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Nuestra industria se ha visto afectada de 
sobremanera debido a la crisis generada a nivel 
mundial: el aumento de la materia prima, 
incrementos en el precio del petróleo, 
aumento en el costo de los fletes y muchas 
otras afectaciones externas, que sin duda, han 
sido un golpe para este sector.

Sin embargo, nos llena de orgullo el saber que 
al cierre del año 2021, somos el segundo mayor 
exportador industrial... Cont. Pág 5
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¡Impulsamos
la economía de nuestro país!



Con la conexión de Socios, Fundadores, 
Activos, Contribuyentes y Honorarios, se 
desarrolló la XVII Asamblea Ordinaria de 
Socios, donde se brindaron detalles del 
trabajo gremial realizado durante el 
período 2021, más eventos 
subsecuentes a febrero 2022.

Se contó además con la lectura de la 
memoria de labores, aprobación de 
estados financieros, entre otros puntos 
desarrollados en agenda.

Dicha Asamblea se llevó a cabo vía 
zoom, cumpliendo con los estatutos de 
la Asociación.

XXIV Asamblea Ordinaria de Socios
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Durante el mes de marzo, apoyamos a la 
Fundación del Parque Cuscatlán 
(FUNDAPARC), con la Tercera entrega de 
bolsas reciclables para los contenedores 
de basura de sus instalaciones.

En la elaboración de las mismas (y desde 
la primera entrega) hemos contado con 
el apoyo del Instituto Salvadoreño de 
Formación Profesional (INSAFORP) y la 
Fundación para el Desarrollo Integral de 
los Trabajadores de la Industria del 
Plástico (FUNDEPLAST), por medio de 
sus jóvenes estudiantes quienes fueron 
los encargados de la impresión.

Agradecemos también a las empresas 
socias que se unieron a la solicitud y 
quienes apoyaron con el corte de las 
mismas. 

Entrega de bolsas plásticas a Parque Cuscatlán



3

En este 2022, brindamos un nuevo 
beneficio para nuestros socios, 
colocando nuestras plataformas 
digitales al servicio de sus marcas y/o 
productos, dando inicio con la empresa 
socia Pochteca y su aliado estratégico 
Shell, quienes desarrollaron el Webinar 
“Soluciones para sistemas hidráulicos en 
la industria de principio a fin”, impartido 
por los expertos Ing. Osmari Chacón e 
Ing. Xavier Salguero.

Durante el webinar se brindaron detalles 
sobre la gama de aceites hidráulicos que 
Shell Tellus ofrece para proteger y 
optimizar los quipos y maquinarias 
utilizados dentro de la Industria Plástica. 

Si desea hacer uso de este beneficio, 
solicite mayor información al correo 
c o m u n i c a c i o n e s @ a s i p l a s t i c . o r g . 
Recuerde que estos espacios son 
completamente gratuitos. 

Nuevo beneficio a Socios
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El Programa Ecológico                agradeció, a través de un reconocimiento, el apoyo 

recibido por las empresas socias en la realización de sus actividades 2021.

Reconocimientos patrocinadores 2021 

Patrocinadores Oro 

Patrocinadores Plata

PROPLADI
Productos Plásticos Diversos S.A. de C.V.
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Toda una industria impulsando la economía de
El Salvador 
Nuestra industria se ha visto afectada 
de sobremanera debido a la crisis 
generada a nivel mundial: el aumento 
de la materia prima, incrementos en el 
precio del petróleo, aumento en el 
costo de los fletes y muchas otras 
afectaciones externas, que sin duda, 
han sido un golpe para este sector.

Sin embargo, nos llena de orgullo el 
saber que al cierre del año 2021, somos 
el segundo mayor exportador industrial 
de nuestro país, alcanzando los $536.5 
millones de dólares, lo que significa un 
34.7% más en comparación al cierre del 
2020.

Inmersos en la crisis a la que llamamos 
“la tormenta perfecta”, en el momento 
en que nos encontrábamos asumiendo 
como empresas el incremento de la 
materia prima para no afectar los 
bolsillos de los comsumidores, 
tomamos el reto de mantener los 
puestos laborales e ir más allá y poder 

incrementarlos, cerrando en el 2021 con 
más del 2.6% de nuevos empleos, 
posicionándonos con la representación 
del 4.6% del empleo industrial total de 
todo el país.

Resaltamos otro dato importante como 
sector y es que, en la Economía de El 
Salvador, contamos con el salario 
promedio más alto de la Industria 
Manufacturera como un estímulo al nivel 
de tecnificación de nuestro capital 
humano, el cual también se incrementó 
en 1.6% en comparación al año 2020.

Sabemos que sin duda vienen muchos 
más retos, pero como Industria nos 
hemos demostrado que somos 
resilentes y que cada adversidad podrá 
ser afrontada porque tenemos presente 
que somos ¡Toda una industria 
impulsando la economía de El Salvador!
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https://www.elsalvador.com/noti
cias/negocios/combustibles/934

729/2022/

https://www.laprensagrafica.com/economia/S
ector-del-plastico-en-incertidumbre-por-alza

-en-insumos-20220328-0064.html

https://diario.elmundo.sv/economia/sector-de-plastico-te
me-que-escasez-de-materia-prima-se-agrave-en-un-mes

https://www.youtube.com/watch?v=FhzGpNKetxk

Acontecer noticioso
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Marte s 2 9 de m a rzo de 2 02 2 l ap re n s ag ra f ica .com

AZÚCAR
De referencia para El Salvador cerró así:

CAFÉ
De referencia para El Salvador cerró así:

@LPGE conomia

“Hoy el tema se complica aún más,
debido a estos atrasos, sin embargo

esperamos que esta anomalía se vaya
solventando a la velocidad que

nece sitamos”.
Ricardo Morán,

PRESIDENTE DE ASIPLASTIC.

“Ya había alzas pero estas están
saliéndose de lo normal, esperamos

que pueda normalizarse lo antes
posible pero mientras las empresas

deben ver cómo reducen costos”.
Jorge Arriaza,

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASI.

Sector del plástico
en incertidumbre

por alza en insumos

El sector asegura que en
dos meses el precio por
tonelada de la resina ha
subido más de $500. En
enero, el precio por
tonelada era de $1,550.
Karla Alfaro
e co n o mi a@laprensagrafica .com

A
un mes de que iniciara el con-
flicto entre Rusia y Ucrania,
los altos precios del petróleo

están impactando a los fabricantes de re-
sinas, lo que mantiene en incertidumbre
al sector del plástico, asegura Ricardo
Morán, presidente de la Asociación Sal-
vadoreña de la Industria del Plástico
(ASIPLASTIC).

Según Morán, la industria del plástico
demanda diversas materias primas, entre
estas la resina que hasta la semana pasada
se cotizaba entre los $2,100 y $2,200 la to-
nelada y todo apunta a que seguirá su-
biendo. En enero, el precio por tonelada
rondaba los $1,550. Esta materia prima es
un derivado del derivado del petróleo, que
ayer cerró en $105.96 el barril.

Otro de los problemas que está enfren-
tando el sector es el logístico, los atrasos
en los puertos, líneas de ferrocarril atas-
cadas, falta de barcos y contenedores para
cumplir con las fechas establecidas para
su despacho, aumenta la incertidumbre
ya que desconocen con exactitud la fecha
de entrega.

“Las empresas suelen tener un inven-
tario de seguridad de aproximadamente
tres meses, pues desde el inicio de la pan-
demia venimos con problemas logísticos

que entorpecen la operación, hoy el tema
se complica aún más, debido a estos atra-
sos, sin embargo esperamos que esta ano-
malía se vaya solventando a la velocidad
que necesitamos”, expuso.

Morán indicó que, aunque por el mo-
mento no tienen reporte de ninguna em-
presa que haya tenido que parar su activi-
dad productiva, esperan que el conflicto
no interrumpa la cadena de producción.
“Estamos conscientes de la importancia
que reviste nuestro sector en la cadena de
valor de los demás sectores productivos y
comerciales, tales como el de alimentos y
bebidas, farmacéutico, textil y comercial.
La preservación de los alimentos es vital
mayormente en esta época”, agregó.

La Asociación Salvadoreña de Indus-
triales (ASI) se pronunció hace unas se-
manas por el alza de algunas materias,
las cuales ha incrementado tras el con-
flicto, entre estas los polímeros, “la par-
te básica para producción de plástico,
incluso textiles”.

“Estamos preocupados, ya había alzas
pero estas están saliéndose más de lo nor-
mal, esperamos que pueda normalizarse
lo antes posible, pero mientras tanto las
empresas deben ver cómo reducen costos
en otras áreas de su producción porque laImpacto. El incremento en el precio del petróleo es lo que más ha impactado al sector.
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El Diario de Hoy La Prensa Gráfica

Noticiero Tele2 El Mundo

La crisis que afronta la Industria del Plástico ha generado interés en los Medios de 
Comunicación. Compartimos con ustedes las últimas noticias generadas:
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Próximos eventos y lanzamientos



Abril 2022
comunicaciones@asiplastic.org  /  2298-0538


