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editorial

L

a regulación puede ser vista negativamente por algunos, o como una oportunidad para diferenciarse y convertirse en una ventaja competitiva en el mundo de los
negocios.
Así, debido a los efectos adversos que pueden tener
las distintas actividades industriales, la regulación debe
ser cada vez más robusta y eficiente de modo que permita
el crecimiento económico sin afectar los ecosistemas y
la salud de las personas.
Un ejemplo es la industria del aire acondicionado, los
nuevos aportes de la ciencia han llevado a cambiar la regulación internacional y nacional sobre todo en el tema de
los refrigerantes que dañan la capa de ozono, fomentando
la innovación en productos químicos. Esta situación ha generado a su vez ajustes en los equipos, buscando hacerlos
más eficientes en consumo de energía y con ello reducir
el impacto ambiental.
En esta edición se presentan, los avances que ha tenido
México en el tema de refrigerantes y equipos así como
las acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo. En
este mismo sentido, se abordan dos temas adicionales
que tienen que ver con regulación: plásticos degradables
y productos cosméticos.
En el primer caso, la regulación sobre el uso y disposición
de productos de plástico aún deja mucho que desear en
México. Si bien se dio un primer intento por regular el uso
de bolsas plásticas, la cantidad de plástico que se recicla
en el país es aún muy bajo comparado con las cantidades
que se generan, por otra parte, la normativa sobre productos de plástico “alternativos” es prácticamente inexistente.
La situación presente es una razón suficiente para crear
medidas y desarrollar nuevos materiales biodegradables
que ayuden a reducir tal contaminación.
Sin embargo, es importante conocer las ventajas y desventajas de estos plásticos para que las acciones que se
lleven a cabo sean, en lo posible, acciones sustentables
y no sólo acciones mercadológicas sin una verdadera
repercusión en la protección de los ecosistemas.
En las siguientes páginas se exponen los diferentes tipos
de plásticos que se han desarrollado, así como los términos
que se utilizan de acuerdo a la composición química y degradabilidad, aclarando cuáles son las ventajas y desventajas,

con ello esperamos aportar en el conocimiento que permita
tomar la mejor decisión en cuanto a fabricación y uso. En el
tema de cosméticos, los recientes cambios en la normativa
en materia de salud han afectado a la industria en tres aspectos básicos: restricciones y prohibiciones en el uso de materias primas, etiquetado de productos y comercio exterior.
Con el fin de apoyar al sector cosmético a prever y tomar
medidas al respecto, en este número se desglosa y proporciona de forma breve y concisa, un resumen de las modificaciones recientes a dicha legislación, así como los enlaces
a las fuentes oficiales donde se podrán obtener los formatos
para la realización de los trámites necesarios.
Por otra parte, y atendiendo al gran potencial que tiene el
aprovechamiento de los bosques en México, abordamos el
tema del sector forestal. México cuenta con 55.3 millones
de hectáreas de zona boscosa, no obstante, el sector forestal es uno de los menos explotados, lo que lo convierte en
un tema de especial importancia.
A pesar de ser pocos los adelantos, se tienen identificados los problemas principales que enfrenta dicho sector y
las posibles soluciones para un mejor aprovechamiento.
Para ello, se aborda el tema de “Forestería comunitaria”,
teniendo como ejemplo algunas comunidades mexicanas
que lo realizan con buenos resultados.
Los cambios generan crisis y estas a su vez pueden ser
un buen punto de partida para crecer. La industria fundidora
en los últimos años ha tenido un bajo crecimiento.
Sin embargo, a mediano y largo plazo se pronostica un
repunte, sobre todo debido a las inversiones de diferentes
industrias consumidoras de productos de fundición, las
cuales ayudarán -en cierta medida- a reactivar la economía en general en México. ¿Cuáles son esas industrias que
formarán parte de tal reactivación? La respuesta está en el
artículo “La industria fundidora en México” que tienes en
tus manos.
Toda actividad industrial impacta al medio ambiente, a
la economía y a la sociedad, por ello, contar con información oportuna sobre cambios regulatorios permite la toma
de decisiones que marcan la diferencia en el mundo de
los negocios.

Raúl Macazaga

tu interfaz de negocios | 3

s u s t e n ta b i l i d a d

Forestería comunitaria
Bosques sustentables

L

os bosques son responsables de
varias acciones ambientales fundamentales como el almacenamiento de dióxido de carbono, la captación y filtración de agua hacia los
acuíferos, y la mitigación de efectos
del cambio climático.
Adicionalmente, desde un enfoque
social, dan sustento de manera directa a millones de mexicanos que viven
en ejidos y comunidades indígenas, la
mayoría en condiciones de alta marginación. México posee un gran potencial de explotación forestal, nuestro
país ocupa el décimo segundo lugar en
superficie boscosa en el mundo después de Rusia, Brasil, Canadá, Estados
Unidos de América, China, Australia,
Congo, Indonesia, Perú, India y Sudán.
Sin embargo, la compleja situación de
los bosques mexicanos tiene un impacto importante en su aportación al
producto interno bruto (PIB); según
datos del INEGI del primer trimestre
de 2014, el aprovechamiento forestal
aportó únicamente 13,851 millones de
pesos (mp) de los 499,292 que en total
aportaron las actividades primarias;
es decir, este sector contribuye únicamente con el 0.09% del PIB (nacional)
nominal en valores básicos.

mediante el que se explotan los
recursos es muy bajo.
Todos estos factores dan como resultado productos de baja calidad, precios
poco competitivos y escasa seguridad
en la constancia del suministro.
Durante largo tiempo la tenencia de
la tierra ha sido un factor fundamental
en la capacidad de aprovechamiento
de los recursos forestales en el país.
Actualmente, existen 55.3 millones de hectáreas de bosques, el 80%
es propiedad de aproximadamente
8,500 ejidos y comunidades, con una
población estimada de 12 millones
de habitantes.
En 2003, solo el 25% de comunidades
o ejidos con bosques en explotación
realizaban actividades de aprovechamiento, el 75% restante se manejaba
por un esquema de rentismo. En el
mismo año, las empresas privadas contribuyeron con un 34%
del aprovechamiento,
mientras que empresas sociales aportaron únicamente 17%.
Debido a que el territorio se encuentra en propiedad de comunidades y ejidos, y al bajo nivel de aprovechamiento
que presentan, diversos académicos y
expertos en el tema han propuesto la
forestería comunitaria como una opción
viable para hacer crecer la industria
de manera sustentable y además promover el desarrollo de un sector de la
población que ha quedado relegado en
las actividades económicas del país.

en que se encuentren, incluyendo a los
Recursos Forestales Maderables (RFM)
y Recursos Forestales no Maderables
(RFNM)”. Los primeros hacen referencia a la vegetación leñosa susceptible
de uso y los segundos incluyen todas
las partes no leñosas de la vegetación
de un ecosistema forestal como son:
líquenes, musgos, hongos, resinas
y suelos. En México, en 2011 el volumen de producción de madera en rollo
ascendió a 5,897,000 metros cúbicos,
predominan el pino (74.8%) y el encino
(9.7%).

Nuestro país ocupa el décimo
segundo lugar en superficie
boscosa en el mundo
De acuerdo al estudio realizado en
2010 “El sector forestal en México:
diagnóstico, prospectiva y estrategia”
del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM), la problemática del sector está compuesta por diversos ejes.
Por una parte, la situación de la tenencia de la tierra no resulta atractiva para grandes inversionistas,
además la tala clandestina y la deforestación desmedida producen un
fuerte efecto de competencia desleal
y pérdida de recursos naturales, por
otra parte, los apoyos y políticas públicas al sector no son tan robustos
como, por ejemplo, los agropecuarios,
y por si fuera poco, el nivel tecnológico

Aprovechamiento Forestal
El aprovechamiento forestal está definido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como “la extracción
de los recursos forestales del medio
tu interfaz de negocios | 5
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Figura 1. Distribución porcentual de la madera en rollo por especie y principales productos.
Fuente: Estadísticas a propósito del Día Mundial Forestal del INEGI, con datos de SEMARNAT, 2011.

La madera en rollo se utiliza principalmente en la producción de escuadría (71.7%), celulosa (8.1%) y carbón
(6.2%) (Figura 1). Por otra parte, los
recursos no madereros más importantes en 2011 fueron la tierra de monte
(137 mil toneladas) y la resina (29 mil
toneladas). En total, todos los productos alcanzaron un volumen de 202,789
toneladas (Figura 2).
Forestería comunitaria
en el contexto mexicano
El Fórum de las Naciones Unidas para
los Bosques (UNFF por sus siglas en
inglés), define a la forestería comunitaria como “el manejo de tierras y
recursos forestales por y con la gente local, sea para fines comerciales
o no comerciales”.
En México, la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), define el mismo
concepto como “el cultivo del bosque
con la participación social de sus dueños y/o poseedores, y cuyos beneficios
coadyuvan a fortalecer sus procesos de
desarrollo”, en particular, esta organización se refiere al concepto como “silvicultura comunitaria”. En ambas definiciones, la característica fundamental
es la existencia de un territorio de uso
común en manos de una colectividad.
De esta manera, el desarrollo forestal
comunitario se distingue por el énfasis
que pone sobre la gente que cultiva y
maneja sus propios recursos forestales
en forma sostenible.
En este sentido, los objetivos incluyen la obtención de recursos económicos y el aprovechamiento sustentable
6 | septiembre - octubre 2014

de los bosques, pero más importante,
promueve el desarrollo y autogestión
de comunidades indígenas o con altos
niveles de marginación.
En América Latina y el Caribe existen experiencias que demuestran
que el manejo forestal con criterios
de sustentabilidad es alcanzable y
representa opciones altamente competitivas. En países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Perú, Costa Rica, Guyana,

a las empresas en este esquema de
aprovechamiento, son formas de organización que contribuyen al desarrollo
socioeconómico de las comunidades y
a la conservación de los bosques.
Su creación y fortalecimiento permite desarrollar e incorporar una
nueva cultura sobre administración y
manejo de los recursos y compromete a la vez a sus integrantes a participar en un proceso gradual y continuo de capacitación y transferencia
de conocimientos que responde a las

Figura 2. Producción forestal no maderable por principales productos.
Fuente: Estadísticas a propósito del Día Mundial Forestal INEGI, datos de SEMARNAT, 2011.

Argentina, Ecuador e incluso México,
existen casos de éxito de foresterías
comunitarias, los casos corresponden a bosques nativos y plantaciones
forestales, o su combinación.
Las Empresas Forestales Comunitarias (EFC), como suele llamarse

características de la institución ejidal/
comunal. CONAFOR, con la asistencia
del Banco Mundial, ambos financiados
por presupuesto nacional, ofrece apoyos para que ejidos y comunidades contraten los servicios de asesores técnicos (prestadores de servicios técnicos
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y profesionales) para la constitución
y registro legal de EFC.
También los planes de forestería comunitaria contemplan fondos económicos para estimular a las comunidades y ejidos forestales en el manejo de
sus bosques y obtener mejores ingresos con criterios de sustentabilidad.

encargada del desarrollo de la actividad forestal.
• En San Diego de Tezainis no existe el
desempleo.
El salario mínimo que paga la empresa ejidal es tres veces superior al
promedio de la región.
Todos los empleados están asegurados y cuentan con
atención médica.
• La distribución de
utilidades es igual
para los 374 socios,
trabajen o no en la empresa y vivan o no en el
ejido.
• Los trabajadores reciben pago
por utilidades cada tres meses sin
excepción.
• Las mujeres tienen una importante participación en el proceso productivo.
• Se fomenta el ecoturismo. Ha realizado alianzas innovadoras con
instituciones gubernamentales y
mantiene un fuerte vínculo con
instituciones educativas de nivel
medio superior.

En México existen varios
casos de éxito de forestería
comunitaria
En general, las foresterías comunitarias podrían impulsar el desarrollo
productivo del sector forestal.
El proceso de desarrollo comunitario participativo permite a la gente
definir un escenario para su desarrollo futuro, de acuerdo con sus necesidades e intereses, y a la vez establecer metas estratégicas comunes.
En México existen varios casos de
éxito de forestería comunitaria, sin
embargo hay que destacar tres de
ellos, que incluso figuran en documentos de carácter internacional:
Tezainis en Durango, Parangaricutiro
y San Pedro Jácuaro en Michoacán.
Como es de esperarse, el éxito de
este tipo de proyectos está íntimamente ligado a la estructura y organización de la comunidad, además, a las
acciones emprendidas para formalizar
sus actividades y profesionalizarlas;
no es el objetivo de este texto abordar las particularidades de la consolidación de una empresa de este tipo,
sin embargo vale la pena mencionar
que un plan de negocios y la asesoría
de un profesional son requerimientos
básicos para emprender un proyecto
de esta magnitud.
Gracias a los beneficios que pueden obtenerse de la forestería comunitaria, resulta interesante revisar las
principales características de estos
tres casos en el país:
Caso: Tezainis, Durango
• Ejido con 374 socios y población
de 1,600 personas.
• En 1974, gracias a un crédito, compró un aserradero e inició la extracción de madera
de forma autónoma.
• La Asamblea General es la autoridad máxima, dependiente de
ella existe una empresa ejidal

Caso: Parangaricutiro, Michoacán
• Comunidad con títulos de propiedad
virreinales, según los cuáles los comuneros indígenas son dueños de las
tierras y sus bosques.
• Pertenecen a la comunidad 1,254
comuneros y unas 6,000 personas.
• Organización comunitaria en la que
la gestión productiva y el manejo
económico son conducidos por un
gerente general profesional, y cada
emprendimiento comunitario por
un administrador.
• Consejo comunal integrado por comuneros destacados.
• Para los nuevos proyectos, se considera prioritario que estos generen
beneficios sociales.
• Las Actividades forestales se realizan con recursos propios de la
comunidad y con algunos apoyos
gubernamentales.
• Se utiliza el Método de Desarrollo
Silvícola (MDS) para la ordenación
que permite mantener la calidad
del arbolado y la biodiversidad.
• La actividad forestal representa el
70% de los ingresos económicos
del municipio.
• Da empleo directo y permanente a 950
jefes de familia.
• Se protegen las fuentes y cursos de
agua.

• Cuentan con vigilancia permanente
para controlar la caza y tala ilegal
• Programa de protección contra incendios con la participación de 13
brigadas de al menos 50 integrantes,
todos ellos voluntarios.
Caso: San Pedro Jácuaro, Michocán
• Ejido con 1,781 habitantes (censo
2000), en este núcleo agrario se encuentran tres formas de tenencia de
la tierra: comunal, ejidal y pequeña
propiedad.
• En 1982 el ejido se hizo cargo de la
administración de las operaciones forestales. Ese mismo año se constituyó la denominada “Unidad de Explotación Forestal y de Usos múltiples”,
que ha sido un factor fundamental
para el desarrollo de la asociación.
• Organización con bases sólidas que
ha logrado compatibilizar tres formas
de tenencia de la tierra.
• Al inicio se estableció no vender
tierras a personas ajenas al ejido.
• El ejido está compuesto por 82 ejidatarios, 30% son mujeres.
• Cuentan con un centro turístico.
• Existe el propósito explícito de lograr
una mayor equidad de género.
• Más de dos décadas de manejo
sostenible del bosque.
Para que un proyecto de forestería comunitaria sea un caso de éxito requiere
que muchos factores se coordinen de
manera correcta, sin embargo, la organización es una pieza fundamental,
además la identidad, la cultura e idiosincrasia tiene un papel importante para
facilitar la organización interna. Los objetivos comunes son económico-productivos, ambientales y orientados al logro
de beneficios sociales. Varios ejemplos
en nuestro país y en el mundo respaldan
la viabilidad de la forestería comunitaria
como una opción sustentable para los
bosques mexicanos y sus habitantes.
Para que estos modelos puedan crecer
y multiplicarse en México será necesario
diseñar planes y programas estratégicos
participativos de desarrollo sustentable.
En distintas regiones del mundo, se ha logrado reconciliar el manejo de los recursos naturales y
su conservación.
La clave se encuentra, precisamente, en la capacidad comunitaria
que regula el uso de los recursos.
Encuentra más información sobre este
artículo en tuinterfaz.mx
tu interfaz de negocios | 7
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Plásticos biodegradables
Diversas opciones

L

os plásticos constituyen aproximadamente el 10.9% de los residuos sólidos urbanos en México,
lo que significa que cada año se generan más de 4 millones de toneladas de
este tipo de desperdicio.
Estas cantidades representan un
enorme desafío, tanto para la disposición final como para la conservación del medio ambiente y la salud
humana.

Aunque no ahondaremos en el tema
de patrones de consumo, vale la pena
mencionar que muchas naciones han
comenzado a tomar cartas en el asunto mediante legislaciones que regulan
el uso de productos plásticos.
Además, como una posible alternativa a las estrategias de incineración,
vertido y reciclaje de plásticos, desde
la década de 1990, se emprendió el
desarrollo de nuevos materiales plásticos que, además de tener un
desempeño comparable con
el de los plásticos convencionales, fueran susceptibles a
la degradación. Así es como
surgen los plásticos degradables, biodegradables y
compostables, los cuales están fabricados para ser “eliminados” de los ambientes
en un período relativamente
corto de tiempo. Actualmente, este
tipo de plásticos han sido ampliamente utilizados en bolsas plásticas
y en algunos empaques flexibles.
Si bien el uso de estos plásticos
“amigables con el ambiente” es notoriamente extendido, sus características y los términos relacionados están
lejos de ser entendidos en su complejidad, lo que es fundamental si se
pretende adelantar en formas de consumo y producción respetuosas con
el entorno.
Como veremos más adelante, la controversia en este tema surge porque
todos estos productos se han tratado
como amigables para el ambiente y esto
no necesariamente es cierto, pues deben
tomarse en cuenta ciertos parámetros
como el tiempo que tardará el material
en descomponerse, el tipo de degradación que sufre y el tipo de productos
que genera tras su descomposición.

En la actualidad,
prácticamente todos los
ecosistemas del planeta
están contaminados
con plásticos
En general, las inquietudes sobre
el uso y desecho de plásticos son
diversas e incluyen: 1) acumulación de residuos en los vertederos
y en ecosistemas, 2) daños físicos
a la vida silvestre, resultado de la
ingestión o enredo en plásticos, 3)
lixiviación de sustancias químicas,
4) potencial de los plásticos para la
transferencia de productos químicos hacía la vida silvestre y los seres
humanos, y 5) el hecho de que alrededor del 4% de la producción mundial de petróleo es destinada como
materia prima para la fabricación
de plásticos y una cantidad similar
se utiliza en forma de energía en
el proceso.
Las opciones para el manejo sustentable son numerosas y responden
a una gran cantidad de contextos y
problemas particulares; sin embargo,
la acumulación de residuos plásticos
es, sin duda, uno de los retos más
importantes a los que se enfrenta
la sociedad.
En la actualidad, prácticamente
todos los ecosistemas del planeta
están contaminados con plásticos,
esta problemática tiene dos ejes,
por un lado, la permanencia de los
plásticos en el ambiente y por otro,
las grandes tasas de consumo.

orgánica, dióxido de carbono y agua
a los ecosistemas.
Al no ser los plásticos solubles en
agua, la biodegradación se lleva a
cabo sobre la superficie del material
mediante un conjunto de enzimas microbianas extracelulares que actúan
cortando los enlaces de las moléculas
para que los productos sean transportados hacia el interior celular, por lo
tanto, el proceso es más lento que el
de la materia orgánica.
La biodegradación depende de
los factores ambientales a los que
esté expuesto el plástico; el pH del
suelo, la salinidad, la temperatura, la
humedad, la concentración de oxígeno y la disponibilidad de nutrientes
tienen efectos muy importantes sobre la capacidad degradadora de los
microorganismos.
De hecho, el conjunto de estas circunstancias es uno de las principales debates,
pues las pruebas que se realizan para

Plásticos biodegradables
El término “plástico biodegradable” hace referencia a un material
polimérico no soluble en agua que
puede ser utilizado por microorganismos como fuente de alimento o energía. El objetivo de la biodegradación es que el material
sea reincorporado como materia
tu interfaz de negocios | 9
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comprobar la biodegradabilidad de un
plástico, generalmente, no representan
las condiciones de un relleno sanitario
o un producto desechado sobre las calles
o ambientes naturales.
De hecho, se piensa que la idea de
que un plástico sea degradable en condiciones cualquiera, puede acrecentar
el problema de basura en las ciudades
y ecosistemas, al reducir la precaución
en el manejo de desechos.

Un material
biodegradable no
es necesariamente
compostable
Plásticos compostables
Esta clasificación incluye a los materiales que son degradados biológicamente
a la misma velocidad que el resto de
la materia orgánica con la que están
mezclados. Cabe destacar que la degradación de los mismos depende de
parámetros controlados, es decir, necesariamente deben ser tratados en una
planta de compostaje.
Dadas las características de los plásticos compostables, es de suma
importancia que la recolección del
material sea adecuada, esto es, que
el desecho se mantenga en condiciones aptas de limpieza hasta su
llegada a la planta de composta y no
sea eliminado en un relleno sanitario, sino recogido y gestionado por
la institución competente.
Un material biodegradable no es necesariamente compostable. Entre los
compuestos compostables/biodegradables más comunes están el poli (hidroxibutirato/hidroxivalerato) o PHB/
PHV, el poliácido láctico, el quitosano,
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las policaprolactamas y los poliésteres
alifáticos aromáticos.
Plásticos degradables
Los plásticos degradables son aquellos a los que se les añaden ciertos químicos que facilitan su desintegración.
En este caso, el material plástico
va reduciendo su tamaño, pero de
ninguna manera se vuelve a integrar
al ambiente, en otras palabras, siempre permanecen pequeños trozos del
plástico.
Dependiendo del aditivo utilizado y
del mecanismo de degradación se clasifican en:
a) Fotodegradable. Adición de químicos que provocan que el material
plástico, al contacto con la luz solar
(rayos UV), se vuelva quebradizo y se
desmorone fácilmente.
b) Oxodegradable. Durante la fabricación de estos plásticos se les agrega
entre un 2 y 4% de reactivo tipo TDPA
(Totally Degradable Polymer Additives),
permitiendo así la degradación por
oxidación.

Referente a este tipo de plásticos,
el problema radica en el hecho de que
estos no pueden reciclarse, y que los
residuos generados, una vez que se
han desintegrado, aún permanecen
en el ambiente en trozos extremadamente pequeños que, aunque no se
ven, siguen representado un peligro.
De acuerdo a lo declarado en el Libro
Verde de la Comisión Europea (2013):
“Existe el riesgo de que los plásticos
oxo-degradables se añadan a la carga
de microplásticos que llega al medio
marino y, por consiguiente, podría aumentar significativamente el riesgo
de ingestión por animales”, también
se menciona que se deben analizar
rigurosamente las cuestiones de la supuesta biodegradabilidad de este tipo
de productos, pues los residuos de la
oxodegradación pueden tener impactos que aún son poco claros.
(En la Figura 1 se presenta un resumen sobre las principales características de los tipos de plásticos arriba
mencionados).
Estándares Internacionales
El tiempo de descomposición o de
reintegración al ambiente es un aspecto clave para determinar la clasificación de un producto; para ello
existen diversas normas internacionales que establecen los parámetros y
las pruebas a las que debe someterse
un producto al ser evaluado (Figura 2).
De manera general, estas normas se
basan en la medición de dióxido de
carbono (CO2) y metano (CH4), que
son considerados indicadores directos del proceso de biodegradación

Figura 1. Clasificación de plásticos de acuerdo al tipo de degradación o disposición que sufren.
Fuente: Elaboración propia con datos de Plastivida y Énfasis Packaging Latinoamérica.
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(porcentaje de biodegradación), pero
la manera en que se realizan las pruebas y se miden los resultados depende de cada norma. Un plástico tradicional tarda aproximadamente 400
años en reintegrarse al ambiente.

Por ello, la creciente preocupación
de diversas organizaciones por crear
una conciencia ecológica acerca del
impacto ambiental que provoca el
uso y mal manejo de este tipo de materiales, y de las empresas por crear

Figura 2. Estándares internacionales y extranjeros sobre biodegradación y compostaje de plásticos.
Fuente: Elaboración propia con datos de International Organization for Standardization
(ISO), American Society for Testing and Materials (ASTM) y Boletín oficial del estado (BOE)
Ministerio de España.

nuevos materiales cuyo impacto negativo se reduzca al mínimo.
Por último, es importante mencionar que en México aún hace falta
desarrollo en el tema de certificaciones, normativa e investigación para
implementar los plásticos verdes;
de hecho, en el país no existe una
simbología para identificar los plásticos degradables, compostables
o biodegradables.
Por otra parte, está la necesidad
de establecer medidas, criterios e
incentivos que favorezcan y faciliten
el reciclaje a nivel nacional, pues,
de acuerdo a la Asociación Nacional
de Industrias del Plástico (ANIPAC)
en el año 2012, tan solo se recicló
un 13% (780 mil toneladas) del total
de la producción de plásticos en el
páis, cifra que podría incrementarse
de existir una cultura del reciclaje,
tanto para las empresas (que desarrollen productos fáciles de reciclar),
como para los consumidores finales
(que separen adecuadamente sus residuos y eviten utilizar indiscriminadamente materiales provenientes del
petróleo).
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Refrigerantes y aire acondicionado
Desafíos de la climatización

D

urante mucho tiempo la climatización de edificios ha sido ampliamente utilizada en diversos
ámbitos, desde aplicaciones industriales hasta domésticas; su historia
y sus métodos han evolucionado en
las últimas tres décadas.
En la primera etapa los edificios
cerrados fueron la solución para conservar la temperatura y por lo tanto
reducir el gasto energético. Después,
los esfuerzos se enfocaron en brindar
soluciones para “edificios enfermos”
y se introdujeron nuevos conceptos como edad, calidad y velocidad
del aire.
En los últimos años, las innovaciones se orientaron en soluciones para
el ahorro de energía y minimización de
daños al medio ambiente.
Sobre esta base, se dividieron dos
grandes áreas que impulsan la eficiencia y la mejora: refrigerantes
y equipo de aire acondicionado.
El primer caso tiene origen en los
hallazgos de los investigadores Molina
y Rowland sobre el agotamiento de la
capa de ozono debido a fugas de compuestos clorofluorocarbonados (CFC);
en el segundo caso, las principales acciones tienen que ver con el consumo
energético.
Las investigaciones llevadas a cabo
por el mexicano Mario Molina y el
estadounidense Sherwood Rowland,
dieron como resultado que se tomaran medidas internacionales que
comprometieron el desuso de los
CFC, este convenio se llevó a cabo de
forma gradual a partir de 1989.
A nuestro país le llevó 15 años cumplir la meta, es decir, 5 años menos de
lo estipulado. En cuanto a la eficiencia
energética, los equipos de aire acondicionado son una de las causas más
importantes de consumo de energía en
hogares y empresas, se considera que
un equipo eficiente puede reducir hasta
un 50% del gasto.
Lo anterior, aunado con las expectativas de crecimiento a nivel nacional
y global en el consumo de equipos de
aire acondicionado, hacen del tema
un asunto pendiente que es necesario
abordar.
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Como veremos más adelante, la
interacción entre refrigerantes y equipos es tan estrecha que, en ocasiones,
cambios en los refrigerantes implican
cambios en la eficiencia energética
del equipo, o bien, cambios de equipo implican disminución de riesgo
de fuga.
Es decir, una estrategia para minimizar el impacto ambiental requiere que
ambos aspectos sean contemplados.
Refrigerantes:
una pieza clave en los sistemas
de aire acondicionado
Los CFC fueron reemplazados rápidamente y sin grandes costos por los
compuestos hidroclorofluorocarbonados (HCFC), que muestran características semejantes de eficiencia en condiciones similares de operación.
Sin embargo, en años recientes se
ha demostrado que estos compuestos

también generan daños importantes en
la capa de ozono, por lo que se acordó
su salida anticipada del Grupo VII del
Protocolo de Montreal en la reunión
realizada en Canadá en 2007. Para el
año 2030, los países en vías de desarrollo no deberán producir ni utilizar este
tipo de refrigerantes.
De acuerdo con el Centro Mario
Molina, en el año 2007 en México, se
consumieron un total de 19,471 toneladas de refrigerantes HCFC, de las
cuales el 63% corresponde al HCFC22 o R-22, el 95% del consumo de este
producto se destina a refrigeración
y aire acondicionado.
Para comparar el potencial de efecto invernadero de un gas se utiliza el
Potencial de Calentamiento Global o
GWP (del inglés Global-Warming Potential), que se define como “el efecto
de calentamiento integrado a lo largo
del tiempo, que produce una liberación

Figura 1. Potencial de calentamiento global de refrigerantes importantes en México.
Fuente: International Panel of Climate Change y DuPont Fluorochemicals, 2014
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instantánea de 1 kg de un gas de efecto invernadero, en comparación con
el causado por el CO2. De esta forma,
se pueden tener en cuenta los efectos
radiativos de cada gas, así como sus
diferentes periodos de permanencia en
la atmósfera” (Green Facts, 2014).
En la Figura 1 se muestran los valores
de GWP de varios refrigerantes utilizados
en México.
Dadas las condiciones globales en
torno a la situación de los HCFC, el
Centro Mario Molina analizó las acciones a corto, mediano y largo plazo que
deben ser atendidas para que México
alcance el desuso de estos compuestos para el año 2020, adelantándose
10 años al periodo convenido:
Acciones a corto plazo: sustitución
de gases a través de drop-in (sustitución del refrigerante existente en el
equipo por otro) o retrofit (reemplazo
de partes o modificaciones realizadas
en el sistema de refrigeración) con
fluidos refrigerantes de 3a y 4a generación (por ejemplo, HFC-407C, 417A
o 410A, para aire acondicionado).
Acciones a mediano plazo: conversión o cambio de sistemas que permitan el uso de sustitutos más convenientes como el dióxido de carbono.
Acciones a largo plazo: optar por
alternativas que eliminen o sustituyan el uso de HCFC por edificaciones sustentables, bombas de calor
geotérmicas o bioclimatización.
Actualmente, los compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) también
son utilizados como alternativa a los
CFC, pero no de manera tan extendida
como los HCFC.
Sin embargo, el que un producto
reemplace a un CFC no quiere decir
que no tenga ningún impacto sobre el
ambiente; de hecho, de acuerdo con
los valores del Potencial de Calentamiento Global, algunos refrigerantes
sin cloro como el R-410A (mezcla semi-azeotrópica de un HFC) y el R-404A
(mezcla no azeotrópica de refrigerantes HFC), tienen un impacto directo
sobre el calentamiento global, similar
o mayor al del R-22. Ante esta situación algunos expertos recomiendan,
como alternativas potenciales, el uso
de los refrigerantes R407A y C, sobre
todo en sistemas de aire acondicionado centralizados grandes.
Curiosamente, el uso de varios sustitutos al R-22 también promueve el
ahorro energético pues tienen una

menor demanda de energía eléctrica
en su operación. Por otra parte, el uso
del CO2 como un refrigerante ideal se
considera en México una tecnología a
largo plazo, no obstante, existen casos
de empresas que ya apuestan por esta
opción; por ejemplo, Volkswagen busca
utilizar este gas como refrigerante en los
sistemas de aire acondicionado de sus
automóviles.
Las opciones de refrigerantes son
un punto fundamental en varias industrias, por ejemplo, en el ámbito de
la construcción, una de las industrias
mas reelevantes en México tomar en
cuenta los requisitos para la certificación LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), se vuelve
cada vez más importante además de
implementar estrategias de reducción
de impacto ambiental.
De acuerdo con información de DuPont, esta certificación ha crecido mucho en América Latina en los últimos
años, de hecho, Brasil y México ocupan un lugar entre los 10 países con
más proyectos certificados o en el proceso de certificación: Brasil en el cuarto lugar, con 638 proyectos; y México
en el séptimo, con 322 proyectos.

La integración de refrigerantes “amigables con el ambiente” y con bajo
GWP en un proyecto aumenta el puntaje que determinará la aprobación
de la certificación.
Por el contrario, la presencia de
CFC en los sistemas de aire acondicionado, excluye automáticamente
la posibilidad de recibir el sello.
Así, el tema de la climatización se
va convirtiendo, cada vez más, en un
aspecto integral de la competitividad
industrial y del cuidado del ambiente.
Equipos de aire acondicionado,
fugas y eficiencia energética
El impacto al ambiente generado por
equipos de aire acondicionado se divide en dos tipos: directo e indirecto.
El primero está relacionado con las
fugas de refrigerante y el segundo, con
el consumo energético.
En general, se acepta que el daño
ambiental relacionado con los efectos
indirectos es más significativo.
Sin embargo, según el experto
Carlos Obella, en un nivel particular,
la importancia relativa de ambos tipos de daño depende del equipo que
se analice.
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Entonces, en sistemas con baja carga
de gas refrigerante, como las unidades
condensadoras, sistemas distribuidos,
chillers, equipos de aire acondicionado y
sistemas herméticos, el riesgo de fugas
es menor, debido, sobre todo, a que los
tendidos de tuberías son más cortos o
inexistentes y los compresores son en
su mayoría herméticos.
De esta forma, el impacto indirecto
es más importante que el directo.
En cambio, para un sistema que posee una gran carga de gas refrigerante, como los sistemas centralizados de
locales comerciales grandes, la

importancia del impacto directo será
mucho mayor. Debido a que la arquitectura de sistemas centralizados es la
más utilizada hoy en día, existen cinco
alternativas cuyo potencial resulta interesante. Varias de estas opciones tienen un ahorro energético sustancial.
En cuanto al tema de eficiencia
energética, existen otras estrategias
que han tomado relevancia:
• La reducción de los tamaños de los
equipos y la ligereza de piezas.
• Las estrategias de modulación que
agregan controles electrónicos
para hacerlos más eficientes.
• El uso de materiales como el aluminio, que ayudan a reducir el
esfuerzo térmico y que permiten
operar al compresor a menor temperatura mediante la disipación
de calor en las superficies de los
rodamientos.
De acuerdo con la información
de Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático (INECC), en
las aplicaciones residenciales, los
equipos que resultaron ser más
eficientes y con una mayor recuperación de la inversión fueron
los equipos de tipo dividido.

A estos puntos podemos agregar
las especificaciones señaladas en
las norma NOM-020-ENER-2011, relacionada con eficiencia energética en
edificaciones; y las NOM-023-ENER2010 y NOM-021-ENER/SCFI-2008,
que regulan la eficiencia y seguridad
de equipos de aire acondicionado.
Otros puntos que no debemos olvidar son: costos del equipo, instalación, operación y mantenimiento.
Este último es de gran importancia,
pues como se mencionó en la edición
No. 8 de Tu Interfaz de Negocios: “un
equipo al que no se le da mantenimiento, no estará en condiciones de
inyectar aire limpio y su eficiencia disminuirá, lo que repercutirá en costos
al medio ambiente, laborales y económicos”. Es importante mencionar que
no todas las soluciones pueden ser usadas indiscriminadamente en cualquier
aplicación.
Sin embargo, muchas empresas
que operan en México, poseen la capacidad de asesorar en cuanto al uso
de sistemas altamente eficientes.
Encuentra más información sobre este
artículo en tuinterfaz.mx
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Productos cosméticos
Regulación Cofepris

L

a normativa relacionada con cosméticos sufre cambios periódicamente ya que se ajusta a los nuevos conocimientos y necesidades en
materia de salud.
Uno de los temas más importantes
en dicha regulación, y quizá el más
controvertido, se refiere a las sustancias tóxicas en productos cosméticos; por otra parte, están los asuntos
del etiquetado y los requisitos que se
requieren para operar una empresa
fabricante de este tipo de productos;
cuestiones que son abordadas en distintos documentos de la legislación
mexicana.
Como veremos más adelante, en
2014 han surgido una serie de cambios en la legislación referente a cosméticos que afectan la forma en que la
industria realiza sus actividades, procesos y productos. De esta manera, el
objetivo del presente texto es resumir
los principales puntos que deben ser
16 | septiembre - octubre 2014

atendidos por la industria para poder llevar a cabo sus actividades de
manera regular.
Reformas en materia
de productos cosméticos en 2014
De acuerdo con información de la
Cámara Nacional de la Industria de
Productos Cosméticos (CANIPEC)
existen diez normativas relacionadas
directamente con los cosméticos.
En 2014, únicamente cuatro han sufrido transformaciones que le atañen
a esta industria:
• Ley General de Salud (LGS)
• Reglamento de Control Sanitario
de Productos y Servicios
• Acuerdo por el que se determinan
las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos cosméticos
•
Norma
Oficial
Mexicana:
NOM-141-SSA1/SCFI-2012.
Etiquetado
para
productos

cosméticos preevasados. Etiquetado
sanitario y comercial.
Por otra parte, se encuentran las
modificaciones en relación con el
comercio exterior que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) anunció
recientemente.
Estos nuevos requerimientos también serán abordados, puesto que
suponen diferencias en formatos
y trámites para dicha actividad.
Ley General de Salud (LGS)
Después de la Constitución, la LGS
es la regulación que aborda de manera más general los temas de salud en
México.
En este año, dicha ley ha sufrido una
modificación en el artículo 200 Bis,
el cual está relacionado con el aviso
de funcionamiento de establecimientos que no requieran autorización
sanitaria.

NOR M ATIVIDAD

Figura 1. Resumen de cambios en la LGS.
Fuente: Elaboración propia con datos del DOF. Fecha de consulta: julio de 2014.

Con este nuevo cambio, tanto los
fabricantes de cosméticos como los
de materia prima, deben dar aviso de
funcionamiento ante la COFEPRIS 30
días antes de comenzar operaciones.
En la Figura 1 se resumen los cambios
al artículo 200 Bis.
Reglamento de Control Sanitario
de Productos y Servicios
Este reglamento contiene diversos temas de importancia para la industria
cosmética como son: los límites máximos permisibles de microorganismos
y de ciertas sustancias químicas en
productos terminados, así como el
etiquetado de estos últimos.
La última reforma a este documento
fue publicada el 14 de febrero de este
año. Las modificaciones realizadas, en
su mayoría, conciernen a la industria

de alimentos y bebidas; solo la modificación al artículo 210 toca el tema de
los cosméticos (Figura 2).
Hasta este momento no existe una
NOM específica para el envasado de
productos cosméticos; sin embargo, el
Reglamento aclara, en el artículo 211,
que las sustancias que se utilicen, en
su caso, para recubrir interiormente
los envases de los alimentos, bebidas
no alcohólicas, bebidas alcohólicas y

productos de perfumería y belleza (ahora llamados productos cosméticos), deberán cubrir los siguientes requisitos:
I. Quedar perfectamente adheridas a
las superficies en que se apliquen y no
desprenderse,quebrarse o incorporarse
en alguna forma al contenido, bajo condiciones normales de uso.
II. Ser insolubles o inactivas con respecto a los componentes del contenido.
III. No ser tóxicas.
IV. Quedar totalmente exentas de los
compuestos volátiles que se utilicen
para su disolución y aplicación.
V. No contener metales pesados.
VI. Impedir la corrosión del envase.
VII. No alterar, en su caso, la acidez
o alcalinidad del producto.
A continuación discutiremos las
modificaciones
más
relevantes

Figura 2. Resumen del cambio al artículo 210 del Reglamento de Control Sanitario
de Productos y Servicios realizados.
Fuente: Elaboración propia con datos del DOF. Fecha de consulta: julio de 2014.
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y numerosas en materia de cosméticos, que incluyen la prohibición o
restricción de algunas sustancias químicas, las especificaciones en etiquetado y los cambios en la documentación sobre importación y exportación
de cosméticos.
Acuerdo por el que se determinan
las sustancias prohibidas
y restringidas en la elaboración
de productos cosméticos
Este documento ha sufrido diversos
cambios después de haber sido publicado por primera vez en 2010. En el
año en curso, el Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado la última
modificación el 11 de marzo.
Dado el objetivo de este documento, todas las modificaciones afectan
directamente las actividades de la
industria cosmética. Los cambios se
encuentran resumidos en la Figura 3.

Figura 3. Resumen de cambios en el Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración
de productos cosméticos.
Fuente: Elaboración propia con datos del DOF. Fecha de consulta: agosto de 2014.
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NOM-141-SSA1/SCFI-2012.
Etiquetado para productos
cosméticos preenvasados.
Etiquetado sanitario y comercial.
La última modificación a esta norma se
efectúo el día 14 de Febrero de 2014 en
el DOF y se realizó sobre los numerales
5.1.1, 5.1.10.2.2, 5.2.6, 5.3.1 y 5.3.7.18, segundo transitorio y el Apén-dice Normativo “A” Protectores Solares. El resumen
de cambios se presenta en la Figura 4.
Trámites que deben cumplirse
ante COFEPRIS: Exportación
e importación
Por último es importante mencionar
que de acuerdo a lo publicado en el

DOF el 25 de marzo de 2014 se realizó
la modificación al diverso por el que la
Secretaría de Economía, con el fin de
facilitar y agilizar los trámites de importación y exportación, implementa
nuevas medidas en la importación y
exportación de productos.
Estas reformas se ven reflejadas en
el Manual de Apoyo para el Exportador
de la COFEPRIS, cuya principal diferencia es la ampliación de la vigencia
en los certificados de exportación y de
libre venta, de 1 a 5 años. La Figura 5,
resume los puntos más relevantes indicados en el Manual de Apoyo al Exportador para las diferentes modalidades de exportación.

Figura 4. Resumen de modificaciones en la NOM-141-SSA1/SCFI-2012.
Fuente: Elaboración propia con datos del DOF. Fecha de consulta: agosto de 2014.
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Para realizar importaciones, es necesario cumplir con los trámites y
requisitos que la Autoridad Sanitaria
manda. La COFEPRIS es muy clara respecto a los puntos que se deben cubrir, y cada formato tiene un
instructivo y una guía adjuntos.
Los cambios en la legislación de cosméticos tocan distintos puntos que, en
mayor o menor medida, afectan la forma en que la industria desarrolla sus
actividades. La tendencia indica que
en años por venir, serán cada vez más
las sustancias restringidas y prohibidas en este tipo de productos y, probablemente, las especificaciones para
el etiquetado se continúen haciendo
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más estrictas y con mayor información
para el consumidor.
Así, resulta imprescindible que los
empresarios promuevan vías de comunicación que los mantengan informados sobre los cambios pasados y
futuros de manera que se formen un
panorama completo para emprender y
prever acciones.
Si bien este texto aborda los cambios más significativos en la legislación, siempre se debe monitorear a
las instituciones relacionadas (SSA,
SE, COFEPRIS) para evitar problemas
y retardos relacionados con el cumplimiento de la legislación vigente.

Figura 5. Modalidades del certificado de exportación.
Fuente: Elaboración propia con datos del Manual de Apoyo al Exportador. Fecha de
consulta julio de 2014.
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La industria fundidora en México
El potencial de crecimiento hacia 2020

S

egún datos de la Sociedad
Mexicana de Fundidores, en el
2012 existían poco más de 800
empresas dedicadas a la fundición,
de las cuales, alrededor del 90% son
pymes.
En este sector, los productos que
más se trabajan son el cobre, el hierro
y el acero (aleación).
El 70% del consumo de estos productos es interno, mientras que el resto
se exporta.
En 2012, de acuerdo a datos de Red
de Empresarios Visa, México ocupaba
la posición número seis de los diez
países con mayor número de fundidoras operando, además se colocaba en
el undécimo peldaño en materia de
fabricación de metales.
En conjunto, la industria fundidora
produjo cerca de 1,500 millones de
estos materiales, distribuidos de la
siguiente manera:
• 78% industria automotriz
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• 9.8% maquinaria y accesorios metálicos
no agrícolas
• 8.3% maquinaria agrícola
• 3.9% industria en general
En ese mismo año, el crecimiento registrado en el sector fue de 5.1% con
respecto a 2008.
Desgraciadamente, en años más recientes y como consecuencia del poco
crecimiento de la economía mexicana, del aumento de precios de los insumos necesarios para la producción
(cerca de un 20%) y de la competencia
desleal con países asiáticos; el sector
de la fundición ha registrado un crecimiento de apenas 0.3% y el cierre
de plantas en el país; un ejemplo es
el estado de Jalisco, en donde veinte
micro y pequeñas fundidoras han cerrado debido a la disminución en el
consumo nacional.
Así, el panorama se muestra complicado para este sector en el país, no obstante, existen industrias consumidoras

de productos de la fundición que consideran a México un importante destino
de inversión, generando demanda de
productos que reactivará la economía.
Industria automotriz
Según la Secretaría de Economía (SE),
el año pasado la industria automotriz
fabricó 2,933,455 unidades, lo que representa un crecimiento del 1.7% con
respecto al 2012.
Con la entrada de nuevas armadoras
de vehículos se estima que para el
2015 la producción crecerá 41.7% en
comparación con el año 2010. En el
año 2020 es posible que México se
posicione en el cuarto lugar a nivel
mundial como productor de vehículos automotrices. Uno de los objetivos
es contar con 16 plantas productoras
de vehículos que produzcan 4 millones
de automóviles anualmente. Algunos
ejemplos de plantas productoras son
las siguientes:
Audi. La empresa espera que la
planta comience operaciones para
mediados de 2016.
Sus representantes comentan que
a corto plazo, el 65% de los insumos
requeridos por la armadora serán provistos por el sector local, con el fin de
evitar costos por pago de aranceles;
a mediano plazo la meta es que el
sector local tenga la capacidad de
proveer el 90% de los insumos.
Otro hecho relevante es que, de los
1,300 millones de dólares (mdd) del
total de la inversión de Audi, 350 mdd
se destinarán al apoyo de empresas
que serán sus proveedores en México,
sobresale que el 65.7% de este presupuesto será destinado a las autoparteras que se instalen dentro de las cercanías del proyecto ubicado en San José
Chiapa, Puebla.
Nissan. Con una inversión de 2,000
mdd, la nueva planta ubicada en Aguascalientes tendrá una producción anual
de 175 mil unidades. Con esta planta
Nissan pretende elevar su producción
en el 2016 a un millón de unidades.
BMW. El 3 de julio la armadora dio
a conocer oficialmente la construcción
de su nueva planta ubicada en San
Luis Potosí.

TENDENCIAS

Los directivos de BMW comunicaron
que la inversión será aproximadamente de 1,000 millones de dólares, y tendrá una capacidad de producción de
alrededor de 150,000 unidades anuales; se prevé que inicie operaciones
en el 2019.
Sector aeroespacial
Junto con la industria automotriz,
el sector aeroespacial también tiene alto potencial de crecimiento, y
aunque México aún no cuenta con
aviones de manufactura 100% nacional, actualmente se producen piezas
como motores y fuselajes.
Este sector está prosperando sorprendentemente y tiene presencia en
18 estados de la república, de los cuales Baja California, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Sonora son los más
importantes.
Actualmente, el sector ocupa el lugar
número 14 a nivel mundial en términos
de producción, pero para el año 2020 se
planea que México se posicione dentro de los 10 países más importantes
a nivel mundial.
El año pasado, el valor de las exportaciones fue de 5,460 millones
de dólares y se estima que para el
2020 las exportaciones asciendan
a 100,000 millones de dólares.
Sector de la construcción
El sector de la construcción e infraestructura cuenta con un programa
de inversiones en transportes y comunicaciones en el período 20132018, se tienen previstas inversiones
por 4,000 millones de pesos.

El gobierno ha planificado 128 proyectos de construcción en 16 puertos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes. Algunos de los proyectos
que se llevarán a cabo son dos puertos
en el Pacífico: Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y otros dos en el Golfo de México:
Veracruz y Altamira.
El gobierno mexicano lanzó las convocatorias para los siguientes proyectos ferroviarios para pasajeros:
• Tren México-Toluca: el tren alcanzará
una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y tendrá una capacidad para transportar cerca de 1,400
personas.
• Transpeninsular de Yucatán: cubrirá
la ruta Mérida-Playa del Carmen a
una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora y con la
capacidad de transportar a
1,000 pasajeros.
• Tren Eléctrico Urbano de la
línea 3 de Guadalajara: este
alcanzará una velocidad
máxima de 90 kilómetros
por hora y tendrá capacidad
para transportar a unos 500
pasajeros.
Por otra parte, se encuentra el proyecto de
Tren Bala DF-Querétaro que se planea comenzará operaciones en 2017.
El titular de la SCT comentó que la
obra tendrá una inversión superior
a los 40 mil millones de pesos.
Este proyecto constituye el primer
tren de alta velocidad en Latinoamérica,
ya que alcanzará una velocidad de 300

kilómetros por hora con un tiempo de
recorrido cercano a una hora, con frecuencias de servicio de 20 minutos en
horas pico y 60 minutos en hora valle.
La longitud de este tren será de 200 metros y tendrá una capacidad para 400
pasajeros. Se estima que la demanda
sea de 23 mil pasajeros por día.

Para el año 2020
se planea que México se
posicione dentro de los 10
países más importantes
a nivel mundial
El gobierno mexicano contempla
216 proyectos de carreteras, aeropuertos, trenes y puertos. En el caso de los
puertos, existe un reto importante: aumentar y mejorar su infraestructura, ya
que más del 30% de las exportaciones
e importaciones fluyen por las redes
portuarias que hay en el país.
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La expectativa en este sector es
muy positiva y sin duda abrirá las
puertas a muchos contratistas y proveedores, uno de ellos, la industria
de la fundición.
Sector energético
Por último, el sector energético es
otra fuente de grandes inversiones,
ya que las reformas actuales abren
las puertas a particulares para realizar actividades de exploración
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y extracción de hidrocarburos, además de incursionar en la generación
y comercialización de la energía
eléctrica.
Se estima que anualmente se inviertan recursos que superen los 60,000
mdd, esto podría impactar directamente en la industria de la fundición,
otorgándole la posibilidad de ser
proveedora en este sector suministrando la infraestructura e insumos
metálicos.

Sin duda, la industria de la fundición puede prepararse para cumplir
con la demanda de insumos para los
sectores que se mencionaron en párrafos anteriores, en cuanto las fundidoras estén mejor preparadas para
anticiparse a estos cambios, mayor
será su oportunidad de aprovechar
estas circunstancias, para así poder
consolidarse, no solo mantenerse
sino crecer a la par de las industrias
que demandan sus productos.

