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RESUMEN EJECUTIVO 

El sector industrial del plástico es muy heterogéneo y se caracteriza por la diversidad de procesos 

de transformación y las especificidades de las empresas. Es definido como una industria para 

industrias, ya que aproximadamente el 80% de su producción es utilizado como insumo para otras 

industrias. 

Comparativamente con años anteriores, en 2020 se mantiene relativamente estable en cuanto a 

volumen de producción, personas ocupadas y cantidad de entidades. La competencia de productos 

a nivel internacional también se mantiene prácticamente invariante en los últimos años. 

Desde el Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) se identifican ciertos sectores de interés para los 

cuales el plástico es un insumo imprescindible. Los avances tecnológicos de los productos y sus 

aplicaciones han llevado a un aumento considerable de la productividad de sectores como el 

agropecuario. 

Otros sectores, como la industria alimentaria y la químico-farmacéutica, utilizan principalmente el 

plástico como envase, debido a las excelentes propiedades en diferentes ambientes, así como a la 

muy buena propiedad de barrera, la nula reactividad con el producto a almacenar y la poca a nula 

difusión a través del envoltorio. Por su parte, la salud y la construcción están dejando de utilizar 

diversos productos para comenzar a utilizar plástico. 

El amplio abanico de propiedades que pueden tener los productos plásticos es lo que hace que 

tengan esta amplia diferencia de aplicaciones. La actualización tecnológica del sector se ve como 

una posibilidad de realzar la industria nacional, logrando agregar valor a diversos productos, así 

como mejorar la calidad de la industria uruguaya, ganando el mercado de productos que 

actualmente se importan. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

En 2015 se creó el CTplas1 como una iniciativa conjunta de la Asociación Uruguaya de Industrias del 

Plástico (AUIP), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

(LATU) y la Fundación Julio Ricaldoni (FJR) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República (UDELAR), cofinanciado hasta junio de 2021 por la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII). 

El CTplas tiene el objetivo de fomentar y consolidar el desarrollo sustentable de la industria plástica 

del Uruguay a través de la prestación de servicios tecnológicos, mediante la articulación y 

complementación de capacidades científico-tecnológicas que permitan incorporar innovación, 

capacitación y transferencia tecnológica en las empresas, contemplando aspectos de 

competitividad, impacto ambiental y equidad social. 

En sus primeros tres años, el CTplas ha logrado la confianza en las empresas a través de acciones 

estratégicas para el sector, entre las que se destacan las siguientes: 

 Desarrollo de capacidades en su planta piloto no existentes en el país. 

 Desarrollo de conexiones con centros de referencia para asistir a las empresas en la 

innovación de productos y procesos. 

 Creación de soluciones de capacitación innovadoras, asistencia técnica nacional e 

internacional. 

 Generación de proyectos asociativos para la innovación. 

 Diseño y desarrollo de un esquema de certificación no existente a nivel regional y con 

características innovadoras a nivel internacional, que permitirá a las empresas 

posicionarse en procesos de compra del Estado y para los temas de control ambiental, 

propulsando la economía circular a nivel sectorial y nacional. 

 Fomento de la interacción entre los diferentes actores del sistema nacional de 

innovación, valorándose esto en proyectos, bienes y servicios en más de USD 900.000. 

A cinco años de su creación, con el apoyo de 25 empresas aportantes, el CTplas busca seguir 

consolidándose como un actor referente para la industria del plástico, no solo en su rol de 

articulador interinstitucional, sino también como generador de conocimiento nacional y regional, 

así como referente en la transferencia tecnológica para toda la red de valor del plástico. 

La industria del plástico y el rol del CTplas 

En los últimos cincuenta años, el rol del plástico en la economía global aumentó considerablemente. 

La producción mundial de esta materia prima se multiplicó por veinte desde la década del sesenta, 

alcanzando 322 millones de toneladas en 2015. Se estima que esta cantidad se duplicará durante 

los próximos veinte años. 

                                              

1 https://ctplas.com.uy/ 
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Pese a este gran crecimiento, la forma en que los plásticos se producen, utilizan y desechan no es 

frecuentemente acompañada de prácticas y procesos ambientalmente amigables. 

En Uruguay, la industria plástica es fundamentalmente una industria para industrias, además de 

fabricar productos de consumo final. La capacidad de respuesta de la industria plástica como 

proveedora de insumos para varios sectores resalta su importancia directa e indirecta en la 

industria nacional. 

Esta condición hace que la del plástico sea una cadena de valor compleja y muy fragmentada, con 

gran número de intermediarios que involucran muchos eslabones de diferente naturaleza. Sin 

embargo, el número de empresas y su lugar estratégico dentro de la red la posicionan como un 

laboratorio en la cual generar derrame hacia todos los sectores. Esta perspectiva representa la 

posibilidad de trabajar hacia una economía circular de forma de abordar de manera integral las 

problemáticas de este modelo productivo. 

Es en este marco que el CTplas tiene el propósito de trabajar en toda la red de valor del plástico, en 

articulación con diversos actores de la cadena productiva en la incorporación de innovación y 

transferencia tecnológica para la mejora de la competitividad. 

 

El CTplas cuenta con tres líneas de servicios que pueden combinarse unas con otras dependiendo 

de la necesidad de las empresas: capacitación, servicios tecnológicos y servicios de innovación. 

Capacitación: Se ofrecen cursos de capacitación teórico-prácticos para preparar a operarios y 

mandos medios de la industria plástica. Adicionalmente, se ofrecen conferencias, coloquios y 

seminarios en temas relacionados y de gran interés para la industria. En un esfuerzo por mejorar 

de forma continua las capacitaciones brindadas, el CTplas también importa experiencia y 

conocimiento de otros centros instalados en el exterior, así como facilita el contacto con 

formadores extranjeros experimentados que permiten mejorar y estandarizar formas de trabajo. 

Así, se generan acuerdos con otras organizaciones internacionales para acercar a las empresas 

capacitaciones en línea. 

Servicios tecnológicos: Se desarrollan servicios tecnológicos que permiten la optimización de líneas 

de producción, reducción de costos, mejoras de productos, rediseños, control de procesos y nuevos 

materiales, buscando aumentar la competitividad. Los servicios tecnológicos están diseñados tanto 

para empresas individuales como para grupos de empresas, mediante la realización de actividades 

de brindadas por el propio CTplas o en colaboración con otras entidades nacionales e 

internacionales. 

Desarrollo y ejecución de proyectos de innovación: El CTplas apoya y promueve el desarrollo de 

proyectos estratégicos para el sector, como el desarrollo de productos a partir de materiales 

reciclados. También promueve la implementación de soluciones en forma transversal, con una 

mayor eficiencia de recursos y potenciando las sinergias y articulaciones no solo entre las empresas, 

sino también con centros de conocimiento nacionales e internacionales. 

Apostamos por una industria sólida, sostenible e 
innovadora que sea competitiva en los diversos 

mercados 
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A su vez, el CTplas apoya la generación, organización y coordinación del potencial científico y 

técnico para el sector, creando los cauces más adecuados para favorecer intercambios entre las 

diferentes instituciones generadoras de conocimiento nacionales e internacionales y estimulando 

especialmente la iniciativa empresarial en temas de I+D+i. 

En este marco, se identifican y desarrollan espacios de trabajo asociativo con las empresas, 

acuerdos y desarrollo de capacidades nacionales, así como acuerdos con centros de investigación y 

tecnológicos internacionales, entre otros. 

Planta piloto: Como soporte de estas actividades, el CTplas cuenta con una planta piloto para el 

desarrollo de proyectos de innovación y para realizar la parte práctica de los cursos de capacitación. 

Esta planta piloto tiene como finalidad prestar servicios que permitan la incorporación de nuevas 

tecnologías en materiales, procesos, equipamiento, matricería y productos en las empresas. 

También da respuesta a la necesidad existente en el país de un espacio para realizar capacitaciones 

a pie de máquina, ofrecer diversos servicios tecnológicos, elaborar y ejecutar proyectos de I+D+i y 

brindar formación técnico-profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

En Uruguay, el sector transformador del plástico está conformado por 217 empresas que generan 

unos 3701 puestos de trabajo. Alrededor del 97% de estas empresas son pymes localizadas en el 

cinturón industrial Montevideo-Canelones y en San José. 

Tabla 1. Sector transformador del plástico 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Año 
Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

2019 89 86 36 6 217 3.312 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BPS, diciembre de 2019. 

En un informe sectorial realizado por CTplas,2 se relevó que alrededor de un 10% de las empresas 

del sector son exportadoras, por lo tanto, la mayor parte están volcadas a atender el mercado 

interno, destacándose el relacionamiento estrecho con los clientes enfocado en el desarrollo de 

productos y en la búsqueda de soluciones en conjunto. 

Por su posición en la cadena de valor y sus características, se trata de un sector estratégico, ya que 

se considera una industria para industrias contemplando que un 80% de la producción es insumo 

para otras industrias, entre las cuales se destacan la alimentaria, la farmacéutica, la  química y la 

construcción. La capacidad de respuesta de la industria plástica como proveedora de insumos de 

varios sectores resalta la importancia directa e indirecta de este sector para la industria nacional. 

Esta condición, a su vez, hace que sea una cadena de valor compleja y muy fragmentada, con gran 

número de intermediarios que involucran muchos eslabones de diferente naturaleza. 

Estado económico del sector plástico y sus manufacturas 

La situación del mercado local en el año 20183 refleja que la producción de productos plásticos 

nacionales acaparaba el 71% del mercado, mientras que las importaciones de productos 

competitivos representaban el restante 29%. Al referirse a productos competitivos, se dejan de lado 

materiales poliméricos en forma primaria (materia prima), que son importados completamente, 

debido a que no existen refinerías petroquímicas que se dediquen a la fabricación de materia prima 

polimérica en Uruguay. 

  

                                              

2 CTplas (2015). Informe sectorial de la industria plástica. https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2018/10/informe-
sectorial-industrias-plasticas-2015.pdf 
3 Deloitte (2018). Análisis sectorial productos plásticos. http://www.auip.com.uy/wbfx-
docs/fabricacion_de_productos_plasticos_2018.pdf 
 

http://www.auip.com.uy/wbfx-docs/fabricacion_de_productos_plasticos_2018.pdf
http://www.auip.com.uy/wbfx-docs/fabricacion_de_productos_plasticos_2018.pdf
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Tabla 2. Sector transformador del plástico 

Estructura del mercado uruguayo en millones de US$ 2017 2018 

Producción nacional 477 507 

Importaciones competitivas 214 202 

Tamaño mercado 691 709 

   

Consumo interno 561 548 

Exportaciones 130 161 

Fuente: Deloitte, 2018. 

Gráfica 1. Mercado del plástico 

 

Fuente: Deloitte, 2018. 

El informe indica que la oferta total de productos de plástico cerraría en 2018 en poco menos de 

USD 710 millones. Este valor marcaría un incremento de 3% frente a la oferta total del año anterior, 

como resultado de un aumento de la producción local que compensaría la caída de importaciones. 

En efecto, el valor bruto de la producción local se expandiría 6% interanual en 2018 al alcanzar los 

USD 507 millones y las importaciones competitivas caerían a USD 203 millones, exhibiendo una baja 

de 3%. Por el lado de la demanda, las exportaciones de productos plásticos se situarían en torno a 

USD 161 millones este año, cifra que representa una suba de 18% respecto del año anterior. De 

esta forma, el consumo interno aparente (que incluye variación de stocks) se mantendría 

relativamente estable en USD 548 millones. 

La Gráfica 2 muestra las importaciones de plásticos y sus manufacturas en Uruguay con código 

NCM4 39. En el año 2019, el valor total de importaciones fue de USD 444 millones, de los cuales 266 

millones corresponden a materiales poliméricos en formas primarias (códigos 3901 al 3914). Luego 

se destacan los productos incluidos en el código 3923 “artículos para transporte o envasado, de 

plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos”, alcanzando un valor de USD 61 millones 

en 2019. La siguiente categoría en importancia es la que corresponde a “las demás placas, láminas, 

                                              

4 Nomenclatura común del MERCOSUR: sistema que permite individualizar y clasificar las mercaderías comerciadas 
entre los Estados parte del MERCOSUR y entre estos y el resto del mundo. 

Importaciones 
competitivas; 
29%

Producción nacional
71%

Tamaño del mercado en 2018
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hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar 

con otras materias” (código 3920 NCM), con un valor de USD 36 millones en 2019. Esta categoría 

incluye a los envoltorios de productos y alimentos. 

Los productos mencionados están libres de aranceles de importación, dado que quedan 

comprendidos en el formato de admisión temporaria. Los productos incluidos en “plásticos y sus 

manufacturas” son los que más utilizan la importación en el régimen de admisión temporaria. 

Gráfica 2. Importación de plástico y sus manufacturas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP, visualizador de comercio internacional del International 

Trade Center (ITC).5 

Con respecto a las exportaciones, estas alcanzaron un valor de USD 260 millones en 2019, de los 

cuales 35 millones corresponden a polímeros en su forma primaria (códigos 3901 al 3914). De las 

demás categorías se destacan ampliamente los productos incluidos en el código 3923, “artículos 

para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos”, alcanzando 

la cifra de USD 145 millones, de los cuales, 122 millones corresponden a productos exportados a 

Brasil. Es destacable la importancia de la empresa Cristalpet en las exportaciones de esta categoría, 

dado que cerró el año financiero en 2019 con un valor de exportación de 95 millones de dólares.6 

La siguiente categoría en importancia es la antes mencionada correspondiente al código 3920 del 

NCM, que alcanzó un valor de USD 46 millones. 

  

                                              

5 Los datos utilizados por el ITC, son tomados de UN COMTRADE y estos son proporcionados por los países miembro. 
6 Cámara de Industrias del Uruguay (2020). Informe anual de exportaciones de bienes del Uruguay. 
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Gráfica 3. Exportación de plástico y sus manufacturas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP, visualizador de comercio internacional del International 

Trade Center (ITC). 

Con el propósito de identificar necesidades y limitaciones del sector, entender de mejor manera la 

cadena de valor e identificar posibles líneas de acción, en 2019 el CTplas comenzó a estudiar 

distintos sectores de la industria. El presente informe concentra la información relevada y deja 

planteadas las líneas de trabajo a seguir estudiando. 
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CADENA Y RED DE VALOR DEL PLÁSTICO 

Cadena de valor del plástico 

La cadena de valor es el conjunto de actividades esenciales que suceden desde la creación de la 

materia prima de un producto, pasando por la llegada a la industria que la utiliza para fabricar un 

producto y los sucesivos pasos en la fabricación del producto, hasta llegar al consumidor. Cada 

eslabón de la cadena añade valor al producto. 

La cadena de valor del plástico parte de la obtención de la materia prima en las industrias 

petroquímicas, luego están las empresas transformadoras de esa materia, las cuales producen tanto 

para satisfacer la demanda local de productos terminados e insumos para otras industrias como 

para exportar. A continuación, están o bien las industrias que le agregan un valor al insumo 

obtenido, o bien los productos terminados que salen al mercado para el consumidor final. 

Figura 1. Cadena de valor de la industria petroquímica-plástica argentina 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas (Argentina). 

 

A nivel nacional no hay capacidades instaladas referentes a la fabricación de materia prima. Esta es 

importada por completo de diversos orígenes. Las principales resinas demandadas por el sector 

plástico son los “poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias”, seguidos 

por “polímeros de etileno, en formas primarias” (códigos 3907 y 3901 respectivamente). Estas se 

importan principalmente de Brasil, China, India y Argentina. Las materias primas son importadas 

tanto por empresas que se dedican a su posterior venta a nivel local como por empresas para su 

propio uso. En cuanto a volúmenes de importación destacan las empresas Cristalpet S.A. y LEB S.A., 

entre otras. 
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Gráfica 4. Materias primas plásticas 

 

Fuente: Asociación Uruguaya de Industria del Plástico. 

 

El eslabón de los transformadores del plástico está constituido por empresas atomizadas, en 

principio según los distintos métodos de transformación, ya sea extrusión, inyección, soplado, 

termoformado u otro. Sin embargo, la especialización y, por lo tanto, la fragmentación de los 

distintos procesos productivos en el eslabón de la transformación se presentan por un doble 

aspecto: además del ya señalado, constituido por la especialización según el método de 

transformación, la especialización de las industrias se da también por la rama de la producción a la 

que vuelcan sus pro ductos. Esto es, de hecho, una necesidad, ya que tanto un componente 

automotriz como un cepillo dental tienen en su proceso productivo el moldeo por inyección como 

proceso de fabricación; sin embargo, las especificaciones en la fabricación de cada uno de estos 

productos no son las mismas, tanto por sus necesidades constructivas como por su forma de 

interacción con el ser humano. Así, en estos casos, existen empresas que se dedican al 

aprovisionamiento de distintas industrias, las cuales tienen el know-how diferenciado de acuerdo 

con las especificaciones de producción de cada una. O sea que, además de la especialización por 

método de transformación, existe una diferenciación por rama de abastecimiento. Es de esperar 

que esta etapa de la cadena de la industria plástica esté conformada, de manera general, por 

empresas especializadas en distintos procesos de transformación y por rama de aprovisionamiento, 

es decir, es una etapa que se encuentra fuertemente atomizada en relación con la distribución de 

las empresas que participan en el total de la cadena. 

En 2015, el CTplas realizó un informe sectorial de la industria plástica, donde entrevisto a empresas 

del rubro, consultando entre otras cosas sobre el proceso de transformación del plástico utilizado. 

De la muestra consultada, un 27% de las empresas trabajaba con el proceso de extrusión, 17% 

trabajaba con inyección y, en tercer lugar, un 10% con termoformado. También aparecen como 

representativos los procesos de soplado (8%), impresión (6%), espumado (6%) y laminación por 
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colada (6%). Además, el 61% de las empresas visitadas realiza dos o más procesos de 

transformación para la manufactura de sus productos.7 

El siguiente eslabón en la cadena está vinculado tanto a industrias que se proveen de insumos 

plásticos para sus propios productos como directamente al cliente final. Las distintas industrias que 

se proveen de insumos plásticos se verán más adelante, dado que pertenecen diversos sectores con 

distintas necesidades. 

Esta sería la cadena de valor del plástico en un modelo lineal, el cual hace ya varios años se está 

intentando abandonar para virar hacia un modelo circular. Este modelo circular agrega al final de la 

cadena otros eslabones, valorizando así el residuo generado. Luego del consumidor final están la 

recolección y el reciclaje del plástico, y posteriormente la transformación en materia prima 

reciclada. 

Con respecto al reciclado, en 2017 el CTplas elaboró un informe diagnóstico, en el que identificó 

que la industria recicladora está conformada por poco más de veinte empresas que procesan una 

diversidad de materiales plásticos, principalmente polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno 

de alta densidad (PEAD) y politereftalato de etileno (PET). 

De las 23 empresas identificadas como recicladoras, 20 realizan todas las etapas: desde el material 

posconsumo hasta el producto final. 

Figura 2. Flujograma de materiales recuperados 

 

Fuente: CTplas (2015). 

Red de valor del plástico 

Dentro de la cadena de valor antes mencionada, no se evalúa la participación de actores como el 

CTplas. Debido a esto, es que hablamos de la red de valor del plástico. 

Las redes de valor incluyen a las cadenas de valor, pero también incorporan a otros actores que 

aportan en el agregado de valor y competitividad en las empresas que las constituyen. Las redes de 

                                              

7 CTplas (2015). Informe sectorial de la industria plástica. https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2018/10/informe-
sectorial-industrias-plasticas-2015.pdf 
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valor fomentan un cambio radical en la visión clásica de las cadenas de valor. “Una red de valor 

está alineada estratégicamente esto significa que los nodos de la red actúan en concordancia con 

las estrategias de la empresa líder de dicha red o con la función de satisfacción del cliente final. A 

partir de esta alineación es necesario adecuar los restantes focos, lo que permitirá implementar la 

estrategia a nivel operativo. En las relaciones de negocio surge la necesidad de fortalecer el trato 

entre los actores de los nodos intervinientes. Los sistemas de información y comunicación implican 

el dominio de las tecnologías de procesamiento e intercambio de información inter e intra nodo”.8 

Gráfica 5. Clasificación por materia prima polimérica y sector industrial 

 

Fuente: Plastic Europe the Facts (2019). 

Los nodos intervinientes pueden ser distintas entidades estatales, organizaciones educativas, 

centros tecnológicos, entre otros, que aportan al desarrollo en conjunto de la red de valor en 

cuestión. Es desde este rol que el CTplas forma parte. 

Para analizar la red de valor del plástico, es necesario no solo concentrarse en el sector 

transformador, sino también en sus clientes. Como se mencionó antes, el 80% de la producción 

nacional está destinado a otras industrias, como ser: agro, farmacéutica, automotriz, química y 

alimentaria. Por lo pronto, considerando el agregado de valor y como complemento de análisis, se 

                                              

8 https://sites.google.com/site/redesdeagronegocios/redes-de-valor/-que-es-una-red-de-valor 

https://sites.google.com/site/redesdeagronegocios/redes-de-valor/-que-es-una-red-de-valor
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hace importante considerar algunos sectores, así como sus requisitos, en orden de poder 

comprender los desafíos en torno a la concreción de la competitividad de la red. 

Es necesario realizar una caracterización sectorial, enfocado en las necesidades que los distintos 

actores de la red de valor presentan, así como las virtudes para explotarlas. 

Figura 3. Red de valor del plástico 

 

Fuente: CTplas (2015). 
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CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 

En función de poder relevar necesidades y áreas de interés de distintos sectores es que en 2019 el 

CTplas comenzó a realizar relevamientos sectoriales, los cuales se compactan en este informe. 

Los sectores a estudiados son: 

 Industria alimentaria: 

• Es la industria manufacturera más importante y grande de Uruguay. 

• Utiliza plástico para los envases debido a su excelente propiedad barrera. 

• Presenta grandes retos a futuro en cuanto a nuevas tecnologías vinculadas con el plástico. 

 Industria química y farmacéutica: 

• La industria farmacéutica tiene un valor bruto agregado muy grande en relación con el 

valor bruto de producción. 

• Para sectores como los productores de artículos de limpieza, los envases representan un 

porcentaje considerable del precio final de venta. Se ve en este punto una posible línea de 

trabajo. 

 Industria automotriz: 

• Está perdiendo competitividad con la región y tiene capacidad ociosa. 

• Debido a la pérdida de competitividad, tiene apoyo estatal para no perder más aún, por lo 

que se observan en este punto posibles fuentes de financiamiento. 

 Agro: 

• El sector agro utiliza el plástico principalmente como insumo para mejorar la productividad. 

• Los nuevos desarrollos y nuevas tecnologías mejoran su productividad o aseguran 

ganancias, por ejemplo, protegiendo cultivos. 

 Salud: 

• Los productos plásticos son un insumo básico para los prestadores de salud. 

• Nuevas tecnologías en el sector, como la impresión 3D, son altamente llamativas. 

 Construcción: 

• La construcción es uno de los sectores que más aporta en el país. 

• Nuevas formas de construcción, como la construcción liviana, están desarrollándose a gran 

velocidad, incorporando diversos productos plásticos. 
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Gráfica 6. División del producto bruto interno nacional por sector 

 

Fuente: Observatorio del Ministerio de Industria Energía y Minería.9 

Industria química y farmacéutica 

La industria química está comprendida por las actividades de las divisiones 20 y 21 de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4). Dichas divisiones están incluidas en la sección C: 

Industrias manufactureras. La industria manufacturera incluye la transformación física o química de 

materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. 

La división 20 abarca la fabricación de sustancias y productos químicos, y el apartado 21 la 

fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos. 

La Tabla 3 desglosa los distintos subrubros dentro de cada apartado comprendido en la industria 

química. 

Tabla 3. Clasificación de la industria química-farmacéutica según CIIU Rev. 4 

CIIU Rev. 4 Rama o división 

2011 
Fabricación de sustancias químicas básicas y 

biocombustibles 

2012 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 

2013 Fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias 

2021 
Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso 

agropecuario 

                                              

9 http://observatorio.miem.gub.uy/oie/pbi 
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CIIU Rev. 4 Rama o división 

2022 
Fabricación de pinturas, barnices y productos de 

revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas 

2023 
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 

perfumes y artículos de tocador 

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

2030 Fabricación de fibras manufacturadas 

21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 

y de productos botánicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entidades jurídicas y personal empleado 

Tomando en cuenta los datos del BPS a diciembre de 2019, la industria química y farmacéutica 

empleaba ese año a aproximadamente 9700 personas. En comparación con años anteriores, este 

número viene disminuyendo. 

Tabla 4. Personal ocupado y entidades jurídicas en la industria química 

Industria química 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

148 119 54 9 330 5.063 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BPS, diciembre de 2019. 

Tabla 5. Personal ocupado y entidades jurídicas en la industria farmacéutica 

Industria farmacéutica 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

27 24 34 13 98 4.703 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BPS, diciembre de 2019. 

La industria química está formada principalmente por empresas micro y pequeñas, mientras que la 

industria farmacéutica presenta un porcentaje considerable de empresas medianas y grandes. 

Aspectos socioeconómicos del sector 

En 2018, la industria química cerró con un valor bruto de producción (VBP) de USD 1.848 millones. 

Esto significó un descenso de 2% con respecto a2017 y representó un 12,3% de la producción 

industrial total sin incluir la refinería. 
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El valor agregado bruto (VAB) cerró en USD 640 millones (dato del Ministerio de Economía y 

Finanzas correspondiente a 2014). El VAB es un concepto directamente asociable al PBI, ya que este 

último se genera a partir del VAB, al que se suman los impuestos indirectos. 

Con lo que respecta a volúmenes físicos de producción, la industria química en general tuvo un 

desempeño negativo. El sector pasó de un crecimiento de 5% en 2017 a uno de 3%. El único sector 

que vio un amento fue el de productos farmacéuticos y medicamentos. 

Productos farmacéuticos (uso humano y animal) 

En 2014, la industria farmacéutica representó el 40,9% del VAB en la industria química. Es la rama 

más relevante del sector. 

El volumen físico producido muestra un sostenido aumento desde el año 2002. En 2018, tuvo un 

aumento de 4%. Esto, en parte, se debe a la consolidación del Parque de las Ciencias, donde se 

encuentra la empresa Mega Pharma. 

Es relevante destacar que la participación de las industrias farmacéuticas en los proyectos de 

inversión declarados de interés nacional fue del 60%, siendo las empresas Roemmers y Urufarma 

las que tuvieron mayor participación. 

Abonos 

La fabricación de abonos ocupa el segundo lugar en el valor agregado de la industria química, 

alcanzando el 14,8%. Aproximadamente emplea a 677 personas (datos de 2014). 

Químicas básicas 

El rubro químicas básicas representa el 13,1% del VAB y es el tercer rubro más importante de la 

industria química. 

En 2018 alcanzó un valor bruto de producción de USD 337 millones, siendo las empresas más 

influyentes en este número Oxiteno y Efice, y las proveedoras de UPM y Montes del Plata. 

El sector emplea a alrededor de 880 personas. 

Pinturas 

Es el cuarto rubro en valor de la industria química. Representa el 10,1% (dato de 2014) del valor 

agregado de la industria química. El valor bruto de producción fue de USD 159 millones, lo que 

representa el 8,6% del sector. 

La producción, en términos de volumen físico, se redujo un 27% con respeto a 2017. Ocupa a cerca 

570 empleados. 

Plaguicidas 

Los plaguicidas representan el 9,1% del valor agregado bruto del sector y esta área cerró el año 

2018 con USD 98 millones de VBP. El sector emplea a cerca de 540 personas. 

Artículos de limpieza 

El sector representa el 7,7% del valor agregado de la industria química. Produjo USD 85 millones, lo 

que representa el 4,6% del VBP. Este rubro emplea a cerca de 1000 personas. 
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Importación de productos químicos 

En lo que respecta a las importaciones de la Sección VI del NCM, “productos de las industrias 

químicas o de las industrias conexas”, la Gráfica 7 muestra las importaciones según producto para 

el año 2017. Las importaciones alcanzaron un valor de 1,28 billones de dólares (13% de las 

importaciones totales de Uruguay para dicho año). Los fármacos principalmente provienen de 

Alemania y Argentina, mientras que los demás productos químicos en su mayoría provienen de 

China y otros países asiáticos. 

Gráfica 7. Importaciones Sección VI NCM, año 2017 

 

Fuente: OEC.10 

Desglosando los productos farmacéuticos, las importaciones representan algo más del 30% del 

tamaño total del mercado uruguayo. En la última década, las compras externas crecieron a una tasa 

promedio anual de 6% y totalizaron USD 271 millones en 2018. A continuación, se muestran 

discriminadas por familia de productos las importaciones para 2018. 

                                              

10 Observatory of Economic Complexity. Visualizador de comercio exterior del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). 
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Gráfica 8. Importaciones por producto (2018) 

 

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 

La Gráfica 9 representa la distribución de importaciones de fármacos por origen. 

Gráfica 9. Importación de fármacos por origen (2018) 

 

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Debido a las ventajas logísticas que tiene el país, ya que cuenta con dos puertos que son entrada 

principal de la costa Atlántica sur y permiten el acceso a la hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, se 

implementa el uso de regímenes transitorios, aprovechando también los beneficios que 

proporcionan las zonas francas, entre otras. Esto favorece que se realicen importaciones para luego 

implementar desde Uruguay un sistema logístico y de distribución a otros países de la región. 

Exportación de productos químicos 

En cuanto a las exportaciones, sin considerar las zonas francas, alcanzaron un valor de USD 678 

millones (7,7% del valor total de exportación de Uruguay), siendo los principales destinos diversos 

países de América, principalmente de América del Sur. 
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Gráfica 10. Exportaciones Sección VI NCM (2017) 

 

Fuente: Observatory of Economic Complexity. 

Es fundamental analizar las exportaciones de productos farmacológicos incorporando a las zonas 

francas, dado que estas tuvieron un aumento considerable en los últimos años. Las exportaciones 

uruguayas de productos farmacéuticos han tenido un fuerte desarrollo en los últimos siete años, 

con un impulso especial a partir de la instalación de varias empresas en Zonamérica y el Parque de 

las Ciencias (ambas zonas francas). 

Gráfica 11. Exportaciones, producción nacional, importaciones y tránsito de productos farmacéuticos (en 

millones de USD) 

 

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas y el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

El régimen de zonas francas ha permitido un funcionamiento dinámico y una importante sinergia 

entre las empresas del sector. Como consecuencia, las exportaciones provenientes de dichas 

locaciones promedian un crecimiento anual del 30%. 

Alrededor del 75% de las exportaciones corresponde a medicamentos. Por otro lado, cerca del 20% 

corresponde a vacunas, en su mayoría dirigidas al uso en humanos. 
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De cada tres dólares exportados de productos farmacéuticos en Uruguay, dos corresponden a 

medicamentos acondicionados a la venta al por menor. Otros productos exportados son vacunas, 

antisueros, anticonceptivos y hormonas. 

Gráfica 12. Exportaciones por producto (2018) 

 

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 

En lo referente a la cantidad de empresas que conforman las exportaciones del sector, son más de 

70 en el año 2018. El 80% de las exportaciones totales corresponde a empresas de capitales 

extranjeros. En este sentido, algunas de las principales empresas exportadoras, como Mega 

Pharma, Urufarma, Microsules y Clausen, son de origen argentino. 

Gráfica 13. Exportaciones por empresas (2018) 

 

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Las exportaciones uruguayas están principalmente dirigidas a la región. Por otro lado, existe un 

porcentaje menor destinado a países de África y Asia, correspondiente principalmente a vacunas y 

medicamentos. 
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En la Gráfica 14 se muestran las exportaciones por destino y el porcentaje de ellas que sale desde 

zonas francas. 

Gráfica 14. Exportaciones por destino en millones de dólares (2018) 

 

Fuente: Uruguay XXI con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Los polímeros en la industria química 

Para tener un completo panorama de la utilización de los polímeros en la industria química, se pone 

el foco en los rubros farmacéutico, pintura y barnices y productos de limpieza, dado que estos 

representan todas las variables de utilización de polímeros en la industria, desde envases hasta 

nanotecnología. 

En los productos de limpieza se utiliza básicamente en el envase, el cual representa un gran reto, 

que se explica más adelante. La industria de pinturas y barnices utiliza estos materiales en envases 

y como materia prima del producto a fabricar, y en la industria farmacéutica se encuentra la gama 

más desarrollada en cuanto a tecnología, dado que se utilizan polímeros a nivel de nanotecnología. 

Envases 

El Centro de Extensionismo Industrial (CEI), en el año 2017, realizó un informe sobre la utilización 

de envases en la industria química. En él se exponen deficiencias del mercado nacional en cuanto a 

calidad de los envases, diseños poco variados, costos y tiempos de entrega muy elevados, y 

problemas mecánicos, como falta de hermeticidad, dificultades con dosificadores y poca resistencia 

al impacto. 

Debido a estos factores, las industrias han migrado al exterior buscando mejores soluciones a sus 

demandas, obteniendo diseños innovadores, costos más accesibles y mejores tiempos de entrega. 

Los envases utilizados en la industria química deben cumplir con dos requisitos fundamentales: 

1. Contener y preservar el producto durante su vida útil. 
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2. Proteger al usuario y al medioambiente de cualquier sustancia nociva que pueda contener 

el producto. 

Por lo tanto, los envases deben ser diseñados teniendo en cuenta estos puntos. Para ello es 

necesario enfocarse en cuatro áreas: 

1. Diseño físico. 

2. Material utilizado. 

3. Método de producción. 

4. Ensayos de verificación y control de calidad. 

Para el diseño de envases, hay que considerar las materias primas a utilizar, los agregados, las 

propiedades del producto a envasar y las propiedades funcionales del producto terminado. 

En cuanto a los materiales utilizados, los que más se repiten en la industria química son: 

 Polietileno de alta densidad (PEAD). 

 Polietileno de baja densidad (PEBD). 

 Polipropileno (PP). 

 Politereftalato de etileno (PET). 

 Policloruro de vinilo (PVC). 

La industria de la pintura utiliza principalmente PP y escasamente PEAD para tarrinas de 200 litros. 

Un dato relevante en este rubro es la migración desde los envase de hojalata a los de plástico para 

reducir el peso del empaque, lo que genera menores costos de transporte. 

Una limitante de los envases plásticos nacionales en la industria de la pintura es la escasez de 

envases coextruidos. Las pinturas a base de solventes deben ser empacadas en envases resistentes 

a reacciones químicas. La falta de tecnología nacional en cuanto al proceso de fabricación de 

envases coextruidos genera que o bien las industrias importan estos envases, o bien siguen 

empacando este tipo de pintura en hojalata. 

La industria de la cosmética y los productos de limpieza utiliza principalmente PEAD, PET, PP y 

minoritariamente PVC. La diferencia de materiales utilizados básicamente se debe a la presentación 

del envase y el producto envasado. 

Se utilizan principalmente cuatro procesos de transformación del plástico: 

1. Inyección: principalmente para el polipropileno. 

2. Soplado: utilizado en polietileno, PVC. 

3. Inyecto-sopado: utilizado para envases de PET. 

4. Extrusión: mayoritariamente con PEBD, solo o coextruido. 

Es importante destacar que la gran mayoría de las empresas de la industria química no producen 

sus envases, sino que tercerizan esta tarea. 
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Envases farmacéuticos 

En la industria farmacológica se utilizan principalmente PEAD, PEBD, PP, PVC, PET y otros 

copolímeros, como el etileno de acetato de vinilo (PE-EVA). 

Los envases farmacéuticos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Compatibilidad química: debido a que los materiales plásticos están compuestos de 

sustancias orgánicas, pueden reaccionar con el producto, por lo que el primer paso a tener 

en cuenta es asegurar que el producto no reaccione químicamente con el envase y no sufra 

ninguna alteración. 

 Interacción envase-producto: el envase no solo reacciona con el producto, sino también con 

el ambiente. Por lo que se pueden dar los fenómenos de adsorción/absorción, permitiendo 

la permeación de algunas sustancias en ambos sentidos. Por lo tanto, se podría dar la 

migración de componentes del producto, alterando sus propiedades. 

 Estanqueidad y fugas: un mal cerrado del empaque puede permitir la contaminación del 

producto, así como pérdidas. 

 Resistencia térmica: se debe evaluar la resistencia térmica del material a utilizar, dado que 

algunos procesos requieren de esterilizaciones térmicas. 

Estos son algunos de los requisitos básicos que deben contemplar los envases farmacéuticos. El 

envase mayoritariamente utilizado es el blíster para comprimidos, el cual consiste de un empaque 

bicapa o tricapa, de aluminio y plástico. 

Gráfica 15. Tipos de envases para fármacos (en porcentaje) 

 

Fuente: SIGRE, Iniciativas de ecodiseño en envases del sector farmacéutico. 

Los blísteres se fabrican a partir de un film termocontraíble. Los laboratorios compran bobinas de 

dicho film para las blisteras, las cuales lo termoforman. 
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Figura 4. Tipos de envases para fármacos 

 

Fuente: SIGRE, Iniciativas de ecodiseño en envases del sector farmacéutico. 

Conclusiones 

Hay una tendencia en la industria química a migrar hacia envases plásticos debido a la versatilidad 

de propiedades que estos ofrecen, la reducción del peso, entre otros aspectos. De todos modos, se 

perciben deficiencias en la industria nacional para satisfacer las demandas del sector, por lo tanto, 

este es un punto que se debe mejorar para reducir la importación de envases. 

La normativa vinculada con la industria farmacéutica es compleja si se piensa en generar cambios 

en los productos (ya sea en la composición o en el envase), ya que cualquier modificación debe ser 

aprobada por diversos actores, proceso que puede llevar años para los productos exportados. Esto 

significa un claro freno en cuanto a la innovación en productos ya existentes. 

Capacidades instaladas del CTplas para atender a este sector 

El sector presenta claros retos en lo que refiere a envases, desde moldes a materiales. En varios 

rubros de la industria química el envase es un diferencial a la hora de vender el producto, por lo 

que se le otorga un valor importante. Debido a esto, se identifican las siguientes líneas de trabajo: 

 Desarrollo de infraestructura de moldes para envases. 

 Ecodiseño. 

Se visualiza la posibilidad de proyectos articuladores en referencia al reciclado, especialmente en la 

producción de fármacos, los cuales hoy en día se disponen en determinados sitios para un correcto 
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manejo de los componentes farmacológicos, pero no se les da un destino correcto a los productos 

reciclables. 

Industria alimentaria 

La industria alimentaria comprende a las industrias manufactureras de alimentos y bebidas. Es el 

principal sector industrial, tanto por la cantidad de personal que emplea como por el VBP. Es 

responsable de aproximadamente un 5,5% del PBI nacional. Las empresas del sector son las 

incluidas en las ramas 10 y 11 CIIU Rev.4. 

Tabla 6. Clasificación en la industria alimentaria según CIIU Rev. 4 

CIIU Rev. 4 Rama o división 

1010  Procesamiento y conservación de carne 

1020 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

1030 Procesamiento y conservación de frutas y vegetales 

1040 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

1050 Elaboración de productos lácteos 

1060 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados 

del almidón 

1070 Elaboración de otros productos alimenticios 

1080 Elaboración de alimentos preparados para animales 

1100 Elaboración de bebidas 

Fuente: Elaboración propia. 

Entidades jurídicas y personal empleado 

La industria alimentaria emplea el 48% del total de personal de la industria manufacturera. 

Las tablas 7 y 8 muestran la distribución de empleados según tramos de personal ocupado. 

Tabla 7: Personal ocupado y entidades jurídicas en la industria alimentaria 

Elaboración productos alimenticios 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

2.550 1.211 320 88 4.169 60.526 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BPS, diciembre de 2019. 
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Tabla 8. Personal ocupado y entidades jurídicas en la industria alimentaria 

Elaboración de bebidas 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña 

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

196 101 22 9 328 4.893 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BPS, diciembre de 2019. 

Aspectos socioeconómicos del sector 

Importaciones productos alimentarios y bebidas 

Las importaciones de productos alimenticios y bebidas representaron en 2017 un 6,2% del total del 

valor importado (USD 580 millones). La Gráfica 16 muestra la distribución por productos. 

Gráfica 16. Importaciones sección IV NCM (2017) 

11 

Fuente: Observatory of Economic Complexity. 

Exportación de productos alimentarios y bebidas 

Las exportaciones de productos alimenticios y bebidas representaron en 2017 un 3,5% del total del 

valor exportado (USD 317millones). La Gráfica 17 muestra la distribución por productos. 

                                              

11 Los productos de tabaco están incluidos en la imagen dado que estos forman parte de la sección IV del NCM. 
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Gráfica 17. Exportaciones sección I NCM (2017) 

 

Fuente: Observatory of Economic Complexity. 

Los plásticos en la industria alimentaria12 

En Europa, aproximadamente un 50% de los alimentos es empacado en productos plásticos. 

Los plásticos son ampliamente utilizados como producto de empaquetado debido a diversas 

propiedades: 

 Son flexibles y adaptables al producto. 

 En general son no inertes químicamente, no necesariamente impermeables. 

 Económicamente cubren las necesidades del mercado. 

 Son livianos. 

 Tienen variedad en cuanto a transparencia, color, aislamiento térmico, resistencia a la 

temperatura y propiedades de barrera. 

Tabla 9. Mercado mundial de envases flexibles para alimentos (2009) 

 

Fuente: Plastic Films in Food Packaging: Materials, Technology and Applications. 

Algunos plásticos específicos pueden llegar a cubrir necesidades en un rango de temperatura desde 

-40 °C durante el procesamiento y -20 °C en almacenamiento, hasta temperaturas elevadas de 

esterilización de 121 °C y calentamientos en microondas de 100 °C. 

                                              

12 Films in Food Packaging Materials, Technology, and Applications; Plastic Films in Food Packaging: Materials, 
Technology and Applications. 
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Diferentes propiedades y performance se pueden alcanzar a partir de los distintos polímeros, 

además de podes agregarles aditivos o realizar mezclas para propiedades específicas. 

Una de las propiedades fundamentales que cumplen los plásticos para envasado de alimentos es la 

de barrera, que depende de: 

 El tipo de polímero. 

 El espesor y el área de superficie. 

 La concentración o presión parcial de la molécula permeable. 

 La temperatura de almacenado. 

El tipo de plástico a utilizar se elige en función de las propiedades del alimento que se debe 

conservar y las condiciones en las que se lo va a almacenar, y se pueden tomar en consideración 

aspectos de marketing en cuanto al medioambiente, seleccionando productos más amigables con 

este. 

Algunos ejemplos de envases de alimentos y bebidas son: 

 Contenedores de plástico rígidos, como botellas, frascos, ollas, tubos y bandejas. 

 Películas de plástico flexibles en forma de bolsas, bolsitas, bolsas y tapas flexibles sellables 

por calor. 

 Plásticos combinados con cartón para envasado de líquidos. 

 Plástico expandido o espumado para usos cuando se requiere alguna forma de aislamiento, 

rigidez y capacidad para soportar compresión. 

 Tapas de plástico. 

 Bandas de plástico para proporcionar evidencia de manipulación externa. 

 Dispositivos de vertido y dispensación. 

 Para clasificar y agrupar paquetes individuales en multipacks (por ejemplo, fundas y latas de 

cerveza). 

 Films utilizados como etiquetas de botellas, pegados o contraíbles por calor. 

En Europa, el mercado del envasado está formado por aproximadamente 50% (en peso) de 

polietileno, seguido de polipropileno, PET, poliestireno (incluyendo el poliestireno expandido) y 

policloruro de vinilo. La utilización de PET se concentra en la producción de botellas. En cuanto a 

los demás plásticos, son utilizados en envases rígidos para contención de alimentos como bandejas 

y potes, y envases flexibles como films y envases al vacío. 

Los films son un producto en constante desarrollo para mejorar las propiedades de barrera. 

Actualmente es muy utilizado el copolímero EVOH. La Tabla 10 muestra una comparación de la 

permeabilidad de oxígeno de distintos productos en atmósferas con distinta humedad relativa. 
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Tabla 10. Flms con elevada barrera de oxígeno 

 

Fuente: Plastic Films in Food Packaging: Materials, Technology and Applications. 

Para mejorar las propiedades de barrera se están desarrollando films con estructuras internas 

complejas que dificultan la permeabilidad del oxígeno. 

Figura 5. Mejoras en las propiedades de barrera mediante estructuras laberínticas en films 

 

Fuente: Plastic Films in Food Packaging: Materials, Technology and Applications. 

Una aplicación tecnológica en envases que ya lleva años de desarrollo es la referida a los envases 

activos. 

“Los envases activos fueron desarrollados con el objetivo de extender la vida útil de los productos 

y así aumentar el período de tiempo en el cual la calidad del contenido es alto. Las tecnologías en 

envases activos incluyen interacciones físicas, químicas o biológicas entre el embalaje, el producto 

y/o el espacio libre. 

Este tipo de envases se basa ya sea en propiedades intrínsecas de los polímeros utilizados para 

conformar el envase, o en la introducción de sustancias específicas en los propios polímeros 

(aditivos), para lograr el efecto deseado de preservar el producto o proveer de una barrera inerte 

contra el entorno”.13 

                                              

13 Fabra, P. (2020). Envases activos e inteligentes. Montevideo: CTplas. https://ctplas.com.uy/wp-
content/uploads/2020/11/Envases-activos-e-inteligentes.pdf 
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Figura 6. Cadena de distribución de alimentos: objetivos y oportunidades del envase activo 

 

Fuente: Plastic Films in Food Packaging: Materials, Technology and Applications. 

Conclusiones 

El plástico es un material fundamental para la industria alimentaria moderna. Provee de excelentes 

propiedades de barrera que, junto con nuevas tecnologías, extienden el tiempo de vida de distintos 

alimentos. 

Nuevas tendencias en envases de plástico reciclado en contacto con alimentos presentan un desafío 

interesante para el sector. 

Capacidades instaladas del CTplas para atender a este sector 

Son varias las líneas que se presentar para trabajar a futuro. Para abordarlas, se recomienda realizar 

entrevistas consultivas con distintos actores del sector para conocer su estado de actualización 

tecnológica y las demandas que tiene. 

Algunas de las líneas que se visualizan son: 

 Envases de plástico reciclado en contacto con alimentos. 

 Envases activos y de atmósfera modificada. 

 Ecodiseño de envases. 

 Implementación de la Ley de Residuos (n.o 19.829),14 ya que presentará un desafío a la 

industria alimentaria en cuanto al diseño sustentable de los envases. 

                                              

14 https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/leyes/09/cons_min_882.pdf 



 

 

 34 

Sector agropecuario 

El sector agropecuario es uno de los motores del país. Está comprendido en la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme dentro de las ramas 01 02 y 03. 

Tabla 11. Clasificación en la industria alimentaria según CIIU Rev. 4 

CIIU Rev. 4 Rama o división 

01  Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas 

02 Forestación y extracción de madera 

03 Pesca y Acuicultura 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sectores en los que se identifican posibilidades para trabajar son los sectores 01 y 02 del código 

CIIU. 

Entidades jurídicas y personal empleado 

Como se puede observar en la Tabla 12, el sector agropecuario está ampliamente fraccionado y la 

gran mayoría de las empresas son pequeñas. 

Tabla 12: Personal ocupado y entidades jurídicas en la industria alimentaria 

Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

89 39.247 5.854 49 45.619 140.883 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BPS, diciembre de 2019. 

Tabla 13. Personal ocupado y entidades jurídicas en la industria alimentaria 

Forestación y extracción de madera 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

596 213 67 10 886 8.442 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BPS, diciembre de 2019. 

Aspectos socioeconómicos del sector 

El sector agropecuario y las cadenas agroindustriales que involucra han tenido un crecimiento 

elevado en la última década. El sector agroindustrial aportó aproximadamente un 11% del PBI 

nacional en 2018, tomando en cuenta el aporte de las industrias manufactureras que se nutren del 
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agro. El sector primario del agro representó un 6% y un 5% las industrias manufactureras 

relacionadas con el agro. 

Importaciones productos agropecuarios 

Las importaciones de productos vivos y del reino animal representaron en 2017 un 2% del total del 

valor exportado (USD 196 millones). La Gráfica 18 muestra la distribución por productos. 

Gráfica 18. Importaciones sección I NCM (2017) 

 
Fuente: Observatory of Economic Complexity 

 

Las importaciones de productos del reino vegetal representaron en 2017 un 3,2% del total del valor 

importado (USD 312 millones). La Gráfica 19 muestra la distribución por productos. 

Gráfica 19. Importaciones sección II NCM (2017) 

 

Fuente: Observatory of Economic Complexity. 

Exportación de productos agropecuarios 

Las exportaciones de productos vivos y del reino animal representaron en 2017 un 31% del total del 

valor exportado (USD 2,78 billones). La Gráfica 20 muestra la distribución por productos. 
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Gráfica 20. Exportaciones sección I NCM (2017) 

 

Fuente: Observatory of Economic Complexity. 

Las exportaciones de productos del reino vegetal represento en 2017 el 16% del total de valor 

exportado (USD 1,45 billones). La Gráfica 21 muestra la distribución por productos. 

Gráfica 21. Exportaciones sección II NCM (2017) 

 

Fuente: Observatory of Economic Complexity. 

Los plásticos en la agroindustria 

El primer uso a nivel mundial del film de polietileno fue en la construcción de invernaderos en 1955, 

expandiéndose rápidamente. Luego de la crisis del petróleo en 1973, se extendieron ampliamente 

los usos de la plasticultura en hortalizas y otros cultivos. Un factor que llevó al aumento del uso de 

plásticos en el sector agropecuario fue el aumento de la población mundial, acompañado de un 

aumento en la calidad de vida, lo que influyó en la necesidad de producir mayor cantidad de cultivos 

y su producción fuera de las estaciones convencionales en las que son plantados y cosechados. 

Mediante la plasticultura se logra obtener ciertos cultivos en lugares en los que no serían viables 

por cuestiones climáticas. Esto llevó a que en Europa se desarrollara a gran velocidad el uso de los 

plásticos para las plantaciones, haciendo que, en la década del ochenta, el consumo de plástico en 

el sector agropecuario fuera de 550.000 toneladas en Francia, Italia y España, sin incluir los 

empaques de los insumos utilizados. En la misma época, a nivel mundial se consumían dos millones 

de toneladas por año. 

Los plásticos más comunes utilizados son: PEBD, polipropileno, policarbonato de vinilo y  

etilvinilacetato (EVA). El amplio uso del polietileno se debe a los desarrollos de mantas plásticas, 

que se colocan sobre la superficie del suelo para incrementar la temperatura, mantener niveles de 

humedad altos y reducir o eliminar malezas. 
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Mantas plásticas para cultivo de hortalizas 

En 1950 las mantas plásticas revolucionaron la actividad agropecuaria, mejorando la calidad y 

cantidad de los cultivos. Desde esa fecha, se produjeron continuamente estudios para la mejora de 

este producto. 

Figura 7. Mantas plásticas en el cultivo de hortalizas 

 

Fuente: A Guide to the Manufacture, Performance, and Potential of Plastics in Agriculture. 

Actualmente, se continúa investigando en la formulación de productos biodegradables, selectores 

longitudinales de onda radiativa, efecto de la coloración de los films. El uso de este producto para 

la producción de hortalizas continúa en crecimiento en todo el mundo. 

El eslabón fundamental en la actualidad para la intensa producción de hortalizas es el uso de la 

manta plástica, acompañado de un sistema de riego por goteo. Las mantas plásticas proveen de 

muchas ventajas al usuario, como aumento del rendimiento, maduración temprana, productos de 

mayor calidad, manejo de pestes e insectos, control de malezas y permite que otros componentes 

como el riego por goteo funcionen de manera óptima. Se estima que en Estados Unidos se 

consumen 90.000 toneladas de manta plástica. 

Además, se le agregan varios aditivos al plástico, para modificar, en detrimento o aumento, alguna 

propiedad específica. Los agentes que se agregan más comúnmente son: pigmentos de color, 

agentes deslizantes, antioxidantes, inhibidores o estabilizadores UV, retardantes de flama y aditivos 

de degradación fotosensibles. 

La importancia del color 

El color de las mantas determina el comportamiento con la energía de radiación y el microclima que 

se genera alrededor de las plantas. La temperatura del suelo debajo de la manta plástica depende 

de las propiedades térmicas (emisividad, reflectividad y trasmisividad) del material ante la 

irradiación solar. Variando los colores del producto se obtienen propiedades diferentes y se pueden 

adecuar a las necesidades de cada locación geográfica. 

Los colores también afectan el comportamiento de ciertos insectos. Mantas amarillas, naranjas y 

verdes atraen a ciertos insectos. 
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Ventajas de las mantas plásticas 

 Rendimientos generales más tempranos y más elevados: El aumentar la temperatura del 

suelo promueve un crecimiento más rápido de las hortalizas y se ha demostrado que genera 

un aumento de hasta dos o tres veces el rendimiento sin la manta plástica. 

 Reducción de la evaporación: Debido al alto grado de impermeabilidad de las mantas 

plásticas al vapor de agua, se reduce la pérdida de agua desde el suelo por evaporación. El 

uso de sistemas de riego por goteo en conjunto con mantas plásticas reduce la humedad de 

evaporación de la superficie cubierta y los requerimientos de regado. Se estima que se 

reduce el uso de agua en un 45% en comparación con el sistema convencional de aspersores. 

 Otras ventajas: 

 Reducción de problemas con malezas. 

 Reducción de filtrado de fertilizante. 

 Producto más limpio. 

 Menos emisiones de dióxido de carbono. 

 Reducción el ahogamiento de plantas. 

Túneles plásticos 

Los túneles plásticos se desarrollaron para minimizar el daño por bajas temperaturas en los 

vegetales de temporadas cálidas. Además, los túneles plásticos mantienen lejos diversas pestes al 

actuar como barrera física. 

Generalmente se fabrican de polipropileno, con una textura porosa, y se comercializan en largas 

dimensiones (hasta 9000 metros). Estos túneles reducen la tasa de transpiración de vapor de agua 

en el ambiente de las plantas, ayudando a mantener niveles altos de humedad en el suelo. Otra 

función que cumplen es evitar la resequedad de las plantas debido a la circulación de aire, 

mejorando así el desarrollo de la planta. 

Estos túneles se pueden utilizar de manera individual, con soportes metálicos, como se ve en la 

Figura 8, o cubriendo una superficie mayor. 

Figura 8. Túneles plásticos 

 

Fuente: PlasticsEurope. 
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Cinta de riego por goteo 

La introducción de la cinta de riego por goteo cambió por completo la agricultura moderna, dado 

que aumentó la eficiencia del riego en un 90-95%, con un envío directo de agua a las raíces del 

cultivo. 

Muchos agricultores utilizan el sistema instalado para inyectar fertilizante, obteniendo un mejor 

resultado que con la aplicación tradicional. Reduce los problemas o enfermedades en las plantas, 

dado que el follaje no se humedece y la cinta acumula el exceso de humedad. La desventaja que 

tiene es que se debe tirar luego de un año porque se daña y pierde funcionalidad. 

Túneles altos 

Los túneles altos están construidos por una o varias capas de polietileno y una estructura 

generalmente metálica liviana. No utilizan ninguna fuente energética, ya sea eléctrica o proveniente 

de un combustible fósil, para el acondicionamiento térmico. En cambio, se acondicionan 

naturalmente mediante la energía solar y la ventilación mecánica, enrollando una o ambas paredes 

del túnel (este es el método más común, pero los hay más sofisticados). 

Los túneles elevados son ideales para cultivos de todo el año, protegiéndolos de lluvias fuertes y 

demás inclemencias del tiempo. Las capas de polietileno son de aproximadamente 4-6 milímetros 

y, si la construcción es adecuada, pueden llegar a duran entre 10 y 20 años. La construcción de una 

segunda capa de polietileno, dejando una capa de aire encerrada, logra aumentar 4 °C el microclima 

de las plantas, con una reducción de apenas 5-7% de la intensidad de luz. 

Figura 9. Túneles altos 

 

Fuente: A Guide to the Manufacture, Performance, and Potential of Plastics in Agriculture. 

Invernaderos 

La principal diferencia de los invernaderos con los túneles altos es que los últimos son utilizados 

para cultivos directamente enterrados en el suelo y los invernaderos para cultivos en macetas e 

hidroponía, principalmente. Además, los invernaderos suelen ser completamente cerrados y se 

utilizan sistemas auxiliares para el acondicionamiento térmico interior. 

El uso del plástico revolucionó la industria de los invernaderos, desde los materiales constructivos 

a los insumos que se utilizan dentro. Los invernaderos más comunes están formados por un techo 

de polietileno (generalmente dos capas reteniendo aire entre medio) y paredes de policarbonato. 
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Como se mencionó antes, en los invernaderos los cultivos no son directamente en tierra. Para estos 

cultivos se utilizan macetas, almácigos, caños para hidroponía y demás, siendo estos elementos 

fabricados en plástico. La mayoría de las macetas y almácigos son fabricados por inyección o 

termoformado. 

Figura 10. Invernadero 

 

Fuente: A Guide to the Manufacture, Performance, and Potential of Plastics in Agriculture. 

Plásticos en la cría de animales 

Los plásticos tienen diversas aplicaciones en la cría de animales, por ejemplo en envases de 

alimentos y complementos, o enfardado de pasturas. La Tabla 14 resume los usos de plásticos en 

los establecimientos de cría de animales. 
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Tabla 14. Plásticos utilizados en establecimientos de cría de animales 

 

Fuente: A Guide to the Manufacture, Performance, and Potential of Plastics in Agriculture. 

La aplicación más importante, y que continúa en desarrollo, son los plásticos para fardos y silos 

horizontales, para el buen mantenimiento de los productos. La principal característica que se busca 

es la permeabilidad del O2. Actualmente se utiliza materiales bicapa de polietileno y EVOH. 

Diversos estudios son llevados a cabo para analizar la permeabilidad de O2, CO2 y vapor de agua. 

Estos desarrollos logran una mejor conservación del producto y optimizan la alimentación de los 

animales, aumentando su calidad. 

Conclusiones 

Las diversas aplicaciones de los plásticos en el sector agropecuario han mejorado significativamente 

el rendimiento de las plantaciones y de la cría de ganado. Considerando que Uruguay es un país con 

fuerte dependencia del sector agropecuario, se ve a este sector como una posible área para 

potenciar el del plástico. 

Capacidades instaladas del CTplas para atender a este sector 

Del análisis bibliográfico surgen diversas posibilidades en las que se podría trabajar en conjunto con 

productores agropecuarios, de manera de mejorar el rendimiento de sus producciones y los 

productos que se desarrollan en la agroindustria. 

Una posible línea de estudio implicaría trabajar con productores locales que no utilicen aplicaciones 

plásticas, implementar estos productos y evaluar si efectivamente se tiene una mejora en el 

rendimiento y cómo esto podría impactar a mayor escala. En esta línea se podría trabajar en 

conjunto con fabricantes de insumos, brindando información actualizada de las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, es fundamental continuar trabajando en la línea de reciclado de productos 

agropecuarios. 
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Sector salud 

El sector de la salud representa un 6% del PBI nacional y emplea a 94.383 personas entre servicios 

hospitalarios, médicos y odontológicos y demás servicios relacionados con la salud humana. 

Tabla 15. Personal ocupado y entidades jurídicas en el sector salud 

Actividades en hospitales; Actividades de médicos y odontólogos; Otras actividades relacionadas 

con la salud humana (códigos 8610, 8620, 8690 respectivamente, de CIIU Rev.4) 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

3.563 582 184 78 4.407 94.383 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BPS, diciembre de 2019. 

Es de interés conocer la cantidad de entidades e indicadores económicos del sector, dado que son 

estos los que exigirán a las empresas transformadoras ciertas propiedades y calidad en los 

productos. 

Se estima que aproximadamente se consume entre un 1 y un 2% de la producción mundial de 

plástico en aplicaciones sanitarias. El incremento del uso de elementos descartables, debido sobre 

todo al aumento mundial de las enfermedades infecciosas y a la búsqueda de la prevención del 

contagio, ha generado un aumento de la utilización de productos plásticos con respecto a metálicos, 

cerámicos y de vidrio. 

Propiedades como la resistencia a la esterilización con vapor y radiación y la buena compatibilidad 

con el cuerpo humano son algunas por las cuales el plástico ha tenido un fuerte crecimiento en los 

productos médicos. 

La Tabla 16 muestra una comparación de los distintos materiales y propiedades. 

Tabla 16. Comparación de propiedades de distintos materiales usados en la salud 

 

Fuente: Plastics in Medical Devices. 
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En la Tabla 17 se comparan los plásticos conocidos como commodity con los plásticos técnicos 

(engineering). Dentro de los commodity se encuentran: PP, PE, PS, PVC, y dentro de los plásticos 

técnicos: PC, TPU, poliésteres, poliamidas, ABS/SAN. 

Tabla 17. Comparación de propiedades de plásticos commodity y plásticos técnicos 

 

Fuente: Plastics in Medical Devices. 

Los plásticos en aplicaciones sanitarias15 

Una atención sanitaria moderna no sería posible sin los muchos productos médicos hechos de 

plástico a los que estamos habituados. ¿Se han fijado alguna vez en lo que hay en la consulta de un 

médico? Plásticos por todas partes, desde los guantes hasta las jeringas esterilizadas y las vendas 

adhesivas, desde las bolsas de sangre intravenosa hasta los tubos IV o las válvulas para el corazón. 

Los envases de plástico también son ideales para las aplicaciones médicas. 

Gracias a sus propiedades de barrera excepcionales, muy adecuados para evitar la contaminación. 

Las innovaciones del plástico posibilitan los nuevos procedimientos. Pensemos en un corazón de 

plástico artificial, por ejemplo, o en los plásticos resistentes a las bacterias, o las prótesis fabricadas 

a medida con una impresora 3D para las necesidades de un paciente. 

Algunas aplicaciones típicas del plástico en la atención sanitaria son: 

 Desbloquear vasos sanguíneos: En la cirugía moderna del corazón se utilizan unos tubos 

finos (catéteres) para desbloquear los vasos sanguíneos deshaciendo los depósitos que los 

                                              

15 Plastic Europe (s. f). El plástico en las aplicaciones sanitarias. https://www.plasticseurope.org/es/about-
plastics/healthcare 

https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/healthcare
https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/healthcare
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obstruyen con un diminuto implante en forma de espiral, soporte para el vaso sanguíneo. 

Situado en la arteria que se está tratando, este implante está fabricado con un plástico 

desarrollado específicamente para la medicina, relleno con sustancias activas. 

 Prótesis: Ahora el plástico se utiliza como dispositivo ortopédico para alinear, sujetar y 

corregir malformaciones. Incluso puede mejorar la función de las partes móviles del cuerpo 

o sustituir un miembro, asumiendo su función principal. Los materiales sintéticos también 

desempeñan un papel vital en las arterias afectadas que no se pueden recuperar con un 

soporte para vaso sanguíneo. Se corta y elimina la sección afectada de la aorta y el espacio 

que queda se rellena con una prótesis de plástico flexible. De este modo, la línea de oxígeno 

vital para el cuerpo vuelve a ser funcional. 

 Córneas artificiales: Las lesiones oculares o las inflamaciones crónicas, por ejemplo la 

erosión corneal, pueden deteriorar la visión. En aquellos casos en los que un trasplante tiene 

pocas posibilidades de éxito, la única esperanza es una prótesis. Ahora se dispone de 

córneas artificiales fabricadas con una silicona especial para tratar esos casos. Con solo 0,3-

0,5 mm de grosor, altamente transparentes, flexibles y biomecánicamente similares a la 

córnea natural, pueden restaurar una visión clara. 

 Audífonos: Las personas con problemas de oído graves ahora disponen de un implante de 

plástico que les permite volver a oír. Este implante consiste en varios componentes de 

plástico: un micrófono, un dispositivo de transmisión conectado a un microordenador 

implantado, un estimulador y un portaelectrodos con 16 electrodos para 16 bandas de 

frecuencia diferentes. Al transformar los impulsos acústicos en eléctricos, traspasa las 

células dañadas y estimula directamente el nervio auditivo. 

 Cápsulas de plástico para píldoras: Las cápsulas de plástico para píldoras liberan la dosis 

exacta de sus ingredientes activos en el momento necesario. Este polímero de ácido 

tartárico se desintegra gradualmente, liberando poco a poco los ingredientes activos en el 

momento adecuado. Esos fármacos preparados a medida evitan tener que tomar grandes 

cantidades de píldoras con frecuencia. 

Conclusiones 

Los plásticos se han transformado en un recurso indispensable para el sector de la salud. Ejemplos 

como la emergencia generada por el COVID-19 lo evidencian y permiten visualizar las excelentes 

propiedades que los plásticos presentan para enfrentar estos problemas. 

Es de interés para el CTplas interiorizarse con los proveedores de estos productos y, a su vez, con 

los clientes, para conocer que debilidades ven en los productos nacionales y así poder trabajar en 

su mejora. 

Capacidades instaladas del CTplas para atender a este sector 

Actualmente se está estudiando el sector, por lo que no se tienen capacidades específicas para 

atenderlo. 
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Se identifica como desafío trabajar con la disposición final de los residuos hospitalarios, que 

actualmente se incineran, de manera controlada, pero no se revalorizan. 

Sector construcción 

El sector construcción aporta el 10% del PBI nacional, ocupando a un total de 44.330 personas. 

Tabla 18. Personal ocupado y entidades jurídicas en el sector construcción 

Construcción de obras de arquitectura 

Cantidad de empresas por personal ocupado 

Micro  

(1-4) 

Pequeña  

(5-19) 

Mediana  

(20-99) 

Grande  

(+ de 100) 

Total Personal 

ocupado 

4.619 1.511 300 44 6474 44.330 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BPS, diciembre de2019. 

Los plásticos en la construcción16 

El sector de la edificación y la construcción en Europa consume unos 10 millones de toneladas de 

plástico cada año (un 20% del total del consumo de plásticos en el continente), lo que lo convierte 

en la mayor aplicación del plástico después del envasado. La mayor parte de las nuevas 

instalaciones de tuberías, por ejemplo, son de plástico, más del 50% del tonelaje anual. Y la 

tendencia sigue al alza. 

Aunque los plásticos no siempre son visibles en los edificios, se utilizan en una amplia gama de 

aplicaciones como el aislamiento, las tuberías, los marcos de ventanas y los diseños de interior. 

Este crecimiento se debe principalmente a las características únicas del plástico, que son: 

Durabilidad y resistencia a la corrosión 

La durabilidad del plástico lo convierte en ideal para aplicaciones como marcos de ventanas y 

tuberías. Además, sus propiedades anticorrosivas les otorgan una impresionante vida útil, que 

supera los 100 años para los tubos de plástico, y los 50 años para los cables subterráneos y de 

exterior. 

Aislamiento 

El plástico proporciona un aislamiento eficaz contra el frío y el calor, evita la pérdida de energía, y 

permite que las familias ahorren a la vez que se reduce la contaminación acústica. 

 Rentabilidad: La fabricación e instalación de componentes de plástico suelen costar menos 

que las de materiales tradicionales, incluso cuando se hacen a medida. 

                                              

16 Plastic Europe (s. f.). El plástico en el sector de la edificación y construcción. 
https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/building-construction 

https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/building-construction
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 Fáciles de instalar, usar y mantener: El plástico es fácil de instalar, usar y mantener gracias 

a su ligereza. En realidad, prácticamente no requiere mantenimiento. Además, la flexibilidad 

del plástico significa que los tubos pueden adaptarse a los movimientos del suelo. 

 Sostenibilidad: El plástico ahorra recursos gracias a la rentabilidad de su producción, la 

facilidad de instalación y la durabilidad. Se estima que, en una vivienda normal, la cantidad 

de energía que se utiliza para fabricar el aislamiento de plástico se recupera con tan solo un 

año de uso. Además, esos plásticos se pueden reutilizar, reciclar o convertir en energía. 

 Innovación: Los plásticos inspiran a los arquitectos para crear edificios con dimensiones, 

características y diseños innovadores. Además, la velocidad a la que avanza la innovación 

ayuda a reducir continuamente el coste y aumenta la eficiencia de los edificios. 

 Seguridad contra incendios: Muchos productos de plástico del sector de la edificación y 

construcción se valoran por su resistencia al fuego. Los detectores de humo, alarmas y 

sistemas automáticos contra incendios en general se fabrican con plástico, y el éxito del PVC, 

el polímero más utilizado en el sector, se debe sobre todo a sus características intrínsecas 

de resistencia al fuego. Además, se prevé que se va a introducir en la normativa el 

planteamiento de Ingeniería de Seguridad contra Incendios, que evalúa el comportamiento 

ante el fuego de un producto en diferentes escenarios en un entorno determinado, lo que 

fomentará aún más el uso del plástico. 

Conclusiones 

La construcción moderna ha cambiado fuertemente desde sus orígenes. Los productos plásticos, 

tanto termoplásticos como termorígidos, tiene un amplio margen de aplicaciones en esta industria. 

Proveen de soluciones innovadoras únicas y de bajo costo. Es muy importante destacar la eficiencia 

y sustentabilidad energética gracias a las aplicaciones plásticas. 

Es posible llevar a cabo construcciones rápidas y livianas debido al desarrollo de nuevos productos. 

Los plásticos son uno de los productos que han promovido este desarrollo. Se visualiza que 

continuarán en auge, por lo que se podría construir una línea de desarrollo tecnológico en este 

sentido. 

Capacidades instaladas del CTplas para atender a este sector 

Actualmente se están realizando mapeos de las empresas proveedoras de insumos plásticos para 

la construcción para identificar necesidades locales del sector. 

Se nota cierto interés por parte de emprendedores en proyectos relacionados con la utilización de 

plástico reciclado en la construcción. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El plástico se ha transformado en un recurso indispensable para muchas industrias. Como fue 

mencionado, ha contribuido a aumentar el rendimiento productivo y económico de distintos 

sectores. 

Los sectores presentados como de interés para el CTplas son estables económicamente y 

fundamentales para el funcionamiento del país. Se considera importante realizar un relevamiento 

de estos, para interiorizarse en cuanto a las necesidades y desafíos que presentan, conocer el nivel 

tecnológico que manejan y el interés en proyectos de I+D+i. 

Además de esto, es pertinente la continua revisión técnica de nuevas tecnologías a nivel mundial 

en los sectores de interés, para así formarse y poder volcar el conocimiento a nivel local. 

Una línea de trabajo que demandan todos los sectores industriales es la vinculada con la cadena de 

reciclado. Es indispensable abordar este tema en el corto plazo. 

El sector nacional del plástico ha resistido la competencia internacional. De todas formas, mediante 

la transferencia tecnológica y el trabajo en conjunto con la industria local, se podría ganar mercado 

en productos que hoy son importados. 
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