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Asociación Mexicana de Envase y Embalaje

Fundada en 1982, la AMEE representa, promueve y apoya de

manera imparcial y sin fines de lucro a éste importante sector

industrial, ante instituciones gubernamentales, privadas y

educativas de nuestro país.

Actualmente, la AMEE es reconocida por organismos nacionales e

internacionales, porque ha logrado reunir a los fabricantes de

envases, embalajes y empresas envasadoras más importantes en

México.



Asociación Mexicana de Envase y Embalaje

Misión

Representar los intereses de la industria de envase y embalaje,

promover activamente el desarrollo de los asociados y contribuir al

crecimiento sostenido de la industria a través de la capacitación,

creación de alianzas estratégicas y difusión de información

especializada.

Visión

Ser reconocidos como la asociación líder de la industria de envase

y embalaje en México, que representa los intereses genuinos de

todos sus asociados.



Análisis del entorno en la industria de 

envase y embalaje en México

Fortalezas

Con sus productos atiende a todos los

sectores industriales.

Variedad en soluciones de envase y

embalaje.

Soluciones de envase y embalaje Ad-hoc

a los requerimientos de cada sector.

Innovación en el desarrollo de productos.

Oportunidades

Mercados emergentes con potencial de

crecimiento.

Crear puentes de colaboración entre

empresas y desarrollo de proveedores.

Actuar de manera integral para

fortalecer la cadena de suministro de

productos envasados. Cadena valor

Amenazas

Iniciativas de ley que buscan implemen-

tar impuestos ambientales y/o regula-

ciones a envases que afectan a la cadena

de valor.

Incrementos en el costo de MP

Incertidumbre en el entorno económico y

social en México y global.

Debilidades

Existen temas afines a la industria que

aún son abordados de manera aislada.

Necesitamos fortalecer la integración y

vinculación de los sectores que

conforman la industria

No hay flexibilidad para el desarrollo de

proveedores de baja escala. Sobre todo,

para PYMES.



8,634,843 8,445,220 8,719,195 9,180,336 9,565,910 9,862,453 10,286,538 10,811,151 11,319,271 11,907,873 12.8

2019

Fuente: AMEE 

4.0%
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Fuente: AMEE 

• Valor del mercado 2019 = 16,000 MDD 

La industria de 
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• Principales industrias que atiende:

Alimentos 30%

Bebidas 20%

Cuidado personal           15%

Productos domésticos    15%

Farmacéuticos                10%

Otros                               10%

La industria de 

Envase y Embalaje en México



La industria de envase y embalaje, sin duda, es de gran relevancia

económica, ya que:

• Representa el 1.7% del PIB nacional

• Genera 77 mil empleos de manera directa y

• Tiene un valor de mercado de $16,000 millones de dólares.

Por lo que reiteramos que en estos momentos de crisis sanitaria, es

fundamental que mantenga activas sus operaciones para satisfacer los

requerimientos de las actividades esenciales.

La industria de 

Envase y Embalaje en México
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La industria de envase y embalaje en México es una industria

estratégica para el abasto de alimentos, bebidas, desinfectantes,

limpiadores, medicamentos y productos de cuidado personal que sin

duda, son de alta prioridad ante la emergencia sanitaria que estamos

viviendo actualmente, derivado de la pandemia global COVID-19.

La Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, A.C., solicita que de

avanzar la Pandemia y llegar a la suspensión de labores en algunas

industrias, las plantas que se dedican a la fabricación de envases y

embalajes, materias primas e insumos, sean consideradas dentro del

grupo de empresas estratégicas de alta prioridad para permanecer

operando, de tal forma que puedan satisfacer las necesidades de los

consumidores mexicanos que se encuentren en cuarentena durante

ésta crisis sanitaria.

Carta enviada a las autoridades de 

gobierno el 30/03/2020





ING. OSWALDO PIÑA BENHUMEA

PRESIDENTE

ASOCIACION MEXICANA DE ENVASE Y EMBALAJE, A.C.

PRESENTE 

Se agradece y se toma nota de su atenta comunicación.

Respecto a la suspensión de actividades en México, se anexa el acuerdo de la Secretaría de

Salud donde se definen las actividades esenciales. La pauta de la lista la dio la Secretaría de

Salud para privilegiar los sectores ligados a la salud y la alimentación.

En ese sentido, se le comunica que la industria de fabricación de envases está considerada en

los incisos a) y c) del artículo primero del acuerdo antes referido, publicado el día de ayer.

De cualquier manera, con gusto comunicaremos sus inquietudes al Consejo de Salubridad

General, órgano rector en las decisiones relacionadas a la presente emergencia sanitaria

derivada del COVID-19.

Atentamente,

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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Enfoque en la cadena de suministro = cadena de valor



Enfoque en la cadena de suministro = cadena de valor

Cadena de Valor
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Implementación de IT y robótica



E- Marketing



E- Commerce



Y después del COVID-19…

De acuerdo con Bloomberg podemos englobar el impacto del COVID-19 

en 4 grandes ejes:

➢ Impacto positivo

➢ Neutro negativo 

➢ Negativo  

➢ Muy negativo.



Y después del COVID-19…
Impacto positivo

Aquellos sectores que pese a la pandemia han seguido operando o, incluso, sus

actividades se ha incrementado. Muchos de ellos son áreas de oportunidad.

Industrias de comercio electrónico: DHL, Uber Eats, Rappi, Amazon

(Ingresos +26% IT20).

Telecomunicaciones, sobre todo plataformas: Zoom (10 millones de

suscriptores, a finales de diciembre de 2019, pasa a a 300 millones en

abril).

Industria del entretenimiento electrónico; Netflix, en 1T 20, +16

millones de nuevos suscriptores, el doble del trimestre anterior.

Cursos y clases en línea, cocina, ejercicio e idiomas.

Juegos de mesa y videojuegos: En EUA, videojuegos tienen ventas

por 1.6 billones de dólares, cifra no vista desde 2008, cuando salió a la

venta el Nintendo Wii.

Farmacéutico, por producto: cubre bocas, gel anti-bacterial, guantes,

vitaminas;

Higiene personal: papel de higiénico, lysol, cloro, jabón, anti-bacterial.



Y después del COVID-19…
Impacto neutro negativo

Aquellos sectores en los que la pandemia ha tenido un impacto menos negativo que otros.

Autoservicios: Walmart y Chedraui;

Producción de alimentos: Frutas y hortalizas, cárnicos, pescados y

mariscos;

Textil y confección: Ropa

Sector educativo,: sobre todo en alumnos con acceso a Internet,.

Sector financiero: dentro del cual, en el corto plazo, bancos y

aseguradoras no enfrentan problemas.



Y después del COVID-19…
Impacto negativo

Aquellos sectores  o industrias que han tenido que cerrar, aunque de manera temporal. 

Tiendas departamentales: De acuerdo con la ANTAD, sus ventas se

desplomaron en abril 23%.

El Instituto de Estudios de Productividad para la Competitividad

(INPRO) estima una caída de:

17% en construcción,

7% en el sector financiero

5% en manufacturas.

La producción de automóviles cayó 25% en marzo.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos

Condimentados (Canirac) estima que 65% de los restaurantes en

México morirá o tendrá alto riesgo de quebrar.

Producción de cerveza



Y después del COVID-19…
Impacto muy negativo

Aquellos sectores  o industrias que se verán más afectados y que más tiempo necesitarán 

para recuperarse.

Turismo. 

Aviación, la hotelería y cruceros. 

Para 2020, se estima una caída de entre 50-80% en el sector turístico. 

Industria petrolera,

La OPEP estima un desplome en la demanda mundial de petróleo del 

9.1%.

Industria del entretenimiento.

Estadios y foros donde se desarrollan conciertos, espectáculos 

deportivos, teatros y cines.
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Y después del COVID-19…



Y después del COVID-19…

Sin embargo…

18 de mayo
21 de abril

Marzo Abril Mayo Junio

1 Junio

Julio Agosto Septiembre
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18 de mayo
21 de abril

Marzo Abril Mayo Junio

1 Junio

Julio Agosto Septiembre

27 de mayo

78,023 Casos



Y después del COVID-19…
Sin embargo…



En conclusión

▪ Si no reaccionas al cambio… Mueres.

▪ Si reaccionas al cambio… Sobrevives.

▪ Si anticipas el cambio… Adquieres una ventaja 

competitiva.

✓ Si provocas el cambio… te conviertes en LÍDER.

No perder de vista: El cambio como una constante.



Muchas gracias 
por su 

atención!!!



Hiram Cruz Cortés
Director General

AMEE

hiramcruz@amee.org.mx

www.amee.org.mx

@cruz_hiram

Hiram Cruz Cortés

El Mundo del Envase

El Mundo del Envase
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