EDITORIAL

Ante la realidad
El desempeño actual de las cadenas industriales petroquímica
- plásticos - cauchos - pinturas tintas - fibras y sus relacionadas
viene siendo afectado, de forma
significativa, por sus costos de
producción y las condiciones de
competencia, principalmente en el
mercado interno, y los señalamientos sobre su impacto ambiental.
Entre las características principales del entorno internacional,
en el periodo reciente, sobresale
la elevación, a unos niveles inimaginables, de los precios del
petróleo, los alimentos y otros
productos básicos, lo que ha
conducido simultáneamente a
un aumento de la inflación y a
un debilitamiento de la actividad
económica en la mayoría de los
países. Como consecuencia, la
contracción de la demanda por
múltiples bienes industriales, las
empresas la ven reflejada en presiones a la baja de los precios,
crecimiento de sus inventarios,
menores pedidos y disminución
de su producción.
Aunado a lo anterior y dado el
ajustado equilibrio entre la oferta
y la demanda mundial de los prin6

cipales insumos de las industrias
representadas por ACOPLASTICOS, los precios han sido objeto de permanentes incrementos,
configurándose unas condiciones de costos de producción
crecientes para las empresas en
los diversos eslabones de las cadenas, de difícil traslado en oportunidad y cuantía a los usuarios
de sus productos. Se reducen,
entonces, los márgenes de rentabilidad y se desincentivan las
nuevas inversiones.
En el caso colombiano, el efecto
de los altos precios de materias
primas fue mitigado por la apreciación del peso frente al dólar,
pero al mismo tiempo se producía
un incentivo para la importación
y se desestimulaban las ventas
externas, afectándose la producción local al tener que enfrentar
una mayor competencia en los
mercados nacional y externos.
ACOPLASTICOS entendió que su
labor prioritaria, en el corto plazo,
consistía en asegurar el reconocimiento oficial de la importancia
que tiene la producción industrial
local como una valiosa fuente de
desarrollo económico y en espe-

cial social del país, dada su capacidad de generación de puestos
de trabajo estables y de variado
grado de preparación profesional. Fue así como se logró que el
Gobierno Nacional, en el marco
normativo vigente, adoptara una
serie de medidas encaminadas
a mejorar las condiciones de
producción y de competitividad.
Baste recordar las reducciones
del gravamen arancelario para
importar varios de los principales insumos no producidos utilizados por los sectores representados, el establecimiento de
compensaciones económicas a
las exportaciones realizadas, el
tratamiento arancelario y el tributario a nuevos activos fijos productivos. El inusitado incremento de las compras de productos
provenientes de países con los
cuales Colombia tiene acuerdos
de libre comercio, resultado ante
todo de unas condiciones desiguales de competencia que les
favorecen para atender el mercado nacional, han hecho más
necesaria la acción correctiva
gubernamental.
El frecuente ingreso al país de
bienes extranjeros en situación

irregular, ya sea a precios anormalmente bajos, invocando el
cumplimiento de normas para poder beneficiarse de una liberación
arancelaria o el comercio abiertamente ilegal, han requerido cuidadosos estudios en conjunto con
las autoridades competentes para
disponer ahora de unos precios
de referencia, unas investigaciones detalladas del cumplimiento
de las normas de origen establecidas en los acuerdos comerciales
y de acciones puntuales por parte
de la DIAN y de la Policía Fiscal
Aduanera. La experiencia vivida,
de seguro, servirá para que el
país profundice en la necesidad
de mantener, establecer y aplicar
mecanismos que den garantía a
la producción industrial nacional,
mediante normas que le aseguren unas condiciones adecuadas
de competencia y una defensa
ante el comercio ilícito.
Todos los esfuerzos que realicen
los empresarios de los diversos eslabones de las cadenas
productivas representadas por
ACOPLASTICOS deben ser complementados por una serie de iniciativas y acciones que permitan,
a las personas, conocer la realidad
sobre las innumerables ventajas
de los productos que fabrican y
comercializan, así como su adecuado uso e impacto ambiental.
El aporte de los plásticos a la historia de la humanidad ha sido y
es invaluable; desde sus más
simples aplicaciones hasta las

más sofisticadas contribuyen, de
manera decisiva, al desarrollo y a
nuestra calidad de vida. No obstante, en los últimos años han
sido objeto de grandes críticas
que son, en buena medida, reflejo del comportamiento de una sociedad caracterizada por el consumismo indiscriminado y la falta
de conciencia individual y colectiva sobre los efectos de muchos
de sus actos frente a los demás y
a la conservación del planeta.
Ante los excesos de la sociedad,
la primera tarea que todos tenemos que emprender es la de
promover y apoyar las acciones
y campañas informativas y educativas que inciten a una conducta responsable del consumo y el
manejo de los diversos residuos,
cuya visibilidad puede ocultarse
a través del empaque plástico.
Si estos siguen siendo arrojados
inadecuadamente lo primero que
se continuará percibiendo es una
contaminación visual en las ciudades, en el campo, en las playas,
en los ríos o en el mar y culpando
a los plásticos, también, de cualquier accidente que sufran las
aves o las especies marinas.
La cultura ciudadana debe tener
como pilares la racionalización
del consumo, el hábito de la reutilización con el propósito de reducir al mínimo los residuos, los que
deben ser separados en la fuente
para su adecuada recolección
que facilite su reciclaje y su disposición al final de su vida útil.

El esquema que ACOPLASTICOS promueve parte de la necesidad de lograr que el Estado,
como actor insustituible, tome las
acciones requeridas para poner
en marcha un sistema de manejo de residuos que comprenda
la recolección selectiva, los sitios
de acopio de materiales reciclables y la promoción del reciclaje
como una actividad industrial.
En síntesis, para alcanzar los
objetivos propuestos se requiere cumplir las siguientes tareas:
-información, -educación, -cultura ciudadana, -racionalización,
-reutilización, -separación en la
fuente, -recolección selectiva, y valorización mediante el reciclaje
o la incineración para recuperación de energía.
ACOPLASTICOS debe continuar
encaminando sus esfuerzos de
forma prioritaria a la construcción, en conjunto con sus afiliados, el Instituto de Capacitación
e Investigación del Plástico y del
Caucho, ICIPC, otros estamentos
de la sociedad y los gobiernos
nacional y regionales, de un futuro sostenible para las industrias
que representa. Este incluye el
compromiso de aportar a la superación pronta de los desafíos
que para la sociedad constituye
el inadecuado comportamiento
ciudadano y la carencia de acciones eficaces del Estado frente al
reto que implican unos volúmenes permanentemente crecientes
de residuos del consumo.
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