hay una lista de 3,000 productos que
no son manufacturados en México, los
cuales buscan “regresarlos” a México.
La industria está consciente de los
retos presentes: inseguridad, violencia,
corrupción, la caída del valor del
petróleo, un dólar más fuerte, de aquí
que, para ellos pudiera existir un reto
aún mayor, como lo es el cobro y pago
de facturas o impagados. El Crédito y
Cobro se convierten en todo un tema,
dado que la mayoría de las Compañías
pequeñas y medianas no tienen acceso
al Financiamiento Bancario, de aquí
que, algunos Proveedores inmersos en
la Industria toman el rol de Bancos,
implementando opciones de crédito.
Sin embargo, las Cías de Agroquímica
se están beneficiando de la baja de los
precios del petróleo, siendo un empuje
en la producción de agricultores, ya
sea directo a través del uso de gasolina
o indirectamente a través del uso de
fertilizantes y pesticidas.

La Industria Química en México
está construyendo un mejor futuro
ante la aprobación de las Reformas
Estructurales,
permitiendo
mayor
inversión privada en diversos Sectores
involucrados en la misma, por lo que el
optimismo se levanta después de casi
dos décadas de declive. Aparentemente
el consumo doméstico en 2011 generó
33.7 mil millones, a 35.7 en 2012 y
37.1 en 2013, justo el año pasado fue
un año difícil para la Industria, el lento
crecimiento de la Economía impactó,
de aquí la visión positiva en la todos Debido a los retos, el Gobierno debe
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hacer más para atraer nuevas compañías
al país y ayudar a las ya existentes. La
Industria Química Mexicana tiene el
potencial no solo para regresar a los
niveles de las décadas pasadas, sino
en convertirse el líder del Continente,
cuya estrecha colaboración entre el
Gobierno y el Sector Privado será clave
para lograrlo. Enfoque a la manufactura
de materia prima localmente con
un Sector de distribución sólido
por la competencia y una base de
crecimiento de Manufactura a nivel
local e internacional dirigido a calidad,
serán los ingredientes correctos para
un Sector robusto.
Con un crecimiento de 73.000 millones
de euros, el sector químico internacional
inició una modesta recuperación que
fue impulsada en gran medida por
China, donde las ventas de productos
químicos pasaron de 918.000 millones
de euros en 2012 a 1,04 billones de
euros en 2013. A continuación se
colocan la Unión Europea (527.000
millones de euros, 630.000 millones,
si se tienen en cuenta otros países de
Europa) y EE.UU. (465.700 millones,
528.000 millones con NAFTA).
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