S E C T O R Q U ÍM I C O :
(División Seguro de
Crédito)

Las empresas sufren el robo de materias
primas, acusa la ANIQ.

La industria química enfrenta un sobrecosto de entre 3 y 5% sobre
sus productos por gastar en protegerse de la inseguridad. Patricio
Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de la Industria
Química, señaló que cada semana este organismo recibe una
alerta de una pipa o un tráiler robado con productos que después
se utilizan en un mercado secundario de transformación.

Las principales zonas donde se da esta incidencia es Tamaulipas, Veracruz y el
Edo. De México. “Nos preocupan estados de la República donde son más notorios
los robos. En 2 (Tamaulipas y Veracruz) son donde hay producción químicopetroquímico y en el Edo. De México pasan muchos productos”. Estos productos
robados son, principalmente aquellos que sirven de insumo para productos
plásticos como el polipropileno, polietileno, poliestireno expansible y poliestireno
cristal. “Es claro que estos productos (robados) no están terminados. Hay de
dos: o es un producto que alguien lo pide, lo roban y lo entregan, o es un
producto fácil de comerciar en el mercado negro” señaló. Posteriormente, llegan
a empresas de transformación establecidas que lo convierten en productos
de uso final. Cuestionado sobre si existe un mercado negro de
productos, señaló que no se ha detectado dentro de la industria. Agregó que
la autoridad podría realizar la fiscalización de las empresas para asegurar que los
productos obtenidos son lícitos. Gutiérrez señaló que el cálculo del material
robado y el impacto que representa es complejo porque las
empresas no necesariamente declaran todos sus robos. Sobre los delitos
de este tipo que enfrenta
Pemex, Lourdes Pintado, analista para
México en Control Risks-empresa dedicada a la asesoría de riesgosseñaló que la petrolera tiene un gran problema en la materia y en
calcular la cantidad de lo que pierde.
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