
India sobrepasará a la China como el
país más populoso del mundo. Este
cambio en demografía es significante
también debido a que la edad prome-
dia de la población china se está in-
crementando de manera dramática, y
por consiguiente, están cambiando los
patrones de compra.

En el año 2000. La demografía de
personas entre 15-34 años representó
el 34% de la población, mientras que
para el año 2030, se pronostica que
este mismo grupo demográfico repre-
sentará el 23% de la población. El
grupo de población mayor de 65 años
representó el 7% en el año 2000 y el
pronóstico es que va a representar el
17% en el año 2030. Los patrones de
compra podrían muy bien cambiar,
desde la moda rápida hasta el confort
y el cuidado de los viejos.

En contraste, los cambios de-
mográficos en la India serán menos
pronunciados, con el grupo de
población de 30 años y menor experi-
mentando un crecimientos en cifras
absolutas, pero perdiendo porcentaje
de la población total a medida au-
menten las expectativas de vida.

América del Norte
El consumo de fibras manufac-

turadas (MMF por sus siglas en inglés)
en las hilanderías de América del
Norte — los Estados Unidos y Canadá
— alcanzó su pico en 1999, con un

total de 4.7 millones de toneladas. La
aceptación de China en la Organi-
zación Mundial de Comercio en el 2001
y la creciente estructura global de la
cadena de suministro usado por las
MMF condujo a una severa disminu-
ción en el consumo de las hilanderías
en Norte América, que alcanzó un
punto bajo en la recesión en 2009, de 3
millones de toneladas. Una lenta recu-
peración desde este bajo punto ha
visto un crecimiento estimado en 3.25
millones de toneladas para el 2014, de
acuerdo a las últimas cifras del Libro
Rojo de PCI Fibres.

La aplicación dominante de las fi-
bras manufacturadas en la región es en
alfombras y tapetes. El nylon, poliéster
y polipropileno tienen volúmenes sig-
nificantes de consumo en este sector.
También es un sector de la industria
que, en alfombras más bien que en
tapetes, ha sido relativamente poco
afectado por las importaciones.

En el 2005, la industria de alfom-
bras y tapetes en Estados Unidos al-
canzó un nivel máximo de consumo de
fibras manufacturadas de 1.62 mil-
lones de toneladas. Se calcula que el
consumo total de MMF en este sector
excederá ligeramente 1 millón de
toneladas en el 2014.

Durante los últimos tres años se ha
esperado un potencial para un crec-
imiento sólido en este sector debido a
la recuperación general de la

economía, pero el mercado casero
sigue estancado. La industria de al-
fombras ha anticipado un regreso a
tiempos mejores y ha hecho fuertes in-
versiones en el cambio de la mezcla de
sus productos, con un creciente en-
foque en hilos de filamento, con el
poliéster siendo el líder en este campo.

La capacidad para hilos de
poliéster BCF, incluyendo tereftalato
de politrimetileno (PTT), ha crecido
de 85.000 toneladas en el 2008 a una
proyección de 400.000 toneladas para
el 2015. A medida que el poliéster BCF
ha incrementado su participación en
el mercados, el nylon y el poliéster, así
como el polipropileno BCF, han perdi-
do participación en el mercados.
Desde el 2005, el porcentaje de nylon
usado para la fabricación de alfom-
bras ha caído, de un 16% a menos de
1%; mientras que el polipropileno BCF
ha caído, de un 24 a un 10%, y el
poliéster BCF se ha incrementado de
un 3 a un 36% (ver figura 3).

Las alfombras no son el único sec-
tor en el que se han hecho inver-
siones. También se han realizado
expansiones e inversiones en el sector
de los no tejidos, y se han hecho anun-
cios de aumentos en la capacidad de
fibras de poliéster. Tal vez el desarrol-
lo más sorprendente es el nivel de in-
versiones en la hilatura de algodón y
fibras mezcladas, con ocho plantas
nuevas o expandidas.

El impacto potencial de un aumen-
to en la producción de petróleo, de-
bido a innovativas técnicas de
perforación, ha traído la posibilidad
de menores precios en el petróleo, y
por lo tanto,, materias primas más
baratas para las fibras manufac-
turadas. La velocidad y la escala en la
reducción de los precios ha tomado a
la industria por sorpresa, y el 2015
ofrece la promesa de que las fibras
manufacturadas se podrán obtener a
un nivel de precios más bajos que en
el 2014.  TP
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Alasdair Carmichael es presidente de
Ameritas,PCI Fibres.Este artículo está
basado en una disertación del señor
Carmichael presentada durante el Foro
a la Innovación TTeexxttiillee  WWoorrlldd.
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