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Conclusiones 
La industria del plástico en países industrializados ha alcanzado competitividad global, 
lidereada por los paises europeos y los Estados Unidos. La concentración geográfica en los 
Estados Unidos se encuentra fuertemente concentrada en la región de Nueva Inglaterra, y de 
manera aislada en los estados de California y Texas. Es propósito de este estudio concentrarse 
en las caracterfsticas motivacionales o de costo de transacción de aquellos segmentos 
industriales del plástico que pueden mejorar su competitividad a través de un enlazamiento 
industrial especifico. 

La industria se caracteriza por una estructura monopsónica, donde los condicionantes 
de la competitividad son precisamente el desarrollo y crecimiento de la petroqufmica primaria y 
secundaria de insumos, asf como su comercialización industrial. Es una industria orientada a la 
competitividad por tecnologfa, en especifico de insumos y procesos. Debido a estas 
caracterfsticas (y tras la revisión respectiva de teorías relevantes), se optó por abordar el tema 
de enlazamientos industriales de la industria del plástico de acuerdo a un enfoque de economfa 
institucional conocida como costos de transacción, en donde la transferencia de un bien de alta 
tecnologfa (conocido como especificidad de activos) bajo un ambiente de incertidumbre sobre la 
actuación de los participantes (oportunismo) son posibles. 

Los retos principales para la industria son el hacer avanzar la planta productiva del 
plástico en el pafs, utilzando su capacidad y posición moderna en algunas actividades de la 
producción de buena parte de los productos llamados commodities. En la petroqufmica 
secundaria, hoy restructurada legalmente, coexiste una pulverización de propiedad en tamaños 
de pocas empresas y muchas pequeñas, un abasto insuficiente de materias primas y una 
dependencia en la tecnologfa. 

Dada la diversificación y profundidad en la línea de producción de las industrias de los 
plásticos, hule y fibras, se puede decir que los enlazamientos industriales se darán de manera 
más eficiente no a través de producto como se mostró en el caso nacional e internacional, sino a 
través de un anAlisis de tamaño de las empresas y su nivel de integración. Es prudente señalar 
que este tipo de contratación te&4 un efecto directo sobre el producto especifico, sin embargo 
no serA éste el m&odo de abordar la relación estratégica. 

Históricamente, la industria quftnica mexicana se ha desarrollado bajo un ambiente 
proteccionista, que ha guiado las asociaciones estratégicas por la necesidad de participación de 
capital nacional en el ramo. Con la reforma al Reglamento a la Ley para de Inversión 
Extranjera, las proporciones de capital extranjero y nacional económicamente eficientes cobran 
interés. Es de esperarse que en la producción de la materia prima con participantes de bajo 
nivel de integración vertical y en la composición del producto final, las altas posiciones de 
capital en las grandes empresas relacionadas con el plástico sigan siendo altas, si bien no del 
todo eficientes según costos de transacción (ya que se podrfan manejar proporciones menores), 
y el costo de transacción que significarfa romper con la manera habitual (aunque no natural) del 
mercado, seria significativo, aunque no en las medianas, que deberán buscar enlazamientos 
nacionales en primera instancia, Esto es congruente con la tendencia mundial reciente en donde 
las fusiones y adquisiciones han dominado sobre las relaciones contractuales del tipo 
coinversión (joint-venture). 

Dado que es un mercado de competitividad orientada a la tecnologia y al acceso a los 
mercados, las relaciones de tipo comercialización del producto, y en menor proporción las de 
composición del producto final, podrán contratarse bajo enfoques equitativos o inclusive 
minoritarios de capital extranjero. Las relaciones estratégicas de la pequeña y mediana 
empresa, sobre todo del segmento de la composición del producto terminado (entiéndase 
envases, bolsas, etc.), serán escasas dada su pequeñez, y tenderán a ser compras directas y 
contractuales de maquinaria y tecnología. 

El diferencial de tamaño de la industria mexicana del plástico con la mundial en la que 
una empresa como DuPont es más grande que el total nacional, la amenaza de un manejo 
desigual de la información por los contratantes aumenta. Lo anterior viene a reforzar la 
expectativa de que en la alianza estratégica en la gran empresa, especialmente en la producción 
de materia prima y en menor grado en la composición del producto terminado, la inversión 
extranjera directa tenderá a ser alta para asegurar un nivel de control adecuado para el socio 
extranjero. 
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De acuerdo a lo observado en el estudio, México participa de manera muy marginal en 
el mercado mundial de productos tanto intermedios como finales, lo que implica que la 
industria es naciente en exportaciones y muestra una buena dinámica entre los años de 1985 y 
1990. De acuerdo a una evolución natural de las exportaciones, los primeros pasos están 
encaminados a bajas participaciones de inversión, y ~610 a un nivel de distribución. Estas 
caracteristicas son congruentes tanto con los atributos de la comercialización de productos, por 
lo que las relaciones de este tipo se espera sean de distribución contractual. Lo anterior también 
es aplicable a la entrada de empresas extranjeras a México. 
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