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VUCA BANI
1980
Post Guerra Fría

2020
Post Pandemia

olatile.................. Volátil

ncertain............... Incierto

omplex............... Complejo

mbiguous............ Ambiguo

rittle.......................... Frágil

nxious........................ Ansioso

on-linear.................... No Lineal

ncomprennsible…… Incomprensible

vs

El mundo VUCA evoluciona a un Mundo BANI.

• Perdió su significado descriptive.

• Es inadecuado para definir la realidad actual.

VUCA

• Facilita nuevas perspectivas.
• Describe la situación actual, el estado emocional y 

las conexiones causales.

BANI
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Los sistemas frágiles son sólidos 
hasta que dejan de serlo.
La ilusión de Fortaleza de puede 
hacer añicos cuando llega el golpe

FRÁGIL

Mundo BANI

Tratar de traer el futuro al 
presente e intentar que todo se 
resuelva rápido y favorablemente.
Sensaciones de preocupación, 
impaciencia o miedo que 
provocan transtorno mental

ANSIOSO

Pequeños hechos pueden 
desencadenar grandes 

consecuencias y se desfasa el 
origen y la secuencia

NO LINEAL

Diferentes hechos que escapan a 
nuestra capacidad de entendimiento 

con patrones y recursos habituales.
A mayor información se produce 

mayor confusión

INCOMPRENSIBLE



¿CÓMO ENFRENTAR DESAFÍOS DEL MUNDO BANI?

APOCALIPSIS

NUEVA ERA



• Resiliencia
• Creatividad
• Protección
• Ubicación

Creatividad

Protección

Resiliencia

FRAGILIDAD

Ubicación



• Empatía
• Visión
• Compasión
• Atención Plena

Visión

Empatía

Atención Plena

ANSIEDAD

Compasión



• Flexibilidad
• Contexto
• Aprendizaje
• Agilidad emocional

y mental

AprendizajeFlexibilidad Laboral

Agilidad emocional y mentalContexto

NO LINEAL



• Agudeza y Velocidad
• Intuición
• Análisis
• Transparencia

Intuición

Agudeza y velocidad

TransparenciaAnálisis

INCOMPRENSIBILIDAD



Serenidad

Humanidad

Tecnología

Automatización Adaptación
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CALENTAMIENTO 
GLOBAL

AUMENTO DEL NIVEL 
DEL MAR

LA NATURALEZA ES 
PRIMERO

ENERGIA VERDE

MANIFESTACIONES 
CIUDADANAS
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+ 1 COVID



• No se puede negar que el plástico de un 
solo uso ha sido un salvavidas en la lucha 
contra COVID-19, especialmente para los 
trabajadores de la salud de primera línea.

• También ha facilitado el cumplimiento de 
las normas de distanciamiento, al permitir 
la entrega a domicilio de productos como
alimentos y medicinas. 

• Y puede estar ayudando a frenar la 
transmisión, reemplazando tazas de café 
reutilizables y bolsas de compras en muchas 
ciudades por temores de contagio del virus.

+ 1 PANDEMIA COVID-19





CAMBIO DE PARADIGMA
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LA PROYECCIÓN DE LA CONTRACCIÓN DEL 3% DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
SUPERA LA CRISIS FINANCIERA DE 2009

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Economías avanzadas Mercados emergentes y economías en desarrollo Mundo

-0.1%
Crisis Financiera Global
2009

Covid-19 ”Gran Encierro”
2020

-3%

Estimación actual
2021

+5.6%

Fuente: IMF World Economic Outlook
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MÉXICO

México es parte en 12 acuerdos de libre comercio diferentes con 46 países.
El T-MEC incluye cambios para los fabricantes de automóviles (como los nuevos requisitos 
salariales) y la propiedad intelectual (incluida la mayor protección del derecho de autor), 
más disposiciones destinadas a la protección del medio ambiente y algunas disposiciones 
sobre comercio digital.

México ocupó el puesto 36 de 140 países en términos de apertura comercial 
en el Global Competitiveness Index 2018 del Foro Económico Mundial; sin 
embargo, ocupó el puesto 65 específicamente en términos de tipo arancelario 
medio ponderado por el comercio. 

El entorno reglamentario del país para la inversión extranjera es relativamente 
favorable, al igual que la facilidad con la que las empresas pueden contratar 
trabajadores extranjeros (aunque el costo para las empresas de cumplir con los 
procedimientos de exportación sigue siendo elevado).

La infraestructura del país (acceso a puertos y aeropuertos), las tarifas son 
relativamente altas, y hay otras señales esperanzadoras; México ha estado 
profundamente involucrado en el desarrollo de la Alianza del Pacífico, por 
ejemplo, que es una iniciativa en la que participan Chile, Colombia y Perú para 
facilitar el aumento del comercio con la región De Asia y el Pacífico. La iniciativa 
también promueve un sistema regional de innovación y emprendimiento, con el 
apoyo de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(sus objetivos incluyen tener un impacto social y aliviar la pobreza).
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P R O D U C T I V I D A D  
L A B O R A L C O R R U P C I Ó N P E T R Ó L E O  Y  G A S P O L Í T I C A

• La economía gris del país está 
obstaculizando la productividad, 
al igual que la mala inversión en 
formación e I+D

• La tasa de productividad laboral 
de México ha sido 60% inferior al 
promedio de los países de la 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, y un 70% por 
debajo de la de los Estados 
Unidos en particular, según un 
informe de la OCDE de 2015 

• La corrupción está socavando 
la cohesión social y la 
estabilidad política en el país

• México ocupó el puesto 105 
de 140 países en términos de 
la fortaleza de sus 
instituciones en el WEF Global 
Competitiveness Index 2018 -
que citó la corrupción, el 
crimen organizado y la tasa de 
homicidios como 
impedimentos particulares 
para hacer negocios en el país.

• El país estaba tratando de 
modernizar su sector energético a 
través del aumento de la inversión 
extranjera

• La producción de petróleo de 
México ha disminuido 
drásticamente en los últimos años. 
1,78 millones de barriles diarios en 
2019, de 3,26 millones de barriles 
por día en 2006.

• Se requiere una mayor inversión 
para impulsar la producción y 
modernizar la petrolera estatal, 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 

• El nacionalismo y el populismo 
han cambiado los objetivos de 
la política exterior de México 
alejados de la cooperación. 

• Durante 18 años AMLO tuvo 
todas las soluciones, hoy tiene 
todas las excusas.

• $%/?6&

DESAFÍOS EN MÉXICO



Exportaciones de México caen 41% a causa del Covid-19 

Manufactura -41% Autopartes -79.1 % Textiles - 48%

Equipos científicos -22.3% Eléctrico-Electronico 25.5 % Maquinaria -21.6%

Sus diversos acuerdos comerciales dan a México acceso a más de mil millones de consumidores y casi el 60% de la actividad 
económica mundial. Aun así, México ha luchado por diversificar su comercio lejos de Estados Unidos, el destino de más del 
81% de sus exportaciones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



Desarrollo Sostenible
Desarrollo económico

Responsabilidad
social

Protección
medioambiental

Más sostenible

Evaluación de Sostenibilidad del Producto
Cuanto más pequeño sea el triángulo y más equilibrados estén su ejes, mejores serán los resultados.



Los Plásticos juegan un 
importante rol
para la sustentabilidad
del planeta.



PVC 1920
PS 1930
PE 1933
PET 1941

1960

1940
Comercial Production

2020
Legislación y 
Prohibiciones

Economía circular

1980
Preocupaciones por los 
residuos plásticos

1er registro de 
residuos plásticos en
aves marinas 

PP 1954

1907

Baquelita

Leo Bakeland
2000

Iniciativas deProhibiciones

Biopolímeros

PS 1839
PVC 1872

2019
375 Mt Plásticos

1982
Internet

2007
Teléfono inteligente

Evolución global de los plásticos

COVIT19

1929
Gran Depresión
Colapso bursátil NY

1945

Depresión Post 2a Guerra Mundial

1982
Latinoamerica
Crisis de deudas externas

1997-98
Crisis Asiática

2001
Crisis del mercado de valores
dot.com

2008
Colapso mercado

Financiero
2020

Pandemia Covit-19



Distribución de la producción mundial de plásticos

T-MEC 

18%

Asia

51%
30% China
4% Japón
17% Otros 

Europa

17%

LA
4%

MEA
7%

CIS
3%

MUNDO
2019    375 Mton
2018    359 Mton 

México
1%

Fuente: Plastics Europe, AP estimación
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IMPORTACIONES DE MAQUINARIA Y MOLDES PARA PLÁSTICO 
EN MÉXICO



Mx $24 bn
USD $1.2 bn

Mx$7.3 Bn
30.4%  

3.6%

Mx$260 k million
3.6% de la Manufactura

TOTAL NACIONAL MANUFACTURA PLASTICOS

PIB NACIONAL

5.4 Milliones

610,000
11%

0.8%

55.2 milliones

9 milliones
16.5%  

3%

UNIDADES ECONÓMICAS Trabajadores

5.3 mil
1% de la Manufactura

300 mil
3% de la Manufactura

IMPACTO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN MÉXICO 2019



Cadena de suministro Industria del Plástico
México 2020

RECICLADORES
145 empresas

2 Mton

Compuestos
70 Empresas

Distribuidores
190 Empresas

Usuarios finales
20,000 
Empresas

Consumidores

∼11 Mton

Convertidores
3,500 
Empresas

7.5 Mton

Generación de 
residuos post-
consumo

5 Mton

Fuerza laboral:
300,000

Total de empresas:
4,100

Valor del producto:
Mx$260 mmp

Maquinaria y 
moldes
180 Empresas

Productores de 
Materias Primas
15 empresas

5.2 Mton



Principales Centros de Producción en México de Petroquímica y Plásticos.   
5.2 Mton/año

Fuente: Ambiente Plastico/IHS Markit

PP

PET. 
No produce monómero

Etileno, LDPE, HDPE

Etileno, LDPE, HDPE, LLDPE

PS, ABS, SAN

PET

PVC

EPS

PS, No produce 
monomero Veracruz:

Morelos, Pajaritos, 
Cangrejera, Nanchital, 
Cosoleacaque

Tlaxcala

Querétaro

Altamira
Tamaulipas

M&G  Transición a Alpek

PET



Factores que influyen en los precios de resinas plásticas

Guerras

Energía

Huracanes

Globalización

Acuerdos
comerciales

Valor del 
petróleo

Cambio climático

Divisas

$
RESINAS



EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE PLASTICOS EN MÉXICO. 

Centro
2,150 empresas

53%

Norte
670 empresas

16%

Jalisco y Bajío
990 empresas

24%

Golfo
100 empresas

2%

Sur
190 empresas

5 %



Envase
36%

Construcción
16%

Consumo 
10%

Transportación
7%

Eléctrico/Electrónico
4%

Industrial 
1%

Textiles
14%

Otros
12%

Consumo Global de Plásticos por Segmento de Mercado
2020

Fuente: Science Advances: Production, use, and fate of all Plastics ever made



Médico
2%

Agricultura 
3%

Eléctrico-Electrónico 
10%

Automotriz
11%

Construcción
14%

Consumo de Plásticos por Segmento de Mercado.
México 2019

Consumo
20%

Envase
40%

7.7 Mton
Consumo total de Plásticos en México

Fuente. Ambiente Plástico



Envase

Construcción

Consumo

Automotriz

Eléctrico
& Electrónico

Agricultura

Médico

Consumo por mercado y tipo de plásticos.
México 2020

Fuente. Ambiente Plástico



Plásticos en el Envase
• Las ventas de artículos de primera 

calidad para consumo, en tiendas 
de comestibles y tiendas de 
alimentos y bebidas, aumentaron 
más de un 25% en marzo debido al 
cierre por la pandemia.

• El consumo de envases se 
incrementó hasta en un 15% 
promedio en México.

• Cuando la cuarentena se hizo 
realidad para muchos, las compras 
de pánico provocaron que las 
ventas aumentaran un 40%.



Plásticos en la Construcción

• Los plásticos aportan ligereza, aislamiento 
térmico y acústico, ahorro de energía, 
transparencia, resistencia y facilidad para la 
construcción.

• Existen materiales adecuados para sustituir 
vidrio, metales y materiales tradicionales de 
construcción.

• El uso de materiales reciclados es una 
oportunidad en el mercado.



• Los productos de consumo de un solo uso, 
como popotes, tazas o cubiertos, están 
proporcionando a los consumidores una 
forma fácil y sanitaria de obtener alimentos 
y bebidas durante la pandemia. 

• Con el mayor enfoque en el saneamiento, 
los restaurantes y los productores de 
alimentos y bebidas están buscando nuevas 
formas de prestar sus servicios, al mismo 
tiempo que protegen la salud pública.

• Las alternativas que ofrecen al mercado en 
sustitucion de plásticos tradicionales, suelen 
ser más caras y no están debidamente 
reguladas.

Plásticos en el Consumo



Sector Automotriz

• Un vehículo automotriz típico contiene más de 1.000 piezas de 
plástico y los vehículos ligeros representan más del 30% de la 
demanda de resinas de plástico. 

• La pandemia golpeó a los fabricantes de automóviles en el primer 
semestre de 2020, con una producción que disminuyó un 24% en el 
primer trimestre, y un 44% en el segundo trimestre.

• Con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, se espera
que aumenten las tasas de crecimiento de plásticos debido a que 
permiten reducir el peso del auto.



SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO ALTAMENTE GLOBALIZADO

600 Proveedores T1

900  Proveedores T2 + T3…



Sector 
Eléctrico-Electrónico

• Los plásticos aportan muchos beneficios a este sector. 
• Son aislantes eléctricos y existen opciones 

semiconductoras
• México ocupa un lugar privilegiado en la producción de 

refrigeradores y pantallas de TV.
• El trabajo en casa incrementó su consumo.



Sector Médico y 
Cuidado Personal

• Los productos médicos y para el cuidado personal están
experimentando cambios drásticos en los hábitos de consumo
debido a la cuarentena y al trabajo desde casa.

• Los productos médicos de venta libre, como los medicamentos 
embotellados, aumentaron un 25% alrededor de marzo de 2020.

• Los plásticos también se beneficiaron del aumento del gasto en 
productos de limpieza, higiene y protección personal de los hogares.



Sector Agrícola
• El 2020 fue un año clave para el sector agroalimentario, debido a 

la ratificación del T-MEC, pues se lograron grandes beneficios 
para los productores mexicanos.

• El aumento en las exportaciones proviene en gran medida de la 
agricultura protegida que demanda un incremento en consumo 
de películas especiales y otros artículos .



Materiales 
plásticos 
Producción

Fabricación 
de productos 
plásticos

Consumo de 
productos 
plásticos

Materias 
primas

Generación de residuos 
plásticos post-consumo

Reciclaje 
químico

Reciclaje 
mecánico

Recuperación 
de energía

CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS MÉXICO 2019 

Reutilización

Energía

Producción
5.2 Mt

Consumo 
7.5 MtExportaciones

1.6 Mt

Importaciones 5 Mt

Importaciones

Importaciones 
Productos plásticos
4 Mt

¿?

Materiales 
reciclados
∼ 2 Mt

Productos en vida útil
∼11.5 Mt



ANÁLISIS 
DE CICLO 
DE VIDA

FUNCIÓN

MANTENIMIENTO

RECICLADO

PROCESO DE 
MANUFACTURA

TRANSPORTE Y
ENVASADO

INSTALACIONES

MATERIAS PRIMAS



¿Plástico ó Papel?

Para reemplazar las bolsas de plástico por bolsas de papel se requiere:

• 2,7 veces más energía, 1,6 veces más emisiones de CO2 y 17 veces más consumo de agua.
• Se requieren 7 trailers para transportar la misma cantidad de bolsas de papel, que lo que 

transporta uno de bolsas de plástico debido al peso y volumen. 
• La sustitución de las bolsas de plástico en la Unión Europea requeriría talar 2,2 millones de 

árboles más al año, y requeriría 60,000 piscinas olímpicas más de agua.

Fuente: “Plastics Paradox”



Estudios de ciclo de vida (LCA) demuestran que 
reemplazar  plásticos como el PE y PP por 
algodón, papel o plásticos causaría entre 3 y 4 
veces más daño al planeta (más CO2, más 
calentamiento, más químicos, energía y agua 
usados).

Las bolsas de PP reutilizables son la mejor 
solución, suponiendo que se reutilicen varias 
veces.

El uso de plásticos ha reducido 
significativamente la cantidad total de residuos.

Los desechos plásticos son solo el 13% de los 
residuos municipales, pero acaparan el 100% de 
la atención de los medio.

PLÁSTICOS:
MENOR IMPACTO ECOLÓGICO



GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
"los plásticos aumentaron casi 84 veces de 1960 a 2013, mientras que los residuos 

sólidos municipales aumentó sólo 2,9 veces. 
El aumento en la generación de residuos plásticos coincide con una disminución del 

vidrio y el metal que se encuentraN en la corriente residuos sólidos municipales.

Fuente: “Plastics Paradox”



CARTÓN Y PAPEL
OTROS

PLÁSTICOS

DESECHOS DE JARDIN
ALIMENTOS

MADERA TEXTILES

METALES

VIDRIO PIEL Y HULE   

Inorgánicos
02%

Fuente: “Plastics Paradox”



PET, ALUMINIO O VIDRIO?
El PET es por mucho, MÁS VERDE que el aluminio o vidrio.

Tipo de 
contenedor

Energía
(millones de BTU)

Residuos sólidos
(lb)

Residuos sólidos
(yrd3)

Gases de
Invernadero

(Equivalente a CO2)

Fuente: “Plastics Paradox”



Problemática actual: 
Gestión de 
Residuos Sólidos

• En promedio, cada hogar utiliza 800 botellas de plástico cada año, de las cuales 600 se 
reciclan.

• 13% de la basura generada en los hogares es plástico y 40% de esta son botellas de 
plástico.

• 40% menos combustible se usa para transporte de bebidas en botellas de plástico
comparado con botellas de vidrio.

• Los envases plásticos usan alrededor de 2% del petróleo.

• La cantidad de botellas recolectadas para reciclado equivale al 75% del consumo.

VS



• Es un mito no comprobado 
que las bolsas de plástico 
tardan más de 1,000 años en 
descomponerse dentro de 
un basurero. • La realidad es que en los rellenos 

sanitarios, el papel, los alimentos, el 
plástico o productos biodegradables, no 
se descomponen por la falta de oxígeno.  



• Es falso que las bolsas 
compostables se pueden degradar 
dentro de los traspatios o en 
tiraderos a cielo abierto.
• Las bolsas compostables deben 

ser enviadas a una planta de 
compostaje industrial. Existen
muy pocas plantas de este tipo en
México y EU.
• Este tipo de bolsas dificultan el 

reciclado.



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

• Rediseño
• Minimizar espesores
• Evitar variedad de colores

Reducción de la 
fuente

• Desarrollo de otros
productos

• Retornabilidad

Reuso

• Mecánico
• Químico

Reciclado

• Revalorización
energética

Recuperación

• Rellenos sanitarios

Desecho final
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