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Editorial

Consolidar la buena dinámica 
de la industria

En los últimos dos años, el com-
portamiento económico de las 
industrias representadas por Aco-
plásticos ha sido destacable. Se-
gún cifras de la Encuesta Anual 
Manufacturera del DANE, las tasas 
de crecimiento, para 2021 y para 
el primer semestre de 2022, fue-
ron, respectivamente, las siguien-
tes: sustancias químicas básicas 
(27,7%, 9,2%), otros productos quí-
micos (14.5%, 20,3%), fabricación 
de productos de caucho (19,0%, 
32.6%) y fabricación de productos 
de plástico (21.8%, 17,3%).

Este comportamiento, en parte, 
es reflejo de la recuperación tras 
la fuerte caída de la economía en 
2020, con ocasión de las medidas 
adoptadas y del efecto generali-
zado que ocasionó la pandemia 
del Covid-19. Sin embargo, es 

importante destacar que, en ge-
neral, los sectores representados 
por Acoplásticos han crecido por 
encima del PIB agregado y del 
PIB industrial en cada uno de los 
últimos 5 años. En este sentido, 
son industrias que han impulsado 
el crecimiento de la economía y la 
generación de empleo y, en cierta 
medida, han contribuido también 
a mitigar los impactos de la pan-
demia.

El liderazgo de las industrias de 
plástico, petroquímica, química 
básica, pinturas, caucho, tintas y 
fibras se ha reflejado, asimismo, 
en su aporte en las exportacio-
nes, que suman, en cifras redon-
das, cerca de 2.000 millones de 
dólares por año. Este volumen 
constituye un aporte esencial en 
la diversificación de la canasta 

exportadora del país, que ha deri-
vado en un incremento en la parti-
cipación, sobre los totales, de las 
exportaciones no-tradicionales y 
no minero-energéticas.

También son industrias que han 
invertido en ampliar su capacidad 
instalada y en modernizar sus 
equipos, lo cual pone en eviden-
cia sus proyecciones favorables 
de crecimiento en el mediano y 
largo plazo. En el caso de la in-
dustria plástica, por ejemplo, se 
registran crecimientos de 18,6% 
en 2020 y de 19,6% en 2021 en 
la compra de maquinaria para la 
transformación del plásticos. Es-
tas inversiones, en su mayoría, 
corresponden, no solo a apues-
tas de mercado, sino también a 
soluciones ambientales, ya sea 
por la compra de equipos para 
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ampliar o mejorar la capacidad 
de reciclaje y, así, consolidar la 
economía circular, o de maquina-
ria más eficiente en términos de 
consumo energético y de uso de 
recursos naturales.

Precisamente en materia am-
biental es importante destacar, 
además de lo anterior, las demás 
acciones e inversiones que ha 
desarrollado la industria en los 
últimos años en esta materia. La 
reducción o eliminación en el uso 
de sustancias químicas con im-
pacto ambiental, los planes de 
gestión de residuos posconsu-
mo, los desarrollos en ecodiseño 
para mejorar la reciclabilidad de 
los productos, las certificacio-
nes de carbono neutralidad o los 
avances en reducir y compensar 
la huella de carbono o la huella 
hídrica, así como los procesos de 
economía circular al interior de las 
plantas, son solo algunos ejem-
plos que evidencian lo anterior.

En los últimos años, las industrias 
representadas por Acoplásticos 
han enfrentado grandes desa-

fíos, entre los que se destacan la 
pandemia, las manifestaciones 
y bloqueos ocurridos en abril y 
mayo de 2021 y los altos precios 
y la alta volatilidad en los despa-
chos internaciones de insumos y 
materias primas. No obstante, las 
empresas de las industrias repre-
sentadas por el gremio han man-
tenido una dinámica positiva de 
crecimiento, con inversiones des-
tacables, han protegido el empleo 
y han seguido adelante con sus 
proyectos de sostenibilidad y con 
sus procesos de modernización y 
expansión.

Tal vez el factor más determinan-
te para mantener esta dinámica 
hacia adelante es la seguridad 
jurídica y la estabilidad en las re-
glas del juego. Las industrias de 
plástico, petroquímica, química 
básica, pinturas, caucho, tintas 
y fibras han sido sujetas a múlti-
ples ajustes regulatorios en los 
últimos años, algunos de estos 
sectoriales, otros transversales. 
Se destacan, como ejemplo, las 
múltiples reformas tributarias, los 
ajustes a la legislación laboral, la 

implementación del esquema de 
responsabilidad extendida del 
productor para los empaques 
y envases, los diferentes instru-
mentos regulatorios para las sus-
tancias químicas de uso industrial 
y la recién aprobada ley para los 
plásticos de un solo uso.

Se cuenta, entonces, con unas 
industrias dinámicas, de alto va-
lor agregado, generadoras de 
empleo de calidad, con fuerte 
presencia en los mercados inter-
nacionales y que han adelantado, 
en los últimos años, procesos 
ambiciosos de inversión e inno-
vación enfocados en la soste-
nibilidad ambiental. Se cuenta 
también con una base regulatoria 
sólida que ha trazado unos de-
rroteros para el sector, sobre los 
cuales las empresas ya están tra-
bajando. Hacia futuro, resulta fun-
damental mantener esta tenden-
cia y consolidar los avances, con 
políticas que den continuidad a 
lo alcanzado y que generen con-
fianza y estabilidad en las reglas 
del juego y en las condiciones del 
mercado.n
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INFORME DE LABORES

Industrias unidas y fortalecidas

El equipo de trabajo de ACOPLÁS-
TICOS y sus empresas afiliadas 
han atravesado, en los últimos 
años, procesos de adaptación en 
múltiples frentes, generados por 
diversos episodios nacionales e 
internacionales, incluyendo los 
impactos de salud y económicos 
de la pandemia del Coronavirus – 
COVID–19, la recuperación eco-
nómica posterior a las medidas 
de aislamiento decretadas en 
2020, las volatilidades en los mer-
cados internacionales, el alza en 
los precios de materiales a nivel 
global, la inestabilidad en la oferta 
y en el abastecimiento de materias 
primas, la incertidumbre alrede-
dor de asuntos de geopolítica 
internacional, los desafíos cada 
vez más apremiantes alrededor 
de la sostenibilidad ambiental de 
las industrias, así como el proce-
so electoral y la llegada del nuevo 
gobierno en Colombia. 

En medio de la incertidumbre ge-
nerada por esta coyuntura cam-
biante, en ACOPLÁSTICOS se ha 
procurado intensificar el trabajo y 
la articulación con las empresas 
afiliadas para fomentar el desa-
rrollo y la competitividad de las 
industrias de plástico, química 
básica, petroquímica, pinturas, 
caucho, tintas y fibras. 

Con base en lo anterior, se presen-
ta, a  continuación, una síntesis del 
trabajo de ACOPLÁSTICOS en el 
último año.

Economía

El comportamiento de la econo-
mía mundial es un factor esencial 
en las operaciones y los resulta-
dos de las empresas que forman 
parte de las industrias represen-
tadas por la agremiación. Es por 

ello que ACOPLÁSTICOS, de 
manera recurrente, envía a sus 
afiliados informes con indicado-
res sobre el comportamiento eco-
nómico nacional e internacional, 
incluyendo reportes periódicos 
de coyuntura económica, cifras 
de crecimiento sectoriales y un 
informe anual con estadísticas y 
análisis tanto de la situación fiscal 
como de la situación macroeco-
nómica de Colombia. 

Como otro insumo relevante, 
ACOPLÁSTICOS prepara infor-
mes de resultados del comporta-
miento de la industria, con énfasis 
en los sectores representados, 
utilizando, como fuentes princi-
pales, los informes del Banco de 
la República, la Encuesta Men-
sual Manufacturera del DANE y la 
información disponible de la base 
de datos de la DIAN.



10

comErcio intErnacional

Ante la relevancia de la situación 
de los mercados internaciona-
les y sus posibles implicaciones 
para los sectores representados 
por el gremio, ACOPLÁSTICOS 
analiza y hace seguimiento a los 
mercados de mayor relevancia, 
incluyendo la evaluación de los 
factores de oferta y demanda 
que los afectan. Adicionalmente, 
se remite información periódica 
a las empresas afiliadas relacio-
nada con la oferta y demanda de 
materiales a nivel global y el se-
guimiento permanente a la situa-
ción arancelaria del conjunto de 
subpartidas relevantes para las 
empresas afiliadas. Se procura 
elaborar información relativa, por 
ejemplo, a los desafíos de logís-
tica global, la afectación sobre 
los flujos de contenedores y la 
ampliación de la vigencia tempo-
ral de las figuras de usuarios de 
comercio exterior, por ejemplo de 
los régimen de UAP y ALTEX.

nEgociacionEs comErcialEs 
En quE participa colombia

En un mundo globalizado, las 
industrias pertenecientes a los 
sectores representados por ACO-
PLÁSTICOS son actores relevan-
tes del comercio internacional, ya 
sea porque venden sus productos 
en otros países o porque requie-
ren importar materias primas para 
la fabricación de los mismos.

Por ello, desde ACOPLÁSTICOS 
se trabaja articuladamente con 
las empresas para definir la posi-
ción de Colombia en los diferen-
tes espacios de negociaciones 
comerciales, en lo cual se anali-
zan, no solo las posibles ventajas 
o nuevas oportunidades para la 
industria nacional en los merca-
dos internacionales, sino también 
los posibles riesgos de afectación 
sobre la industria colombiana.

Este trabajo que realiza ACO-
PLÁSTICOS en pro de los secto-
res representados, se desarrolla 
con base en los insumos entrega-
dos por los afiliados para la con-
solidación de la posición que es 
entregada al Gobierno Nacional 
en el marco de cada una de las 
negociaciones.

Las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio con Emiratos Ára-
bes Unidos ocuparon gran parte 
de la agenda del último año. El 
trabajo con el equipo negociador 
y las empresas interesadas ha 
sido intenso. Se ha solicitado, a 
través de diferentes medios y en 
múltiples instancias, exclusiones 
de las subpartidas o alternativas 
como periodos de desgravación 
amplios y términos de gracia para 
las subpartidas sensibles.

Adicionalmente, se han desarro-
llado reuniones de trabajo rela-
cionadas con la profundización 
de los acuerdos con República 
Dominicana, Curazao y con la Co-
munidad del Caribe - CARICOM.

trabajo con la dirEcción 
dE impuEstos y aduanas 
nacionalEs

ACOPLÁSTICOS mantiene una 
agenda de trabajo permanente 
con la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, en 
especial en los esfuerzos para 
combatir y evitar problemáticas 
que afectan a la industria como 
subfacturación, contrabando téc-
nico o abierto, inconsistencias en 
operaciones aduaneras y evasión 
tributaria.

De igual forma, y como comple-
mento a lo anterior, se cuenta con 
una articulación con la Policía 
Fiscal y Aduanera – POLFA, en 
el seguimiento de las denuncias 
presentadas a la entidad por par-
te de la Asociación.

sostEnibilidad / mEdio 
ambiEntE

La Estrategia de Sostenibilidad 
de ACOPLÁSTICOS ha sido cons-
truida y se desarrolla en cinco pi-
lares principales, que, a su vez, 
son transversales a las diferentes 
áreas del trabajo gremial.

1. información

Observatorio PlasTIC.

El observatorio PlasTIC sobre tec-
nologías e información para la eco-
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nomía circular de los plásticos, 
www.plas-tic.org, se ha constitui-
do en una reconocida y valiosa 
fuente de información objetiva so-
bre la economía circular. En este 
sitio, se publican, entre otros, es-
tudios de mercado, vigilancia tec-
nológica, buenas prácticas, casos 
de éxito y revisión regulatoria.  

Encuesta de Precios de 
Reciclaje

Desde hace dos años, ACOPLÁS-
TICOS realiza la Encuesta de Pre-
cios de Reciclaje, con el objetivo 
de generar y difundir información 
útil sobre economía circular y so-
bre el reciclaje en Colombia. La 
encuesta permite conocer el mer-
cado y los precios promedio de 
todos los materiales aprovecha-
bles en Colombia, así como los 
factores que pueden, de alguna 
forma, influir en ellos.

Este ejercicio, que se realiza de 
forma trimestral, no sería posible 
sin el apoyo de las organizacio-
nes que participan en el mismo 
y que han permitido ampliar la 
cobertura a más prestadores 
ubicados en 11 zonas de país. 
La encuesta se ha convertido en 
referente de gran utilidad para las 
cadenas productivas del plástico. 

OperatiOn Clean Sweap - OCS

OCS es una iniciativa internacio-
nal de la industria plástica que 
consiste en un programa que pro-

mueve buenas prácticas en las 
empresas del sector para evitar 
la pérdida de pellets o su fuga 
al ambiente. En concreto, es una 
iniciativa que demuestra el com-
promiso de la industria producto-
ra y transformadora del plástico 
en evitar la contaminación en los 
procesos productivos y de logísti-
ca de las empresas del sector. 

En Colombia, ACOPLÁSTICOS es 
la entidad que representa OCS, 
por lo que, desde septiembre 2021 
y hasta a mayo 2022, se realizó un 
piloto de validación de manuales, 
materiales e implementación de la 
iniciativa con un grupo pequeño 
de empresas, el cual culmino exi-
tosamente con 6 empresas com-
prometidas con la iniciativa.

Se espera realizar un taller se-
mestral, para fomentar que se 
vinculen nuevas empresas y así 
continuar difundiendo las buenas 
prácticas empresariales que per-
miten evitar la contaminación por 
plásticos en el ambiente. 

2. EcodisEño

ACOPLÁSTICOS ha promovida, 
a través de diferentes medios, la 
difusión y promoción de los Sellos 
LOOP® del Instituto de Capacita-
ción e Investigación del Plástico y 
del Caucho -ICIPC. Se puede con-
sultar mayor información sobre es-
tos seños ambientes en el siguien-
te sitio: https://icipc.org/loop/. A 

través de los sellos LOOP® se 
comunican los atributos de eco-
nomía circular de los productos 
de la industria plástica. Estos se-
llos cuentan con respaldo cien-
tífico, pruebas técnicas y están 
basados en normas y estándares 
internacionales.

El Sello de Ecodiseño es un distin-
tivo que comunica el potencial del 
empaque, su composición y sus 
materiales, de facilitar el cierre de 
ciclo, dadas las condiciones de 
aprovechamiento de residuos del 
mercado de destino.

El Sello de Circularidad indica si 
el empaque del producto tiene un 
adecuado cierre de ciclo y si la 
empresa que lo lleva al mercado 
apoya el cumplimiento de las me-
tas de aprovechamiento.

También se está avanzando en 
los sellos para establecer el por-
centaje de materia prima utilizada 
en el producto. 

3. cultura ciudadana

Para que realmente se haga la 
transición hacia modelos de eco-
nomía circular y consumo respon-
sable, no es suficiente el trabajo 
con la industria y las respectivas 
cadenas de valor. Se requiere tam-
bién de una participación decidida 
de la ciudadanía en la adecuada 
disposición de sus residuos. Es 
por ello que ACOPLÁSTICOS lan-

http://www.plas-tic.org
https://icipc.org/loop/
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zó, hace más de 5 años, la cam-
paña Dale Vida al Plástico, cuyo 
objetivo es precisamente trabajar 
con la ciudadanía en el fomento 
del consumo responsable y la 
economía circular. 

“Dale vida al plástico”

Dale Vida al Plástico es la campa-
ña de educación y cultura ciuda-
dana desarrollada por ACOPLÁS-
TICOS, bajo la cual se realizan y 
socializan diferentes iniciativas 
relativas a la adecuada disposi-
ción de los residuos plásticos y a 
fomentar la economía circular. 

Las redes sociales de esta cam-
paña son una importante herra-
mienta de difusión de información 
relevante y de carácter educativo. 
Las cuentas en Facebook, Insta-
gram y Twitter presentan un cre-
cimiento orgánico sostenido, con 
información de interés y utilidad 
para los seguidores.

Dentro de las iniciativas recien-
tes, se desataca la participación 
de ACOPLÁSTICOS en la estra-
tegia MOVIMIENTO CIRCULAR 
www.movimientocircular.io, que 
consiste en una plataforma edu-
cativa sobre economía circular, 
dirigida a niños, jóvenes y profe-
sores de todo el mundo. 

De otra parte, ACOPLÁSTICOS 
es una de las entidades que par-
ticipó en la construcción, bajo el 
liderazgo del Ministerio de Am-

biente y Desarrollo, del Plan de 
Comunicación y Cultura Ciuda-
dana. Se trata de un documento 
marco que busca establecer me-
canismos efectivos para el diseño 
e implementación de estrategias y 
acciones concretas que permitan 
la promoción de estilos de vida 
sostenibles, consumo sostenible, 
gestión integral de residuos sóli-
dos y eficiencia en los procesos 
productivos en el marco de la 
economía circular.

4. rEgulación

El componente de regulación re-
lacionado con sostenibilidad y 
normatividad ambiental presen-
ta una evolución permanente en 
todos los ámbitos, incluyendo el 
internacional o multilateral, el na-
cional y el local. ACOPLÁSTICOS 
procura tener una participación 
activa en todos los anteriores, 
preparando y presentado, ante 
quien corresponda, argumentos 
y propuestas de insumos que 
sirvan como base para la formu-
lación de políticas públicas o de 
normativa ambiental. 

En cuanto al ámbito nacional, el 
trabajo incluye un proceso de 
permanente seguimiento a los 
proyectos de ley, iniciativas gu-
bernamentales y los proyectos de 
normas locales relacionadas con 
asuntos que impliquen una po-
tencial afectación sobre los sec-
tores representados. 

En el ámbito internacional, desde 
ACOPLÁSTICOS trabajamos con 
las autoridades nacionales co-
rrespondientes, como pueden ser 
el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, para que, 
en la construcción de la posición 
de Colombia ante discusiones 
multilaterales, sean tenidos en 
cuenta los argumentos y preo-
cupaciones de los sectores re-
presentados. En los últimos me-
ses, este trabajo se centró en las 
negociaciones y declaraciones 
efectuadas en la quinta sesión 
de la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente - 
UNEA-5.2. y ante la declaración 
presidencial Nuestro Futuro Sos-
tenible y Verde de la IX Cumbre 
de las Américas.

Responsabilidad Extendida del 
Productor para Envases y Empa-
ques - REP

El Plan de Gestión de Residuos 
de Empaques y Envases liderado 
por ACOPLÁSTICOS, denomina-
do ACOREP, está enfocado prin-
cipalmente en la gestión de resi-
duos entre industrias. A esto se 
complementa con el trabajo arti-
culado de la asociación con otros 
planes de gestión de residuos de 
empaques y envases enfocados 
en los residuos posconsumo. 
Para el año 2021, ACOREP supe-
ró la meta establecida de acuer-
do con su línea base, para lo cual 
ejecutó diferentes actividades 

http://www.movimientocircular.io/
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con gestores y transformadores y 
realizó iniciativas en educación y 
cultura ciudadana. 

5. mErcados vibrantEs dE 
rEciclajE

GoPlastic

GoPlastic ha logrado posicionar-
se como una iniciativa que, ade-
más de eliminar cuellos de botella 
y corregir fallas de mercado en el 
reciclaje de los plásticos, fortalece 
y abre oportunidades para aque-
llas empresas y emprendimientos 
que trabajan en pro de la econo-
mía circular de los plásticos.

Bajo la sombrilla de GoPlastic, se 
han materializado alianzas tan exi-
tosas como la que existe entre la 
plataforma A2censo de la Bolsa de 
Valores de Colombia y ACOPLÁS-
TICOS, que tiene como fin impulsar 
mercados del reciclaje a través de 
mecanismos de financiación cola-
borativa. A través de esta alianza, 
se han cerrado varias campañas 
exitosas en tiempo récord, con 
montos de financiación superio-
res a 1.200 millones de pesos.

También se resalta el trabajo rea-
lizado con Plug And Play, una 
empresa de capital semilla de 
Silicon Valley, que, en conjutno 
con Alliance To End Plastic Was-
te, están en la búsqueda de em-
presas de América Latina con 
alto potencial de impacto, que se 

encuentren en etapa temprana y 
que ofrezcan soluciones de eco-
nomía circular para los plásticos. 
Ya han sido identificados algunos 
proyectos Go Plastic para promo-
ver su crecimiento acelerado.

De forma similar, se ha realizado 
un trabajo articulado para buscar 
acceso a capital a empresas con 
soluciones de economía circular, a 
través del fondo Circulate Capital.

A lo anterior se suman diferentes 
actividades como ruedas de ne-
gocios de material plástico pos-
consumo recuperado y capacita-
ciones, entre otras.

Directorio Colombiano de 
Reciclaje de Residuos Plásticos

El Directorio Colombiano de Reci-
claje de Residuos Plásticos bus-
ca facilitar y conectar la oferta con 
la demanda entre los diferentes 
actores de la cadena de aprove-
chamiento del plástico. 

Encuesta de Reciclaje de 
Plásticos en Colombia

ACOPLÁSTICOS realizó un ejer-
cicio de caracterización y creci-
miento del reciclaje de plásticos 
en Colombia para los años 2019 
a 2021. Este estudio se realizó 
a través de una encuesta, en la 
cual se analizó la transformación 
de los diferentes tipos de resinas 
plásticas que se recuperan en los 
mercados de aprovechamiento. 

Los resultados muestran un cre-
cimiento en toneladas recicladas 
de 19% en 2021, con un aumen-
to en la capacidad instalada to-
tal para el reciclaje de 40% entre 
2019 y 2021, un incremento en el 
valor de las ventas del 142% en 
2021 y un crecimiento, entre 2019 
y 2021, de 120% en las inversio-
nes realizadas en los mercados 
del reciclaje de plásticos. 

Por último, se evidencian buenas 
proyecciones para las inversiones 
en este sector en los próximos 
cuatro años.

Proyectos 

ACOPLÁSTICOS y sus afiliados 
participan activamente y promue-
ven el desarrollo de diferentes 
proyectos de aprovechamiento 
de residuos plásticos y de eco-
nomía circular con múltiples alia-
dos, como medios de comunica-
ción, organismos internacionales, 
cooperación internacional, otros 
actores de la cadena de valor 
del plástico, marcas, entidades 
públicas. Algunos ejemplos son 
los acuerdos municipales para 
el aprovechamiento de plásticos 
y otros materiales reciclables, li-
derados por el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible en 
municipios del caribe y del pací-
fico colombiano, también la cam-
paña Caribe Respira con La W y 
otros medios y marcas, el pro-
yecto PlastiPaz en Mesetas, Meta, 
el fortalecimiento de asociacio-
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nes de recicladores ubicadas en 
Cartagena, el Cesar, Nuquí y San 
Andrés, la jornada El Plato Univer-
sal, limpiezas de playas, un Foro 
de Economía Circular con Revis-
ta Semana, la participación en el 
Programa de Plásticos Circulares 
en las Américas de la Unión Eu-
ropea, el apoyo en la mesa de la 
industria plástica en Bogotá D.C., 
Bogotá Circular, entre otros.

Entre estos, se destaca el traba-
jo articulado y colaborativo con el 
Programa Empleos Verdes en 
la Economía Circular PREVEC 
de la GIZ (Deutsche Gesells-
chaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH) - Coo-
peración Alemana, con quienes se 
ha participado en proyectos como 
el de reciclaje y aprovechamiento 
en las plazas distritales de merca-
do, el Laboratorio de Economía 
Circular ubicado en el SENA en 
Bogotá, el desarrollo de conteni-
dos para cursos de formación im-
partidos por el SENA y el proyecto 
de incorporación de plástico reci-
clado en mezclas asfálticas.

gEstión lEgislativa y 
política pública

Parte del rol gremial de ACO-
PLÁSTICOS es ser vocero de los 
sectores representados, de sus 
intereses, preocupaciones y ne-
cesidades, frente a las entidades 
públicas de orden nacional y lo-
cal, así como con los medios de 

comunicación. Lo anterior incluye 
la gestión y difusión de posicio-
nes, contenidos y recomendación 
con el Congreso de la República 
en sus debates legislativos. 

La Asociación se caracteriza por 
su activa participación en la cons-
trucción de políticas públicas y en 
las consultas pertinentes, a través 
de los canales de participación 
ciudadana designados, siempre 
fundamentando sus posiciones 
en información técnica y objetiva. 

caucho, pinturas, químicos

Respecto de la agenda de trabajo 
especializada para los sectores 
de Caucho, Pinturas y Químicos, 
se han desarrollado diferentes 
proyectos y líneas de trabajo que 
se presentan con mayor detalle 
en el respectivo informe de labo-
res que se encuentra más adelan-
te en esta publicación.

gEstión dE conocimiEnto

ACOPLÁSTICOS ha fortalecido la 
agenda de sesiones virtuales de 
capacitación en diferentes áreas, 
las cuales son dirigidas a los afi-
liados, a diferentes aliados e in-
cluso al público en general.

Semana del Plástico

Después del éxito de la prime-
ra versión, entre el 20 y el 24 de 
septiembre de 2021 se realizó la 

segunda edición de Semana del 
Plástico, un evento virtual en el 
que se comercializan espacios 
exclusivos de una hora para que 
las empresas presenten a su pú-
blico de interés las novedades 
de sus productos y servicios, con 
foco en maquinaria, equipos, mol-
des, materias primas, entre otros 
insumos.

comunicacionEs

ACOPLÁSTICOS se esfuerza para 
mantener una comunicación flui-
da, tanto con sus afiliados y alia-
dos como con la ciudadanía y 
con otros grupos de interés. Para 
ello, se utilizan diferentes canales 
y herramientas como:

l Sitio web de ACOPLÁSTICOS

El sitio web www.acoplasticos.
org, además de permitir la des-
carga libre de publicaciones de 
la Asociación, de infografías ex-
plicativas y de textos normativos, 
entre otros, informa a todos los 
interesados acerca de las noti-
cias relevantes para los sectores 
representados y la agenda de 
eventos sectoriales.

l Redes Sociales

Las redes sociales de ACOPLÁS-
TICOS son una herramienta que 
permite dar a conocer la gestión 
que realiza el gremio, sus afilia-
dos e información relevante para 
los sectores representados. 

http://www.acoplasticos.org
http://www.acoplasticos.org
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Las cuentas de las redes socia-
les de la Asociación son: LinkedIn 
(Acoplásticos – Asociación Co-
lombiana de Industrias Plásticas), 
Twitter (@acoplasticos), Face-
book (acoplasticos.co) y Youtube 
(Acoplásticos org). 

l Plataforma Virtual de 
Información –VIP

ACOPLÁSTICOS actualiza de for-
ma permanente la Plataforma Vir-
tual de Información – VIP. A través 
de esta herramienta, se permite a 
las empresas afiliadas la consul-
ta personalizada de información 
sobre perfiles sectoriales, esta-
dísticas detalladas de comercio 
exterior, acuerdos comerciales y 
diferentes indicadores de los sec-
tores representados. 

l Circulares de acoplásticos

Una de las herramientas más va-
liosas de comunicación de ACO-
PLÁSTICOS con sus afiliados son 
las circulares. Mediante estas, se 
remite permanentemente infor-
mación que se considera de inte-
rés, como proyectos regulatorios 
o de ley para consulta, avances 
en negociaciones de tratados de 
libre comercio, asuntos tributarios 
y arancelarios, información sobre 
comportamiento de mercados y 
precios, actividades adelantadas 
por la asociación, eventos y con-
vocatorias, normativa técnica, ca-
lendario de reuniones de comités, 
citación a espacios gremiales, en-
tre otros.

informEs

La información es una herramien-
ta que permite tomar decisiones 
adecuadas. Es por esto que parte 
del trabajo realizado por la Aso-
ciación tiene como fin entregar in-
formación actualizada y relevante 
sobre la industria representadas. 
Para ello, se preparan periódica-
mente los siguientes documentos: 

l Tendencias de precios 
internacionales de las 
principales resinas plásticas 

ACOPLÁSTICOS prepara y envía 
a sus bases de datos, un informe 
mensual o incluso quincenal, en 
el cual analiza las tendencias de 
precios de las principales mate-
rias primas plásticas en los mer-
cados de Asia, Estados Unidos y 
el noroeste de Europa.

l Encuesta de opinión 
industrial conjunta

ACOPLÁSTICOS, junto con otros 
gremios como Andi, Andigraf, 
Acicam y Camacol, elaboran la 
Encuesta de Opinión Industrial 
Conjunta Mensual. Con esta in-
formación, que es entregada por 
los afiliados de cada entidad, es 
posible visualizar un amplio pano-
rama sobre la situación y el com-
portamiento de la industria manu-
facturera en Colombia.

comité dE pvc

El Reglamento Técnico de Insta-
laciones Eléctricas – RETIE, así 
como otras iniciativas de norma-
tiva técnica, son asuntos parti-
culares de interés especial para 
las empresas del segmento de 
tubería. El Comité de PVC enfoca 
activamente su trabajo en estas 
materias, así como con la agenda 
académica, en la cual se han pro-
gramado ciclos de conferencias 
virtuales especializadas en PVC, 
en las que participan expertos na-
cionales e internacionales.

almaco

A partir del primer semestre de 
2022, ALMACO - Asociación Lati-
noamericana de Materiales Com-
puestos - Colombia, se constitu-
yó como un capítulo sectorial de 
ACOPLÁSTICOS, con el fin de for-
talecer y promover el crecimiento 
de este colectivo que reúne a las 
empresas que transforman ma-
teriales compuestos en todo tipo 
de productos, con aplicaciones 
en transporte, infraestructura, 
vivienda, obras públicas, entre 
muchas más. Con la vinculación 
de ALMACO – Colombia, se bus-
cará fortalecer la representación 
gremial, visibilizar a este sector y 
sus aplicaciones, desarrollar una 
agenda académica y consolidar 
una estrategia de comunicacio-
nes. Lo anterior, se realizará bajo 
una estructura de mesas de tra-
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bajo sectoriales específicas, so-
bre los siguientes temas: comu-
nicaciones, academia, aspectos 
técnicos y comercio exterior. 

consEjo grEmial nacional 

El Consejo Gremial Nacional es un 
foro permanente de deliberación 
y acción, compuesto por los 31 
gremios más representativos del 
país, entre ellos ACOPLÁSTICOS. 

A través de este colectivo, se 
consolida la posición conjunta del 
sector empresarial, con el obje-
tivo de velar por el desarrollo de 
los sectores productivos, el creci-
miento económico y aumentar el 
bienestar social de Colombia, en 
el marco de valores como la liber-
tad de empresa, la competitividad, 
libre competencia, el respeto a las 
instituciones y la sostenibilidad.  

El Consejo Gremial Nacional de-
sarrolla su trabajo en áreas trans-
versales como: mercado laboral, 
comercio exterior, sostenibilidad, 
seguridad social, seguridad fí-
sica, infraestructura y logística, 
asuntos tributarios, democracia, 
entre otros.

iniciativas conjuntas y 
alianzas

Alianza Nacional para el 
Reciclaje Inclusivo 

La Alianza Nacional para el Re-
ciclaje Inclusivo, conformada por 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, el Ministerio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el Minis-
terio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, ACOPLÁSTICOS, la ANDI, 
la Asociación de Recicladores de 
Bogotá, CEMPRE, la Fundación 
Familia, Fundación Avina - Latitud 
R y WIEGO, es un espacio o foro 
de construcción colectiva, que 
busca, desde las diferentes visio-
nes y experiencias, trabajar por el 
reciclaje inclusivo en Colombia. 

Mesa Nacional para la Gestión 
Sostenible del Plástico

La Mesa Nacional para la Gestión 
Sostenible del Plástico, liderada 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de la que 
es parte ACOPLÁSTICOS junto 
con otras 23 entidades, desarro-
lla un trabajo permanente a través 
de submesas, con el objetivo, en-
tre otros, de ejecutar las acciones 
y la agenda de trabajo contenidos 
en el Plan para la Gestión Sosteni-
ble de Plásticos de Un Solo Uso.

Créditos de Plásticos

ACOPLÁSTICOS firmó una alian-
za con ALLCOT, firma consultora 
internacional reconocida en la 
generación de bonos de carbo-
no, a través de la cual se busca 
apoyar a las empresas en la es-
tructuración de proyectos con el 
potencial de comercializar, en los 

mercados internacionales, crédi-
tos de plástico, con el estándar 
de Verra, de acuerdo a los resul-
tados incrementales logrados en 
recolección o aprovechamiento 
de residuos plásticos.

Los créditos de plásticos repre-
sentan un potencial de ingresos 
adicionales para las empresas de 
reciclaje de plásticos.

Pregúntele al Experto 

Desde ACOPLÁSTICOS, en alian-
za con IHS Markit, hoy en día 
SPGlobal -reconocida consultora 
internacional-, se ha desarrollado, 
en los últimos años, el espacio 
virtual denominado “Pregúntele al 
experto”, en el cual los colabora-
dores de las empresas afiliadas 
tienen la oportunidad de tener 
información actualizada, a través 
de presentaciones virtuales, so-
bre las tendencias y proyecciones 
de los mercados internacionales 
de las principales materias pri-
mas plásticas.

instituto dE capacitación E 
invEstigación dEl plástico y dEl 
caucho –icipc 

El principal aliado técnico y cien-
tífico de ACOPLÁSTICOS es el 
Instituto de Capacitación e In-
vestigación del Plástico y del 
Caucho– ICIPC, fundado por la 
Asociación, la empresa Forma-
col, entre otras compañías, y la 
Universidad EAFIT.  
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El ICIPC continúa siendo un refe-
rente nacional e internacional en 
conocimiento, formación y desa-
rrollo de proyectos relacionados 
con los materiales plásticos y de 
caucho.

El ICIPC ha profundizado su ofer-
ta con servicios y soluciones en 
materia de sostenibilidad, econo-
mía circular, sin dejar de lado su 
amplia experiencia en eficiencia 
energética empresarial, internet 
de las cosas, y desarrollos espe-
cializados en empaques y sector 
salud, entre muchos otros.

ICONTEC

La normalización es un instru-
mento que permite, mediante 
documentos o normas técnicas, 
la estandarización de caracterís-
ticas, calidades y cualidades, de 
servicios y productos. El Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación – ICONTEC es la 
entidad que lidera este aspecto 
en el país.

Existen diferentes comités o gru-
pos de trabajo especializados al 
interior del ICONTEC para el de-
sarrollo y actualización de las nor-
mas técnicas. ACOPLÁSTICOS 
participa activamente en dife-
rentes comités técnicos como el 
C14- gestión ambiental y cambio 
climático, C15- comité de gestión 
de residuos, C91- tuberías, duc-
tos y accesorios de plástico y el 
C157- Plásticos. Este último, que 

preside ACOPLÁSTICOS, cuenta 
con dos grupos de trabajo enfo-
cados en envases, empaques y 
embalajes de plástico y en aspec-
tos ambientales.

SENA

Las Mesas Sectoriales del Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje 
SENA tienen como finalidad de-
sarrollar el talento humano, de 
acuerdo a competencias especí-
ficas sectoriales.

ACOPLÁSTICOS hace parte del 
Consejo Ejecutivo y actualmente 
ejerce la presidencia de la Mesa 
Sectorial de Plásticos, Caucho y 
Fibras Sintéticas. Así mismo, es 
delegatario del Consejo Ejecutivo 
de la Mesa Sectorial de Química y 
miembro de la Mesa Sectorial de 
Materiales Compuestos y Cerámi-
cos Técnicos.

3D-FEST

En alianza con el SENA, ACO-
PLÁSTICOS realizó en septiem-
bre 2021 un evento dirigido a la 
industria de Manufactura Aditiva 
e Impresión 3D, denominado 3D-
Fest. Esta primera edición tuvo, 
como principal objetivo, dar a co-
nocer las novedades de las tec-
nologías de manufactura aditiva 
en el país. Participaron alrededor 
de 1000 personas en las múltiples 
actividades que se ofrecieron, in-
cluyendo: conversatorios, talle-
res, un bootcamp, visitas al show 

room, solución a retos empresa-
riales, entre otras.

cccs 

El Consejo Colombiano de Cons-
trucción Sostenible -CCCS invitó 
a ACOPLÁSTICOS a trabajar en 
las mesas de trabajo que están 
desarrollando el Proyecto “Acele-
rador de Edificaciones Neto Cero 
Carbono” – AENCC. Este proyec-
to tiene, como metas principales, 
lograr edificaciones nuevas Neto 
Cero Carbono a 2030 y lograr que 
las edificaciones existentes sean 
Neto Cero Carbono a 2050.

EmprEsarios por la vacunación 

ACOPLÁSTICOS participó activa-
mente en la iniciativa “Empresa-
rios por la Vacunación”, liderada 
por la ANDI, a través de la cual se 
abrió la posibilidad para que los 
empresarios del país agilizaran y 
facilitaran los procesos de vacu-
nación contra el COVID 19 a sus 
colaboradores, permitiendo am-
pliar rápidamente la cobertura de 
la población vacunada.

Muchas de las empresas afiliadas 
a ACOPLÁSTICOS participaron 
en Empresarios por la vacunación, 
con cerca de 40,000 colaborado-
res directos o indirectos de em-
presas afiliadas a ACOPLASTI-
COS que se vieron beneficiados 
con este programa.
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colombiaplast 

Después del aplazamiento genera-
do por la pandemia del COVID-19, 
se confirma la realización de 
COLOMBIAPLAST, del 26 al 30 de 
septiembre de 2022 en Corferias. 

Esta será la primera edición que 
se organiza conjuntamente con 
Messe Düsseldorf (organizadores 
de la Feria K). La feria contará con 
una amplia y diversa muestra co-
mercial, así como con una agenda 
académica, una rueda de nego-
cios y diversos eventos paralelos.

prEsEncia dE acoplásticos a 
nivEl intErnacional

ACOPLÁSTICOS desarrolla una 
agenda de trabajo y mantiene un 
vínculo estrecho con pares regiona-

les e internacionales de las indus-
trias representadas. En la agenda, 
se incluyen proyectos ambientales, 
intercambio de información y de 
buenas prácticas, comparativas 
regulatorias, eventos y proyectos 
ambientales. ACOPLÁSTICOS es 
miembro de GLOBAL PLASTICS 
ALLIANCE - Asociación de gre-
mios de plásticos del mundo, de 
ALIPLAST - Asociación Latinoa-
mericana de la Industria Plástica, 
y de LATINPIN - Asociación de 
asociaciones de pintura de Amé-
rica Latina. 

Gracias a esto, ACOPLÁSTICOS 
ha consolidado un importante 
reconocimiento entre sus pares 
y es permanente invitado a se-
minarios, charlas y eventos para 
presentar la experiencia exitosa 
de nuestra gestión gremial.

grupo dE trabajo sobrE 
armonización dE la industria 
plástica y la Economía circular 
crEado por El consEjo 
EmprEsarial dE la alianza dEl 
pacífico (cEap).

Como resultado de la conforma-
ción del Grupo de Trabajo sobre 
Armonización de la Industria Plás-
tica y la Economía Circular, creado 
por el Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico (CEAP), los 
gremios de la Industria Plástica 
(ACOPLÁSTICOS – Colombia, 
ASIPLA – Chlie, ANIPAC – México, 
SIN -Perú, con participación de 
la ANDI -Colombia), continuaron, 
durante el último año, con el de-
sarrollo de las actividades previs-
tas en la hoja de ruta orientadas 
hacia la economía circular de los 
plásticos en la región.n
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PERFIL Y EVOLUCIÓN SECTORIAL EN COLOMBIA 2019 - 2021

Las industrias química, petroquímica, del
plástico, caucho, fibras, pinturas y tintas

de 2019 a 2021

Plásticos en Colombia tradicio-
nalmente presenta la evolución 
en el último trienio de las cadenas 
productivas del plástico, caucho, 
fibras y recubrimientos sintéticos, 
pinturas y tintas, incluidas las ma-
terias primas e insumos químicos. 
En esta versión, el análisis corres-
ponde al período comprendido 
entre los años 2019 y 2021. Con 
el fin de facilitar la comprensión 
del comportamiento sectorial, se 
hace una referencia inicial al des-
empeño de los indicadores eco-
nómicos más destacados a es-
cala mundial y nacional, que han 
enmarcado la actividad produc-
tiva en el país durante el mismo 
lapso, y se presentan perspecti-
vas para 2022.

La información básica utilizada en 
este artículo ha sido publicada por 
el Fondo Monetario Internacional 
- FMI, el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística - 
DANE, el Banco de la República, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales - DIAN.

1. dEsEmpEño Económico 
mundial

En los últimos años se registró 
una desaceleración de la eco-
nomía hasta llegar a una fuerte 
contracción en 2020, explicada 
por la pandemia del COVID-19, la 
cual inició en dicho año. Según el 

promedio de las estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial y la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), durante 2020 la economía 
mundial habría caído alrededor 
del -3,1% a precios de mercado, 
una cifra muy inferior al 2,8% po-
sitivo registrado en 2019. Así mis-
mo, estos organismos registraron 
un crecimiento global para 2021 
de 6,1% a precios de mercado, 
producto de la recuperación de la 
actividad económica global, im-
pulsada por el avance en la vacu-
nación y las políticas de apoyo en 
las grandes economías

En el segundo semestre de 2021 
se agravaron los problemas en la 
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cadena de suministro internacio-
nal, generado por la escasez de 
contenedores, el incremento en 
los fletes y retrasos en la entre-
ga de mercancías, sumado a un 
mayor nivel de precios en varios 
productos.

Ante el incremento de precios de 
las materias primas, alimentos y 
energía, los esfuerzos de los paí-
ses se orientaron hacia el control 
de la inflación. En paralelo, se ha 
buscado mantener las políticas 
de manejo de la pandemia para 
reducir los efectos económicos 
por restricciones en la movilidad 
y los cambios en los patrones de 
demanda. Lo anterior, ha obliga-
do a la revisión de la política fiscal 
en los países debido al aumento 
de la deuda que permitió financiar 
en gran medida la crisis sanitaria 
en su etapa más fuerte.

El crecimiento en América Latina 
y el Caribe en 2020 presentó una 
caída de 7%, con una recupera-
ción de 6,8 puntos porcentuales 
(pp) en 2021. El comportamiento 
registrado en 2021 fue producto 
por las medidas adoptadas para 
el acceso a las vacunas, los apo-
yos económicos y las menores 
restricciones a la movilidad y al 
desarrollo productivo. En Améri-
ca del Sur, sin contar a Venezuela 
por falta de información estadísti-
ca confiable, se presentó un cre-
cimiento en 2021 de 7,2%. Dentro 

de la región, Perú, Chile y Colom-
bia fueron los países que registra-
ron los mayores incrementos.

Otro factor relevante para la re-
gión en el comportamiento eco-
nómico han sido los precios inter-
nacionales de los commodities. El 
incremento en los precios de las 
materias primas ha crecido los tér-
minos de intercambio de Suramé-
rica. En el caso del petróleo, para 
la referencia Brent, el precio por 
barril tuvo un promedio de USD 
70,9 en 2021. Para 2022 se pre-
vé un precio promedio de 103,4, 
y de 94,2 para 2023. Estas varia-
ciones explican en gran medida 
el comportamiento de los precios 
de algunas mercancías utilizadas 
para la fabricación de bienes en la 
industria manufacturera, especial-
mente en las industrias represen-
tadas por Acoplásticos.

crEcimiEnto mundial proyEctado 
para 2021 y 2022

Según las estimaciones del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
revisadas en julio de 2022, se ge-
neró una variación positiva en el 
crecimiento del PIB real mundial 
de 6,1% en 2021 y se prevé una 
cifra de 3,2% en 2022 y de 2,9% 
en 2023. El dato registrado en 
2021 es explicado por la reactiva-
ción económica, el incremento de 
la demanda y las políticas adop-

tadas en el mundo para enfrentar 
la situación sanitaria.

Se espera que el PIB real de las 
economías avanzadas crezca 
2,5% en 2022, luego del aumento 
de 5,2% registrado en 2021, y que 
se mantengan con un crecimiento 
de 1,4% en 2023. Estas perspec-
tivas irán ligadas al manejo de la 
inflación registrada en los últimos 
meses y a los efectos derivados 
de la guerra entre Rusia y Ucra-
nia, entre otros factores.

Para las economías de merca-
dos emergentes y en desarrollo, 
se presentó un incremento del 
PIB de 6,8% en 2021 y se prevé 
un crecimiento de 3,6% en 2022 
y de 3,9% en 2023. Estas tasas 
se deben, sobre todo, al com-
portamiento económico en los 
países emergentes de Asia, que 
se han convertido en el motor de 
crecimiento de la economía mun-
dial. Es importante señalar que 
la reducción en la expectativa de 
crecimiento en este conjunto de 
países es debido a la marcada 
desaceleración de la economía 
de China y al moderado com-
portamiento económico de India 
frente a sus últimos registros.

En el Cuadro N° 1 se presen-
tan las variaciones porcentuales 
anuales del PIB real mundial y de 
algunas agrupaciones y países 
para 2020 y 2021, y proyecciones 
con corte a julio de este año, para 
2022 y 2023.
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Cuadro N° 1. PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
(Variación porcentual)

 

Interanual

2020 2021
Proyecciones

2022 2023

Producto Mundial -3,1 6,1 3,2 2,9

     Economías avanzadas -4,5 5,2 2,5 1,4

     Estados Unidos -3,4 5,7 2,3 1,0

     Zona del euro -6,4 5,4 2,6 1,2

         Alemania -4,6 2,9 1,2 0,8

         Francia -7,9 6,8 2,3 1,0

         Italia -9,0 6,6 3,0 0,7

         España -10,8 5,1 4,0 2,0

     Japón -4.5 1,7 1,7 1,7

     Reino Unido -9,3 7,4 3,2 0,5

     Canadá -5,2 4,5 3,4 1,8

     Otras economías avanzadas1_/ -1,8 5,1 2,9 2,7

     Economías de mercados emergentes y en desarrollo -2,0 6,8 3,6 3,9

     África subsahariana -1,6 4,6 3,8 4,0

         Nigeria -1,8 3,6 3,4 3,2

         Sudáfrica -6,3 4,9 2,3 1,4

     América Latina y el caribe -6,9 6,9 3,0 2,0

         Brasil -3,9 4,6 1,7 1,1

         México -8,1 4,8 2,4 1,2

     Economías emergentes y en desarrollo de Europa -1,8 6,7 -1,4 0,9

         Rusia -2,7 4,7 -6,0 -3,5

     Economías emergentes y en desarrollo de Asia -0,8 7,3 4,6 5,0

         China 2,2 8,1 3,3 4,6

         India2_/ -6,6 8,7 7,4 6,1

         ASEAN-53_/ -3,4 3,4 5,3 5,1

     Oriente Medio y Asia central -2,9 5,8 4,8 3,5

         Arabia Saudita -4,1 3,2 7,6 3,7

 Partidas Informativas

    Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado -3,4 5,8 2,9 2,4

    Unión Europea -5,8 5,4 2,8 1,6

    Oriente Medio y Norte de África -3,4 5,8 4,9 3,4
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Interanual

2020 2021
Proyecciones

2022 2023

    Economías de mercados emergentes e ingreso mediano -2,2 7,0 3,5 3,8

    Países en desarrollo de bajo ingreso 0,1 4,5 5,0 5,2

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 4_/ -7,9 10,1 4,1 3,2

Importaciones

     Economías Avanzadas -8,7 9,5

     Economías de mercados emergentes y en desarrollo -7,9 11,8

Exportaciones

     Economías Avanzadas -9,1 8,6

     Economías de mercados emergentes y en desarrollo -4,8 12,3

Fuente: FMI – Perspectivas Economicas Mundiales – Abril de 2022.
1_/  Excluye el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona euro.
2_/  En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el PIB de 2011 en adelante se basa en el PIB a precios de mercado utilizando como 

año base el ejercicio 2011/12.
3_/  Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam
4_/  Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios)

y proyecta un crecimiento de 5,8% 
en 2022 y de 3,6% en 2023. 

2. Evolución rEciEntE dE la 
Economía colombiana y 
pErspEctivas para 2022

Como lo señala la Junta Directiva 
del Banco de la República en su 
Informe al Congreso de la Repú-
blica de julio de 2022, los resul-
tados de las cuentas nacionales 
de 2021 y lo proyectado para el 
presente año indican que la eco-
nomía colombiana registró un cre-
cimiento del PIB, al cerrar el año 
2021, de 10,6%. Esto, luego de 

la contracción registrada en 2020 
(-6,8%). Este comportamiento vie-
ne dado por el fortalecimiento de 
la demanda interna y, en menor 
medida, por la expansión de la 
formación bruta de capital. Por 
su parte, el déficit de la cuenta 
corriente en 2021 aumentó en 2,3 
puntos porcentuales al registrado 
en 2020 (3,4% del PIB), debido a 
la expansión de la demanda inter-
na que no logro ser atendida en 
su totalidad por la oferta local.

Con respecto al comportamiento 
de los precios, en 2021 la infla-
ción registró un valor de 5,62%. 

En su informe de julio de 2022, 
el FMI indicó que el crecimiento 
en América Latina y el Caribe fue 
de 6,9% en 2021, el cual refleja 
la recuperación económica en la 
región. La entidad también seña-
ló en sus proyecciones un creci-
miento para este grupo de países 
de 3% en 2022 y de 2% en 2023, 
que estarán marcadas, en cada 
país, por el efecto de la inflación y 
el endurecimiento de sus políticas 
económicas.

Para Colombia, el FMI, en su últi-
mo informe, señalo un crecimiento 
de la economía de 10,6% en 2021 

Cuadro N° 1. PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
(Variación porcentual)
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Esta cifra obedece en gran parte 
a factores externos a los efectos 
directos de la pandemia, como 
son las disrupciones en las ca-
denas globales de suministro, de 
transporte y logísticas que produ-
jeron alzas en los precios de las 
materias primas y bienes finales 
importados, así como la depre-
ciación del peso frente al dólar. 
A su vez, la rápida recuperación 
de la demanda interna, la reduc-
ción de los excesos de capacidad 
productiva y las secuelas de los 
paros y bloqueos en el segundo 
semestre de 2021 contribuyeron 
a tener esta cifra muy por encima 
de la meta. Al cierre del primer 
semestre de 2022, la inflación se 
ubicó en 9,7%. Para el segundo 
semestre se espera que continúe 
en niveles superiores al 9% debi-
do a la posible prolongación de 
los problemas en las cadenas de 
suministro, el efecto especulativo 
y de expectativas en el alza de los 
precios, así como a la coyuntura 
geopolítica internacional. 

En 2021, el precio internacional 
del petróleo Brent se incrementó 
a un valor promedio de USD 70,9 
por barril. Sobre este resultado, 
incidieron factores como los re-
cortes a la producción implemen-
tados por la OPEP y los rezagos 
en la recuperación de la inversión 
y la extracción en países que no 
alcanzaron los niveles previos a 
la pandemia.

pErspEctivas para 2022

La economía mundial registró, 
desde el segundo semestre de 
2020, una tendencia de recupera-
ción económica, incluyendo a Co-
lombia. En el país, el equipo técni-
co del Banco de la República, en 
su informe al Congreso de la Re-
pública de julio de 2022, proyecta 
un crecimiento de 6,9% para 2022, 
dato muy similar al previsto por la 
OCDE, lo cual lo ubica como el de 
mayor dinamismo, tanto dentro de 
ese grupo de países como entre 
las economías medianas y gran-
des de América Latina.

Así mismo, el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, en el 
Marco Fiscal de Mediano plazo, 
señala que, para 2022, se espera 
que la economía continue impul-
sada por las actividades de co-
mercio e industria manufacturera 
y que la inversión y las exportacio-
nes jalonen el crecimiento econó-
mico esperado.

2.1 actividad Económica

De acuerdo con las cifras del PIB 
publicadas por el DANE en fe-
brero de 2022, la economía co-
lombiana creció 10,6% en el año 
2021, tasa muy superior a la re-
gistrada en 2020 (-6,8%).

En 2021 la demanda final inter-
na aumentó 13,6% frente a 2020. 

Este incremento se explica prin-
cipalmente por la recuperación 
en el consumo de los hogares, el 
gasto público y la formación bruta 
de capital. El gasto de consumo de 
los hogares creció 14,6% y el del 
gobierno 9,9%.

La formación bruta de capital au-
mentó 9,9% en 2021, la de capital 
fijo 11,2%.

En cuanto a las cuentas de comer-
cio exterior, los resultados de 2021 
revelan que las exportaciones del 
país totalizaron USD42.735 millo-
nes (m), con un incremento anual 
de 32% (USD10.426 m). Este au-
mento en valor es explicado por 
los mayores precios del crudo, la 
depreciación del peso, la recupe-
ración de los principales socios 
comerciales y el crecimiento de 
las exportaciones no tradicionales.

Las importaciones de bienes to-
talizaron USD56.719 millones (m), 
con un aumento anual de 38% 
(USD15.540 m). En este caso, las 
compras externas se vieron afec-
tadas por el aumento en el gasto 
de los hogares y en la formación 
bruta de capital.

En el cuadro N° 2 se muestran las 
variaciones en 2020 y 2021 del 
PIB real por componentes de de-
manda, reportadas por el DANE 
(desestacionalizadas y a precios 
constantes).
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En cuanto a la oferta, en 2021 to-
das las ramas de actividad crecie-
ron positivamente. Se destaca el 
crecimiento de: Comercio, trans-
porte y hoteles con 21,2% e in-
dustria manufacturera con 16,4%, 
información y comunicaciones 
con 11,2%. Por su parte, cons-
trucción y suministro de electrici-
dad, gas y agua presentaron un 
comportamiento de 5,7% y 5,1%, 
respectivamente.

Dentro de la industria manufac-
turera, que creció, en agregado, 
16,4% en el 2021, las actividades 
más dinámicas en dicho año fue-
ron: textiles y confecciones (40%), 
minerales no metálicos (22%), 
plásticos y caucho (21,5%), bebi-
das y tabaco (21%), coquización 

y refinación de petróleo (14,3%) y 
papel y cartón (12%).

En el cuadro N° 3 se presentan 
las variaciones en 2020 y 2021 del 
PIB por componentes de oferta.

2.2 mErcado laboral

En 2021, la tasa de desempleo 
para el total nacional se ubicó en 
13,7%, 2,2 puntos porcentuales 
por debajo del nivel observado 
en 2020, sin lograr, al momento, 
haber retornado a los niveles re-
gistrados antes de la pandemia.

Durante 2021, la tasa de desem-
pleo en el total de las 13 ciuda-
des y áreas metropolitanas fue 
de 15,2%, lo que representó una 

reducción de 3,0 puntos porcen-
tuales frente al 2020 (18,2%)

Aunque en el 2021 se mantuvo 
la tendencia de recuperación del 
mercado laboral iniciada en el se-
gundo semestre de 2020, no se 
logró regresar a los niveles regis-
trados antes de la pandemia.

En relación al empleo por sec-
tores económicos, se encuentra 
que, en promedio, para 2021, las 
mayores contribuciones al perso-
nal ocupado, fueron: - comercio 
y reparación de vehículos, con 
el 18,3% y 3,7 millones empleos; 
- agricultura, ganadería, caza, sil-
vicultura y pesca, con participa-
ción del 15,4% y 3,1 millones de 
personas ocupadas, y la industria 

Cuadro N° 2. PIB REAL POR COMPONENTES DE DEMANDA

Variación anual porcentual

CONCEPTO
CRECIMIENTO ANUAL

2020 2021

PIB -6,8 10,6

    Consumo total -4,1 14,1

        Hogares -5,8 14,6

        Gobierno 3,7 12,1

    Formación bruta de capital -21,2 9,9

Demanda Final Interna -7,2 13,6

        Exportaciones -17,4 14,2

        Importaciones -18 27,5
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Ministerio de Hacienda y Crédito público
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Cuadro N° 3. PIB REAL POR COMPONENTES DE OFERTA
Variación anual porcentual

Componentes
Crecimiento Anual

2020 2021

Agropecuario 2,8 2,4

Minería -15,7 0,4

Industria manufacturera -7,7 16,4

Suministro de electricidad, gas y agua -2,6 5,1

Construcción -27,7 5,7

Comercio, transporte y hoteles -15,1 21,2

Información y comunicaciones -2,7 11,2

Actividades financieras 2,1 3,4

Actividades inmobiliarias 1,9 2,6

Actividades profesionales -4,1 9,7

Administración pública 1,0 6,9

Arte, entretenimiento y recreación -11,7 33

Impuestos -6,1 13,5

PIB total -6,8 10,6
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

manufacturera, con el 10,2% de 
participación y 2,1 millones de 
empleos. El sector de la construc-
ción contribuyó con el 7,3% del 
personal ocupado, 1,5 millones 
de empleos, transporte y almace-
namiento participó con el 7,1% de 
la ocupación y 1,4 millones de em-
pleo y alojamiento y servicios de 
comida con 1,3 millones de per-
sonas ocupadas aporta el 6,5% 
del empleo total.

El equipo técnico del Banco de la 
República estima que, para 2022, 
la tasa de desempleo continuaría 
disminuyendo durante el año, con 

un nivel promedio que se acerca-
ría al registrado en 2019 (11,2%), 
lo que apunta a un mercado labo-
ral más ajustado.

2.3 balancE ExtErno

2021 continuó con el déficit en 
cuenta corriente, con un resultado 
que refleja el dinamismo de la de-
manda interna, que creció 13,3% 
y fue superior a la expansión del 
producto (10,6%). En este año, el 
déficit en cuenta corriente aumen-
tó a 5,7% del PIB, 2,3 puntos por-
centuales mayor que el registrado 
en 2020.

En el último año, se observó una 
mejora en los términos de inter-
cambio y un crecimiento importan-
te en las importaciones de bienes 
y servicios debido a la expansión, 
tanto del gasto de los hogares 
como de la formación bruta de 
capital fijo. También se registró 
un crecimiento de las exporta-
ciones de bienes, aunque menor 
que el de las compras externas.

En 2021, el balance externo en 
dólares se caracterizó por:

l Déficit de USD 17.833 M en la 
cuenta corriente de la balan-
za de pagos, superior en USD 
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8.626 M al de 2020. Como pro-
porción del PIB, aumentó de 
3,4% a 5,7%. Ese déficit de la 
cuenta corriente fue financiado 
con entradas netas de capital 
equivalentes al 5,3% del PIB 
anual. Dichas entradas fueron 
el resultado de ingresos de 
capital extranjero por valor de 
USD27.238 M, en parte com-
pensadas por salidas de capi-
tal colombiano hacia el exterior 
por USD9.539 M. Los ingresos 
de capital extranjero provinie-
ron en gran medida de Inver-
sión Extranjera Directa – IED, 
que fue la principal fuente de 
financiamiento, con un aumen-
to de 26% frente a 2020.  A lo 
anterior, se suman inversiones 
extranjeras de cartera, desem-
bolsos de préstamos y otros 
créditos externos;

l	Un aumento del déficit comercial 
de bienes a USD 17.833 M: ex-
portaciones FOB de USD 42.375 
M (crecimiento de 32% frente a 
2020) e importaciones FOB de 
USD 56.719 M, monto superior 
en 38% al registro de 2020

l	Inversión extranjera directa 
(IED) de USD 9.402 M (3% del 
PIB), que se incrementó 26% 
(USD 1.943 m) en 2021 con 
relación a 2020. Su distribu-
ción por actividad económi-
ca fue: servicios financieros y 
empresariales (25%), minería y 
petróleo (19%), industria manu-
facturera (14%), transportes, al-
macenamiento y comunicacio-

nes (11%), electricidad, gas y 
agua (11%), comercio, restau-
rantes y hoteles (8%) y demás 
sectores (12%);

El Banco de la República en su 
informe al Congreso de la Repú-
blica de julio de 2022, pronostica 
que el déficit de cuenta corriente 
se reduciría a -5,1% durante el 
año, por la mejora en los términos 
de intercambio, dado el incremen-
to de las cotizaciones en el precio 
del petróleo, el carbón, el café y los 
productos agroindustriales y de sus 
precios de exportación, y también 
por la recuperación de la deman-
da de los socios comerciales. A 
su vez, se espera que la inversión 
extranjera directa continúe con su 
tendencia positiva. La financia-
ción de este déficit sería de ma-
nera menos holgada, debido a 
las tasas de interés globales más 
altas y la mayor volatilidad en los 
mercados internacionales.

2.4 tasa dE cambio

La tasa de cambio cerró para 2021 
en $3.981,16 por dólar, lo que sig-
nificó una devaluación nominal de 
16% frente a la tasa de cierre en 
2020. El dólar se fortaleció frente 
a la mayoría de países desarro-
llados y emergentes en ese año, 
lo cual se explica, entre otras ra-
zones, por la rápida recuperación 
de la economía estadounidense 
y los aumentos realizados y pro-
yectados en las tasas de interés.

En 2021, la tasa de cambio del 
peso colombiano frente al dólar 
presentó un promedio de $3.743, 
lo cual se ubica $50 pesos por 
encima del promedio observado 
de 2020 ($3.693). Esto refleja una 
depreciación nominal de 1,36%. 
Este comportamiento estuvo in-
fluenciado por la ampliación del 
déficit en cuenta corriente, las 
presiones fiscales derivadas por 
el aumento importante de la deu-
da pública para atender el gasto 
asociado a la pandemia y por la 
incertidumbre de una reforma tri-
butaria en un entorno de protes-
tas sociales.

A 30 de junio de 2022, la tasa de 
cambio nominal del dólar con res-
pecto al peso era de $4.127,47, lo 
que significó una depreciación de 
la moneda de 3,7% en el primer 
semestre del año. Cabe seña-
lar que, durante julio de 2022, el 
peso colombiano se devaluó un 
4,2% frente al dólar.

3. actividad manufacturEra 
global y sEctorial

A continuación, se presentan los 
principales indicadores de la ac-
tividad manufacturera total y sec-
torial en Colombia durante el año 
2020, con base en datos de la 
Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM) del DANE. Así mismo, se 
muestra la evolución de algunas 
variables en 2021 según los re-
sultados a diciembre de la nueva 
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Encuesta Mensual Manufacture-
ra con Enfoque territorial de esta 
misma fuente1_/.

Las agrupaciones objeto de aná-
lisis por Acoplásticos, definidas 
según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme CIIU Re-
visión 4 adaptada por el DANE, 
son las que comprenden la fabri-
cación de sustancias químicas 
básicas (201), otros productos 
químicos (202), fibras sintéticas 
y artificiales (203), artículos de 
caucho (221) y manufacturas de 
plástico (222)2_/. 

Dada la cobertura y caracterís-
ticas de las agrupaciones de la 
CIIU Revisión 4, se ha estimado 
de utilidad complementar la in-
formación sobre la actividad eco-
nómica sectorial, tradicionalmen-
te presentada en la publicación 
anual institucional Plásticos en 
Colombia, mediante la inclusión 
de las agrupaciones relacionadas 
con: la preparación y tejedura de 
productos textiles (131), fabrica-

1_/ El DANE en su función de mejorar las estadís-
ticas económicas, acorde con estándares na-
cionales e internacionales, rediseñó y actualizó 
la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) a 
Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque 
Territorial (EMMET), y con base en ésta presenta 
la información desde enero de 2019.

2_/ Conviene anotar que las agrupaciones de inte-
rés en términos de la CIIU revisión 4 difieren en 
su contenido de las de la CIIU revisiones 3 y 2, 
utilizadas en ediciones anteriores de esta publi-
cación institucional anual de Acoplásticos, y no 
existe una relación unívoca en todos los casos. 
Por lo tanto, la comparación de las cifras en un 
análisis secuencial requiere ajustes, a fin de evi-
tar conclusiones imprecisas que no reflejen la real 
evolución de la actividad productiva sectorial. 

ción de productos textiles, excep-
to de prendas de vestir (139) y fa-
bricación de calzado (152).

Si bien los datos de la encuesta 
anual manufacturera del DANE 
se obtienen de establecimientos 
industriales que tengan diez o 
más personas ocupadas y/o con 
un valor anual mínimo de produc-
ción3_/ y cuya actividad económi-
ca principal define su clasificación 
en las agrupaciones enumera-
das, la información del DANE es 
representativa de la actividad fa-
bril general y específica. Además, 
ésta constituye la principal fuente 
oficial de referencia.

3.1 principalEs variablEs En 2020

3.1.1 Resultados Generales

En la Encuesta Anual Manufactu-
rera de 2020 se obtuvo informa-
ción de 7.343 establecimientos 
industriales en todo el territorio na-
cional, clasificados según la CIIU 
Rev. 4 Adaptada para Colombia 
(CIIU Rev. 4 A.C.) en 56 grupos in-
dustriales4_/. La producción bruta 
ascendió a $254 billones (68.637 
millones de dólares de ese año), 
con un consumo intermedio de 

3 _/ Para 2020 se tomaron niveles de producción 
anual iguales o superiores a $557,8 millones de 
pesos (151.028 dólares) de ese año.

4_/ De conformidad con los criterios del DANE para 
la divulgación de las estadísticas sectoriales, la 
información correspondiente a la agrupación 
CIIU 203 fabricación de fibras sintéticas y artifi-
ciales, está incluida en el grupo de la fabricación 
de otros productos químicos.

$161 billones (43.638 millones de 
dólares) y un valor agregado de 
$92,3 billones (24.999 millones de 
dólares).

De los 7.343 establecimientos 
industriales, el 67% estaban ubi-
cados en Bogotá D.C., Antioquia 
y Valle del Cauca; el 23% se con-
centraron en Atlántico, Bolívar, 
Caldas, Cundinamarca, Risaralda 
y Santander; y los demás en el 
resto del país.

Los principales grupos industria-
les según el valor de su produc-
ción bruta fueron: fabricación de 
productos de la refinación del 
petróleo (con el 15,8%); fabrica-
ción de otros productos quími-
cos (7,9%); elaboración de otros 
productos alimenticios (5,9%); 
procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos (5,2%); elaboración de 
bebidas (5,1%); fabricación de 
productos plásticos (4,3%); fa-
bricación de sustancias químicas 
básicas, abonos y compuestos 
inorgánicos nitrogenados, plásti-
cos y caucho sintético en formas 
primarias (4,2%); elaboración de 
alimentos preparados para ani-
males (4,1%); y fabricación de pa-
pel, cartón y productos de papel y 
cartón (4%). 

Los grupos industriales que regis-
traron las mayores participacio-
nes del personal ocupado en el 
total, fueron: confección de pren-
das de vestir, excepto prendas de 
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piel (9,1%); elaboración de otros 
productos alimenticios (8,7%); 
fabricación de productos de plás-
tico (8,2%); otros productos quí-
micos (6,9%); procesamiento y 
conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos (5,5%); y 
fabricación de productos minera-
les no metálicos (4,2%).

En el valor agregado total gene-
rado sobresalen, por su participa-
ción, las agrupaciones de: otros 
productos químicos (9,8%); elabo-
ración de bebidas (8,5%); elabo-
ración de otros productos alimen-
ticios (7,9%); productos minerales 
no metálicos (5,8%); productos far-
macéuticos, sustancias químicas 
medicinales y botánicas (5,6%); 
productos de plástico (4,7%); pro-
cesamiento y conservación de 
carne, pescado, crustáceos y mo-
luscos (4,6%); productos de la refi-
nación del petróleo (4,6%); fabrica-
ción de papel, cartón y productos 
de papel y cartón (4,4%); y elabora-
ción de productos lácteos (3,9%). 

indicadorEs sEctorialEs

EmplEo

En la tabla N°2, se presentan las 
estimaciones sobre el personal 
ocupado para algunas activida-
des económicas. Estos cálcu-
los se realizan con base en la 
Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM) y la Gran Encuesta Integra-
da de Hogares (GEIH) del DANE.

En 2021, la preparación y tejedu-
ría de productos textiles ocupó 
43.900 personas, la fabricación 
de productos textiles distintos de 
prendas de vestir 59.500, la fa-
bricación de calzado 31.500 y la 
fabricación artículos de caucho 
15.200.

Por su parte, las sustancias y pro-
ductos químicos básicos (clase 
2011) empleó 18.300 personas y 
la producción de pinturas, barni-
ces, tintas y masillas (clase 2022) 
17.200.

La fabricación de plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) contri-
buyó con 10.800 empleados y las 
empresas transformadoras de ma-
terias plásticas (222) con 186.000.

Estas últimas actividades en con-
junto representan el 8,5% del em-
pleo manufacturero.

producción

Los principales indicadores de la 
actividad global y sectorial para 
2020 se presentan en la tabla Nº 3. 
En ella, figuran las variables eco-
nómicas en pesos y en dólares 
corrientes, sus valores absolutos 
y también la contribución sectorial 
a la actividad manufacturera na-
cional, para las agrupaciones CIIU 
Rev. 4 A.C. seleccionadas.

3.1.2 Productos químicos, de caucho 
y de plástico

En 2020, las sustancias y produc-
tos químicos (agrupaciones CIIU 

201 y 202) representaron el 8,6% 
del empleo industrial. El valor de 
su producción bruta, 30,6 billones 
de pesos corrientes (equivalentes 
a 8.285 millones de dólares) y su 
valor agregado, 12,6 billones de 
pesos corrientes (3.404 millones 
de dólares), participaron con el 
12% y el 13,6% en los totales na-
cionales de la industria manufactu-
rera, respectivamente. El consumo 
de energía eléctrica de este sector 
ascendió a 1.692,2 millones de ki-
lowatios-hora, equivalente al 10,7% 
de la energía utilizada por la indus-
tria manufacturera colombiana.

La actividad transformadora de 
cauchos y de materias plásticas 
(agrupaciones CIIU 221 y 222) 
representaron en 2020 el 0,6% y 
el 8,2% del personal ocupado por 
la industria, respectivamente. Los 
valores de su producción bruta 
fueron, en su orden, de 0,6 y de 
10,9 billones de pesos corrientes 
(equivalentes a 166,2 y a 2.960,8 
millones de dólares), con una 
contribución al valor de la produc-
ción nacional industrial de 0,2% 
y de 4,3%. Los montos del valor 
agregado correspondieron a 0,3 
y 4,4 billones de pesos corrientes 
(equivalentes a 78,2 y 1.180 millo-
nes de dólares), con contribucio-
nes del 0,3% y del 4,7% al valor 
agregado de toda la industria 
nacional. La energía eléctrica uti-
lizada, medida en millones de ki-
lowatios-hora, fue de 42 y 1.228,6 
con participaciones del 0,3% y del 
7,8% en el consumo total de ener-
gía de la actividad manufacturera.
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TABLA No 1. COLOMBIA: ESTABLECIMIENTOS EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, DEL 
CAUCHO, TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA NACIONAL, 

JUNIO / 2022

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

131 Preparación y tejedura de textiles 2.067 172 61 13 2.313

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 3.692 189 42 5 3.928

152 Calzado 5.148 192 21 3 5.364

2011 Sustancias y productos químicos básicos 320 56 22 9 407

2013 Plásticos en formas primarias 397 69 14 7 487

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, 
tintas para impresión y masillas 556 88 37 9 690

2029 Otros productos químicos n.c.p. 878 65 35 22 1.000

221 Productos de caucho 586 79 12 4 681

222 Productos plásticos 2.284 592 211 48 3.135

Total industria manufacturera 165.261 8.721 2.188 590 176.760
      
Fuente: CONFECÁMARAS.

TABLA No 2. COLOMBIA: PERSONAL OCUPADO DE LAS CADENAS QUIMICAS, TEJEDURA Y UNOS 
PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL INDUSTRIA, 2019 - 2021

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL 2019 2020 2021

131 Preparación y tejedura de textiles 47.817 42.607 43.882

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 67.950 57.761 59.490

152 Calzado 42.783 30.088 31.472

201 Químicos básicos 40.267 37.556 39.020

2011 Sustancias y productos químicos básicos 18.623 17.570 18.255

2013 Plásticos en formas primarias 11.325 10.322 10.725

202 Otros químicos 168.617 150.881 155.398

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, 
tintas para impresión y masillas 18.120 16.691 17.191

2029 Otros productos químicos n.c.p. 27.683 25.257 26.013

221 Productos de caucho 16.107 14.056 15.152

222 Productos plásticos 196.300 180.530 185.935

Total industria manufacturera 2.516.672 2.196.231 2.261.983
Fuente: Cálculos ACOPLÁSTICOS con base en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE.
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TABLA No 3. COLOMBIA: INDICADORES DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, DEL CAUCHO, 
TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA NACIONAL, 2020

Variable

Preparación 
y tejedura de 

textiles  
(CIIU 131)

Otros 
productos 

textiles
(CIIU 139)

Calzado 
(CIIU 152)

Químicos 
básicos  

(CIIU 201)

Otros 
químicos 
(CIIU 202)

Productos 
de caucho 
(CIIU 221)

Productos 
de plástico             
(CIIU 222)

Total 
industrial

Producción Bruta

(millardos de pesos) 1.691,1 3.011,7 661,5 10.557,7 20.041,7 613,7 10.935,4 253.502,1

(millones de dólares)1 457,9 815,4 179,1 2.858,6 5.426,4 166,2 2.960,8 68.637,3

Participación en total manufactura (%) 0,7 1,2 0,3 4,2 7,9 0,2 4,3 100,0

Valor Agregado

(millardos de pesos) 717,4 1.304,0 305,3 3.517,2 9.056,6 289,0 4.358,1 92.330,3

(millones de dólares)1 194,2 353,1 82,7 952,3 2.452,1 78,2 1.180,0 24.999,0

Participación en total manufactura (%) 0,8 1,4 0,3 3,8 9,8 0,3 4,7 100,0

Consumo Energía Eléctrica

Millones de kwh 314,2 210,0 33,4 1.136,6 555,6 41,8 1.228,6 15.754,8

Participación en total manufactura (%) 2,0 1,3 0,2 7,2 3,5 0,3 7,8 100,0

Exportaciones

(millones de dólares)1 37,9 175,8 19,4 1.123,0 1.131,6 78,0 486,6 17.159,7

Participación en industriales (%) 0,2 1,0 0,1 6,5 6,6 0,5 2,8 100,0

Participación en totales del país (%) 0,1 0,6 0,1 3,6 3,6 0,3 1,6 55,3

Importaciones

(millones de dólares)1 514,3 782,0 269,9 3.924,4 1.967,2 623,5 809,1 38.514,0

Participación en industriales (%) 1,3 2,0 0,7 10,2 5,1 1,6 2,1 100,0

Participación en totales del país (%) 1,2 1,9 0,7 9,5 4,8 1,5 2,0 93,5

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2020 del DANE para cifras industriales.
DANE, para cifras de exportaciones. DIAN, para cifras de importaciones.
1 Tasa de cambio promedio de ese año $3.693,36 por dólar (Revista del Banco de la República).

Así, las cuatro categorías – de 
sustancias y productos químicos, 
de caucho y de plástico- respon-
dieron por el 16,6% del valor de la 
producción bruta, el 18,7% del va-
lor agregado y el 18,8% del con-
sumo de energía eléctrica, de la 
industria manufacturera analizada 
en 2020.

En ese mismo año, las exporta-
ciones de sustancias y productos 
químicos sumaron 2.254,6 millo-

nes de dólares y las de productos 
de caucho y de plástico en con-
junto 564,6 millones de dólares. 
Con relación a las ventas exter-
nas industriales y totales del país, 
los químicos contribuyeron con el 
13,1% a las primeras y el 7,3% a 
las segundas; las manufacturas 
de caucho y de plástico sumadas 
aportaron 3,3% y 1,8%, respec-
tivamente de las exportaciones 
industriales y totales. La partici-
pación conjunta de los químicos, 

plásticos y cauchos fue del 16,4% 
en el monto de las mercancías 
industriales despachadas de Co-
lombia y del 9,1% en el total de 
ventas externas del país.

Por su parte, en 2020 las importa-
ciones de químicos y las de artí-
culos de caucho y de plástico re-
unidas sumaron 7.324,2 millones 
de dólares FOB, que representa-
ron el 19% de las compras exter-
nas de productos industriales y 
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el 17,8% de las totales de bienes 
del país. Al interior, los montos de 
5.891,6 millones de dólares de los 
químicos y 1.432,6 millones de 
dólares de manufacturas de cau-
cho y de plástico representaron, 
en su orden, el 15,3% y el 3,7% de 
las importaciones industriales y el 
14,3% y el 3,5% del total nacional 
de compras de bienes al exterior 
en 2020.

Las cifras de consumo nacional 
aparente (mercado) calculadas a 
partir de los datos en valor de la 
producción, más las importacio-
nes, menos las exportaciones, 
arrojan los siguientes resultados 
para 2020: productos químicos 
básicos (CIIU 201) 5.660 millones 
de dólares; otros productos quími-
cos (CIIU 202) 6.262 millones de 
dólares; artículos de caucho (CIIU 
221) 711,6 millones de dólares; y 
manufacturas de plástico (CIIU 
222), 3.283,4 millones de dólares.

3.1.3 Tejedura de productos textiles 
y fabricación de productos 
textiles distintos de prendas  
de vestir.

Para las agrupaciones de prepa-
ración y tejeduría de productos 
textiles (CIIU 131) y fabricación 
de productos textiles distintos de 
prendas de vestir (CIIU 139), los 
indicadores sectoriales, en con-
junto y su participación en los 
totales industriales del país, en 
2020 fueron los siguientes: la pro-
ducción bruta ascendió a cerca 
de 4,7 billones de pesos corrien-

tes (1,9% sobre el total industrial), 
equivalente a 1.273,3 millones de 
dólares, y el valor agregado con-
tribuyó con un 2,2% de la indus-
tria manufacturera, con un monto 
de 2 billones de pesos (547 millo-
nes de dólares).

El comercio exterior de estos 
sectores en 2020 registró expor-
taciones por 213,7 millones de 
dólares, con participaciones de 
1,2% en las ventas externas de 
productos industriales y de 0,7% 
en las totales de bienes del país. 
Por su parte, las importaciones 
totalizaron 1.296,3 millones de 
dólares, con contribuciones de 
3,4% en las compras industriales 
y del 3,1% en las totales.

El consumo aparente estimado 
de estas agrupaciones, calculado 
como la adición de los valores en 
dólares de la producción y de la 
importación menos el de la expor-
tación, se sitúa en 934,2 y 1.421,7 
millones de dólares para los gru-
pos de preparación y tejedura 
de productos textiles (CIIU 131) 
y fabricación de productos texti-
les distintos de prendas de vestir 
(CIIU 139), respectivamente.

3.1.4  Calzado

La agrupación CIIU 152 incluye 
la fabricación de calzado de todo 
tipo y material y sus partes. Los 
datos de su producción en Co-
lombia en 2020 y su participación 
en los agregados de la industria 
manufacturera fueron: produc-

ción bruta de 0,7 billones de pe-
sos corrientes (0,3% sobre el total 
industrial) equivalente a 179,1 mi-
llones de dólares y con un valor 
agregado del 0,3% del total in-
dustrial por un monto de 82,7 mi-
llones de dólares.

Sus exportaciones ascendieron a 
19,4 millones de dólares y las im-
portaciones a 269,9 millones de 
dólares FOB, cifras que represen-
tan, en su orden, el 0,1% y el 0,7% 
de las ventas y de las compras 
colombianas al exterior de bienes 
industriales, y el 0,1% y el 0,7% 
cuando se comparan con los co-
rrespondientes valores totales del 
país, para 2020.

El valor del consumo aparente de 
calzado en Colombia ascendió en 
2020 a 429,5 millones de dólares, 
computado según los montos de 
la producción y de las compras y 
ventas externas.

indicadorEs por tamaño   
dE EmprEsa

La producción industrial total y 
sectorial de 2020 según la escala 
de personal ocupado, de acuerdo 
con las empresas de la Encuesta 
Anual Manufacturera, se muestra 
en la tabla N° 4. Si bien para la cla-
sificación en Colombia de peque-
ña y mediana empresa (PyMe) 
los parámetros a considerar son 
el monto de los activos totales, 
en este ejercicio se ha tenido en 
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TABLA No  4. COLOMBIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NACIONAL DE LAS CADENAS QUÍMICAS, 
TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL, SEGÚN ESCALA DE PERSONAL 

OCUPADO, 2020

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL
CIIU Revisión 4

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 

Electrica

Part.
%

Part.
%

Millardos
de pesos

Part.
%

Millardos
de pesos

Part.
%

KWH
Millones

Part.
%

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 1.691 100 717 100 314 100

De 1 a 49 personas ocupadas 54,9 8,8 118 7,0 51 7,2 12 3,7

De 50 a 199 personas ocupadas 29,7 22,1 364 21,5 195 27,2 33 10,5

Más de 200 personas ocupadas 15,4 69,1 1.210 71,5 471 65,6 270 85,8

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 3.012 100 1.304 100 210 100

De 1 a 49 personas ocupadas 56,4 9,4 220 7,3 94 7,2 7 3,3

De 50 a 199 personas ocupadas 34,2 31,0 982 32,6 415 31,8 78 37,1

Más de 200 personas ocupadas 9,4 59,6 1.810 60,1 795 60,9 125 59,6

152 Calzado 100 100 661 100 305 100 33 100

De 1 a 49 personas ocupadas 82,7 25,1 135 20,3 60 19,6 7 21,1

De 50 a 199 personas ocupadas 11,7 24,0 198 29,9 89 29,1 10 30,8

Más de 200 personas ocupadas 5,6 51,0 329 49,7 157 51,3 16 48,2

201 Químicos básicos 100 100 10.558 100 3.517 100 1.137 100

De 1 a 49 personas ocupadas 52,3 14,5 1.679 15,9 719 20,4 117 10,3

De 50 a 199 personas ocupadas 39,6 46,4 2.895 27,4 906 25,7 167 14,7

Más de 200 personas ocupadas 8,1 39,1 5.983 56,7 1.893 53,8 853 75,0

202 Otros químicos 100 100 20.042 100 9.057 100 556 100

De 1 a 49 personas ocupadas 56,2 10,1 1.707 8,5 736 8,1 23 4,1

De 50 a 199 personas ocupadas 29,5 26,2 7.435 37,1 3.186 35,2 109 19,5

Más de 200 personas ocupadas 14,2 63,7 10.900 54,4 5.135 56,7 424 76,4

221 Productos de caucho 100,0 100,0 614 100,0 289 100,0 42 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 73,8 28,7 108 17,6 45 15,4 5 12,3

De 50 a 199 personas ocupadas 21,3 37,0 143 23,3 78 27,1 9 22,4

Más de 200 personas ocupadas 5,0 34,3 363 59,1 166 57,4 27 65,3

222 Productos plásticos 100,0 100,0 10.935 100,0 4.358 100,0 1.229 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 57,6 13,5 1.001 9,2 388 8,9 97 7,9

De 50 a 199 personas ocupadas 30,3 31,7 3.188 29,2 1.253 28,8 330 26,9

Más de 200 personas ocupadas 12,0 54,8 6.746 61,7 2.716 62,3 801 65,2

Total industria manufacturera 100 100 253.502 100 92.330 100 15.755 100

De 1 a 49 personas ocupadas 62,0 13,6 39.784 15,7 9.668 10,5 676 4,3

De 50 a 199 personas ocupadas 27,3 29,9 57.075 22,5 21.678 23,5 2.577 16,4

Más de 200 personas ocupadas 10,6 56,5 156.643 61,8 60.984 66,0 12.502 79,4

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2020 del DANE.
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cuenta el personal ocupado, cuya 
cuantía va hasta 49 trabajadores 
para las micro y pequeñas unida-
des productivas y entre 51 y 199 
para las medianas empresas.

La información de las variables 
por las escalas de personal selec-
cionadas permite concluir que en 
la actividad productora de manu-
facturas en Colombia participa, en 
general, una gran cantidad de em-
presas pequeñas (62%) y media-
nas (27,3%). En efecto, para 2020, 
en el agregado nacional, el 89,4% 
de los establecimientos contaba 
con menos de 200 trabajadores, 
respondía por el 43,5% del perso-
nal ocupado y generaba el 38,2% 
del valor de la producción.

En términos relativos, es decir 
según la contribución al personal 
ocupado y al valor de la produc-
ción sectorial, en 2020 la impor-
tancia de las PyMe en su conjun-
to es superior a la del promedio 
de la industria manufacturera del 
país en las agrupaciones de: Quí-
micos básicos (CIIU 201), con 
el 60,9% y el 43,3% y productos 
plásticos (CIIU 222), con el 45,2% 
y el 38,3%.

En la fabricación de químicos bá-
sicos (CIIU 201) y de otros produc-
tos químicos (CIIU 202), un 91,9% 
y un 85,8%, respectivamente, de 
los establecimientos son PyMe, 
su contribución al personal ocu-
pado sectorial es del 61% para 
el primero y del 36,3% para el se-

gundo, y participan en el valor de 
la producción bruta con el 43% y 
el 45,6%, respectivamente.

En los grupos de preparación y te-
jedura de productos textiles (CIIU 
131), productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139) y en 
calzado (CIIU 152), los estable-
cimientos de más de 200 traba-
jadores representaron en 2020, 
en su orden, el 69%, el 59,6% y 
el 51% del personal ocupado y el 
71,5%, el 60,1% y el 49,7% del va-
lor producido.

El aporte de las PyMe al valor 
agregado industrial en 2020 fue 
del 34%. Proporciones mayores 
se registran en las agrupacio-
nes sectoriales de: calzado (CIIU 
152) con el 48,7%, químicos bá-
sicos (CIIU 201) con 46%, otros 
químicos (CIIU 202) con 43%, 
productos de caucho (CIIU 221) 
con 42,6% y productos plásticos 
(CIIU 222) con 37,7%. En la pre-
paración y tejedura de productos 
textiles (CIIU 131) y de productos 
textiles excepto prendas de vestir 
(CIIU 139) los grandes estable-
cimientos son los que tienen la 
mayor participación en el valor 
agregado, del orden del 65,6% y 
del 60,9%. 

3.2 las rEgionEs y la 
producción manufacturEra 
En 2020

En esta sección se analiza, para 
el año 2020, la distribución geo-

gráfica de la actividad manufac-
turera nacional y sectorial, lo cual 
se presenta en la tabla N° 5, y la 
contribución de los sectores de 
interés a la actividad productiva 
regional, que se presenta en la 
tabla N° 5.1.

Localización geográfica de la produc-
ción manufacturera global y sectorial

La tabla N° 5 contiene las princi-
pales variables, en términos abso-
lutos y relativos, de la producción 
manufacturera en los departamen-
tos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Cundinamarca, Santander, Valle 
del Cauca y Bogotá D.C., además 
de los montos sumados para el 
resto del país.

Las cifras muestran que, en 2020, 
el 83,8% de la producción bru-
ta y el 83,1% del valor agregado 
industrial a escala nacional se 
generaron, en su orden, en An-
tioquia (17,3% y 18,9%), Valle del 
Cauca (16,1% y 17,9%), Bogotá 
D.C. (13,4% y 15,2%), Cundina-
marca (12,9% y 14,5%), Bolívar 
(8,8% y 5,4%), Santander (8,7% 
y 4,1%) y Atlántico (6,7% y 7,1%). 
La actividad económica industrial 
en estos departamentos contribu-
yó con el 86% de los estableci-
mientos y del personal ocupado, 
según la encuesta del DANE.

Las anteriores regiones son las 
mismas que contribuyeron con-
juntamente, en proporción similar 
o superior, a las cifras nacionales 
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TABLA No 5. COLOMBIA:  LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS QUÍMICAS, 
TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2020

REGIÓN

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos
de pesos

(%)
Millardos
de pesos

(%)
KWH

Millones
(%)

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 1.691 100 717 100 314 100

Antioquia 47,3 45,6 713 42,2 291 40,6 146 46,5

Bogotá D.C. 37,4 40,7 668 39,5 256 35,7 130 41,5

Valle del Cauca 8,8 3,7 24 1,4 17 2,3 3 0,9

Resto país 6,6 10,0 286 16,9 153 21,3 35 11,0

139 Productos textiles, excepto prendas 
de vestir 1_/ 100 100 3.164 100 1.392 100 233 100

Antioquia 38,4 28,6 970 30,7 466 33,5 34 14,6

Atlántico 4,8 10,8 256 8,1 88 6,3 28 12,1

Bogotá D.C. 36,3 45,4 1.225 38,7 522 37,5 94 40,4

Cundinamarca 11,0 10,5 356 11,2 165 11,9 32 13,8

Santander 2,7 2,3 60 1,9 28 2,0 3 1,4

Valle del Cauca 6,8 2,5 298 9,4 122 8,8 41 17,7

152 Calzado 100 100 661 100 305 100 33 100

Antioquia 12,8 16,0 135 20,4 48 15,7 4 12,6

Bogotá D.C. 37,4 33,5 180 27,3 76 25,0 10 31,4

Cundinamarca 3,4 12,0 67 10,2 39 12,7 4 13,1

Norte Santander 8,9 7,0 49 7,3 30 9,8 2 5,1

Santander 21,2 4,6 23 3,4 8 2,5 1 1,9

Valle del Cauca 11,2 15,2 130 19,6 64 20,8 9 25,9

Resto país 5,0 11,8 78 11,7 41 13,5 3 10,0

201 Químicos básicos 100 100 10.558 100 3.517 100 1.137 100

Antioquia 20,8 26,6 1.044 9,9 461 13,1 127 11,1

Atlántico 6,0 11,7 1.102 10,4 312 8,9 61 5,3

Bogotá D.C. 12,8 5,2 221 2,1 89 2,5 3 0,3

Bolívar 9,4 15,6 5.588 52,9 1.661 47,2 588 51,8

Cauca 2,7 1,0 61 0,6 24 0,7 2 0,2

Cundinamarca 19,5 12,5 621 5,9 322 9,2 53 4,7

Valle del Cauca 16,8 20,1 1.581 15,0 472 13,4 252 22,2

Resto país 12,1 7,3 340 3,2 176 5,0 50 4,4

202 Otros químicos 100 100 20.042 100 9.057 100 556 100

Antioquia 22,6 24,1 3.532 17,6 1.666 18,4 154 27,8

Atlántico 5,3 7,0 2.547 12,7 922 10,2 58 10,5
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REGIÓN

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos
de pesos

(%)
Millardos
de pesos

(%)
KWH

Millones
(%)

Bogotá D.C. 35,9 25,7 3.400 17,0 1.708 18,9 55 9,9

Bolívar 2,3 1,1 840 4,2 462 5,1 12 2,2

Cundinamarca 15,5 21,5 4.358 21,7 1.865 20,6 180 32,3

Valle del Cauca 12,0 15,4 3.769 18,8 1.976 21,8 61 11,0

Resto país 6,4 5,2 1.598 8,0 459 5,1 36 6,4

221 Productos de caucho 100 100 614 100 289 100 42 100

Antioquia 18,8 20,7 85 13,9 44 15,2 6 13,9

Atlántico 3,8 2,2 5 0,8 1 0,5 0 1,1

Bogotá D.C. 40,0 37,4 204 33,2 99 34,2 9 21,6

Cundinamarca 8,8 11,2 31 5,0 15 5,0 1 3,0

Valle del Cauca 13,8 18,5 246 40,1 109 37,6 23 56,0

Resto país 15,0 10,0 43 7,0 22 7,6 2 4,5

222 Productos de plástico 100 100 10.935 100 4.358 100 1.229 100

Antioquia 22,3 23,7 1.970 18,0 842 19,3 199 16,2

Atlántico 3,9 4,4 483 4,4 160 3,7 55 4,5

Bogotá D.C. 42,0 35,0 3.273 29,9 1.404 32,2 363 29,6

Bolívar 2,5 6,0 1.243 11,4 407 9,3 158 12,9

Cundinamarca 9,5 14,4 2.163 19,8 802 18,4 260 21,2

Santander 2,5 1,4 160 1,5 66 1,5 16 1,3

Valle del Cauca 11,1 9,2 1.046 9,6 442 10,1 120 9,8

Resto país 6,1 5,9 598 5,5 235 5,4 57 4,6

Total industria manufacturera 100 100 253.502 100 92.330 100 15.755 100

Antioquia 21,5 23,6 43.778 17,3 17.472 18,9 1.974 12,5

Atlántico 4,1 6,2 16.918 6,7 6.573 7,1 919 5,8

Bogotá D.C. 32,8 24,8 33.904 13,4 14.059 15,2 1.308 8,3

Bolívar 1,7 2,5 22.223 8,8 4.945 5,4 1.704 10,8

Cundinamarca 8,7 11,6 32.779 12,9 13.383 14,5 1.751 11,1

Santander 4,4 2,8 22.075 8,7 3.808 4,1 884 5,6

Valle del Cauca 12,8 14,6 40.790 16,1 16.516 17,9 3.030 19,2

Resto del país 14,0 14,0 41.035 16,2 15.574 16,9 4.184 26,6

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2020 del DANE.

1_/  Por reserva estadística, esta agrupación incluye establecimientos del grupo 131 para algunos departamentos, por lo que muestra totales diferentes a los indicados en 
otras tablas del artículo

TABLA No 5. COLOMBIA:  LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS QUÍMICAS, 
TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2020

Continuación
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TABLA No 5.1. COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA REGIONAL, 2020

REGIÓN

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos
de pesos

(%)
Millardos
de pesos

(%)
KWH

Millones
(%)

Antioquia 100,0 100,0 43.778 100,0 17.472 100,0 1.974 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 2,7 3,7 713 1,6 291 1,7 146 7,4

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 3,5 3,2 970 2,2 466 2,7 34 1,7

152 Calzado 1,5 0,9 135 0,3 48 0,3 4 0,2

201 Químicos básicos 2,0 1,9 1.044 2,4 461 2,6 127 6,4

202 Otros químicos 5,6 7,0 3.532 8,1 1.666 9,5 154 7,8

221 Productos de caucho 0,9 0,6 85 0,2 44 0,3 6 0,3

222 Productos plásticos 7,9 8,2 1.970 4,5 842 4,8 199 10,1

Sectores representados 24,1 25,7 8.448 19,3 3.818 21,9 671 34,0

Atlántico 100,0 100,0 16.918 100,0 6.573 100,0 919 100,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,3 4,7 256 1,5 88 1,3 28 3,1

201 Químicos básicos 3,0 3,3 1.102 6,5 312 4,7 61 6,6

202 Otros químicos 7,0 7,8 2.547 15,1 922 14,0 58 6,3

221 Productos de caucho 1,0 0,2 5 0,0 1 0,0 0 0,1

222 Productos plásticos 7,3 5,9 483 2,9 160 2,4 55 6,0

Sectores representados 20,6 21,8 4.393 26,0 1.482 22,6 203 22,1

Bogotá D.C. 100,0 100,0 33.904 100,0 14.059 100,0 1.308 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 1,4 3,2 668 2,0 256 1,8 130 10,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,2 4,9 1.225 3,6 522 3,7 94 7,2

152 Calzado 2,8 1,9 180 0,5 76 0,5 10 0,8

201 Químicos básicos 0,8 0,4 221 0,7 89 0,6 3 0,3

202 Otros químicos 5,8 7,1 3.400 10,0 1.708 12,2 55 4,2

221 Productos de caucho 1,3 1,0 204 0,6 99 0,7 9 0,7

222 Productos plásticos 9,7 11,6 3.273 9,7 1.404 10,0 363 27,8

Sectores representados 24,1 29,9 9.170 27,0 4.155 29,6 665 50,9

Bolivar 100,0 100,0 22.223 100,0 4.945 100,0 1.704 100,0

201 Químicos básicos 10,9 10,8 5.588 25,1 1.661 33,6 588 34,5

202 Otros químicos 7,0 3,0 840 3,8 462 9,3 12 0,7

222 Productos plásticos 10,9 19,8 1.243 5,6 407 8,2 158 9,3

Sectores representados 28,9 33,5 7.671 34,5 2.529 51,1 758 44,5

Cundinamarca 100,0 100,0 32.779 100,0 13.383 100,0 1.751 100,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,5 2,4 356 1,1 165 1,2 32 1,8
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REGIÓN

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos
de pesos

(%)
Millardos
de pesos

(%)
KWH

Millones
(%)

152 Calzado 0,9 1,4 67 0,2 39 0,3 4 0,3

201 Químicos básicos 4,6 1,8 621 1,9 322 2,4 53 3,0

202 Otros químicos 9,6 12,7 4.358 13,3 1.865 13,9 180 10,3

221 Productos de caucho 1,1 0,6 31 0,1 15 0,1 1 0,1

222 Productos plásticos 8,3 10,2 2.163 6,6 802 6,0 260 14,9

Sectores representados 27,0 29,3 7.594 23,2 3.208 24,0 531 30,3

Santander 100,0 100,0 22.075 100,0 3.808 100,0 884 100,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 1,2 2,2 60 0,3 28 0,7 3 0,4

152 Calzado 11,8 2,3 23 0,1 8 0,2 1 0,1

201 Químicos básicos 0,9 0,2 23 20 2

202 Otros químicos 2,2 1,0 470 81 7

221 Productos de caucho 1,2 0,6 15 0,1 6 0,1 0 0,1

222 Productos plásticos 4,3 4,0 160 0,7 66 1,7 16 1,8

Sectores representados 21,7 10,4 751 3,4 208 5,5 29 3,3

Valle del Cauca 100,0 100,0 40.790 100,0 16.516 100,0 3.030 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 0,9 0,5 24 0,1 17 0,1 3 0,1

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 1,1 0,5 298 122 41

152 Calzado 2,1 1,4 130 0,3 64 0,4 9 0,3

201 Químicos básicos 2,7 2,4 1.581 3,9 472 2,9 252 8,3

202 Otros químicos 5,0 7,3 3.769 9,2 1.976 12,0 61 2,0

221 Productos de caucho 1,2 0,8 246 109 23

222 Productos plásticos 6,6 5,2 1.046 2,6 442 2,7 120 4,0

Sectores representados 19,5 18,1 7.094 17,4 3.201 19,4 510 16,8

Total País 100,0 100,0 253.502 100,0 92.330 100,0 15.755 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 1,2 1,9 1.691 0,7 717 0,8 314 2,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,0 2,6 3.012 1,2 1.304 1,4 210 1,3

152 Calzado 2,4 1,4 661 0,3 305 0,3 33 0,2

201 Químicos básicos 2,0 1,7 10.558 4,2 3.517 3,8 1.137 7,2

202 Otros químicos 5,4 6,9 20.042 7,9 9.057 9,8 556 3,5

221 Productos de caucho 1,1 0,6 614 0,2 289 0,3 42 0,3

222 Productos plásticos 7,6 8,2 10.935 4,3 4.358 4,7 1.229 7,8

Sectores representados 21,8 23,4 47.513 18,7 19.548 21,2 3.520 22,3

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2020 del DANE.

TABLA No 5.1. COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA REGIONAL, 2020

Continuación
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de la producción manufacturera de 
varias de las agrupaciones selec-
cionadas para este informe.

A la fabricación de productos 
químicos básicos (CIIU 201), las 
zonas mencionadas aportaron 
el 96,8% de la producción bruta 
y el 95% del valor agregado, con 
el 87,9% de los establecimientos 
y el 92,7% del personal ocupado. 
Sobresale, en el conjunto de este 
sector, el departamento de Bolívar 
en cuanto a la producción (el 53%) 
y al valor agregado (el 47,2%), ya 
que, en Mamonal, Cartagena, se 
concentra la fabricación, entre 
otras sustancias químicas, de 
los plásticos en formas primarias 
(CIIU 2013) de mayor consumo 
en el país.

Así mismo, este grupo de regio-
nes contribuye con el 92% de la 
producción bruta y con el 94,9% 
del valor agregado en el sector de 
otros productos químicos (CIIU 
202), también con el 94,8% del 
personal ocupado y el 93,6% de 
los establecimientos fabriles de 
esta agrupación. Se destacan las 
participaciones de Bogotá D.C. 
(con el 17% de la producción y 
el 18,9% del valor agregado), 
Cundinamarca (con el 21,7% y el 
20,6%), Valle del Cauca (con el 
18,8% y el 21,8%), Antioquia (con 
el 17,6% y el 18,4%) y Atlántico 
(con el 12,7% y el 10,2%).

La manufactura de productos de 
caucho (CIIU 221) se concentra-

ba en 2020 en: Valle del Cauca (el 
40,1% de la producción y el 37,6% 
del valor agregado), Bogotá D.C. 
(el 33,2% y el 34,2%) y Antioquia 
(el 13,9% y el 15,2%).

En la elaboración de artículos plás-
ticos (CIIU 222), las siete regiones 
enumeradas participaron con el 
94,5% del valor de la producción 
bruta y el 94,6% del valor agrega-
do. Según los aportes a dichos in-
dicadores, en los primeros lugares 
se ubicaron Bogotá D.C. (29,9% y 
32,2%), Cundinamarca (19,8% 
y 18,4%) y Antioquia (18% y 19,3%), 
seguidos por Bolívar (11,4% y 9,3%), 
Valle del Cauca (9,6% y 10,1%) y 
Atlántico (4,4% y 3,7%).

Para la encuesta de 2020, el 
81,6% de la producción bruta de 
preparación de tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131) estuvo 
localizada en Antioquia y en Bo-
gotá D.C.. Corresponden al pri-
mero los mayores aportes en per-
sonal ocupado (45,6%) y valor de 
la producción bruta (42,2%). Por 
su parte, en la confección de pro-
ductos textiles distintos de pren-
das de vestir (CIIU 139), Bogotá 
D.C. y Antioquia ocuparon el pri-
mer y el segundo lugar en el valor 
de la producción bruta y del valor 
agregado, con participaciones 
del 40,7% y del 40% para Bogo-
tá y del 32,2% y del 35,8% para 
Antioquia.

El 63,7% del valor de la produc-
ción bruta y el 60,5% del valor 

agregado nacional de fabricación 
de calzado y sus partes (CIIU 152) 
se desarrollaron en unidades pro-
ductoras establecidas en Bogo-
tá D.C. (27,3% y 25%), Antioquia 
(20,4% y 15,7%) y Valle del Cauca 
(19,6% y 20,8%).

3.3 caractErísticas y Estructura 
dE los sEctorEs productivos 
dE intErés En 2020

Las principales variables para 
2020, con fuente EAM del DANE, 
de la actividad productora nacio-
nal de los grupos de interés, dis-
criminados por clases de la CIIU 
revisión 4 adaptada para Colom-
bia, se incluyen en la tabla N° 6. 
Se relacionan tanto la cuantía ab-
soluta como su participación en 
las agrupaciones respectivas.

En la agrupación de sustancias 
químicas básicas, abonos, y plás-
ticos y cauchos en formas prima-
rias (CIIU 201), la categoría de 
sustancias y productos químicos 
básicos contribuyó según la en-
cuesta con el 25,5% al valor de la 
producción bruta de esta clasifi-
cación, con el 57% de los estable-
cimientos industriales y el 46,9% 
del personal. Su aporte al valor 
agregado fue del 33,8% del total.

En ese mismo grupo (CIIU 201), 
el 16,1% de los establecimientos 
pertenecía a la clase de plásticos 
en formas primarias (materias 
primas para la industria de trans-
formación), con contribuciones a 
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TABLA No. 6. COLOMBIA: PERFIL SECTORIAL, QUÍMICOS, PLÁSTICO, CAUCHO, PINTURAS, TINTAS, 
TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, 2020

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(CIIU Revisión 4) Part. % Part. % Millardos
de pesos Part. % Millardos

de pesos Part. % Kw/h
Millones Part. %

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 1.691,1 100 717,4 100 314,2 100

Preparación e hilatura de fibras textiles 16,5 16,5 301,3 17,8 100,0 13,9 72,5 23,1

Tejeduría de productos textiles 34,1 57,8 1.136,0 67,2 476,6 66,4 207,5 66,0

Acabado de productos textiles 49,5 25,7 253,8 15,0 140,8 19,6 34,2 10,9

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 3.011,7 100 1.304,0 100 210,0 100

Tejidos de punto y ganchillo 19,5 45,4 1.482,0 49,2 640,6 49,1 100,9 48,1

Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas 
de vestir 40,3 31,3 675,9 22,4 264,1 20,3 32,5 15,5

Tapetes y alfombras para pisos 5,4 1,5 16,2 0,5 9,2 0,7 0,3 0,1

Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 7,4 3,7 78,7 2,6 37,9 2,9 5,0 2,4

Otros artículos textiles n.c.p. 27,5 18,0 758,9 25,2 352,1 27,0 71,2 33,9

152 Calzado 100 100 661,5 100 305,3 100 33,4 100

Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 54,2 58,0 354 53,6 173 56,8 13 38,2

Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 24,6 28,6 230,4 34,8 95,7 31,3 13,5 40,3

Partes del calzado 21,2 13,4 76,6 11,6 36,3 11,9 7,2 21,5

201  Sustancias químicas básicas 100 100 10.557,7 100 3.517,2 100 1.136,6 100

Sustancias y productos químicos básicos 57,0 46,9 2.696,2 25,5 1.187,5 33,8 475,4 41,8

Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 26,8 25,3 2.447,4 23,2 791,5 22,5 204,4 18,0

Plásticos en formas primarias 16,1 27,8 5.414,1 51,3 1.538,2 43,7 456,8 40,2

202  Otros productos químicos 100 100 20.041,7 100 9.056,6 100 555,6 100

Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 8,7 6,2 3.067,7 15,3 1.412,0 15,6 39,6 7,1

Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 18,8 11,1 1.982,1 9,9 729,3 8,1 36,2 6,5

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador 45,0 65,8 9.976,1 49,8 5.061,0 55,9 291,2 52,4

Otros productos químicos n.c.p. 27,5 16,9 5.015,8 25,0 1.854,4 20,5 188,6 33,9

221 Productos de caucho 100 100 613,7 100 289,0 100 41,8 100

Reencauche de llantas usadas 32,5 26,8 125,8 20,5 53,4 18,5 6,0 14,4

Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 67,5 73,2 487,9 79,5 235,6 81,5 35,8 85,6

222 Productos de plástico 100 100 10.935,4 100 4.358,1 100 1.228,6 100

Formas básicas de plástico 25,7 31,0 4.524,3 41,4 1.645,7 37,8 429,9 35,0

Artículos de plástico n.c.p. 74,3 69,0 6.411,2 58,6 2.712,4 62,2 798,6 65,0

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 100 100 253.502,1 92.330,3 15.754,8

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2020 del DANE.
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las cifras del sector del 27,8% al 
personal ocupado, el 51,3% al va-
lor de la producción y el 43,7% al 
valor agregado.

En la agrupación de otros produc-
tos químicos (CIIU 202), las pin-
turas, barnices, tintas y masillas 
participaron en la actividad pro-
ductora de la misma con el 18,8% 
de los establecimientos, el 11,1% 
del personal ocupado, el 9,9% del 
valor producido y el 8,1% del valor 
agregado.

En la fabricación de artículos de 
caucho (CIIU 221), el reencauche 
de llantas usadas contribuyó a los 
totales del grupo con el 32,5% de 
los establecimientos, el 26,8% del 
personal ocupado, el 20,5% del 
valor producido y el 18,5% del 
valor agregado. La fabricación 
de llantas y neumáticos de cau-
cho y la manufactura de formas 
básicas y de otros productos de 
caucho, por su parte, contó con 
una participación de 67,5% de las 
unidades fabriles, de 73,2% del 
personal y con un contribución a 
la producción y al valor agregado 
del grupo, en su orden, de 79,5% 
y de 81,5%. Cabe señalar, que 
para 2020, el DANE decidió agru-
par los datos de estas dos acti-
vidades económicas para mante-
ner la reserva estadística.

En productos plásticos (CIIU 
222), el 41,4% del valor de la pro-
ducción reportada y el 37,8% del 
valor agregado correspondió al 

subconjunto de formas básicas 
de plástico5_/ , y los montos res-
tantes a los artículos plásticos 
con el 58,6% de la producción 
y el 62,2% del valor agregado. 
La fabricación de productos de 
esta última clase se generó en el 
74,3% de los establecimientos y 
con el 69% del personal ocupado 
por esta agrupación (correspon-
diente a manufacturas plásticas).

En preparación y tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131), la teje-
duría participa con el 67,2% en el 
valor de la producción y el 66,4% 
en el valor agregado del grupo.

En la fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de vestir 
(CIIU 139), el 25,2% del valor de 
la producción bruta y el 27% del 
valor agregado se originaron en la 
subdivisión de otros artículos tex-
tiles, que comprende productos 
como: tejidos y fieltros impregna-
dos, recubiertos o laminados con 
plástico; textiles no tejidos; tejidos 
de hilados de alta resistencia para 
cuerdas de llantas; y artículos téc-
nicos de materia textil. La clase de 
cuerdas, cordeles y redes de cual-
quier materia textil, estén o no im-
pregnados, revestidos, cubiertos 
o forrados con caucho o plástico, 
contribuyó, para esta agrupación, 
con el 2,6% y el 2,9% a las cifras 
de producción y valor agregado.

5_/ Comprende planchas, láminas, barras, perfiles, 
hojas, tiras, tubos, formas planas autoadhesivas 
y de plástico celular o espumado.

En el grupo de calzado y sus par-
tes (CIIU 152) sobresalen los in-
dicadores del calzado de cuero y 
piel con cualquier tipo de suela, 
con participación de 54,2% de los 
establecimientos, 58% del perso-
nal ocupado, 53,6% del valor de 
la producción bruta y 56,8% en el 
valor agregado. La fabricación de 
otros tipos de calzado contribu-
yó con el 34,8% a la producción 
y el 31,3% al valor agregado. En 
cuanto a las partes de calzado 
(de cualquier material), estas par-
ticiparon con el 11,6% del valor 
de la producción y el 11,9% del 
valor agregado. 

La información de la agrupación 
203 de la CIIU Rev. 4 que com-
prende la fabricación de fibras 
sintéticas y artificiales, por razo-
nes de reserva estadística, fue 
incluida por el DANE en la cate-
goría de otros productos quími-
cos (CIIU 2029). Igual tratamien-
to se ha dado en los resultados 
públicos de la Encuesta desde el 
2019, por lo cual no se dispone 
de indicadores específicos.

3.4 Evolución dE la actividad 
productiva global y 
sEctorial En El año 2021

El DANE, a través de la Encuesta 
Mensual Manufacturera con En-
foque Territorial, estima en forma 
preliminar el comportamiento a 
corto plazo del empleo y, en tér-
minos reales, de los valores de la 
producción y las ventas, a escala 
agregada y sectorial. 
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Se debe mencionar que el DANE, 
teniendo en cuenta los cambios 
en la estructura industrial local y la 
adopción de la CIIU Rev. 4 adap-
tada para Colombia, rediseñó la 
Muestra Mensual Manufacturera 
que utilizó entre enero de 2002 y 
diciembre de 2014, con el propó-
sito de detectar con mayor preci-
sión y desagregación la evolución 
del sector manufacturero, y cons-
truyó nuevas series con informa-
ción que tenía como base, ya no 
el año 2001 sino 2014, y realizó 
una nueva actualización para re-
flejar de manera más precisa el 
comportamiento de las activida-
des industriales, que se presenta 
como base el año 2018 y es re-
sultado de un índice ponderado 
de la relación del valor agregado 
sobre la producción bruta de la 
EAM de 2017. 

De igual manera, la actual En-
cuesta Mensual Manufacturera 
con Enfoque Territorial respon-
de a estándares internacionales 
metodológicos y de clasifica-
ción, y cumple con los requisitos 
que rigen la actividad estadística 
mundial. Todos estos cambios 
están incorporados en la actual 
Encuesta Mensual Manufacture-
ra, referida a treinta y nueve (39) 
actividades industriales, y que 
corresponden a la información 
oficializada desde enero de 2019.

En consecuencia, la comparación 
de estos datos indicativos del 
comportamiento año a año de la 

actividad manufacturera sectorial 
con los reportados en ediciones 
previas de Plásticos en Colombia, 
salvo las publicadas desde 2019, 
requiere ajustes especiales a fin 
de obtener conclusiones válidas 
acerca de su evolución.

La tabla Nº 7 contiene las tasas 
interanuales de variación, año 
corrido, de los mencionados indi-
cadores de la industria manufac-
turera, agregada y sectorial, entre 
2019 y 2021.

Entre enero y diciembre de 2021, 
en comparación con igual perío-
do de 2020, la producción y las 
ventas del conjunto de activida-
des industriales aumentaron en 
términos reales, 15,9% y 15,5%, 
respectivamente, y el empleo cre-
ció 2,7%. En 2020 las variaciones 
respecto al año 2019 fueron -8%, 
-8% y -5,8%, respectivamente en 
producción, ventas y empleo.

De las 39 actividades de la mues-
tra, 35 presentaron variaciones 
positivas en la producción real de 
enero a diciembre de 2021. Entre 
los sectores con el mayor creci-
miento están: el curtido y recurti-
do de cueros; recurtido y teñido 
de pieles 56,9%; la confección 
de prendas de vestir 43,7%; la 
fabricación de calzado 41% y la 
hilatura, tejeduría y acabado de 
productos textiles 37,9%

En cuanto a los resultados secto-
riales en 2021, frente al año ante-
rior, cabe anotar:

 - la producción real registró incre-
mento en sustancias químicas 
básicas (CIIU 201, 27,6%), pro-
ductos de plástico (CIIU 222, 
21,6%), productos de caucho 
(CIIU 221, 20,6%) y otros produc-
tos químicos (CIIU 202, 16%);

 - las ventas reales crecieron en 
2021, de acuerdo a los siguien-
te valores, en el grupo de fabri-
cación de calzado (CIIU 152, 
37,4%), hilatura, tejeduría y aca-
bado de productos textiles (CIIU 
130, 31,7%), sustancias quími-
cas básicas (CIIU 201, 26,8%), 
productos plásticos (CIIU 222, 
22,9%), productos de caucho 
(CIIU 221, 18,2%) y otros produc-
tos químicos (CIIU 202, 15,9%);

 - el empleo total aumentó en 2021 
en productos de caucho (CIIU 
221, 7,8%), fabricación de cal-
zado (CIIU 152, 4,6%), sustan-
cias químicas básicas (CIIU 201, 
3,9%), productos plásticos (CIIU 
222, 2,2%), hilatura, tejeduría y 
acabados de productos textiles 
(CIIU 130, 1,7%) y otros produc-
tos químicos (CIIU 202, 1,6%).

4. comErcio ExtErior dE 
biEnEs industrialEs En El 
triEnio 2019 a 2021

Los valores FOB de las exporta-
ciones e importaciones colombia-
nas anuales globales, industriales 
y de las agrupaciones CIIU se-
leccionadas, correspondientes al 
trienio 2019 a 2021, se presentan 
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TABLA Nº 7. COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA GLOBAL Y SECTORIAL, 2019 - 2021
Variación anual en porcentaje

INDICADORES 2019 2020 2021

130 Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles

        Producción real 0,3  (17,3) 37,9

        Ventas reales 0,1  (14,0) 31,7

        Empleo total  (2,2)  (9,6) 1,7

152 Fabricación de calzado

        Producción real  (6,9)  (31,7) 41,0

        Ventas reales  (2,7)  (31,7) 37,4

        Empleo total  (7,7)  (20,6) 4,6

201 Sustancias químicas básicas

        Producción real  (5,4) 1,3 27,6

        Ventas reales  (3,8) 1,5 26,8

        Empleo total 0,5 0,1 3,9

202 Otros productos químicos

        Producción real 10,1  (3,9) 16,0

        Ventas reales 10,4  (3,3) 15,9

        Empleo total 1,9 0,6 1,6

221 Productos de caucho

        Producción real 0,4  (16,4) 20,6

        Ventas reales  (1,1)  (9,0) 18,2

        Empleo total  (2,3)  (1,6) 7,8

222 Productos de plástico 

        Producción real 3,2  (6,0) 21,6

        Ventas reales 3,7  (10,0) 22,9

        Empleo total  -    (2,5) 2,2

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

        Producción real 1,5  (8,0) 15,9

        Ventas reales 1,9  (8,0) 15,5

        Empleo total  (0,4)  (5,8) 2,7
Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial de diciembre de 2019, 2020 y 2021 del DANE.
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sucesivamente en las tablas Nº 8 
y Nº 9. Los datos sectoriales se 
han ajustado para el período con 
base en la correlativa del DANE 
entre la CIIU Revisión 4 y el Siste-
ma Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías.

4.1 ExportacionEs

Las exportaciones totales tuvieron 
una caída del valor FOB de -21% 
en 2020 frente a 2019 y una recu-
peración de 33% en 2021 con res-
pecto a 2020, con valores totales 
en miles de millones de dólares, 
de 39,5 en 2019, 31,1 en 2020 y 
41,4 en 2021.

Por su parte, las exportaciones de 
bienes industriales, que tuvieron 
un comportamiento similar, pre-
sentaron valores en miles de mi-
llones de dólares FOB de 18,5 en 
2019, 17,2 en 2020 y 22 en 2021, 
lo que significó una reducción 
de -7,3% en 2020 y un aumento 
28,1% en 2021.

La evolución antes mencionada 
de los valores de las exportacio-
nes totales y de las industriales en 
el período 2019 a 2021, refleja un 
incremento de la participación re-
lativa de las segundas en las pri-
meras, al pasar de 47% en 2019 a 
53%, en 2021.

Las mayores exportaciones en 
valor, entre los sectores repre-
sentados en Acoplásticos fueron, 
en orden descendente, las de 

los grupos de químicos básicos 
(CIIU 201) y de otros productos 
químicos (CIIU 202), cuyos agre-
gados de 1.261 y 1.221 millo-
nes de dólares en 2019 pasaron 
a 1.123 (-11%) y 1.132 (-7%) en 
2020 y a 1.735 (54,5%) y 1.314 
(16%) en 2021.

En el grupo CIIU 201, los plásti-
cos en formas primarias (clase 
2013), que aportan el 76% de las 
exportaciones del grupo, redu-
jeron las ventas externas de 927 
millones de dólares en 2019 a 
844 millones (-9%) en 2020 y las 
incrementaron a 1.369 millones 
(62,3) en 2021. A su vez, las sus-
tancias y productos químicos bá-
sicos (clase 2011), que participan 
con el 19% en las exportaciones 
del grupo, cayeron 12% en 2020 
y crecieron 30% en 2021, con 
montos de 263,6 millones de dó-
lares en 2019, 230,7 millones en 
2020 y 299 millones en 2021.

Al interior de la agrupación CIIU 
202, el segmento de pinturas, 
barnices, tintas y masillas (cla-
se 2022) registró un descenso 
de 19,7% en 2020 al alcanzar un 
monto de 37,9 millones de dóla-
res respecto a los 47,1 millones 
de 2019 y un crecimiento de 40% 
en 2021 con una cifra de 53 mi-
llones. En la categoría de otros 
productos químicos (clase 2029) 
que contribuye con un 14% a las 
ventas externas del grupo 202, se 
registraron los siguientes valores 
en millones de dólares en el trie-

nio: 164,1 en 2019, 165,4 (0,8%) 
en 2020 y 198,6 (20%) en 2021.

Los productos de plástico (CIIU 
222) siguen en cuantía en las ven-
tas externas de los grupos analiza-
dos. Su valor de 549 millones de 
dólares en 2019 se redujo a 486,6 
(-11,4) en 2020 y aumentó a 624 
millones (28,2%) en 2021. Al inte-
rior del grupo, las exportaciones 
de los artículos plásticos diversos 
(clase 2229), que participan con 
el 47% de las ventas externas de 
la agrupación, y de las formas bá-
sicas de plástico (películas, lámi-
nas, perfiles y tubos, entre otros, 
clase 2221), cayeron 4,6% y 17% 
en 2020 y crecieron 19,5% y 
33,6% en 2021, respectivamente.

La suma de las exportaciones 
de todos los químicos incluidas 
fibras sintéticas y artificiales (di-
visión CIIU 20) y productos de 
caucho y de plástico (división 
CIIU 22), contribuye anualmente 
en el trienio en proporciones del 
17%, 16,6% y 17,3% a las expor-
taciones de productos industria-
les y del 8%, 9,2% y 9,2% a las 
totales del país.

Por su parte, el conjunto de las 
materias plásticas (clase 2013 de 
plásticos en formas primarias) y 
de sus manufacturas (CIIU 222) 
registran participaciones anuales 
en el lapso 2019 a 2021, en su 
orden, de 8%, 7,8% y 9% en las 
ventas externas de productos in-
dustriales y de 3,7%, 4,3% y 4,8% 
en las totales del país.
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TABLA N° 8. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERES  Y 
TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2019 - 2021

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2019 2020 2021

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 58,6 37,9 55,7

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 4,0 2,6 3,5

1312 Tejeduría de productos textiles 54,6 35,4 52,1

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 182,2 175,8 207,2

1391 Tejidos de punto y ganchillo 60,1 38,3 64,1

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 63,9 89,8 77,7

1393 Tapetes y alfombras para pisos 0,8 0,6 1,6

1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 4,8 4,0 6,9

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 52,6 43,1 56,9

152  CALZADO 33,3 19,4 31,4

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 16,6 9,7 15,3

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 11,3 7,9 12,9

1523 Partes del calzado 5,5 1,7 3,2

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 1.261,2 1.123,0 1.735,2

2011 Sustancias y productos químicos básicos 263,6 230,7 299,1

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 69,2 47,9 65,3

2013 Plásticos en formas primarias 927,5 843,8 1.369,5

2014 Caucho sintético en formas primarias 0,9 0,5 1,2

73,5 75,1 78,9

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.221,2 1.131,6 1.313,7

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 405,8 375,6 444,1

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 47,1 37,9 53,0

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 604,2 552,8 618,1

2029 Otros productos químicos n.c.p. 164,1 165,4 198,6

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 41,8 27,3 38,1

221  PRODUCTOS DE CAUCHO 77,9 78,0 84,1

2211 Llantas y neumáticos de caucho 50,0 48,8 49,5

2212 Reencauche de llantas usadas 0,1 0,1 0,0

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 27,8 29,1 34,6

35,7 37,3 41,2

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 548,9 486,6 623,8

2221 Formas básicas de plástico 298,6 247,9 338,7

2229 Artículos de plástico n.c.p. 250,2 238,7 285,1

TOTAL INDUSTRIA 18.502,2 17.159,7 21.985,1

TOTAL PAIS 39.497,1 31.056,1 41.390,0

Participación (%) industria en total exportado 46,8 55,3 53,1

Fuente: Calculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos del DANE.
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TABLA N° 9. IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERES Y 
TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2019 - 2021

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2019 2020 2021

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 760,9 514,3 874,7

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 232,5 182,5 313,2

1312 Tejeduría de productos textiles 528,5 331,8 561,4

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 447,0 782,0 549,6

1391 Tejidos de punto y ganchillo 153,2 136,3 211,5

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 101,8 453,4 119,8

1393 Tapetes y alfombras para pisos 21,8 16,2 20,0

1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 9,8 9,4 12,6

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 160,3 166,8 185,6

152  CALZADO 403,5 269,9 351,9

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 118,0 82,3 103,2

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 276,5 181,2 239,3

1523 Partes del calzado 9,0 6,3 9,5

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 4.413,4 3.924,4 6.182,0

2011 Sustancias y productos químicos básicos 2.436,7 2.151,1 3.254,7

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 597,4 574,5 960,6

2013 Plásticos en formas primarias 1.331,8 1.165,4 1.911,7

2014 Caucho sintético en formas primarias 47,6 33,4 55,0

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2.043,3 1.967,2 2.383,3

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 342,4 409,2 467,3

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 183,7 152,3 211,4

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 564,5 528,8 623,9

2029 Otros productos químicos n.c.p. 952,7 876,9 1.080,8

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 182,4 163,9 307,3

221  PRODUCTOS DE CAUCHO 819,8 623,5 826,0

2211 Llantas y neumáticos de caucho 612,8 435,9 540,6

2212 Reencauche de llantas usadas 1,3 0,6 1,2

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 205,7 187,0 284,2

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 975,1 809,1 1.019,4

2221 Formas básicas de plástico 532,7 457,4 585,4

2229 Artículos de plástico n.c.p. 442,5 351,8 434,0

TOTAL INDUSTRIA 47.206,4 38.514,0 52.274,4

TOTAL PAIS 50.270,8 41.185,4 56.648,8

Participación (%) industria en total importado 93,9 93,5 92,3

Fuente: Calculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos de la DIAN   
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Las ventas externas de la catego-
ría de productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139), tota-
lizaron 182,2 millones de dólares 
en 2019, que se redujeron a 175,8 
(-3.5%) en 2020 y aumentaron a 
207,2 (18%) en 2021.De esta, la 
subdivisión de otros artículos tex-
tiles (clase 1399) que comprende 
tejidos y artículos técnicos y telas 
sin tejer, de diversas materias tex-
tiles, recubiertos o no con caucho 
o plástico, aportó en promedio el 
27% anual al valor exportado de 
ese grupo.

Las exportaciones de productos 
de caucho (CIIU 221), que tota-
lizaron 77,9 millones de dólares 
en 2019 y se mantuvieron en 78 
millones en 2020, crecieron a 84,1 
millones en 2021 (incremento de 
7,8%). De estas, las formas bá-
sicas y otros productos de cau-
cho (clase 2219) representaron 
en promedio el 35,7% del valor 
exportado en 2019, el 37,3% en 
2020 y el 41,2% en 2021, con ci-
fras ascendentes acumuladas en 
el trienio de 24,6%.

El grupo de preparación y tejedu-
ra de productos textiles (CIIU 131) 
registró una contracción en las 
exportaciones de -35,3% en 2020, 
frente a 2019, y un incremento de 
46,8% en 2021, con montos de 
58,6 millones de dólares en 2019, 
37,9 en 2020 y 55,7 en 2021. 

De la agrupación de fibras sintéti-
cas y artificiales (CIIU 203), se ex-

portaron 41,8 millones de dólares 
en 2019, 27,3 (-34,6%) en 2020 y 
38,1 (39,3%) en 2021.

4.2 importacionEs

Las importaciones en valor FOB 
realizadas por Colombia, tanto 
las totales como las de productos 
industriales, cayeron, respectiva-
mente, -18,1% y -18,4% en 2020 y 
crecieron 37,5% y 35,7% en 2021.

En las compras externas de pro-
ductos de las agrupaciones con-
sideradas, sobresalen en mag-
nitud las de sustancias químicas 
básicas (CIIU 201) y las de otros 
químicos (CIIU 202), con valores 
de 4.413,4 y 2.043,3 millones de 
dólares FOB en 2019. En 2020, 
las importaciones de los quími-
cos básicos cayeron -11% y las 
de los otros productos químicos 
-3,7%, al totalizar, en su orden, 
3.924 y 1.967 millones de dólares 
FOB. Estos grupos aumentaron 
sus compras externas en 57,5% y 
21,2%, al cerrar el 2021 con cifras 
de 6.182 y de 2.383 millones de 
dólares.

En esta categoría (CIIU 201), los 
plásticos en formas primarias (cla-
se 2013) han representado, en el 
promedio anual del trienio, el 30% 
de los valores totales importados. 
Un porcentaje importante de las 
materias primas utilizadas para 
los polímeros y resinas fabricados 
en el país son de origen extranje-

ro e inciden de manera significa-
tiva en los montos en dólares de 
los químicos básicos (de la clase 
2011), las cuales explican alrede-
dor del 54% en promedio anual 
de las cifras del grupo. En 2020, 
las importaciones de los plásticos 
en formas primarias (CIIU 2013) 
cayeron en dólares un -12,5% y 
las de sustancias y productos 
químicos básicos (clase 2011) un 
-12%, mientras que, en 2021, las 
compras externas de este grupo 
de productos crecieron un 64% y 
un 51%, respectivamente. 

En otros productos químicos 
(CIIU 202), la subdivisión de pin-
turas, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) registro un descenso 
en sus importaciones de 17% en 
2020 y un incremento de 39% en 
2021, al registrar montos de 183,7 
millones de dólares en 2019, de 
152,3 millones en 2020 y de 211,4 
millones en 2021. En la categoría 
de otros productos químicos (cla-
se 2029), que participa en prome-
dio con el 45,5% del valor anual 
importado del grupo, se registra-
ron compras de 952,7 millones de 
dólares FOB en 2019, de 876,9 
millones en 2020 (-8% de creci-
miento frente al año anterior) y de 
1.080,8 millones en 2021 (23%) 

Las importaciones de productos 
plásticos (CIIU 222) pasaron de 
975,1 millones de dólares FOB en 
2019 a 809,1 millones (-17%) en 
2020 y a 1.019,4 (26%) en 2021. 
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Estos valores se distribuyen en 
promedio, así: el 56% en formas 
básicas de plástico (clase 2221) y 
el 44% restante en artículos plás-
ticos diversos (clase 2229). Las 
dos subdivisiones registraron caí-
das en valor de -14,1% y -20,5%, 
en 2020 y crecimientos de 28% y 
23,4%, en 2021, respectivamente.

En productos de caucho (CIIU 
221), el valor, en millones de dó-
lares FOB, de las importaciones 
descendió -24% en 2020 y au-
mentó 32,5% en 2021, al regis-
trar valores de 819,8 millones de 
dólares en 2019, 623,5 en 2020 
y 826 en 2021. Dentro del grupo, 
las llantas y neumáticos (incluida 
la banda de rodadura para recau-
chutar neumáticos, clase 2211) 
explican alrededor del 70% de los 
montos importados. Las formas 
básicas y otros productos de cau-
cho registraron una caída de 9% 
en 2020 y un incremento de 52% 
en 2021, al pasar de 205,7 millo-
nes de dólares en 2019 a 187 en 
2020 y a 284,2 en 2021.

La suma de las importaciones de 
todos los químicos, incluidas fibras 
sintéticas y artificiales (división 20), 
y de productos de caucho y de 
plástico (división 22), participa, en 
el promedio anual del trienio, con 
un 19,3% en el total de productos 
industriales y 18% en el de todos 
los sectores económicos. 

El conjunto de las materias plás-
ticas (clase 2013 plásticos en for-

mas primarias) y sus manufactu-
ras (CIIU 222), representó el 5,2% 
y el 4,9%, en el promedio anual 
del trienio, del valor FOB de las 
compras externas totales de pro-
ductos industriales y de las tota-
les del país, respectivamente.

El monto en millones de dólares 
FOB de las importaciones de fi-
bras sintéticas y artificiales (CIIU 
203) pasó de 182,4 millones de 
dólares en 2019 a 163,9 en 2020 
(-10%) y a 307,3 en 2021 (87,5%). 

Las importaciones de productos 
de preparación y tejedura de tex-
tiles (CIIU 131) cayeron -32,4% en 
2020 y aumentaron 70% en 2021, 
al registrar montos de 761 millo-
nes de dólares en 2019, de 514,3 
en 2020 y de 874,7 en 2021. Los 
productos textiles excepto pren-
das de vestir (CIIU 139) crecieron 
sus compras externas en 2020 
(75%) con un monto de 782 millo-
nes de dólares frente a los 447 de 
2019 y las redujeron un -29,7% en 
2021, con una cifra de 549,6 mi-
llones. El incremento en la com-
pra de mascarillas y tapabocas 
de protección a causa de la pan-
demia explica en gran medida la 
cifra en 2020.

El calzado de todo tipo y sus par-
tes (CIIU 152) registró montos de 
compras del exterior de 403,5 mi-
llones de dólares en 2019, 269,9 
(-33,1%) en 2020 y 351,9 (30,4%) 
en 2021.

4.3  balancE ExportacionEs - 
importacionEs

La consideración conjunta de los 
valores FOB de las exportacio-
nes e importaciones anuales de 
bienes en 2019 a 2021, antes co-
mentadas, permite concluir que 
continúa el carácter deficitario del 
comercio exterior de estas cate-
gorías de productos, al igual que 
en el agregado de las industriales 
y totales del país, como se puede 
apreciar en la tabla Nº 106_/. En 
2021, el país registró un aumento 
en los saldos negativos del défi-
cit comercial, en la mayoría de las 
agrupaciones de productos en 
estudio, así como también en los 
montos de las industriales y de 
las totales. 

En el movimiento descendente 
de los flujos de exportación e im-
portación 2020, han incidido de 
manera importante factores tales 
como: - el debilitamiento de las 
economías y de los mercados 
mundiales y de Colombia por los 
cierres decretados a raíz de la 
pandemia y las medidas de  con-
tención para evitar la propagación 
del virus; - la alta dependencia 
relativa de la economía nacional 
y de las ventas externas en pro-
ductos minero – energéticos y los 
movimientos en los precios y las 
ventas de petróleo y carbón; - la 

6_/  La diferencia entre los valores de las exportacio-
nes y de las importaciones es más pronunciado 
al contabilizar las importaciones en términos CIF 
y no FOB como se toman en este análisis.
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TABLA N° 10. BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERES 
Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2019 - 2021

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2019 2020 2021

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES -702,3 -476,3 -819,0

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles -228,5 -179,9 -309,7

1312 Tejeduría de productos textiles -473,8 -296,4 -509,3

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR -264,8 -606,3 -342,4

1391 Tejidos de punto y ganchillo -93,2 -98,0 -147,4

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir -37,9 -363,6 -42,2

1393 Tapetes y alfombras para pisos -21,0 -15,6 -18,4

1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes -5,0 -5,4 -5,7

1399 Otros artículos textiles n.c.p. -107,7 -123,7 -128,7

152  CALZADO -370,2 -250,4 -320,5

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela -101,5 -72,6 -87,9

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel -265,2 -173,3 -226,4

1523 Partes del calzado -3,6 -4,6 -6,2

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS -3.152,2 -2.801,4 -4.446,8

2011 Sustancias y productos químicos básicos -2.173,0 -1.920,4 -2.955,5

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados -528,2 -526,5 -895,3

2013 Plásticos en formas primarias -404,3 -321,6 -542,2

2014 Caucho sintético en formas primarias -46,7 -32,9 -53,8

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS -822,1 -835,6 -1.069,6

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 63,4 -33,6 -23,2

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas -136,6 -114,5 -158,4

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 39,7 24,0 -5,8

2029 Otros productos químicos n.c.p. -788,6 -711,5 -882,2

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES -140,6 -136,5 -269,2

221  PRODUCTOS DE CAUCHO -741,9 -545,4 -741,8

2211 Llantas y neumáticos de caucho -562,8 -387,1 -491,2

2212 Reencauche de llantas usadas -1,2 -0,5 -1,1

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. -177,9 -157,8 -249,5

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO -426,2 -322,6 -395,6

2221 Formas básicas de plástico -234,0 -209,5 -246,7

2229 Artículos de plástico n.c.p. -192,2 -113,1 -148,8

TOTAL INDUSTRIA -28.704,2 -21.354,4 -30.289,3

TOTAL PAIS -10.773,7 -10.129,4 -15.258,8

Fuente: Calculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos de la DIAN y del DANE.
Datos en paréntesis significan déficit.
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fluctuación de la tasa de cambio, 
y – la variabilidad de los precios 
internacionales del petróleo y sus 
derivados y de otros productos 
básicos desde mediados de 2014.

En el primer semestre de 2021, las 
operaciones de comercio exterior 
se han visto afectadas por el incre-
mento de fletes, la escasa disponi-
bilidad de contenedores y un alto 
nivel de precios en las materias 
primas, a causa de diversos fac-
tores que han limitado la produc-
ción. También incidieron las deci-
siones tomadas frente a nuevas 
olas de contagio por diferentes 
variantes que se han registrado en 
varias partes del mundo, por ejem-
plo en las operaciones portuarias.

El balance entre las exportacio-
nes y las importaciones de los 
productos industriales de Colom-
bia arroja, en el trienio, saldos 
negativos sobre los 20 mil mi-
llones de dólares, con cifras de: 
-28.704 millones de dólares en 
2019, -21.354 en 2020 (-25,6%) y 
-30.289 (41,8%). Por su parte, en 
las cifras totales del país, el sal-
do negativo entre exportaciones 
e importaciones cerró en -15.259 
millones de dólares en 2021, 
50,6% superior al registrado en 
2020, que fue de -10.129 millones 
de dólares.

La participación de los movimien-
tos de exportación de productos 
industriales en la canasta expor-
tadora total de bienes del país fue 

de 46,8% en 2019, de 55,3% en 
2020 y de 53,1% en 2021. Cabe 
anotar que, en 2007, las ventas 
externas de productos industria-
les contribuyeron con el 63% al 
valor de las totales, proporción 
que inició una caída progresiva 
desde 2008 a expensas de bienes 
primarios y recursos naturales, ta-
les como petróleo y carbón y sus 
derivados. A su vez, los valores 
de las importaciones de bienes in-
dustriales y totales del país varia-
ron en porcentajes relativamente 
similares, por lo cual las primeras 
siguen siendo en promedio del 
orden del 93% de las totales en 
el período.

De las agrupaciones particulares, 
la de los químicos básicos (CIIU 
201), con déficits comerciales 
anuales en 2019 a 2021 de -3.152, 
-2.801 y -4.447 millones de dóla-
res, equivalentes a 2,5 veces el 
valor de sus exportaciones en el 
trienio, ocupa el primer lugar en 
esta medición. Al interior del gru-
po, para los plásticos en formas 
primarias (clase 2013) el desba-
lance comercial (exportaciones – 
importaciones) vuelve a aumentar 
al final del trienio y equivale, en 
promedio, al 44% de los montos 
exportados en 2019, al 38% en 
2020 y al 40% en 2021.

En otros productos químicos (CIIU 
202), el saldo negativo anual entre 
exportaciones e importaciones 
pasó de -822,1 en 2019, a -835,6 
en 2020 y a -1.069,6 millones de 

dólares en 2021, equivalente al 
67% en 2019, al 74% en 2020 y 
al 81% en 2021, de los corres-
pondientes montos de ventas al 
exterior. En cuanto a las pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022), con cifras de comercio ex-
terior bastante inferiores a las de 
los rubros anteriores, las diferen-
cias en millones de dólares entre 
las ventas y las compras externas 
han sido de -136,6 en 2019, -114,5 
en 2020 y -158,4 en 2021, las cua-
les superan 3 veces los respecti-
vos valores anuales exportados.

En productos de caucho (CIIU 
221), el balance comercial regis-
tra las siguientes cifras negativas 
en millones de dólares: -741,9 en 
2019, -545,4 en 2020 y -741,8 en 
2021. La mayor contribución a 
este desbalance la tiene el rubro 
de las llantas y los neumáticos 
(clase 2211), que contribuye con 
un 71% a los déficits anuales del 
grupo y sobrepasa casi 10 ve-
ces los valores exportados entre 
2019 y 2021.

En productos de plástico (CIIU 
222), el grupo registra saldos ne-
gativos en su comercio exterior 
de 426,2 millones de dólares en 
2019, 322,6 en 2020 y 395,6 en 
2021, con una mayor participa-
ción de la categoría de formas 
básicas de plástico. Como pro-
porción del valor exportado, los 
déficits anuales en este grupo 
han pasado del 78% en 2019, al 
66% en 2020 y al 63% en 2021.
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En calzado (CIIU 152), el déficit de 
370,2 millones de dólares en 2019 
disminuyó a 250,4 en 2020 y au-
mentó a 320,5 en 2021. Estos mon-
tos superan 11 veces los valores 
de las exportaciones en el trienio.

En los otros grupos objeto de es-
tudio: preparación y tejedura de 
productos textiles (CIIU 131) y 
productos textiles excepto pren-
das de vestir (CIIU 139), también 
se registran cifras negativas en el 
balance anual entre las exporta-
ciones y las importaciones en el 
lapso analizado. En el conjunto 
de estas agrupaciones se registró 
un déficit 967 millones de dólares 
en 2019, el cual aumentó a 1.083 
en 2020 y a 1.161,4 en 2021. 

En fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203), los resultados del des-
balance anual de su comercio 
exterior disminuyen de 140,6 mi-
llones de dólares en 2019 a 136,5 
en 2020 y aumentan a 269,2 en 
2021, con valores que superan, 
en promedio, en 5 veces los mon-
tos en dólares exportados.

4.4 principalEs socios 
comErcialEs

Las tablas Nº 11 y Nº 12 contienen 
los valores en dólares FOB de las 
exportaciones e importaciones de 
mercancías de los grupos de inte-
rés, de la industria y de los totales 
de Colombia, con indicación de las 
cuantías en millones de dólares y 

las participaciones en las mismas 
de los principales países y zonas 
geoeconómicas de destino de las 
ventas y de origen de las compras 
externas, realizadas por Colombia 
en los años 2019 a 2021.

En cuanto a la agregación de los 
países en grupos, se han hecho 
los siguientes ajustes, con el pro-
pósito de disponer de cifras anua-
les comparables. La Comunidad 
Andina, para este informe, cubre 
Bolivia, Ecuador y Perú. Respec-
to a la Unión Europea, las cifras 
se refieren a los 27 miembros que 
la conformaron el 1º de enero de 
20077_/. Venezuela8_/ se muestra 
separada del Mercosur (Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
aun cuando es parte, aunque ac-
tualmente suspendida en todos 
los derechos y obligaciones de 
este grupo subregional.

A continuación, se presentan algu-
nas conclusiones derivadas de la 
información de las citadas tablas.

En exportaciones,

 - Un 80% del valor total de los bie-
nes exportados por Colombia 
en el trienio 2019 – 2021 se di-
rigió, en promedio, a los merca-

7_/ Croacia ingresó efectivamente a la Unión Eu-
ropea el 1º de julio de 2013. En Colombia está 
pendiente la aplicación al comercio bilateral con 
este país del Acuerdo Comercial vigente con la 
Unión Europea

8_/ Por su tradicional importancia como socio co-
mercial de Colombia se presenta separado del 
Mercosur.

dos de Estados Unidos (29,6%), 
la Unión Europea (12%), China 
(9,5%), la Comunidad Andina 
(7,7%), Panamá (5,9%), Merco-
sur -excluido Venezuela- (5,1%), 
resto de Europa (3,4%), México 
(3,4%) e India (3%). Al conjunto 
de países de América Latina (in-
cluidos los centroamericanos) 
y el Caribe, se destinó el 32,4% 
del promedio anual de las ven-
tas externas totales de mercan-
cías en el trienio;

 - De bienes industriales, en 2019 
a 2021, el 85% del valor medio 
anual se exportó a los siguien-
tes países: Estados Unidos 
(29,6%), la Comunidad Andi-
na (13,4%), la Unión Europea 
(12,5%), Mercosur -sin Vene-
zuela- (7,7%), México (5,4%), 
Mercado Común Centroame-
ricano (3,7%), Zonas Francas 
(2,8%), Chile (2,7), resto de Asia 
(2,6%), China (2,6%) y Panamá 
(1,8%). Para esta categoría de 
bienes, los mercados de Amé-
rica Latina y el Caribe reunidos 
participaron, en promedio, con 
41,5% de la suma en dólares 
vendida al exterior, proporción 
superior a la del total de mer-
cancías exportadas por Colom-
bia en este período;

 - Para la mayoría de las activida-
des económicas representadas 
por ACOPLÁSTICOS, el merca-
do regional de América Latina y 
el Caribe tiene, en su conjunto, 
una importancia relativa mayor 
que para el agregado industrial 
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TABLA N° 11. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
CIIU REV.4 DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2019 - 2021

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2019 2020 2021

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 54,6 100 35,4 100 52,1 100

Comunidad Andina 2_/ 25,2 46,2 14,7 41,5 23,3 44,7

México 9,4 17,2 8,7 24,6 14,5 27,8

Mercado Común Centroamericano 4_/ 4,0 7,3 4,0 11,2 5,3 10,2

Estados Unidos 3_/ 6,6 12,1 3,2 8,9 2,8 5,3

Mercosur 5_/ 3,2 5,8 0,7 2,0 1,0 2,0

Venezuela 1,4 2,5 1,0 2,9 0,9 1,7

Resto del Mundo 4,8 8,8 3,2 9,0 4,3 8,3

1392   CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS 
DE VESTIR 63,9 100 89,8 100 77,7 100

Estados Unidos 3_/ 41,4 64,7 51,0 56,8 42,4 54,6

Comunidad Andina 2_/ 7,7 12,0 9,5 10,6 10,8 13,9

México 4,9 7,7 5,0 5,5 6,6 8,5

Unión Europea 8_/ 2,9 4,6 5,2 5,8 5,2 6,7

Mercado Común Centroamericano 4_/ 1,9 3,0 3,5 3,9 4,2 5,4

Panamá 1,2 1,8 3,2 3,6 2,4 3,1

Resto del Mundo 4,0 6,3 12,3 13,7 6,1 7,8

1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 4,8 100 4,0 100 6,9 100

México 0,5 11,3 0,7 17,4 2,0 28,2

Comunidad Andina 2_/ 0,9 18,0 0,8 21,0 1,2 17,4

Mercosur 5_/ 0,9 19,0 0,7 17,7 0,9 13,6

Estados Unidos 3_/ 0,6 12,8 0,5 13,1 0,8 11,5

Mercado Común Centroamericano 4_/ 0,4 8,6 0,5 12,6 0,7 9,8

Cuba 0,6 12,8 0,0 0,5 7,1

Unión Europea 8_/ 0,3 5,6 0,2 5,4 0,3 4,1

Panamá 0,2 4,0 0,1 2,9 0,2 3,0

Resto del Mundo 0,4 8,0 0,4 9,9 0,4 5,3

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 52,6 100 43,1 100 56,9 100

Estados Unidos 3_/ 9,5 18,1 13,5 31,4 14,2 24,9

Mercosur 5_/ 13,5 25,7 8,9 20,7 10,7 18,9

Comunidad Andina 2_/ 11,7 22,3 6,8 15,7 10,4 18,3

México 9,0 17,2 7,2 16,7 11,9 20,8

Mercado Común Centroamericano 4_/ 3,2 6,1 2,1 4,8 3,8 6,8

Resto Asia 6_/ 1,9 3,6 1,2 2,9 1,9 3,3

Resto del Mundo 3,7 7,0 3,4 7,8 4,0 7,1
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ZONA GEOECONÓMICA

2019 2020 2021

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

152   CALZADO 33,3 100 19,4 100 31,4 100

Comunidad Andina 2_/ 14,4 43,3 6,7 34,3 11,1 35,4

Estados Unidos 3_/ 4,6 13,7 5,0 25,6 7,2 22,8

Mercado Común Centroamericano 4_/ 5,0 15,1 3,0 15,7 5,6 17,7

Panamá 2,9 8,6 1,1 5,9 2,2 7,0

Chile 1,5 4,5 0,8 4,4 1,3 4,1

Venezuela 1,2 3,5 0,5 2,5 0,6 1,8

México 0,8 2,4 0,5 2,3 0,6 1,8

Resto del Mundo 2,9 8,8 1,8 9,3 2,9 9,3

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 263,6 100 230,7 100 299,1 100

Comunidad Andina 2_/ 51,0 19,3 40,4 17,5 59,3 19,8

Mercosur 5_/ 43,1 16,3 38,0 16,5 48,9 16,3

Estados Unidos 3_/ 46,3 17,6 35,2 15,2 42,6 14,2

Mercado Común Centroamericano 4_/ 30,7 11,7 28,6 12,4 38,3 12,8

México 16,8 6,4 26,7 11,6 25,4 8,5

Unión Europea 8_/ 15,5 5,9 15,4 6,7 15,9 5,3

Venezuela 8,7 3,3 8,3 3,6 18,5 6,2

República Dominicana 9,0 3,4 6,9 3,0 9,5 3,2

Chile 4,9 1,9 8,1 3,5 11,3 3,8

Resto Asia 6_/ 6,4 2,4 6,3 2,7 5,9 2,0

Resto del Mundo 31,3 11,9 16,8 7,3 23,7 7,9

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 927,5 100 843,8 100 1.369,5 100

Mercosur 5_/ 432,0 46,6 427,2 50,6 631,0 46,1

Comunidad Andina 2_/ 130,9 14,1 119,2 14,1 219,0 16,0

Estados Unidos 3_/ 66,3 7,2 53,6 6,3 111,5 8,1

México 53,6 5,8 36,1 4,3 103,9 7,6

Mercado Común Centroamericano 4_/ 40,0 4,3 39,1 4,6 73,9 5,4

India 64,2 6,9 45,5 5,4 6,9 0,5

Zonas francas 45,0 4,9 26,6 3,2 35,1 2,6

Chile 22,3 2,4 20,0 2,4 54,7 4,0

Resto del Mundo 73,2 7,9 76,5 9,1 133,6 9,8

TABLA N° 11. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
CIIU REV.4 DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2019 - 2021

Continuación Valor FOB
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ZONA GEOECONÓMICA

2019 2020 2021

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

2022   PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN 
Y MASILLAS 47,1 100 37,9 100 53,0 100

Comunidad Andina 2_/ 26,9 57,0 18,5 48,9 23,7 44,7

Mercado Común Centroamericano 4_/ 5,2 11,0 5,4 14,4 7,2 13,5

Panamá 3,9 8,2 2,3 6,0 4,4 8,2

República Dominicana 2,7 5,7 2,7 7,2 4,6 8,7

México 3,1 6,6 2,8 7,4 3,7 7,0

Chile 1,9 4,1 1,7 4,6 2,2 4,2

Venezuela 0,6 1,3 1,5 4,0 3,4 6,4

Resto del Mundo 2,9 6,0 2,8 7,5 3,9 7,3

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 164,1 100 165,4 100 198,6 100

Comunidad Andina 2_/ 81,3 49,6 68,5 41,4 81,2 40,9

Mercosur 5_/ 13,5 8,2 18,1 11,0 23,0 11,6

Unión Europea 8_/ 13,4 8,2 22,1 13,4 18,2 9,1

Estados Unidos 3_/ 12,2 7,5 11,7 7,1 14,4 7,2

Mercado Común Centroamericano 4_/ 11,2 6,9 10,8 6,5 12,8 6,5

República Dominicana 7,6 4,7 8,0 4,8 7,1 3,6

México 4,5 2,7 5,1 3,1 8,1 4,1

Venezuela 5,3 3,2 5,0 3,0 6,3 3,2

Chile 3,1 1,9 4,0 2,4 8,1 4,1

Resto del Mundo 11,9 7,3 12,1 7,3 19,5 9,8

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 41,8 100 27,3 100 38,1 100

Mercosur 5_/ 20,9 50,0 13,1 48,1 18,0 47,3

Estados Unidos 3_/ 8,2 19,7 4,6 16,9 8,7 22,8

Comunidad Andina 2_/ 4,8 11,6 4,6 16,9 2,6 6,8

México 3,0 7,3 2,0 7,5 3,3 8,6

Venezuela 2,0 4,7 0,8 2,8 2,3 6,0

Resto del Mundo 2,9 6,8 2,2 8,0 3,2 8,4

2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 27,8 100 29,1 100 34,6 100

Comunidad Andina 2_/ 11,9 42,6 13,8 47,4 13,8 39,7

Estados Unidos 3_/ 6,6 23,6 6,5 22,2 9,2 26,5

Mercado Común Centroamericano 4_/ 1,7 6,0 2,1 7,3 3,1 9,0

TABLA N° 11. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
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Chile 1,5 5,3 1,5 5,3 1,8 5,1

México 2,0 7,3 1,1 3,8 1,3 3,8

Mercosur 5_/ 0,9 3,2 0,9 2,9 1,7 5,0

República Dominicana 1,1 4,0 0,9 3,0 1,3 3,8

Resto del Mundo 2,2 7,9 2,3 8,0 2,5 7,2

2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 298,6 100 247,9 100 338,7 100

Estados Unidos 3_/ 60,6 20,3 47,1 19,0 76,7 22,7

Comunidad Andina 2_/ 62,5 20,9 45,5 18,4 62,4 18,4

México 44,6 14,9 35,2 14,2 52,6 15,5

Mercado Común Centroamericano 4_/ 32,1 10,7 31,5 12,7 37,9 11,2

Chile 29,0 9,7 23,5 9,5 28,4 8,4

Mercosur 5_/ 19,7 6,6 18,8 7,6 20,9 6,2

Unión Europea 8_/ 18,8 6,3 15,6 6,3 21,9 6,5

Venezuela 4,4 1,5 8,6 3,5 13,2 3,9

Resto del Mundo 27,0 9,0 22,2 9,0 24,7 7,3

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 250,2 100 238,7 100 285,1 100

Comunidad Andina 2_/ 66,2 26,5 56,1 23,5 65,8 23,1

Estados Unidos 3_/ 54,9 22,0 56,5 23,7 65,6 23,0

Mercado Común Centroamericano 4_/ 20,0 8,0 19,6 8,2 23,9 8,4

Mercosur 5_/ 19,5 7,8 18,4 7,7 23,2 8,1

Unión Europea 8_/ 16,5 6,6 14,5 6,1 21,4 7,5

Chile 13,9 5,6 17,3 7,2 21,1 7,4

México 17,2 6,9 15,0 6,3 16,7 5,8

Panamá 12,1 4,8 11,3 4,7 12,6 4,4

República Dominicana 9,2 3,7 8,4 3,5 9,7 3,4

Resto del Mundo 20,8 8,3 21,6 9,0 25,1 8,8

Sector Industrial 18.502,2 100 17.159,7 100 21.985,1 100

Estados Unidos 3_/ 5.586,7 30,2 5.112,8 29,8 6.364,6 28,9

Comunidad Andina 2_/ 2.737,8 14,8 2.213,3 12,9 2.753,5 12,5

Unión Europea 8_/ 2.258,7 12,2 2.359,4 13,7 2.573,0 11,7

Mercosur 5_/ 1.354,5 7,3 1.241,8 7,2 1.816,7 8,3

México 1.061,5 5,7 860,0 5,0 1.174,5 5,3

Mercado Común Centroamericano 4_/ 685,3 3,7 607,7 3,5 856,1 3,9

Zonas francas 410,0 2,2 612,0 3,6 597,2 2,7

Chile 488,3 2,6 455,6 2,7 616,1 2,8

TABLA N° 11. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
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Resto Asia 6_/ 444,7 2,4 362,4 2,1 699,6 3,2

China 488,2 2,6 408,7 2,4 607,6 2,8

Panamá 372,1 2,0 312,0 1,8 364,5 1,7

Canadá 261,1 1,4 259,7 1,5 375,0 1,7

Japón 287,3 1,6 274,0 1,6 312,7 1,4

República Dominicana 269,2 1,5 208,3 1,2 332,7 1,5

CARICOM 1_/ 160,5 0,9 263,2 1,5 308,1 1,4

Resto del Mundo 1.636,4 8,8 1.608,8 9,4 2.233,4 10,2

Total país 39.497,1 100 31.056,1 100 41.390,0 100

Estados Unidos 3_/ 12.035,1 30,5 9.443,3 30,4 11.624,2 28,1

Unión Europea 8_/ 4.609,0 11,7 3.977,0 12,8 4.896,7 11,8

China 4.233,7 10,7 2.750,8 8,9 3.661,0 8,8

Comunidad Andina 2_/ 3.235,4 8,2 2.430,5 7,8 2.966,6 7,2

Panamá 2.816,7 7,1 1.428,9 4,6 2.384,7 5,8

Mercosur 5_/ 1.780,0 4,5 1.551,2 5,0 2.411,8 5,8

Resto de Europa 7_/ 1.337,0 3,4 1.057,7 3,4 1.458,3 3,5

México 1.409,0 3,6 1.161,0 3,7 1.202,7 2,9

India 346,2 0,9 795,2 2,6 2.238,8 5,4

Chile 967,9 2,5 774,3 2,5 1.089,9 2,6

Mercado Común Centroamericano 4_/ 865,0 2,2 744,3 2,4 990,3 2,4

CARICOM 1_/ 1.289,6 3,3 605,4 1,9 615,9 1,5

Resto Asia 6_/ 704,2 1,8 420,6 1,4 896,6 2,2

Zonas francas 429,4 1,1 624,8 2,0 613,9 1,5

Resto del Mundo 3.439,1 8,7 3.291,1 10,6 4.338,5 10,5

Fuente: Calculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos del DANE.
1_/  CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Isla Monserrat, Isla Santa Lucía, Islas San Cristobal y Nieves, Islas San 

Vicente y las Granadinas, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago
2_/  Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú
3_/  Estados Unidos incluye a Puerto Rico
4_/  Mercado Común Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
5_/  Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
6_/  Resto Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butan, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, Kirguizistán, 

Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República Popular Democrática de Corea (Norte), República Popular Democrática de Laos, Singapur, 
Sri Lanka, Tadjikistán, Tailandia, Taiwan, Timor del Este, Turkmenistán, Uzbekistán, Viet Nam

7_/  Resto de Europa: Albania, Andorra, Islas Anglonormandas, Belarusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islas Feroe, Georgia, Gibraltar, Macedonia, Moldavia, Mónaco, 
Rusia, Sn Marino, Santa Sede, Serbia, Montenegro, Turquía, Ucrania, Yugoslavia 

8_/  Unión Europea (27 países): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda 
(Eire), Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia.

Nota: En Colombia, la salida de mercancías del territorio aduanero para su procesamiento en zona franca se registra como exportación
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TABLA N° 12. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
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1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 528,5 100 331,8 100 561,4 100

China 322,7 61,1 199,6 60,2 315,8 56,3

India 51,4 9,7 38,3 11,5 87,7 15,6

Resto Asia 5_/ 41,9 7,9 24,6 7,4 35,1 6,2

Mercosur 4_/ 21,9 4,1 14,4 4,3 43,5 7,7

Unión Europea 6_/ 25,9 4,9 12,6 3,8 20,2 3,6

México 22,5 4,2 12,1 3,6 18,8 3,4

Resto del Mundo 42,2 8,0 30,1 9,1 40,3 7,2

1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS 
DE VESTIR 101,8 100 453,4 100 119,8 100

China 61,5 60,3 412,8 91,1 79,0 65,9

Estados Unidos 3_/ 8,8 8,6 13,0 2,9 11,7 9,8

Resto Asia 5_/ 4,6 4,5 7,3 1,6 5,5 4,6

Chile 6,6 6,5 4,8 1,1 5,4 4,5

Resto del Mundo 20,4 20,0 15,5 3,4 18,2 15,2

1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 9,8 100 9,4 100 12,6 100

China 3,0 30,8 3,1 32,7 3,4 27,0

Unión Europea 6_/ 2,2 22,5 2,2 23,4 2,9 23,2

Estados Unidos 3_/ 2,2 22,3 1,7 18,1 1,7 13,6

Corea del Sur 0,8 8,4 0,8 8,4 0,9 7,1

Zonas francas 0,0 0,2 0,1 1,1 1,5 11,7

Comunidad Andina 2_/ 0,4 3,8 0,4 3,9 0,5 4,2

India 0,2 2,1 0,4 4,2 0,5 3,6

Resto del Mundo 1,0 9,8 0,8 8,1 1,2 9,5

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 160,3 100 166,8 100 185,6 100

China 70,5 44,0 87,1 52,2 86,1 46,4

Unión Europea 6_/ 20,7 12,9 17,6 10,5 20,7 11,1

Estados Unidos 3_/ 17,1 10,6 16,8 10,1 21,9 11,8

Mercosur 4_/ 14,9 9,3 15,1 9,0 16,2 8,7

México 9,9 6,2 5,7 3,4 6,8 3,7

Resto de Europa 5,8 3,6 6,5 3,9 8,6 4,6

Comunidad Andina 2_/ 6,3 3,9 3,4 2,0 5,1 2,7

Resto del Mundo 15,2 9,5 14,6 8,8 20,2 10,9

152   CALZADO 403,5 100 269,9 100 351,9 100

China 194,6 48,2 122,0 45,2 156,5 44,5

Resto Asia 5_/ 130,1 32,2 92,1 34,1 120,4 34,2

Mercosur 4_/ 39,2 9,7 28,3 10,5 35,6 10,1
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Comunidad Andina 2_/ 15,1 3,7 13,3 4,9 18,3 5,2

Resto del Mundo 3,2 6,1 147,9 5,3 -60,9 6,0

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 2.436,7 100 2.151,1 100 3.254,7 100

Estados Unidos 3_/ 1.173,9 48,2 1.034,3 48,1 1.579,3 48,5

China 407,2 16,7 356,6 16,6 547,1 16,8

Unión Europea 6_/ 312,2 12,8 280,6 13,0 366,5 11,3

India 125,6 5,2 121,2 5,6 163,6 5,0

Mercosur 4_/ 63,3 2,6 69,5 3,2 74,0 2,3

México 68,6 2,8 49,2 2,3 85,0 2,6

Comunidad Andina 2_/ 59,7 2,5 53,6 2,5 49,5 1,5

Resto Asia 5_/ 40,7 1,7 29,8 1,4 78,1 2,4

Resto del Mundo 185,4 7,6 156,3 7,3 311,6 9,6

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 1.331,8 100 1.165,4 100 1.911,7 100

Estados Unidos 3_/ 579,1 43,5 536,0 46,0 768,9 40,2

Mercosur 4_/ 147,5 11,1 110,5 9,5 201,3 10,5

Unión Europea 6_/ 141,3 10,6 125,4 10,8 180,1 9,4

China 90,2 6,8 78,0 6,7 177,5 9,3

México 124,2 9,3 107,5 9,2 94,8 5,0

Corea del Sur 76,2 5,7 71,5 6,1 149,1 7,8

Resto Asia 5_/ 48,1 3,6 33,9 2,9 102,9 5,4

Medio Oriente 37,0 2,8 24,5 2,1 100,9 5,3

Resto del Mundo 88,1 6,6 78,0 6,7 136,2 7,1

2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA 
IMPRESIÓN Y MASILLAS 183,7 100 152,3 100 211,4 100

Unión Europea 6_/ 62,6 34,1 53,6 35,2 78,4 37,1

Estados Unidos 3_/ 55,7 30,3 40,4 26,5 54,1 25,6

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 14,1 7,7 13,9 9,1 21,4 10,1

México 12,4 6,7 12,6 8,3 15,2 7,2

China 10,2 5,6 10,8 7,1 13,4 6,3

Mercosur 4_/ 7,6 4,1 5,8 3,8 8,3 3,9

Resto Asia 5_/ 7,7 4,2 5,6 3,6 6,6 3,1

Resto del Mundo 13,4 7,3 9,7 6,3 13,9 6,6

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 952,7 100 876,9 100 1.080,8 100

Estados Unidos 3_/ 339,8 35,7 294,5 33,6 346,0 32,0

Unión Europea 6_/ 210,7 22,1 182,9 20,9 231,2 21,4

Mercosur 4_/ 107,2 11,3 79,7 9,1 119,0 11,0

México 76,0 8,0 62,1 7,1 75,9 7,0

TABLA N° 12. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
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Corea del Sur 40,5 4,2 79,4 9,1 81,9 7,6

China 47,3 5,0 55,8 6,4 74,4 6,9

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 13,0 1,4 17,6 2,0 28,0 2,6

República Dominicana 17,2 1,8 17,0 1,9 21,1 2,0

Resto del Mundo 100,9 10,6 87,7 10,0 103,3 9,6

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 182,4 100 163,9 100 307,3 100

China 91,9 50,4 85,2 52,0 175,6 57,1

Resto Asia 5_/ 20,8 11,4 18,9 11,5 35,6 11,6

Estados Unidos 3_/ 17,0 9,3 13,1 8,0 18,9 6,1

México 13,8 7,6 10,0 6,1 21,2 6,9

Corea del Sur 8,7 4,7 9,4 5,7 17,1 5,6

India 12,5 6,9 9,1 5,6 10,4 3,4

Resto del Mundo 17,8 9,8 18,2 11,1 28,5 9,3

2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 205,7 100 187,0 100 284,2 100

Resto Asia 5_/ 43,1 20,9 57,4 30,7 117,1 41,2

China 37,4 18,2 40,8 21,8 52,4 18,4

Estados Unidos 3_/ 43,8 21,3 28,2 15,1 35,5 12,5

Unión Europea 6_/ 34,7 16,9 28,9 15,5 36,1 12,7

Mercosur 4_/ 16,8 8,2 9,8 5,3 11,8 4,2

México 6,8 3,3 5,3 2,9 7,8 2,7

Resto del Mundo 23,1 11,2 16,5 8,8 23,5 8,3

2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 532,7 100 457,4 100 585,4 100

China 109,4 20,5 96,2 21,0 138,4 23,6

Estados Unidos 3_/ 95,1 17,9 80,7 17,6 87,2 14,9

Unión Europea 6_/ 83,1 15,6 76,2 16,7 99,0 16,9

Comunidad Andina 2_/ 62,4 11,7 53,1 11,6 58,1 9,9

Mercosur 4_/ 57,6 10,8 50,4 11,0 62,9 10,7

México 28,3 5,3 25,3 5,5 36,8 6,3

India 22,6 4,2 17,9 3,9 19,8 3,4

Resto Asia 5_/ 20,6 3,9 13,8 3,0 16,1 2,8

Chile 15,7 2,9 11,4 2,5 17,3 2,9

Resto del Mundo 37,8 7,1 32,4 7,1 49,7 8,5

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 442,5 100 351,8 100 434,0 100

China 182,0 41,1 149,9 42,6 182,1 42,0

Unión Europea 6_/ 52,5 11,9 39,6 11,3 53,9 12,4

Estados Unidos 3_/ 48,5 10,9 40,8 11,6 46,0 10,6

TABLA N° 12. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
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Comunidad Andina 2_/ 47,2 10,7 31,7 9,0 40,6 9,4

México 35,1 7,9 26,5 7,5 34,4 7,9

Mercosur 4_/ 19,8 4,5 19,0 5,4 25,2 5,8

Resto Asia 5_/ 13,5 3,1 10,9 3,1 10,9 2,5

Resto del Mundo 44,0 9,9 33,3 9,5 40,8 9,4

Sector Industrial 47.206,4 100 38.514,0 100 52.274,4 100

China 10.413,4 22,1 9.749,3 25,3 12.835,9 24,6

Estados Unidos 3_/ 11.177,5 23,7 8.615,7 22,4 11.289,5 21,6

Unión Europea 6_/ 7.687,4 16,3 5.856,1 15,2 8.012,0 15,3

México 3.718,1 7,9 2.816,2 7,3 3.643,5 7,0

Mercosur 4_/ 3.508,7 7,4 2.735,4 7,1 3.821,2 7,3

Resto Asia 5_/ 2.107,1 4,5 1.812,1 4,7 2.624,7 5,0

Comunidad Andina 2_/ 1.744,6 3,7 1.584,9 4,1 2.014,5 3,9

India 1.104,0 2,3 883,7 2,3 1.225,2 2,3

Japón 1.165,5 2,5 829,4 2,2 1.182,3 2,3

Resto del Mundo 4.580,0 9,7 3.631,1 9,4 5.625,6 10,8

Total país 50.270,8 100 41.185,4 100 56.648,8 100

Estados Unidos 3_/ 12.695,5 25,3 10.006,6 24,3 13.509,4 23,8

China 10.478,5 20,8 9.804,7 23,8 13.108,1 23,1

Unión Europea 6_/ 7.829,9 15,6 5.978,4 14,5 8.280,9 14,6

Mercosur 4_/ 4.043,3 8,0 3.086,3 7,5 4.506,0 8,0

México 3.753,8 7,5 2.832,6 6,9 3.665,2 6,5

Resto Asia 5_/ 2.146,5 4,3 1.836,7 4,5 2.653,3 4,7

Comunidad Andina 2_/ 1.909,8 3,8 1.723,8 4,2 2.114,6 3,7

India 1.113,4 2,2 890,1 2,2 1.237,8 2,2

Japón 1.170,5 2,3 834,1 2,0 1.187,2 2,1

Zonas francas 1.206,0 2,4 734,7 1,8 1.120,2 2,0

Resto del Mundo 3.923,5 7,8 3.457,5 8,4 5.266,2 9,3

Fuente: Calculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos del DANE.
1_/  Asociación Europea de Libre Comercio AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza
2_/  Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú
3_/  Estados Unidos incluye a Puerto Rico
4_/  Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
5_/  Resto Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butan, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, Kirguizistán, 

Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República Popular Democrática de Corea (Norte), República Popular Democrática de Laos, Singapur, 
Sri Lanka, Tadjikistán, Tailandia, Taiwan, Timor del Este, Turkmenistán, Uzbekistán, Viet Nam

6_/  Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda (Eire), Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia

Nota: En Colombia, la compra e ingreso al territorio aduanero de bienes producidos en zona franca industrial se registra como importación.

TABLA N° 12. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES 
CIIU REV.4 DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2019 - 2021

Continuación Valor FOB
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y para el país como un todo. 
Así, por ejemplo, la participa-
ción del mercado regional lati-
noamericano asciende en pro-
medio a: 86,4% en plásticos en 
formas primarias (clase 2013); 
79,6% en otros productos quí-
micos (clase 2029); 71% en for-
mas básicas de plástico (clase 
2221); 70,3% en sustancias y 
productos químicos básicos 
(clase 2011); y 66,3% en artícu-
los de plástico (clase 2229);

 - La Comunidad Andina ha sido, 
proporcionalmente, en el pro-
medio anual del trienio 2019 
- 2021, el primer mercado ex-
terno para productos de los si-
guientes grupos: pinturas, bar-
nices, tintas y masillas (clase 
2022) con el 50% del total ex-
portado; tejeduría de produc-
tos textiles (clase 1312) con el 
44,5%; otros productos quími-
cos (clase 2029) con el 43,8%; 
formas básicas y otros pro-
ductos de caucho (clase 2219) 
con el 43%; calzado (CIIU 152) 
con el 38,3%; demás artículos 
de plástico (clase 2229) con el 
23%; y sustancias y productos 
químicos básicos (clase 2011) 
con el 19%;

Para algunos grupos de interés, 
los países andinos han constitui-
do el segundo destino para sus 
exportaciones, con la siguiente 
participación: el 19,3% en for-
mas básicas de plástico (clase 
2221); el 18,5% en las cuerdas, 
cordeles, cables, bramantes y 

redes (clase 1394); el 14,9% en 
plásticos en formas primarias 
(clase 2013); y el 12,1% en con-
fección de artículos con mate-
rias textiles, excepto prendas de 
vestir (clase 1392). De acuerdo a 
estas cifras, en el trienio 2019 a 
2021, el mercado de los países 
andinos ha sido relativamente 
más importante para las ventas 
externas de buena parte de los 
sectores considerados, en com-
paración con las del promedio 
de bienes industriales (14,1%) y 
las totales del país (7,9%);

 - El Mercosur ocupó el primer lu-
gar como mercado de destino 
de fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203) con el 48,5% del to-
tal del grupo; y plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) con 
el 47,5%;

 - Las exportaciones a Venezuela, 
totales, industriales y de pro-
ductos de los sectores repre-
sentados por ACOPLÁSTICOS, 
muestran cifras que continúan 
siendo bajas en el trienio 2019 
a 2021. Los montos absolutos 
relativamente mayores y que 
mostraron un mayor dinamis-
mo en 2021 se concentran en 
plásticos en formas primarias 
(clase 2013), sustancias y pro-
ductos químicos (clases 2011 
y 2029), y formas básicas y 
productos de plástico (clases 
2221 y 2229);

 - Estados Unidos, principal des-
tino de las exportaciones in-

dustriales y totales del país, 
ocupa también el primer pues-
to en el trienio en las ventas 
externas de formas básicas 
de plástico (clase 2221) con el 
20,8%; confección de artículos 
con materias textiles, excepto 
prendas de vestir (clase 1392) 
con el 58,3%; y otros produc-
tos textiles (clase 1399) con el 
24,4%. Fue el segundo destino 
para artículos de plástico (cla-
se 2229) con el 23%; otros pro-
ductos de caucho (clase 2219) 
con el 24,3%; fibras sintéticas 
y artificiales (grupo 203) con el 
20,1%; y calzado (grupo 152) 
con el 19,9%.

 - En cuanto a la Unión Europea 
(27 países miembros) se regis-
tran exportaciones con montos 
destacables en las categorías 
de químicos básicos (clase 
2011), otros productos quími-
cos (clase 2029), formas bási-
cas de plástico (clase 2221), ar-
tículos plásticos (clase 2229) y 
otros productos textiles excepto 
prendas de vestir (clase 1392).

En importaciones

 - El 85% del valor FOB de las 
compras externas globales de 
bienes, así como las de pro-
ductos industriales, realiza-
das por Colombia en el lapso 
2019 a 2021, provenían, en el 
promedio anual, de los siguien-
tes países o regiones: Estados 
Unidos (en su orden -totales e 
industriales-, 24,4% y 22,5%); 
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China (22,5% y 23,9%); Unión 
Europea (14,9% y 15,6%); Mer-
cosur (7,9% y 7,3%); México 
(6,9% y 7,4%); resto de Asia 
(4,5% y 4,7%); y Comunidad 
Andina (3,9% y 3,9%). De este 
conjunto de los principales 
países proveedores, el valor 
en dólares FOB de las impor-
taciones totales e industriales 
se redujo en 2020 pero aumen-
tó en el 2021 para todos ellos. 
En 2021, China registró una 
participación del 23% en el to-
tal de las compras externas de 
Colombia y se situó como el 
principal proveedor de bienes 
industriales.

 - Estados Unidos ha sido tam-
bién el primer proveedor exter-
no, en el promedio anual, de 
químicos básicos (clase 2011) 
con el 48% del total para este 
sector; plásticos en formas pri-
marias (clase 2013) con el 43%; 
y otros productos químicos (cla-
se 2029) con el 34%. Este país 
ocupó la segunda posición en-
tre los países de origen en las 
importaciones de las categorías 
de: pinturas, barnices, tintas 
y masillas (clase 2022) con el 
27,4%; formas básicas de plás-
tico (clase 2221) con el 16,7%; y 
confección de artículos con ma-
terias textiles, excepto prendas 
de vestir (clase 1392) con el 5%; 
y el tercer lugar en cordeles, 
cuerdas y redes (clase 1394) 
con el 17,6%; formas básicas 
y productos de caucho (clase 

2219) con el 15,9%; productos 
de plástico (clase 2229) con el 
11%; otros productos textiles 
(clase 1399) con el 10,9%; y fi-
bras sintéticas y artificiales (cla-
se 2030) con el 7,5%.

 - China es el principal proveedor 
en las importaciones de: con-
fección de artículos con mate-
rias textiles, excepto prendas de 
vestir (clase 1392) con el 82% 
promedio anual; tejeduría de 
productos textiles (clase 1312) 
con el 58,9%; fibras sintéticas 
y artificiales (clase 2030) con 
el 54%; otros productos texti-
les (clase 1399) con el 47,5%; 
calzado y sus partes (CIIU 152) 
con el 46,1%; artículos plásti-
cos (clase 2229) con el 41,9%; 
cuerdas, cordeles y redes (cla-
se 1394) con el 29,9%; y for-
mas básicas de plástico (clase 
2221) con el 21,8%. Este país 
fue el segundo suministrador 
de formas básicas y productos 
de caucho (clase 2219) con el 
19,3%; y sustancias y produc-
tos químicos básicos (clase 
2011) con el 16,7%;

 - La Unión Europea (27 países), 
fue, en el valor promedio del 
trienio, el primer mercado de ori-
gen de pinturas, barnices, tintas 
y masillas (clase 2022) con el 
35,6% y el segundo en: cordeles, 
cuerdas y redes (clase 1394) con 
el 23,1%; otros productos quími-
cos (clase 2029) con el 21,5%; 
otros productos textiles (clase 
1399) con el 11,5%; y artículos 

plásticos (clase 2229) con el 
11,9%. Contribuyó en tercer lu-
gar como proveedor de formas 
básicas de plástico (clase 2221) 
con el 16,4%; sustancias y quími-
cos básicos (clase 2011) con el 
12,2%; y plásticos en formas pri-
marias (clase 2013) con el 10,1%.

 - El conjunto de los países an-
dinos como abastecedores 
de importaciones ocupa, en el 
promedio anual del trienio, el 
cuarto lugar en formas básicas 
de plástico (clase 2221) con el 
11%; en artículos de plástico 
(clase 2229) con el 9,7%, y en 
calzado y sus partes (CIIU 152) 
con el 4,6%.

 - El resto de Asia (excluidos Chi-
na, Corea del Sur y Japón) fue 
el principal proveedor de for-
mas básicas y otros productos 
de caucho (clase 2219) con 
el 32,1%; segundo origen de 
las compras externas de cal-
zado (CIIU 152) con el 33,4%; 
y fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203) con el 11,5%; y el 
tercero de tejeduría de produc-
tos textiles (clase 1312) con el 
7,1%, y en confección de artí-
culos con materias textiles, ex-
cepto prendas de vestir (clase 
1392) con el 2,6%.

 - México aparece como cuar-
to proveedor, en el promedio 
anual del trienio, en las impor-
taciones de otros productos 
químicos (clase 2029) con el 
7,4%; pinturas, barnices, tintas 



64

y masillas (clase 2022) con el 
7,3%; y fibras sintéticas y artifi-
ciales (clase 2030) con el 6,9%.

Zonas francas industriales

Por último, se debe mencionar a 
las zonas francas industriales co-
lombianas como lugares de des-
tino de las ventas (exportaciones) 
de mercancías a ser procesadas 
allí, y de origen de las compras 
(importaciones) de productos fa-
bricados en ellas9_/, debido a su 
normativa especial en materia 
aduanera y de comercio exterior. 
Los valores FOB totales de expor-
tación desde el territorio aduane-
ro nacional a las zonas francas 
pasaron de 429,4 millones de 
dólares en 2019 a 624,8 en 2020 
y a 613,9 en 2021, lo que repre-
sentó un incremento de 45,5% 
en 2020 y una reducción de 1,7% 
en 2021. Los valores anuales de 
las importaciones con origen en 
las zonas francas y destino al 
territorio aduanero nacional evo-
lucionaron de 1.206 a 734,7 y a 

9_/ En relación con el movimiento de mercancías de 
las zonas francas, la legislación aduanera co-
lombiana define: - como exportación la salida de 
productos del territorio aduanero nacional para 
su procesamiento en zona franca industrial, pero 
si los productos transformados se despachan 
desde allí a otros países éstos no están identifi-
cados en las estadísticas DANE actuales como 
mercados de destino;  y - como importación el 
ingreso al territorio aduanero de los bienes pro-
ducidos en zona franca industrial, empero las 
materias primas e insumos que de otros países 
ingresaron a la zona franca industrial para ser 
procesados allí y su origen no figuran registra-
dos en las estadísticas DIAN de importaciones 
disponibles en la actualidad.

1.120,2 millones de dólares FOB 
en igual período, lo que significó 
un descenso de 39% en 2020 y 
un crecimiento de 52,5% en 2021. 
La participación promedio anual 
de las zonas francas en el trienio 
fue del 1,5% de las exportaciones 
totales y del 2,1% en las importa-
ciones de mercancías. Las zonas 
francas10_/, como destino de las 
ventas del territorio aduanero na-
cional, de productos industriales, 
participaron con el 2,8%, mientras 
que su contribución en las impor-
taciones fue de 2,2%, de acuer-
do a las cifras reportadas por el 
DANE y la DIAN.

En relación con los grupos CIIU 
de interés, las mayores, parti-
cipaciones promedio, de movi-
mientos relativos de salida de 
mercancías del territorio aduane-
ro nacional y su ingreso a zonas 
francas industriales se registra 
en: plásticos en formas prima-
rias (clase 2013) con el 3,4%. En 
cuanto a las importaciones des-
de zonas francas industriales, 
éstas destacan su contribución 
al total en: cordeles, cuerdas y 
redes (clase 1394) con el 5,1%; 
artículos de plástico (clase 2229) 
con el 2%; y otros productos quí-
micos (clase 2029) con el 1,5%.

10_/ Desafortunadamente no está disponible para 
consulta la información detallada, por países y 
sectores, del ingreso de mercancías utilizadas 
para la actividad productiva de las zonas francas 
industriales de Colombia ni la de la salida de pro-
ductos manufacturados a mercados externos.

Índices de apertura comercial

En la tabla Nº 13, se presentan 
los niveles de apertura comercial 
medidos a través de la relación 
entre las exportaciones y la pro-
ducción doméstica, en el caso 
de la apertura exportadora y, en 
el caso de apertura importadora, 
como las importaciones respecto 
del consumo aparente local. En 
ella, se puede observar la tenden-
cia en los dos indicadores a lo 
largo del trienio en las categorías 
de productos industriales obje-
to de análisis, para los cuales se 
dispone de la información oficial 
requerida. 

La apertura exportadora de la pro-
ducción manufacturera aumentó 
5,5 pp entre 2019 y 2021, al pasar 
de 22,2% en 2019, a 25% en 2020 
y a 27,6%. Este resultado obede-
ce a las condiciones económicas 
internas, que reflejan el comporta-
miento de la producción industrial 
nacional. A su vez, la porción del 
consumo aparente industrial que 
es atendido con importaciones se 
incrementó de 42,3% en 2019 a 
47,6% en 2021. Éste ha sido afec-
tado, en especial en el último año, 
por el incremento en el valor de 
las compras externas y la evolu-
ción de la demanda interna. 

Como se mencionó antes, la re-
ciente aplicación de la CIIU Rev. 
4 adaptada para Colombia en 
las estadísticas industriales del 
DANE, así como la estructura de 
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la nueva Encuesta Mensual Manu-
facturera con Enfoque Territorial, 
limitan la comparación histórica 
de estos indicadores en los códi-
gos que no tienen correlación uno 
a uno con los de la CIIU Rev. 3, 
así como los ajustes realizados en 
la Encuesta Anual Manufacturera 
que, por reserva estadística, no 
muestran cifras de algunas clases 
de actividad representadas. Por 
tal razón, no se dispone de varios 
de los datos sectoriales para las 
mediciones de la tabla Nº 13.

En los casos en que se cuenta con 
la información por sectores, se ob-

serva, en sus índices de apertura 
exportadora e importadora, incre-
mentos durante el trienio en las ac-
tividades productivas de interés.

En el período de análisis (2019-
2021), la apertura exportadora fue 
superior a la media de la industria 
manufacturera para el grupo de 
sustancias químicas básicas (CIIU 
201) con el 43% y para los produc-
tos de caucho (CIIU 221) con el 
42,3%. Las agrupaciones de ma-
nufacturas plásticas (CIIU 222) y 
de calzado (CIIU 152) tienen, en el 
trienio, niveles de apertura expor-
tadora menores al del promedio 

industrial, con cifras del orden de 
16,6% y 11,5%, respectivamente.

En cuanto al consumo aparente 
que se satisfizo con importaciones 
durante el período estudiado, se 
presentan porcentajes promedio 
superiores al del agregado indus-
trial en productos de caucho (CIIU 
221) con el 87,3%, sustancias quí-
micas básicas (CIIU 201) con 72,5% 
y calzado (CIIU 152) con 61,5%. La 
apertura del mercado nacional a 
las compras externas del grupo de 
productos plásticos (CIIU 222) re-
gistró un nivel promedio de 25,2%, 
lo cual es, en promedio, inferior al 
observado para toda la industria.n
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TABLA Nº 13. COLOMBIA: APERTURA COMERCIAL DE LAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES DE 
INTERES Y DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2019 - 2021

Datos en porcentajes

AGRUPACION INDUSTRIAL 
(CIIU Rev 4)

2019 2020 2021

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN EXPORTADA

131  Preparación y tejedura de textiles 9,2 8,3 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 18,4 21,6 n.d. 1_/

152  Calzado 11,1 10,8 12,4

201  Sustancias químicas básicas 42,0 39,3 47,6

202  Otros productos químicos 19,7 20,9 n.d. 2_/

221  Productos de caucho 38,1 47,0 42,0

222  Productos de plástico 16,1 16,4 17,3

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 22,2 25,0 27,6

CONSUMO ATENDIDO CON IMPORTACIONES

131  Preparación y tejedura de textiles 56,9 55,0 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 35,6 55,0 n.d. 1_/

152  Calzado 60,3 62,8 61,4

201  Sustancias químicas básicas 71,7 69,3 76,4

202  Otros productos químicos 29,1 31,4 n.d. 2_/

221  Productos de caucho 86,6 87,6 87,7

222  Productos de plástico 25,4 24,6 25,5

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 42,1 42,8 47,6
Fuente: ACOPLÁSTICOS, elaborado con base en datos DANE - DIAN. EMMET: Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial Diciembre 2021.

1_/  El dato de la producción real de la EMMET de diciembre 2021 está dado por división CIIU 4, no permite separar a nivel de agrupación.

2_/  El dato de la producción real de la EMMET de diciembre 2021 separa la clase de jabones y detergentes de los demás y no es comparable con la agrupación.
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ABC de la Ley de Plásticos de un solo uso

Ley colombiana de plásticos de 
un solo uso

Después de varios proyectos re-
lacionados que fueron radicados 
en diferentes legislaturas en el 
Congreso de la República, el pa-
sado mes de junio fue aprobada 
la ley que regula los plásticos de 
un solo uso en el país.

Así, la ley 2232 de 2022 promulga-
da en el Diario Oficial No. 52.089 
del 8 de julio de 2022 “Por la cual 
se establecen medidas tendientes 
a la reducción gradual de la pro-
ducción y consumo de ciertos pro-
ductos plásticos de un solo uso y 
se dictan otras disposiciones” es-
tablece el marco bajo el cual se 
regulan algunos productos plás-
ticos considerados de un solo 
uso y fija una ruta de adaptación 
que permite que las autoridades, 
los ciudadanos y, desde luego, la 
industria plástica tenga el tiem-
po y las alternativas claras para 
realizar los ajustes e inversiones 
necesarias en economía circular, 
innovación en materiales y pro-
ductos, ecodiseño, consumo res-
ponsable, entre otros aspectos.

La ley fue producto de una amplia 
discusión entre todos los acto-
res, incluyendo los congresistas, 
en especial los autores y ponen-
tes del proyecto, también con el 
gobierno y diferentes gremios y 
organizaciones civiles. Acoplásti-
cos tuvo una participación activa 
y propositiva en todos los espa-
cios de discusión.

La norma está compuesta por 35 
artículos y dividida en siete capí-
tulos, así: Capítulo I disposiciones 
generales, Capítulo II prohibición, 
reducción y sustitución de los 
plásticos de un solo uso, Capítulo 
III prohibiciones adicionales, Capí-
tulo IV sector público, Capítulo V 
medidas complementarias, Capí-
tulo VI seguimiento y promoción y 
Capítulo VII régimen sancionatorio, 
recursos y disposiciones finales.

Finalmente, la ley deja, bajo res-
ponsabilidad del Gobierno Na-
cional a través de sus Ministerios, 
especialmente el de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la regla-

mentación de muchos compo-
nentes de la misma. Es decir, 
queda pendiente el desarrollo 
más detallado de temas cómo 
las alternativas sostenibles con 
enfoque de economía circular, las 
condiciones de biodegradabili-
dad, de reutilización, etiquetado, 
algunos aspectos de las excep-
ciones y de la responsabilidad ex-
tendida del productor, el plan de 
reconversión productiva y adap-
tación laboral, la formalización de 
los actores de la cadena de valor 
del plástico y los incentivos para 
el ecodiseño, entre otros.

Esta tarea se debe desarrollar en 
los próximos meses, de forma jui-
ciosa, responsable, concertada y 
objetiva que permitirá que la apli-
cación de la ley sea posible.

Con el fin de facilitar su compren-
sión, preparamos y presentamos 
en las siguientes páginas una in-
fografía que contiene los aspec-
tos más relevantes del contenido 
de la ley.n
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Elaborado por: 

DEFINICIÓN:  Plástico de un solo uso

¿Qué se  prohibe?

1.

2.

Bolsas de punto de pago utilizadas para 
embalar, cargar o transportar paquetes 

y mercancías, excepto aquellas 
reutilizables o de uso industrial.

(Vigencia 2 años)*

Bolsas utilizadas para embalar
periódicos, revistas, publicidad y

facturas, así como las utilizadas en las
lavanderías para empacar ropa lavada.

(Vigencia 2 años)*

A Productos de plásticos que NO han sido concebidos, diseñados o 
introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rota-
ciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente 
del uso repetido que le otorgue el consumidor. 

Son diseñados para ser usados una sola vez y con corto tiempo de 
vida útil, entendiendo la vida útil como el tiempo promedio en que el 
producto ejerce su función.  

Se prohíbe la introducción en el mercado, comercialización y distribución, 
en el territorio nacional de:

La prohibición no aplica para la exportación.

* Vigencia: Tiempo a partir del cual empieza a regir la medida.

B
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3.

5.

4.

6.

Rollos de bolsas vacías en superficies 
comerciales para embalar, cargar o 

transportar paquetes y mercancías o 
llevar alimentos a granel, excepto para 
los productos de origen animal crudos.

(Vigencia 2 años)*

Platos, bandejas, cuchillos, 
tenedores, cucharas, vasos 

y guantes para comer.
(Vigencia 8 años)*

Envases o empaques, recipientes 
y bolsas para contener líquidos 

no preenvasados, para consumo 
inmediato, para llevar o para 

entregas a domicilio.
(Vigencia 8 años)*

Mezcladores y pitillos 
para bebidas.

(Vigencia 2 años)*
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7.

9.

11.

8.

10.

Soportes plásticos para 
las bombas de inflar.

(Vigencia 2 años)*

Envases o empaques y recipientes para 
contener o llevar comidas o alimentos para 
consumo inmediato utilizados para llevar o 

para entregas a domicilio.
(Vigencia 8 años)*

Soportes plásticos de los copitos 
de algodón o hisopos flexibles 

con puntas de algodón.
(Vigencia 2 años)*

Confeti, manteles
y serpentinas.

(Vigencia 8 años)*

Láminas para servir, empacar, 
envolver o separar alimentos de 

consumo inmediato, utilizados para 
llevar o para entrega a domicilio. 

(Vigencia 8 años)*



Elaborado por: 

12.

14.

13.

Mangos para hilo dental o porta 
hilos dentales de uso único.

(Vigencia 8 años)*

En el plazo de 8 años, queda prohibida la 
introducción en el mercado, comercialización 

y/o distribución de productos fabricados total o 
parcialmente con plásticos - oxodegradables -

Adhesivos, etiquetas o cualquier
distintivo que se fije a los vegetales.

(Vigencia 8 años)*

Empaques, envases o cualquier recipiente empleado 
para la comercialización, al consumidor final, de 

frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado 
natural cuenten con cáscaras; hierbas aromáticas 

frescas, hortalizas frescas y hongos frescos. 

Podrán emplearse tales empaques, envases o 
recipientes para garantizar la inocuidad de los 

alimentos, prevenir la pérdida o el desperdicio de 
alimentos, y/o proteger la integridad de los mismos 

frente a daños, siempre y cuando los materiales 
empleados sean en su totalidad reciclables y/o 
reciclados, conforme lo permita la normatividad 

sanitaria, y cuenten con metas de reincorporación. 
(Vigencia 8 años)*
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¿CUÁLES SON LAS  Excepciones?C Propósitos médicos por razones 
de asepsia e higiene; y/o de nutrición 
clínica que no cuenten con materiales 

alternativos para sustituirlos.

Prestar servicios en los establecimientos que 
brindan asistencia médica y para el uso por 

parte de personas con discapacidad.

Contener productos químicos 
que presentan riesgo a la salud 

humana o para el medio ambiente 
en su manipulación.

Fines específicos que por razones de higiene o salud
requieren de bolsa o recipiente de plástico de un solo

uso, de conformidad con las normas sanitarias.

Contener y conservar alimentos, líquidos y bebidas 
de origen animal, así como alimentos o insumos 

húmedos elaborados o preelaborados que, por 
razones de asepsia o inocuidad, por encontrarse en 

contacto directo con los alimentos, requieren de bolsa o 
recipiente de plástico de un solo uso.
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Los plásticos de un solo uso cuyos 
sustitutos, en todos los casos, 
tengan un impacto ambiental 

mayor de acuerdo con resultados 
de Análisis de Ciclo de Vida. 

Aquellos productos fabricados con 100 % de materia 
prima plástica reciclada proveniente de material 
posconsumo nacional, certificada por organismos 

acreditados para tal fin por parte del Gobierno Nacional. 

Aquellos empaques o envases de los productos tomados en
consideración por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) para la determinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o

Canasta Familiar, salvo algunos específicos de la prohibición.

Pitillos adheridos a envases de hasta 300 mililitros 
(ml), que cuenten con un sistema de retención a 
estos con el cual se garantice su recolección y 

reciclaje en conjunto con el de los envases.

NOTA: Quedarán prohibidos en 8 años.

Empacar o envasar residuos peligrosos, 
de acuerdo con la normatividad vigente.
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Prohibiciones adicionalesD Prohibición de ingreso de Plásticos de un solo uso
en áreas protegidas y ecosistemas sensibles. 

Los 14 tipos de plásticos
de un solo uso y bolsas

plásticas para contener
líquidos y las botellas plásticas
personales para agua y demás
bebidas incluyendo sus tapas.

SE PROHÍBEN EN:
Áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, Páramos, Humedales Ramsar,

Ecosistemas marinos sensibles, Reservas de
biósfera y, en general, a las Áreas del Sistema

Nacional de Áreas Protegidas.

Se exceptúan de la restricción del ingreso de plásticos 
de un solo uso a las comunidades y guardaparques 

que viven en estas áreas protegidas.
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Prohibiciones adicionalesD Prohibición institucional del uso de elementos y/o productos 
elaborados y/o que contengan plásticos de un solo uso y fomento 

a las compras públicas de productos sustitutos.

Se prohíbe en  todas las 
entidades públicas, a las que 

hace referencia el Artículo 2º de 
la Ley 80 de 1993, el artículo 13o 

de la Ley 1150 de 2007, y las 
entidades privadas que cumplan 

funciones públicas.

La suscripción de contratos para el
suministro de plásticos de un solo
uso o de productos empacados y/o
envasados en ellos, de conformidad
con las prohibiciones y excepciones

establecidas en el artículo 5° de esta Ley.

La prohibición entrará en vigor
cumplido el segundo año de la

vigencia de la ley.
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Materiales no plásticos

reutilizables o biodegrabables
o plásticos biodegradables
en condiciones ambientales

naturales, reglamentados para
el reemplazo progresivo de
plásticos de un solo uso.

DEFINICIÓN:  

Alternativas Sostenibles 

Productos elaborados de
materiales plásticos reciclados
y que pasen por un proceso de
reciclaje efectivo, que cuentan
con una cadena de valor que
permite su aprovechamiento, o

tienen metas individualizadas en
el marco de economía circular y
de Responsabilidad Extendida

del Productor.

ENFOQUE DE ECONÓMIA 
CIRCULAR

ACCIÓN 

100
ACCIÓN 

110
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Recuperan y aprovechan por 
lo menos el 100 % del plásti-
co puesto en el mercado de 
su propio tipo de producto, o 
de un producto realizado con 
el mismo polímero o mezcla de 
polímeros de su producto.

Recuperan y aprovechan por lo me-
nos el 50 % del plástico puesto en 
el mercado de su mismo tipo de 
producto, o de un producto realiza-
do con el mismo polímero o mezcla 
de polímeros de su producto; y adi-
cionalmente, recuperan la cantidad 
restante para alcanzar por lo me-
nos el 110 % del total de plástico 
de un solo uso puesto por ellos en 
el mercado, con otros productos 
plásticos, siempre y cuando no se 
trate de los productos que tienen 
metas especificadas en el artículo 
17º de la presente ley.

ACCIÓN 

100

ACCIÓN 

110

El cumplimiento de lo dispuesto se aplicará en un
término de ocho años

Solo aplicará a los productos plásticos de un solo uso
listados en los numerales 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 y que

no cumplan con las demás excepciones.

DEFINICIÓN:  

Alternativas Sostenibles 
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Las botellas PET
de agua potable tratada:

Deberán fabricarse de materia prima 
reciclada pos-consumo nacional o 
pos-industrial derivada de procesos 

productivos propios.

Al 2025 con mínimo 50 % de la materia 
prima reciclada y 90 % al año 2030

¿CÓMO SE ARTICULA ESTA LEY CON LA 

Responsabilidad Extendida
del Productor?

EN EL MARCO DE REP:

Los plásticos de un solo uso, que no estén referidos en
el artículo 5° de la ley, deberán ser incorporados por el

productor o importador en los procesos productivos dentro
del cierre de ciclos del modelo de economía circular y de

Responsabilidad Extendida del Productor - REP.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
determinará su implementación.
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El porcentaje de aprovechamiento de las botellas, los envases y recipientes
para contener líquidos elaborados con Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

deberá ser de al menos el 30 % para el año 2030.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la
importación de residuos para cumplir con

dichos porcentajes.

TODAS las botellas, envases y
recipientes para contener líquidos
deberán ser recolectados al 50 %.

El cumplimento de dicha meta será
responsabilidad del productor e
importador, para lo cual deberá

involucrar a los diferentes actores
de la cadena, priorizando a los

recicladores de oficio y asociaciones
de recicladores de oficio.

Las botellas PET que contengan
otro tipo de bebidas:

EN EL MARCO DE REP:

ADICIONALMENTE
Al año 2030:

Deberán fabricarse con materia 
prima reciclada pos-consumo 

nacional o pos-industrial 
derivada de procesos productivos 

propios, con los siguientes 
porcentajes mínimos: 

20 % al año

35 % al año

40 % al año

60 % al año

2025

2030

2035

2040
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Se autorizará el uso de:

Materias primas biodegradables 
en condiciones ambientales  

naturales y/o compostables en 
condiciones ambientales naturales, 

así como el uso de aditivos 
acelerantes de la biodegradación.

El Gobierno Nacional, a través de la entidad que señale, expedirá las 
normas técnicas referentes a las condiciones que deben cumplir 
los productos plásticos de un solo uso que se biodegraden en condi-
ciones ambientales naturales y/o composten en condiciones ambien-
tales naturales. 

Se reglamentarán las condiciones necesarias para que la industria 
del plástico en el territorio nacional pueda desarrollar los estudios 
e investigaciones técnicas para el cumplimiento de los estándares 
de biodegradación.

CRITERIOS PARA DETERMINAR 
LOS PRODUCTOS 

Plásticos Biodegradables
EN CONDICIONES NATURALES

La fabricación de los
productos plásticos

de un solo uso
consagrados en el

artículo 5° de la ley (Los
14 tipos prohibidos).
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Como punto de referencia:

La rata de biodegradación de los productos plásticos en condiciones 
ambientales naturales y/o compostaje en condiciones ambientales 
naturales deberá ser como mínimo del 50% en tres (3) años, y del 
85% en (4) cuatro años, contados a partir de la disposición final del 

producto en condiciones ambientales naturales. 

Debe contener sustancias de interés en
su composición, tales como Zinc, Cobre,

Níquel, Cadmio, Plomo, Mercurio,
Cromo, Arsénico o Cobalto.

Los sujetos que se acojan a esta alternativa sostenible
podrán hacer los estudios técnicos de manera conjunta,

los cuales serán tomados en consideración por la
autoridad correspondiente para garantizar el cumplimiento

de los fines de la ley.

CRITERIOS PARA DETERMINAR 
LOS PRODUCTOS 

Plásticos Biodegradables
EN CONDICIONES NATURALES
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Colombiaplast 2022

Colombiaplast 2022:
Nuevas oportunidades para la industria

Tras 4 años de ausencia, llega una 
nueva versión de Colombiaplast, el 
encuentro ferial más representativo 
para las industrias del plástico, cau-
cho, envases y empaques, pinturas 
y revestimientos en la región Andi-
na y de Centroamérica y el Caribe.

En septiembre de 2018 finalizaba 
la X versión de Colombiaplast, 
con una muestra que represen-
taba el espacio más grande y 
de mayor relevancia dentro de 
la Feria Internacional Industrial 
de Bogotá. La cita se trasladaba, 
entonces, a septiembre de 2020 
para una nueva versión y el ob-
jetivo se seguir consolidando el 
liderazgo de Colombiaplast en 
América Latina. Empresarios del 
sector ya empezaban a planear 
su próxima visita a la feria y los 
expositores avanzaban en su ar-
duo trabajo por traer las nuevas 
tecnologías y desarrollos disponi-
bles para la industria.

En 2019 e inicios de 2020 nadie 
sospechaba que vendrían algu-

nos eventos que transformarían 
al mundo, la economía y la socie-
dad. En cuestión de semanas, la 
industria plástica debió responder 
a las necesidades urgentes de una 
pandemia que resignificó el papel 
de la salud, el cuidado y sobre 
todo, el valor del plástico como un 
material que salva vidas. En esta 
coyuntura, pensar en un encuen-
tro ferial tras algunos meses de 
confinamientos y medidas restric-
tivas, era algo poco probable.

No obstante, existía un objetivo 
claro que no se perdía de vis-
ta. Colombiaplast debía volver y 
avanzar en su propósito de ser el 
escenario de encuentro para una 
industria que, además de respon-
der a las necesidades de salubri-
dad de la sociedad, enfrentaba 
retos significativos como la urgen-
cia por crear soluciones para la 
sostenibilidad y promover el cierre 
de ciclo de vida de los productos.

Para 2021, el panorama aún era 
algo confuso e incierto. Sin em-

bargo, tras el anuncio del ingre-
so de Messe Düsseldorf, como 
socio y aliado de Colombiaplast, 
en conjunto con Acoplásticos y 
Corferias, se consolidó la idea 
de llevar a cabo la feria en 2022, 
garantizando además que, tras 
4 años de ausencia y reconoci-
miento los retos que aún persis-
ten, la feria sería el escenario y la 
plataforma más relevante y robus-
ta para la industria del plástico y 
el caucho en la región.

Así, en 2022 Colombiaplast reali-
zará su XI versión de la feria, del 26 
al 30 de septiembre, en el gran sa-
lón de Corferias, en el marco de la 
Feria Internacional de Bogotá, con 
cerca de 5000 m2 de exhibición 
neta. Se espera contar con al me-
nos 40.000 visitantes provenientes 
de todo el mundo y cerca de 400 
marcas de 150 empresas exposi-
toras provenientes de al menos 10 
nacionalidades diferentes.

Para esta nueva edición de  
COLOMBIAPLAST se ha avanza-
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do en el desarrollo de una mues-
tra comerciál más amplia y diver-
sa, que contará con un mayor 
número de visitantes profesio-
nales y la posibilidad de generar 
nuevos negocios. En suma, la fe-
ria aportará al fortalecimiento y al 
desarrollo del sector en toda lati-
noamérica. Además, al estar inte-
grada a la cartera de ferias "Glo-
bal Gate" para plásticos y caucho 
de Messe Düsseldorf, se abrirán 
horizontes potenciales de amplio 
cubrimiento, y acceso a promete-
dores mercados emergentes en 
Europa Central y Oriental, Oriente 
Medio, África del Norte, China, In-
dia y el Sudeste Asiático. 

La visión global que trae esta 
nueva versión de Colombiaplast 
a la industria colombiana y de 
la región permite la inclusión de 
nuevos modelos de negocio y 
tecnologías emergentes dentro 
de las industrias y mercados con 
potencial del sector. Por ejemplo, 
las recientes apuestas por solu-
ciones para la economía circular, 
la sostenibilidad, los desarrollos 
de tecnologías de impresión 3D 
y manufactura aditiva, toman un 
papel relevante dentro de la ex-
hibición ferial, trayendo consigo 
a expositores con una robusta 
oferta de soluciones innovado-
ras, de cara a los retos actuales 
de las industrias que convergen 
en Colombiaplast.

La zona de experiencia Goplas-
tic, el 3D Fest y las agendas téc-

nico-comerciales para el sector 
del plástico, cauchos, pinturas y 
recubrimientos, son algunas de 
las plataformar comerciales y de 
conocimiento que tendrán lugar 
en los 5 días de feria. Por primera 
vez, en Colombiaplast se tendrán 
zonas especializadas enfocadas 
en visibilizar a los empresarios 
y emprendedores que apues-
tan a la industria emergente del 
cierre de ciclo de los materiales 
plásticos, así como quienes en-
caminan su portafolio a nuevas 
alternativas para el desarrollo y 
prototipado de productos, per-
mitiendo que nuevos segmentos 
cobren protagonismo en la exhi-
bición comercial.

También por primera vez en los 
más de 20 años en que se han 
desarrollado las diferentes ver-
siones de la feria, Colombiaplast 
pasará de ser el salón especiali-
zado más grande en el marco de 
la Feria industrial internacional de 
Bogotá, a ser una feria paralela, 
lo cual garantiza una convocato-
ria masiva de visitantes de gran 
interés para el sector y la enca-
mina a avanzar en el liderazgo 
regional como una de las ferias 
más relevantes de plásticos y 
caucho en América Latina, res-
paldada además por su diversi-
dad y gran trayectoria.

En esta edición, se presentarán, 
dentro de la muestra comercial, 
los últimos desarrollos en ma-

quinaria, equipos de robótica, 
accesorios, herramientas, mol-
des, materias primas e insumos, 
productos terminados y semi-
terminados, servicios y publica-
ciones. El evento contará con un 
área de alrededor de 15.000 m2 
de área ferial total y 4.900 m2 de 
área comercial: Colombiaplast 
estará ubicada en los pabello-
nes 11 a 18 del Gran Salón de 
CORFERIAS. Allí estarán presen-
tes más de 150 empresas expo-
sitoras, tanto nacionales como 
extranjeras con cerca de 400 
marcas y una asistencia prevista 
de más de 40.000 visitantes.

En esta oportunidad, además de 
empresarios expositores de paí-
ses o regiones que tradicional-
mente participan, como la Comu-
nidad Andina, Centro América y el 
Caribe, Estados Unidos, Canadá, 
Italia, México, Alemania, Portugal, 
Francia Índia, Turquía y España, 
se contará con dos delegaciones 
especiales de Brasil.

La feria, al ser el evento propi-
cio para fortalecer las relaciones 
comerciales de los sectores del 
plástico, caucho, petroquímica, 
envases y empaques, tanto a ni-
vel nacional como internacional, 
contará además de la muestra 
comercial con una rueda de ne-
gocios y una agenda académica 
que comprende un ciclo de con-
ferencias académicas de amplia 
relevancia para el sector. 
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agEnda académica

La agenda académica de 
COLOMBIAPLAST ofrecerá dife-
rentes conferencias de expertos 
sobre las últimas tendencias y 
desarrollos en economía circular, 
sostenibilidad e industrias 4.0. 
Este evento, que se realizará  en 
Corferias el 26 de Septiembre 
de 2022, estará organizado por 
Acoplásticos y el Instituto de Ca-
pacitación e Investigación del 
Plástico y del Caucho (ICIPC). 
Adicionalmente, la agenda aca-
démica cubrirá diversos temas 
de interés como sostenibilidad, 
cierre de ciclo, nuevas tendencias 
y aplicaciones de las materias pri-
mas, novedades en maquinaria y 
equipo, negocios circulares con 
residuos plásticos, comunicación 
efectiva en ecodiseño y sostenibi-
lidad, entre otros.

Esta, se complementará con la 
programación técnica y comer-
cial de las empresas expositoras, 
muchas de las cuales realizarán 
conferencias sobre sus desarro-
llos, tecnologías y nuevos pro-
ductos, servicios y oportunida-
des. Estos espacios son de gran 
utilidad  para las compañías y sus 
clientes, pues permiten afianzar 
sus relaciones y presentar nove-
dades al mercado.

Conscientes de  las necesidades 
e inquietudes de las empresas y 

de los profesionales que pertene-
cen a los sectores que representa 
Acoplásticos, se ha propuesto una 
agenda académica para Colom-
biaplast como un espacio de inter-
cambio de conocimiento, dirigido 
a directivos, técnicos, docentes y 
estudiantes universitarios intere-
sados en las temáticas de mate-
riales plásticos, sus procesos y 
productos, así como de las nue-
vas tecnologías que impactarán 
a la industria plástica en el futuro.

ruEda dE nEgocios

Acoplásticos, Procolombia y 
Corferias se  alían, como es ha-
bitual, en el marco de Colombia-
plast, para organizar la rueda de 
negocios internacionales. Esta 
rueda, que es de carácter espe-
cializado, se fundamenta en altos 
estándares comerciales y está 
enfocada, en esta ocasión, en 
envases, empaques y artículos 
para el hogar y la agricultura. Con 
iniciativas como esta misión de 
compradores, las empresas pro-
ductoras locales con capacidad 
para exportar, tienen  la oportuni-
dad de establecer  relaciones co-
merciales con firmas extranjeras 
que pueden llegar a ser potencia-
les compradoras. En 2022, la mi-
sión de compradores tendrá lugar 
el miércoles 28 de septiembre.

El objetivo general de COLOMBIA- 
PLAST es aportar, a través de 

la exhibición comercial y de los 
eventos paralelos, al crecimiento, 
la modernización y el desarro-
llo sostenible de la industria de 
plásticos y afines en Colombia y 
en la región. La convergencia de 
tecnologías de vanguardia, tales 
como biotecnología, internet de 
las cosas, nanotecnología, ro-
bótica, neurociencia, materiales 
avanzados y energías, provee a 
las empresas nuevas oportunida-
des para desarrollar aplicaciones 
de propósito general, en un am-
plio rango de sectores. El progre-
so y aprovechamiento de estos 
y otros desarrollos será la fuente 
de innovaciones disruptivas e in-
crementales en los mercados.

Acoplásticos, Messe Düsseldorf 
y Corferias, con la realización de 
una nueva versión de Colombia-
plast, ratifican su compromiso 
con el desarrollo del país y la 
industria, promoviendo la com-
petitividad, las relaciones comer-
ciales del país y la región, y res-
pondiendo a las exigencias de un 
mercado cambiante y dinámico, 
como lo es el de los sectores que 
representa la asociación. Al ser 
parte de una región con gran po-
tencial, extendemos la invitación 
a proveedores y fabricantes de 
plásticos y caucho para que vi-
siten la ciudad de Bogotá y nos 
acompañen en la XI edición de 
Colombiaplast.n
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Tecnología del Plástico

La logística y la información 
dentro del reciclaje

Ya hemos entendido como sec-
tor la importancia del cierre de 
ciclo. Para cada eslabón de la 
cadena, desde los proveedo-
res de materia prima, pasando 
por los procesadores, los ges-
tores de reciclaje y los trans-
formadores de producto reci-
clado, sin embargo, este cierre 
de ciclo tiene una apariencia 
diferente. Cada uno, desde su 
posición, le da una respuesta 
diferente al problema.

Desde el eslabón de transfor-
mación en la industria plástica 
hemos estado preocupados 
por hacer productos “recicla-
bles”. Esto, por sí mismo, no va 
a dar solución al problema. Es 
imperativo lograr que los pro-
ductos que son teóricamente 
reciclables lleguen, en la prácti-
ca, a ser reciclados, y para esto 
es muy importante activar ca-
denas logísticas que permitan 
la recuperación.

Idealmente, para tener un cierre 
efectivo del ciclo, es necesario 
lograr que los productos plás-
ticos vuelvan a ser plásticos de 
alto valor (en aplicaciones bote-
lla a botella, por ejemplo). Para 
ello hay que dar varios pasos: 
aplicar ecodiseño, seleccionar 

materiales que cuenten con flu-
jos efectivos de reciclaje, fabri-
car el envase sin dañar la resi-
na base: sin imprimir sobre el 
envase, sin mezclar materiales. 
Pero hay que ir un paso más 
allá, y es garantizar que efectiva-
mente se logre la recuperación. 
Las empresas transformadoras 
debemos involucrarnos en este 
objetivo, pues los gobiernos en 
nuestra región no lo están ha-
ciendo a la velocidad que lo ne-
cesita la industria.

Para involucrarnos es importante 
entender a fondo cómo funciona 
la cadena de reciclaje en Co-
lombia, quiénes son los actores, 
cómo operan los gestores de 
reciclaje, qué material se vende, 
cuál no, cuáles tipos de enva-
ses plásticos tienen un mercado 
sano y estable y cuáles depen-
den más de oferta y demanda. 

Hay que velar por entender 
también las necesidades del 
eslabón de transformadores de 
material recuperado. La informa-
ción sobre el material, así como 
estándares de procesamiento y 
aditivación para restauración de 
las propiedades son las princi-
pales necesidades en este ne-
gocio del reciclaje.

la información como pilar

Para que un producto fluya a lo 
largo de la cadena y vuelva a ce-
rrarse el círculo, es necesario que 
a lo largo de su ciclo de vida esté 
claro quién es este producto y a 
dónde debe volver. Es importante, 
para mantener el valor del produc-
to, que quien lo acopia y lo separa 
tenga claro qué es, y que quienes 
lo procesan o transforman en 
materia prima nuevamente no lo 
mezclen con materiales que le 
hagan al producto perder valor.

Bajo esta premisa, guardar la 
identidad y comunicar la identi-
dad de cada producto plástico a 
lo largo de la cadena de reciclaje, 
nace la tecnología del “pasaporte 
digital de producto”. El pasaporte 
digital es una manera de brindar 
a todos los involucrados en el 
proceso de recuperación la infor-
mación que necesitan para que 
el producto mantenga su valor. 
En Europa se ha venido trabajan-
do en una iniciativa denominada 
“R-Cycle”, que otorga a los pro-
ductos plásticos reciclados este 
pasaporte digital, donde se hace 
uso de un QR o código de barras 
para almacenar información re-
levante para el reciclaje. Esta es 
una gran tendencia que debería-
mos explorar en el país.n
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LAS MATERIAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA

Evolución de las Principales Variables
en el Trienio 2019 - 2021

Acoplásticos realiza, como una 
de sus labores permanentes, el 
análisis del comportamiento de 
las principales variables relacio-
nadas con el uso, demanda y 
oferta de las materias plásticas 
de mayor utilización en Colombia. 
A continuación, se presenta una 
síntesis correspondiente al trienio 
2019 – 2021.

Con tal propósito, se toman en 
consideración los datos de la ca-
pacidad instalada y la producción 
local de las materias plásticas, 
así como sus importaciones y ex-
portaciones. Para complementar 
la información sobre el consumo 
doméstico aparente de la indus-
tria de transformación de plásti-
cos, se incluyen también cifras de 
compras y ventas en el exterior de 
manufacturas. Adicionalmente, se 

analizan las importaciones de ma-
quinaria específica, y sus partes, y 
de moldes, para la fabricación de 
productos plásticos.

Las resinas plásticas de mayor 
uso en el país son: (i) los polieti-
lenos -incluidos los de baja den-
sidad convencional y lineales, los 
de media y alta densidad y algu-
nos tipos de metalocenos-, (ii) el 
homopolímero y los copolímeros 
de propileno, (iii) los policloru-
ros de vinilo grado suspensión y 
emulsión, (iv) los poliestirenos de 
propósito general y de alto impac-
to, (v) las resinas de polietilente-
reftalato (PET) para envases y 
láminas y (vi) las resinas poliéster 
insaturadas.  Este conjunto repre-
senta alrededor del 94% del to-
nelaje de materias plásticas pro-
cesadas; con algunos de estos 

materiales fabricados localmente 
y otros importados.

1. producción local dE 
rEsinas plásticas

La capacidad instalada total para 
la producción de resinas plásticas 
en Colombia pasó, en toneladas, 
de 1,36 millones en 2019 a 1.37 
millones en 2021, como puede 
apreciarse en la tabla Nº 1. La ex-
pansión se explica por la amplia-
ción de la capacidad productiva 
de resinas poliéster insaturadas en 
3 mil toneladas durante el trienio.

Los mayores volúmenes de capa-
cidad de producción correspon-
den, en su orden, a las plantas 
de polímeros de propileno y de 
poli(cloruro de vinilo) que repre-
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sentan el 73% del total. También 
se dispone de oferta local de 
poliestirenos, polietileno de baja 
densidad, PET reciclado, resinas 
poliéster insaturadas y, en me-
nor cuantía, de materiales tales 
como: poliéteres-polioles deriva-
dos de óxido de propileno, siste-
mas de poliuretanos, copolímeros 
de cloruro de vinilo y acetato de 
vinilo, resinas fenólicas, amínicas, 
acrílicos y poliamida 6.

De la producción local de materias 
plásticas, más de la mitad tiene, 
como destino, los mercados exter-
nos. En 2021, un 58% del tonelaje 
total fabricado de resinas plásticas 
se exportó y el porcentaje restante 
se transformó en el país en semi-
productos y manufacturas, bienes 
intermedios y de consumo final, 
los cuales, a su vez, se venden en 
el mercado doméstico y se expor-
tan también a otros países. 

2. comErcio ExtErior dE las 
rEsinas plásticas

Los flujos comerciales de Colom-
bia de las resinas plásticas en los 
tres últimos años, en valor FOB y 
volumen, se muestran en las ta-
blas Nº 2 y Nº 5. Los principales 
países proveedores de las resi-
nas de más consumo importadas 
se relacionan en la tabla Nº 4 y los 
países mayores compradores de 

TABLA No. 1
COLOMBIA: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRODUCCIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS,

2019 - 2021

Miles de toneladas

 RESINA 2019 2020 2021

 Policloruro de vinilo 1_/ 502 502 502

 Poliestirenos 2_/ 110 110 110

 Polietileno de baja densidad  66 66 66

 PET para envases y láminas 3_/ 60 60 60

 Polímeros de propileno 4_/ 500 500 500

 Resinas poliester insaturadas 62 65 65

 Otras resinas 5_/ 62 62 62

 T O T A L 1.362 1.365 1.365

Fuente: Acoplásticos y productores nacionales

1_/  Grados emulsión y suspensión y copolímeros
2_/  Propósito general y alto impacto
3_/  Comprende síntesis química y recuperación
4_/  Homopolímero y copolímeros
5_/  Abarca polioles - poliéteres y sistemas de poliuretano; policaprolactama y resinas fenólicas.
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las resinas exportadas se enume-
ran en la tabla Nº 7.

2.1 importacionEs

En la Tabla Nº 2, se presentan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de las 
principales resinas plásticas, las 
cuales están identificadas con el 
código arancelario respectivo.

Las principales importaciones en 
toneladas durante el trienio 2019-
2021 corresponden a polímeros 
de etileno (53%) y poli (tereftalato 
de etileno) PET (17%), como se 
aprecia en la gráfica N° 1.

Las importaciones de resinas 
plásticas, en 2019, 2020 y 2021, 
fueron de 855, 854 y 961 mil tone-
ladas, respectivamente, por mon-
tos de 968, 856 y 1.506 millones 
de dólares FOB, respectivamen-
te. Las toneladas compradas del 
exterior crecieron 12,5% en 2021 
frente a la cantidad de 2020. En 
el último año, se registró un in-
cremento en las importaciones 
de polímeros de etileno de 3%, lo 
que equivale a un total importa-
do ese años de cerca de 500 mil 
toneladas, las de poli (cloruro de 
vinilo) y sus compuestos de 12%, 
las de poli (tereftalato de etileno) 
PET de 23% y las de polipropileno 
y sus copolímeros de 39%.

Los precios promedio implícitos 
de los materiales importados se 
reseñan en la tabla N° 3.

Los mayores proveedores de las 
materias plásticas importadas en 
el trienio 2019 - 2021 fueron: Es-
tados Unidos (48%), Brasil (13%), 
México (9%), China (6%), Corea el 
Sur (4%), Arabia Saudita (3%), y 
Canadá (3%).

Las compras realizadas, en tonela-
das, durante 2021 a Estados Uni-
dos se redujeron un 14%, por más 

de 60 mil toneladas, que fueron 
suplidas prácticamente en su to-
talidad por China, desde donde se 
aumentaron los despachos a Co-
lombia en un 169%. Por su parte, 
Brasil, Corea del Sur y Arabia Sau-
dita incrementaron sus exportacio-
nes a Colombia en un 28%, 123% 
y 147%, respectivamente, en 2021. 
México, por su parte, disminuyó 
sus ventas en un 47% a Colombia. 

Gráfica N° 1 
Participación (%) en las importaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2019 - 2021

Gráfica N° 2
Principales proveedores de resinas plásticas, trienio 2019 - 2021
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TABLA N° 2
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2019 - 2021

Valor FOB

RESINA
2019 2020 2021

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 100.820 101.253 129.450 132.886 213.369 125.592

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 198.445 192.836 166.952 190.160 296.603 200.725

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 140.475 147.557 133.750 153.240 254.936 162.945

Polipropileno (3902100000) 68.955 59.438 46.832 46.954 107.376 71.400

Copolímeros de propileno (3902300000) 27.104 19.708 25.082 20.580 37.914 22.586

Poliestireno expandible (3903110000) 18.705 14.047 16.576 14.768 27.044 16.238

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 4.751 3.303 6.244 5.796 13.592 8.357

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 5.738 4.430 4.524 3.723 4.733 3.043

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 66.052 82.567 59.467 71.684 124.505 82.368

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 163.756 144.477 117.816 133.575 181.213 164.037

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 9.973 4.757 5.979 3.119 7.507 3.015

Otras resinas 163.721 80.349 143.495 77.490 237.905 100.389

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 9.139 3.848 8.817 4.829 10.697 4.419

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 18.173 12.136 14.657 9.990 17.752 10.909

  Resinas SAN (3903200000) 1.516 902 1.318 907 1.287 596

  Resinas ABS (3903300000) 10.887 6.307 9.622 6.028 21.613 8.765

  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 6.585 3.875 6.605 4.589 14.126 8.159

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 1.141 813 1.865 1.261 1.757 1.151

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.694 1.094 909 537 3.096 1.981

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 8.236 5.266 8.457 5.696 10.885 5.500

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias 
(3904301000) 195 88 112 63 162 62

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 37 2 28 12 129 102

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y 
acetato de vinilo (3904400000) 1.078 581 1.035 819 1.694 791

  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 23 24 6 1 4 0

  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 314 27 359 27 410 37

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 5.495 837 2.893 652 4.405 548

  Poliacetales (3907100000) 3.816 2.275 3.276 1.980 5.267 3.022

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 28.714 17.352 30.217 18.569 57.341 24.256

  Policarbonatos (3907400000) 11.166 4.499 9.606 4.741 21.631 6.791

  Poliamida 6 (3908101000) 7.049 3.073 4.823 2.497 10.515 4.108

  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 3.407 865 2.935 807 4.855 1.251

  Demás poliamidas (3908900000) 5.788 2.076 4.919 1.858 6.101 2.056

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 719 454 566 365 1.020 678

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 545 299 485 180 459 147

  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 753 1.338 491 844 1.159 1.831

  Resinas fenólicas (3909400000) 5.118 1.845 4.373 1.782 6.185 2.412

  Poliuretanos (3909500000) 31.254 10.087 24.460 8.218 35.145 10.755

  Poli (ácido láctico) (3907700000) 881 386 663 239 209 62

  T O T A L 968.495 854.723 856.167 853.975 1.506.699 960.695

Variación anual (%) -11,6 -0,1 76,0 12,5

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dian      
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TABLA N° 3
COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO IMPLÍCITOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS 

PLÁSTICAS IMPORTADAS, 2019 - 2021
Dólares por tonelada

RESINA 2019 2020 2021

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 995,7 974,1 1.698,9

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.029,1 878,0 1.477,7

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 952,0 872,8 1.564,6

Polipropileno (3902100000) 1.160,1 997,4 1.503,9

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.375,2 1.218,8 1.678,7

Poliestireno expandible (3903110000) 1.331,7 1.122,4 1.665,5

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.438,2 1.077,4 1.626,4

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.295,2 1.215,2 1.555,1

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 800,0 829,6 1.511,6

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 1.133,4 882,0 1.104,7

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 2.096,4 1.917,3 2.490,3

Otras resinas 2.037,6 1.851,8 2.369,8

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 2.375,3 1.825,9 2.420,9

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.497,4 1.467,2 1.627,2

  Resinas SAN (3903200000) 1.680,3 1.452,9 2.159,4

  Resinas ABS (3903300000) 1.726,3 1.596,3 2.465,8

  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 1.699,1 1.439,2 1.731,3

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 1.404,7 1.478,7 1.526,3

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.547,9 1.692,3 1.563,0

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.563,9 1.484,7 1.979,0

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 2.210,1 1.785,7 2.602,1

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 21.277,9 2.411,3 1.264,7

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 
(3904400000) 1.856,0 1.263,0 2.142,4

  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 962,3 4.178,2 8.850,0

  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 11.475,8 13.443,2 10.978,8

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 6.568,6 4.438,6 8.034,3

  Poliacetales (3907100000) 1.677,6 1.654,7 1.742,8

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.654,8 1.627,3 2.364,0

  Policarbonatos (3907400000) 2.481,8 2.026,2 3.185,3

  Poliamida 6 (3908101000) 2.294,0 1.931,6 2.559,8

  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 3.940,4 3.635,5 3.880,9

  Demás poliamidas (3908900000) 2.787,8 2.647,6 2.967,6

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 1.581,7 1.549,5 1.505,4

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 1.823,8 2.693,2 3.128,0

  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 562,4 581,7 633,3

  Resinas fenólicas (3909400000) 2.773,9 2.453,8 2.564,3

  Poliuretanos (3909500000) 3.098,5 2.976,3 3.267,8

  Poli (ácido láctico) (3907700000) 2.281,9 2.769,3 3.389,2

  T O T A L 1.133,1 1.002,6 1.568,3

Variación anual (%) -11,5 56,4

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dian.
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En la tabla N° 4, se detallan, por 
subpartida arancelaria, los paí-
ses que despacharon los mayo-
res volúmenes a Colombia, en 
promedio, durante los tres años 
analizados.

2.2 ExportacionEs

La tabla Nº 5 muestra las ven-
tas externas, en miles de dólares 
FOB y toneladas, de las principa-
les resinas plásticas producidas 
en el país, las cuales están identi-
ficadas con el código arancelario 
respectivo.

Dentro de las resinas exportadas 
durante el trienio 2019–2021, se 
destacan por peso: poli (cloruro 
de vinilo) y sus compuestos (47%), 
consideradas las subpartidas 
390410, 390421, 390422, 390430, 
390440 y sus desdoblamientos, y 
polipropileno y sus copolímeros 
(41%). La información más detalla-
da se presenta en la gráfica N° 3.

Las exportaciones de resinas 
plásticas registradas en 2019, 
2020 y 2021 fueron de 756, 749 y 
707 mil toneladas, por montos de 
863, 775 y 1.279 millones de dóla-
res FOB, respectivamente. Las to-
neladas de resinas plásticas ven-
didas en el exterior cayeron 6,4% 
en el trienio. Específicamente, 
durante el trienio, las ventas exter-
nas de polipropileno y sus copo-
límeros disminuyeron en 6,6%, al 
registrar un crecimiento de 6% en 
2020 y una caída de 12% en 2021, 

y las de poli (cloruro de vinilo) y 
sus compuestos cayeron en 10% 
en el período.

Los precios promedio implícitos 
de las resinas exportadas se pre-
sentan en la tabla N° 6.

El 80% de las ventas colombianas 
de materias plásticas al exterior, 
en el trienio 2019– 2021, estuvie-
ron destinadas a: Brasil (46%), In-
dia (7%), Perú (6%), Estados Uni-
dos (6%), Argentina (5%), México 
(5%) y Ecuador (5%).

Gráfica N° 3 
Participación (%) en las exportaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2019 - 2021

Gráfica N° 4
Principales destinos de resinas plásticas, trienio 2019 - 2021
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2019 - 2021

País de origen
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 101.253 100 132.886 100 125.592 100

Variación (%) 31,2 -5,5

Estados Unidos 66.060 65,2 87.308 65,7 63.937 50,9

México 9.572 9,5 14.959 11,3 10.300 8,2

Brasil 14.447 14,3 6.723 5,1 10.676 8,5

Arabia Saudita 2.936 2,9 4.617 3,5 12.211 9,7

España 411 0,4 5.032 3,8 2.634 2,1

Qatar 969 1,0 985 0,7 5.440 4,3

Canadá 1.099 1,1 3.571 2,7 2.670 2,1

Otros países 5.761 5,7 9.692 7,3 17.725 14,1

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 192.836 100 190.160 100 200.725 100

Variación (%) -1,4 5,6

Estados Unidos 131.737 68,3 133.301 70,1 93.175 46,4

Corea del Sur 6.742 3,5 7.612 4,0 21.338 10,6

Brasil 13.673 7,1 9.180 4,8 10.788 5,4

Canadá 7.274 3,8 12.458 6,6 11.458 5,7

Arabia Saudita 11.661 6,0 3.025 1,6 11.701 5,8

México 5.968 3,1 11.785 6,2 5.815 2,9

Emiratos Arabes Unidos 5.014 2,6 3.713 2,0 5.369 2,7

China 64 0,0 69 0,0 10.914 5,4

Otros países 10.704 5,6 9.018 4,7 30.165 15,0

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 147.557 100 153.240 100 162.945 100

Variación (%) 3,9 6,3

Estados Unidos 114.635 77,7 124.734 81,4 118.601 72,8

Brasil 9.789 6,6 6.694 4,4 7.412 4,5

Canadá 8.662 5,9 9.321 6,1 4.875 3,0

Arabia Saudita 7.686 5,2 4.874 3,2 8.840 5,4

Otros países 6.786 4,6 7.618 5,0 23.216 14,2

Polipropileno (3902100000) 59.438 100 46.954 100 71.400 100

Variación (%) -21,0 52,1

Brasil 19.831 33,4 14.131 30,1 16.943 23,7

Estados Unidos 13.238 22,3 13.043 27,8 6.192 8,7

Chile 8.567 14,4 7.470 15,9 8.939 12,5

Arabia Saudita 3.006 5,1 2.474 5,3 6.690 9,4

India 5.687 9,6 2.145 4,6 2.738 3,8

Corea del Sur 970 1,6 1.114 2,4 7.026 9,8

China 458 0,8 287 0,6 7.731 10,8

Ecuador 1.341 2,3 1.468 3,1 1.753 2,5

Viet Nam 1.908 3,2 215 0,5 2.426 3,4

Taiwan 708 1,2 98 0,2 3.093 4,3

Otros países 3.724 6,3 4.510 9,6 7.869 11,0
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2019 - 2021

País de origen
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Copolímeros de propileno (3902300000) 19.708 100 20.580 100 22.586 100

Variación (%) 4,4 9,7

Brasil 7.866 39,9 8.079 39,3 6.546 29,0

Bélgica 2.574 13,1 2.854 13,9 4.769 21,1

Corea del Sur 1.326 6,7 1.200 5,8 3.760 16,6

Estados Unidos 2.149 10,9 2.284 11,1 838 3,7

Arabia Saudita 1.856 9,4 1.609 7,8 1.232 5,5

Francia 980 5,0 1.312 6,4 808 3,6

Países Bajos Holanda 776 3,9 938 4,6 694 3,1

Emiratos Arabes Unidos 274 1,4 891 4,3 594 2,6

Singapur 501 2,5 574 2,8 377 1,7

Otros países 1.407 7,1 839 4,1 2.968 13,1

Poliestireno expandible (3903110000) 14.047 100 14.768 100 16.238 100

Variación (%) 5,1 10,0

Taiwan 4.707 33,5 5.209 35,3 7.151 44,0

China 3.790 27,0 3.206 21,7 2.549 15,7

Estados Unidos 3.134 22,3 3.173 21,5 3.078 19,0

México 1.992 14,2 2.726 18,5 2.300 14,2

Otros países 425 3,0 454 3,1 1.160 7,1

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 3.303 100 5.796 100 8.357 100

Variación (%) 75,4 44,2

Brasil 966 29,3 2.270 39,2 3.699 44,3

México 1.420 43,0 1.644 28,4 1.814 21,7

Estados Unidos 371 11,2 995 17,2 974 11,7

Corea del Sur 248 7,5 616 10,6 983 11,8

Otros países 298 9,0 271 4,7 886 10,6

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 4.420 100 4.430 100 3.723 100

Variación (%) 0,2 -16,0

Estados Unidos 1.868 42,3 1.631 36,8 363 9,7

España 1.414 32,0 725 16,4 1.095 29,4

Francia 710 16,1 789 17,8 416 11,2

Alemania 113 2,5 158 3,6 589 15,8

Suecia 26 0,6 41 0,9 414 11,1

Otros países 288 6,5 1.086 24,5 846 22,7

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 82.567 100 71.684 100 82.368 100

Variación (%) -13,2 14,9

Estados Unidos 80.459 97,4 62.853 87,7 75.482 91,6

Otros países 2.108 2,6 8.831 12,3 6.886 8,4

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 144.477 100 133.575 100 164.037 100

Variación (%) -7,5 22,8

Brasil 40.823 28,3 46.700 35,0 63.315 38,6

México 65.779 45,5 52.947 39,6 22.750 13,9
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2019 - 2021

País de origen
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país

China 21.987 15,2 17.082 12,8 48.409 29,5

India 4.652 3,2 7.032 5,3 5.084 3,1

Ecuador 5.149 3,6 2.784 2,1 6.855 4,2

Otros países 6.088 4,2 7.031 5,3 17.625 10,7

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 4.757 100 3.119 100 3.015 100

Variación (%) -34,4 -3,3

México 1.673 35,2 769 24,7 1.032 34,2

Estados Unidos 1.442 30,3 390 12,5 342 11,4

Chile 656 13,8 351 11,2 539 17,9

Brasil 323 6,8 642 20,6 226 7,5

Italia 314 6,6 429 13,8 263 8,7

Taiwan 165 3,5 186 6,0 216 7,2

Otros países 183 3,9 351 11,3 398 13,2

Demás polímeros de etileno (3901909000) 3.848 100 4.829 100 4.419 100

Variación (%) 25,5 -8,5

China 1.326 34,5 1.498 31,0 1.833 41,5

Estados Unidos 805 20,9 968 20,0 1.301 29,4

Israel 721 18,7 814 16,8 649 14,7

Venezuela 0,0 995 20,6 0,0

Francia 297 7,7 83 1,7 76 1,7

Países Bajos Holanda 88 2,3 61 1,3 243 5,5

Argentina 299 7,8 74 1,5 0 0,0

Otros países 313 8,1 337 7,0 317 7,2

Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 12.136 100 9.990 100 10.909 100

Variación (%) -17,7 9,2

China 7.294 60,1 5.832 58,4 6.087 55,8

Estados Unidos 1.241 10,2 1.442 14,4 649 6,0

Portugal 559 4,6 549 5,5 1.415 13,0

Corea del Sur 466 3,8 409 4,1 576 5,3

Brasil 661 5,4 717 7,2 62 0,6

Italia 439 3,6 144 1,4 624 5,7

Perú 475 3,9 244 2,4 430 3,9

Otros países 1.001 8,2 654 6,5 1.066 9,8

Resinas SAN (3903200000) 902 100 907 100 596 100

Variación (%) 0,6 -34,3

Corea del Sur 462 51,2 636 70,1 203 34,1

Taiwan 197 21,9 129 14,2 98 16,5

Alemania 118 13,0 50 5,5 100 16,8

China 82 9,1 48 5,3 95 15,9

Otros países 43 4,8 45 5,0 100 16,7
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2019 - 2021

País de origen
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Resinas ABS (3903300000) 6.307 100 6.028 100 8.765 100

Variación (%) -4,4 45,4

Corea del Sur 3.203 50,8 3.942 65,4 4.506 51,4

Taiwan 2.012 31,9 1.497 24,8 2.775 31,7

México 581 9,2 376 6,2 518 5,9

Otros países 511 8,1 213 3,5 966 11,0

Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 3.875 100 4.589 100 8.159 100

Variación (%) 18,4 77,8

Brasil 1.710 44,1 2.786 60,7 5.793 71,0

México 814 21,0 834 18,2 1.160 14,2

Estados Unidos 618 16,0 440 9,6 582 7,1

Alemania 238 6,1 124 2,7 242 3,0

Otros países 495 12,8 405 8,8 382 4,7

Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 813 100 1.261 100 1.151 100

Variación (%) 55,2 -8,7

China 622 76,5 849 67,3 1.085 94,2

Estados Unidos 172 21,2 412 32,7 66 5,8

Otros países 18 2,3 0 0,0 0 0,0

Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.094 100 537 100 1.981 100

Variación (%) -50,9 268,9

Perú 592 54,1 64 11,8 98 5,0

Brasil 244 22,3 208 38,7 217 11,0

Venezuela 0,0 0,0 539 27,2

China 0 0,0 13 2,5 503 25,4

Corea del Sur 66 6,1 190 35,5 192 9,7

Alemania 0 0,0 0,0 295 14,9

Ecuador 145 13,2 47 8,8 91 4,6

Otros países 47 4,3 15 2,8 45 2,3

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 5.266 100 5.696 100 5.500 100

Variación (%) 8,2 -3,4

Perú 2.495 47,4 2.125 37,3 2.454 44,6

Ecuador 1.860 35,3 2.154 37,8 1.610 29,3

Estados Unidos 414 7,9 836 14,7 753 13,7

México 95 1,8 192 3,4 222 4,0

Otros países 402 7,6 390 6,8 461 8,4

Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con 
otras sustancias (3904301000) 88 100 63 100 62 100

Variación (%) -28,9 -0,4

Francia 68 76,9 58 92,2 44 70,5

Alemania 20 22,4 5 7,2 14 23,1

Otros países 1 0,7 0 0,6 4 6,4
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2019 - 2021

País de origen
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 2 100 12 100 102 100
Variación (%) 566,9 780,7
Italia 0,0 0,0 82 80,2
Alemania 0,0 11 92,4 11 10,5
China 2 86,2 1 7,4 9 9,3
Otros países 0 13,8 0 0,2 0 0,0
Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de 
cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 581 100 819 100 791 100

Variación (%) 41,0 -3,5

China 61 10,4 541 66,1 450 57,0

Estados Unidos 187 32,1 220 26,9 202 25,6

Alemania 329 56,6 53 6,5 138 17,4

Otros países 5 0,9 4 0,5 1 0,1

Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 24 100 1 100 0 100
Variación (%) -94,1 -69,5

Estados Unidos 23 96,1 0 30,5 0 100,0

Otros países 1 3,9 1 69,5 0 0,0

Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 27 100 27 100 37 100
Variación (%) -2,4 39,9

China 16 57,4 16 58,8 22 60,1

Estados Unidos 7 25,9 7 26,5 8 20,6

Hong Kong 1 4,4 2 7,8 5 13,7

Otros países 3 12,4 2 6,9 2 5,6

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 837 100 652 100 548 100
Variación (%) -22,1 -15,9

Estados Unidos 202 24,2 271 41,5 135 24,6

Suecia 81 9,7 54 8,3 107 19,5

China 147 17,6 52 7,9 36 6,6

Reino Unido 77 9,2 90 13,9 59 10,8

Taiwan 51 6,1 67 10,3 59 10,8

Alemania 126 15,1 35 5,4 5 1,0

Corea del Sur 91 10,9 32 4,9 24 4,4

Bélgica 0,0 10 1,6 55 10,1

Otros países 61 7,3 41 6,3 67 12,3

Poliacetales (3907100000) 2.275 100 1.980 100 3.022 100
Variación (%) -13,0 52,7

Corea del Sur 846 37,2 545 27,5 883 29,2

Estados Unidos 844 37,1 310 15,6 835 27,6

China 235 10,3 603 30,5 443 14,6

Malasia 41 1,8 149 7,5 416 13,8

Brasil 90 4,0 138 7,0 150 5,0

Taiwan 60 2,6 180 9,1 120 4,0

Otros países 159 7,0 55 2,8 175 5,8
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2019 - 2021

País de origen
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 17.352 100 18.569 100 24.256 100

Variación (%) 7,0 30,6

Estados Unidos 15.349 88,5 14.867 80,1 15.132 62,4

China 477 2,8 1.686 9,1 4.975 20,5

Corea del Sur 855 4,9 1.428 7,7 3.079 12,7

Otros países 670 3,9 588 3,2 1.070 4,4

Policarbonatos (3907400000) 4.499 100 4.741 100 6.791 100

Variación (%) 5,4 43,2

Corea del Sur 1.464 32,5 1.373 29,0 1.489 21,9

Bélgica 606 13,5 1.552 32,7 1.215 17,9

Alemania 274 6,1 337 7,1 1.286 18,9

Estados Unidos 732 16,3 421 8,9 575 8,5

China 366 8,1 215 4,5 917 13,5

Taiwan 363 8,1 436 9,2 634 9,3

Arabia Saudita 99 2,2 101 2,1 351 5,2

Otros países 595 13,2 306 6,4 324 4,8

Poliamida 6 (3908101000) 3.073 100 2.497 100 4.108 100

Variación (%) -18,7 64,5

Taiwan 1.124 36,6 574 23,0 1.820 44,3

Alemania 424 13,8 494 19,8 900 21,9

Países Bajos Holanda 654 21,3 533 21,4 479 11,7

Italia 166 5,4 394 15,8 430 10,5

España 120 3,9 313 12,5 175 4,3

Canadá 227 7,4 160 6,4 152 3,7

Otros países 357 11,6 30 1,2 151 3,7

Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 865 100 807 100 1.251 100

Variación (%) -6,6 55,0

Estados Unidos 558 64,6 462 57,2 602 48,1

España 81 9,3 180 22,3 222 17,8

Brasil 72 8,4 30 3,7 271 21,7

Italia 66 7,7 76 9,4 70 5,6

Otros países 87 10,1 59 7,4 86 6,9

Demás poliamidas (3908900000) 2.076 100 1.858 100 2.056 100

Variación (%) -10,5 10,7

China 464 22,3 464 25,0 523 25,4

Taiwan 391 18,8 157 8,5 278 13,5

España 364 17,5 338 18,2 97 4,7

Estados Unidos 299 14,4 215 11,6 266 12,9

Alemania 179 8,6 180 9,7 305 14,8

Corea del Sur 140 6,8 191 10,3 243 11,8

Brasil 114 5,5 140 7,5 137 6,6

Otros países 124 6,0 174 9,4 207 10,1
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2019 - 2021

País de origen
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 454 100 365 100 678 100
Variación (%) -19,7 85,7
México 377 83,0 217 59,4 240 35,4
Turquía 0 0,0 107 29,4 345 50,9
Estados Unidos 67 14,7 31 8,4 48 7,1
Otros países 10 2,3 10 2,7 45 6,6
Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 299 100 180 100 147 100
Variación (%) -39,7 -18,6
China 83 27,9 79 43,7 59 39,9
Estados Unidos 93 31,2 51 28,1 44 30,0
Alemania 28 9,4 37 20,6 31 21,1
Portugal 51 17,2 0,0 0,0
Noruega 10 3,3 10 5,6 10 6,8
Otros países 33 11,0 4 2,0 3 2,3
Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 1.338 100 844 100 1.831 100
Variación (%) -36,9 116,9
China 1.330 99,4 837 99,2 1.817 99,3
Otros países 8 0,6 6 0,8 13 0,7
Resinas fenólicas (3909400000) 1.845 100 1.782 100 2.412 100
Variación (%) -3,4 35,3
Estados Unidos 587 31,8 477 26,8 583 24,2
Brasil 399 21,7 429 24,1 677 28,1
Alemania 469 25,4 396 22,2 502 20,8
China 85 4,6 134 7,5 266 11,0
India 64 3,5 124 6,9 92 3,8
Países Bajos Holanda 59 3,2 58 3,2 77 3,2
Otros países 181 9,8 165 9,3 214 8,9
Poliuretanos (3909500000) 10.087 100 8.218 100 10.755 100
Variación (%) -18,5 30,9
Italia 2.543 25,2 1.896 23,1 3.129 29,1
Brasil 2.048 20,3 1.466 17,8 2.023 18,8
España 1.266 12,5 1.316 16,0 1.438 13,4
Estados Unidos 1.100 10,9 824 10,0 1.206 11,2
México 587 5,8 800 9,7 601 5,6
China 594 5,9 534 6,5 751 7,0
Austria 444 4,4 393 4,8 446 4,1
Reino Unido 379 3,8 295 3,6 335 3,1
Otros países 1.127 11,2 694 8,4 828 7,7
Poli (ácido láctico) (3907700000) 386 100 239 100 62 100
Variación (%) -38,0 -74,2
Estados Unidos 286 74,0 28 11,7 0 0,7
Tailandia 93 24,0 178 74,2 25 40,5
China 7 1,8 33 13,7 31 49,8
Otros países 1 0,2 1 0,4 6 9,0

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dian.
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TABLA N° 5
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2019 - 2021

Valor FOB

RESINA
2019 2020 2021

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 6.020 5.352 3.285 2.722 8.717 4.708

Polipropileno (3902100000) 256.653 204.838 239.503 222.351 346.884 181.096

Copolímeros de propileno (3902300000) 138.272 101.330 122.572 101.793 212.650 105.008

Poliestireno expandible (3903110000) 2 0 46 17 93 30

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 70.935 51.090 45.275 42.226 90.413 50.802

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 53.193 45.445 44.348 38.871 57.018 35.810

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 267.771 302.234 263.668 299.054 441.821 265.870

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 4.507 4.324 3.636 4.578 7.735 7.872

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 11.235 6.054 10.584 6.959 22.010 10.467

Demás resinas 53.930 34.843 42.478 30.595 91.626 45.701

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 833 798 917 876 1.447 868

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 81 30 169 77 49 17

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901400000 + 3901901000) 1.611 1.389 1.244 1.163 1.747 1.002

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 384 109 114 39 285 51

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.465 1.236 1.753 1.688 3.433 1.915

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 0 1

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 4.406 3.228 3.179 2.004 9.396 4.315

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 3.506 2.149 3.540 2.244 6.622 2.967

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras 
sustancias (3904301000) 8.882 8.149 8.265 7.321 20.681 15.086

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 0 0 0 0

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de 
vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 5 1 10 1 1 0

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 22.061 11.529 14.963 10.176 37.163 14.215

  Poliamida 6 (3908101000) 77 29 458 209 565 198

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 0 0

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 2.872 3.731 1.937 2.893 2.330 2.696

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 1.160 119 1.668 172 2.066 202

  Resinas fenólicas (3909400000) 4.137 1.684 2.585 1.219 3.253 1.497

  Poliuretanos (3909500000) 2.449 662 1.677 513 2.588 669

  T O T A L 862.517 755.510 775.395 749.166 1.278.966 707.364

Variación anual (%) -10,1 -0,8 64,9 -5,6

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dane.
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TABLA N° 6
COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO IMPLÍCITOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS EXPORTADAS, 

2019 - 2021
Dólares por tonelada

RESINA 2019 2020 2021

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.124,7 1.206,6 1.851,6

Polipropileno (3902100000) 1.253,0 1.077,1 1.915,5

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.364,6 1.204,1 2.025,1

Poliestireno expandible (3903110000) 20.872,0 2.724,1 3.124,2

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.388,5 1.072,2 1.779,7

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.170,5 1.140,9 1.592,3

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 886,0 881,7 1.661,8

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 1.042,2 794,3 982,5

  Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 1.855,8 1.520,8 2.102,7

Demás resinas 1.547,8 1.388,4 2.004,9

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.043,1 1.046,5 1.666,4

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 2.694,8 2.185,1 2.819,5

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 1.159,8 1.069,9 1.742,7

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 3.534,7 2.917,0 5.560,8

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.185,1 1.038,4 1.792,7

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 700,0

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.365,0 1.586,7 2.177,4

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.631,3 1.577,5 2.231,7

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 1.089,9 1.129,0 1.370,9

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 2.804,0 2.212,3

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 
(3904400000) 4.896,0 8.738,0 6.893,8

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.913,6 1.470,4 2.614,3

  Poliamida 6 (3908101000) 2.665,2 2.191,8 2.852,9

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 6.274,3

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 769,7 669,4 864,3

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 9.742,9 9.715,7 10.218,1

  Resinas fenólicas (3909400000) 2.457,3 2.120,0 2.173,0

  Poliuretanos (3909500000) 3.699,0 3.268,6 3.867,1

  T O T A L 1.141,6 1.035,0 1.808,1

Variación anual (%) -9,3 74,7

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dane.
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Los despachos de Colombia en 
toneladas, en estos tres años, se 
incrementaron en 49% a Argenti-
na, en 39% a Perú, en 36% a Es-
tados Unidos y en 20% a México; 
mientras los despachos a Chile 
se duplicaron en este periodo. 
Por su parte, las ventas a Brasil 
se redujeron un 13% en 2021, lo 
que significó una disminución de 
50 mil toneladas.

En la tabla N° 7, se detallan, por 
subpartida arancelaria, los princi-
pales destinos de los materiales 
plásticos despachados por Co-
lombia hacia el exterior, en prome-
dio, durante los tres últimos años.

2.3  balanza comErcial

El análisis conjunto de las impor-
taciones y exportaciones totales 
de resinas plásticas, indicadas 
en las tablas Nº 2 y Nº 5, permite 
concluir que, en volumen físico, 
las exportaciones fueron infe-
riores a las importaciones para 
2019, 2020 y 2021 en 12%, 12% 
y 26%, respectivamente. En tér-
minos de los valores totales, en 
millones de dólares, se registra 
un balance deficitario en los tres 
años: de 106 en 2019, de 81 en 
2020 y 228 en 2021.

En 2021, el comercio exterior de 
Colombia registró una dinámica 
positiva en valor y en las canti-
dades importadas pero una re-
ducción en el tonelaje exportado. 
En cantidades, se registró una 
variación negativa en las exporta-

ciones de -5,6% y una positiva en 
las importaciones de 12,5%. En 
términos de valor, las exportacio-
nes de estos productos crecieron 
65% y las importaciones aumen-
taron 76%.

3. mErcado nacional dE 
rEsinas plásticas

El consumo aparente de resinas 
plásticas en Colombia y su dis-
tribución, según los principales 
materiales, para 2019 a 2021, se 
muestra en la tabla Nº 8.  Los da-
tos fueron estimados por ACO-
PLASTICOS con base en informa-
ción de productores locales de 
resinas y de manufacturas plás-
ticas y de proveedores de mate-
riales importados, así como en 
estadísticas oficiales.

Durante el periodo, el procesa-
miento nacional de resinas plás-
ticas registró una cifra de 1,34 mi-
llones en 2019 con una leve caída 
a 1,33 millones en 2020 (-0,8%) 
y un aumento a 1,48 millones en 
2021 (12%). Este último, con oca-
sión del aumento sustancial en el 
consumo de Polipropileno y PET.

En el 2021, las materias plásticas 
que tuvieron, en toneladas, una 
variación positiva en su utilización 
en el país, con respecto al 2020, 
fueron: PET para envases y lámi-
nas (23%); polímeros de propile-
no (19,2%); poliestirenos (16,9%); 
policloruros de vinilo (9,5%); po-
lietileno lineal de baja densidad 

(6,5%); y polietileno de alta densi-
dad (5,8%). El polietileno de baja 
densidad no registró variación en 
el último año.

En 2021, los materiales más 
demandados fueron los polie-
tilenos (36%), los polímeros de 
propileno (21%), los policloruros 
de vinilo (15,5%), las resinas de 
poli(etilentereftalato) PET (13,7%) 
y los poliestirenos (6%), los cua-
les representan, en conjunto, el 
92% del total nacional.

En cuanto a los polietilenos, sólo 
se dispone de oferta de produc-
ción nacional en el caso de polie-
tileno de baja densidad conven-
cional, con una planta de 66.000 
toneladas / año de capacidad. 
Por tanto, un alto porcentaje de 
la demanda de esta resina, así 
como los requerimientos de los 
otros polietilenos, se atienden 
con producto importado.

La planta colombiana de políme-
ros de propileno tiene una capa-
cidad de producción de 500 mil 
toneladas, y cuenta con un po-
tencial tecnológico y en volumen 
que le permite la obtención de 
una amplia gama de referencias 
en homopolímeros y copolímeros, 
incluidos los tipo “random”. Las 
compras externas, al igual que 
sucede con otros materiales de 
producción en el país, compren-
den, en general y salvo algunas 
excepciones, contratipos distin-
tos a los ofrecidos por el fabrican-
te local.
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2019 - 2021

País de destino
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 5.352 100 2.722 100 4.708 100

Variación (%) -49,1 72,9

Brasil 3.088 57,7 932 34,2 2.133 45,3

Ecuador 488 9,1 476 17,5 1.079 22,9

Argentina 972 18,2 506 18,6 305 6,5

Venezuela 339 6,3 521 19,1 254 5,4

Perú 80 1,5 93 3,4 571 12,1

Otros países 385 7,2 195 7,2 366 7,8

Polipropileno (3902100000) 204.838 100 222.351 100 181.096 100

Variación (%) 8,5 -18,6

Brasil 69.262 33,8 74.409 33,5 36.212 20,0

Zona Franca de Pacífico – Cali 23.239 11,3 20.863 9,4 18.098 10,0

Perú 17.053 8,3 23.222 10,4 19.358 10,7

México 18.018 8,8 13.798 6,2 24.317 13,4

Argentina 8.663 4,2 19.263 8,7 19.808 10,9

Ecuador 16.050 7,8 12.707 5,7 6.656 3,7

Venezuela 6.041 2,9 11.875 5,3 13.244 7,3

Bolivia 8.965 4,4 9.685 4,4 8.735 4,8

Estados Unidos 10.986 5,4 1.066 0,5 12.998 7,2

Republica Dominicana 6.858 3,3 7.084 3,2 7.261 4,0

Guatemala 5.266 2,6 6.267 2,8 4.998 2,8

Otros países 14.437 7,0 22.113 9,9 9.409 5,2

Copolímeros de propileno (3902300000) 101.330 100 101.793 100 105.008 100

Variación (%) 0,5 3,2

Brasil 31.778 31,4 31.678 31,1 22.202 21,1

México 15.204 15,0 11.312 11,1 14.946 14,2

Argentina 8.260 8,2 14.082 13,8 15.015 14,3

Perú 10.202 10,1 8.395 8,2 11.292 10,8

Ecuador 5.786 5,7 7.049 6,9 6.887 6,6

Chile 5.479 5,4 4.372 4,3 6.413 6,1

Estados Unidos 4.850 4,8 2.205 2,2 5.210 5,0

Honduras 2.081 2,1 2.981 2,9 2.651 2,5

Guatemala 1.868 1,8 3.133 3,1 2.444 2,3

Venezuela 1.639 1,6 2.009 2,0 3.390 3,2

Canadá 3.562 3,5 1.361 1,3 739 0,7

Bolivia 1.231 1,2 1.485 1,5 2.890 2,8

China 1.584 1,6 1.918 1,9 1.872 1,8

Otros países 7.805 7,7 9.812 9,6 9.058 8,6

Poliestireno expandible (3903110000) 0 100 17 100 30 100

Variación (%) 16.106,2 75,2

Ecuador 0 85,7 17 99,9 29 98,7

Otros países 0 14,3 0 0,1 0 1,3
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2019 - 2021

País de destino
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 51.090 100 42.226 100 50.802 100

Variación (%) -17,3 20,3

Brasil 24.684 48,3 27.896 66,1 29.251 57,6

Republica Dominicana 9.880 19,3 4.355 10,3 8.472 16,7

Ecuador 2.607 5,1 1.845 4,4 3.002 5,9

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 5.755 11,3 0,0 0,0

Venezuela 1.117 2,2 1.403 3,3 2.280 4,5

México 1.902 3,7 0,0 2.093 4,1

Argentina 1.284 2,5 1.323 3,1 1.149 2,3

Otros países 3.861 7,6 5.405 12,8 4.555 9,0

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 45.445 100 38.871 100 35.810 100

Variación (%) -14,5 -7,9

Estados Unidos 17.041 37,5 16.982 43,7 22.151 61,9

Brasil 18.332 40,3 10.666 27,4 5.287 14,8

India 4.039 8,9 5.621 14,5 395 1,1

Costa Rica 1.754 3,9 1.315 3,4 2.357 6,6

Perú 1.370 3,0 1.345 3,5 1.433 4,0

Otros países 2.909 6,4 2.942 7,6 4.187 11,7

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 302.234 100 299.054 100 265.870 100

Variación (%) -1,1 -11,1

Brasil 201.366 66,6 201.685 67,4 202.235 76,1

India 73.483 24,3 55.612 18,6 4.139 1,6

Perú 5.587 1,8 7.663 2,6 15.690 5,9

Argentina 8.783 2,9 5.163 1,7 5.075 1,9

Otros países 13.015 4,3 28.931 9,7 38.731 14,6

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 4.324 100 4.578 100 7.872 100

Variación (%) 5,9 72,0

Estados Unidos 8 0,2 1.092 23,9 4.073 51,7

Brasil 80 1,9 1.641 35,8 1.841 23,4

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 3.471 80,3 0,0 0,0

Ecuador 29 0,7 379 8,3 1.020 13,0

Chile 600 13,9 404 8,8 265 3,4

Venezuela 0 0,0 466 10,2 385 4,9

Otros países 135 3,1 596 13,0 288 3,7

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 6.054 100 6.959 100 10.467 100

Variación (%) 15,0 50,4

México 1.824 30,1 1.772 25,5 1.903 18,2

Chile 707 11,7 1.441 20,7 2.172 20,7

Estados Unidos 489 8,1 428 6,1 1.993 19,0

Ecuador 736 12,2 755 10,9 909 8,7

Continuación
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2019 - 2021

País de destino
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país

Perú 609 10,1 458 6,6 687 6,6

Brasil 494 8,2 681 9,8 141 1,3

Panamá 300 5,0 281 4,0 528 5,0

Guatemala 171 2,8 124 1,8 622 5,9

Venezuela 132 2,2 337 4,8 377 3,6

Bolivia 256 4,2 166 2,4 226 2,2

Otros países 338 5,6 517 7,4 909 8,7

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 798 100 876 100 868 100

Variación (%) 9,8 -0,9

Venezuela 89 11,1 309 35,3 208 24,0

Ecuador 187 23,4 297 33,9 12 1,4

Estados Unidos 336 42,1 0 0,0 159 18,3

México 0,0 75 8,5 201 23,2

Argentina 100 12,5 78 8,9 0,0

Costa Rica 0 0,1 6 0,7 154 17,7

Chile 51 6,3 0 0,0 50 5,8

Otros países 36 4,5 112 12,7 84 9,6

Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 30 100 77 100 17 100

Variación (%) 156,4 -77,6

El Salvador 4 13,2 14 17,5 7 42,0

Corea del Sur 24 81,3 0,0 0,0

Portugal 0,0 23 29,8 0,0

México 0,0 20 26,4 0,0

Argentina 0 0,4 10 12,9 0,0

Brasil 0 0,5 7 8,5 0,0

Ecuador 1 3,7 0 0,1 5 29,2

Otros países 0 0,9 4 4,7 5 28,7

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 1.389 100 1.163 100 1.002 100

Variación (%) -16,3 -13,8

Ecuador 561 40,4 347 29,9 71 7,1

Perú 200 14,4 308 26,5 132 13,2

El Salvador 434 31,3 0,0 24 2,4

Guatemala 49 3,5 37 3,1 345 34,4

México 0,0 297 25,6 75 7,4

Brasil 99 7,1 99 8,5 100 9,9

Venezuela 41 2,9 9 0,8 117 11,7

Otros países 6 0,4 65 5,6 139 13,9

Continuación
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2019 - 2021

País de destino
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Demás polímeros de etileno (3901909000) 109 100 39 100 51 100

Variación (%) -64,1 31,2

Ecuador 24 22,4 8 20,4 22 42,5

Venezuela 20 18,4 10 25,6 0 0,2

Guatemala 2 1,9 0,0 26 50,8

Francia 25 22,7 0 0,1 0 0,0

Perú 21 19,6 0,0 3 5,1

Costa de Marfil 0,0 15 38,7 0,0

Brasil 15 13,8 0,0 0,0

Otros países 1 1,2 6 15,2 1 1,4

Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.236 100 1.688 100 1.915 100

Variación (%) 36,5 13,5

Puerto Rico 794 64,3 1.071 63,4 392 20,5

Venezuela 107 8,7 385 22,8 1.110 58,0

Ecuador 328 26,5 213 12,6 378 19,7

Otros países 7 0,6 19 1,1 35 1,9

Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 1 100

Variación (%)

Curazao 1 100,0

Otros países 0 0,0

Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 3.228 100 2.004 100 4.315 100

Variación (%) -37,9 115,4

Chile 1.327 41,1 614 30,6 1.287 29,8

Ecuador 475 14,7 418 20,8 426 9,9

Perú 78 2,4 307 15,3 814 18,9

Qatar 644 19,9 100 5,0 197 4,6

Argentina 156 4,8 286 14,3 278 6,4

India 192 5,9 0,0 478 11,1

Trinidad y Tobago 97 4,8 286 6,6

Guyana 80 2,5 26 1,3 260 6,0

Otros países 277 8,6 157 7,8 289 6,7

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 2.149 100 2.244 100 2.967 100

Variación (%) 4,4 32,2

Ecuador 629 29,3 571 25,5 746 25,2

Brasil 648 30,1 718 32,0 543 18,3

Chile 338 15,7 466 20,8 365 12,3

Trinidad y Tobago 52 2,4 130 5,8 442 14,9

Argentina 0,0 52 2,3 311 10,5

Venezuela 61 2,8 0,0 285 9,6

Perú 101 4,7 64 2,9 86 2,9

Bolivia 124 5,8 76 3,4 51 1,7

Otros países 196 9,1 167 7,4 138 4,7

Continuación
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2019 - 2021

País de destino
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con 
otras sustancias (3904301000) 8.149 100 7.321 100 15.086 100

Variación (%) -10,2 106,1

Estados Unidos 5.528 67,8 5.226 71,4 13.069 86,6

Brasil 2.169 26,6 1.598 21,8 1.271 8,4

Otros países 452 5,5 497 6,8 746 4,9

Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 0 100 0 100

Variación (%)

Ecuador 0 100,0 0 100,0

Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de 
cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 1 100 1 100 0 100

Variación (%) 16,6 -85,0

Argentina 0,0 1 79,5 0,0

Panamá 1 92,4 0,0 0,0

Ecuador 0 7,6 0 18,6 0 70,6

Otros países 0 0,0 0 1,9 0 29,4

Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 11.529 100 10.176 100 14.215 100

Variación (%) -11,7 39,7

Brasil 3.110 27,0 6.315 62,1 7.144 50,3

Estados Unidos 4.693 40,7 1.061 10,4 339 2,4

Perú 1.010 8,8 663 6,5 1.841 12,9

Ecuador 713 6,2 654 6,4 1.241 8,7

El Salvador 474 4,1 607 6,0 951 6,7

México 492 4,3 437 4,3 1.023 7,2

Otros países 1.036 9,0 439 4,3 1.676 11,8

Poliamida 6 (3908101000) 29 100 209 100 198 100

Variación (%) 622,3 -5,3

Ecuador 25 86,4 139 66,5 140 70,7

México 4 13,6 70 33,5 36 18,2

Otros países 0 0,0 0 0,0 22 11,0

Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 0 100

Variación (%)

Ecuador 0 100,0

Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 3.731 100 2.893 100 2.696 100

Variación (%) -22,4 -6,8

Guatemala 2.477 66,4 2.007 69,4 2.049 76,0

Ecuador 721 19,3 750 25,9 566 21,0

Otros países 533 14,3 137 4,7 81 3,0

Continuación
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2019 - 2021

País de destino
2019 2020 2021

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 119 100 172 100 202 100

Variación (%) 44,3 17,7

Estados Unidos 17 14,7 34 19,7 43 21,1

México 15 12,8 13 7,5 21 10,5

Perú 11 9,3 22 13,0 13 6,6

Chile 7 5,5 11 6,6 25 12,4

Guatemala 14 12,2 8 4,9 15 7,6

Ecuador 12 10,4 11 6,6 12 6,0

Republica Dominicana 5 4,2 10 5,8 10 5,1

Venezuela 1 0,8 2 1,4 16 7,7

Argelia 0,0 8 4,8 8 4,1

Honduras 4 3,5 5 3,0 6 2,9

Argentina 3 2,9 6 3,5 4 2,2

El Salvador 4 3,1 4 2,4 4 2,2

Costa Rica 3 2,8 4 2,3 5 2,3

Corea del Sur 0,0 11 6,7 0,0

Bolivia 2 1,6 2 0,9 4 2,1

Madagascar 2 1,5 3 1,8 3 1,3

Otros países 18 14,9 16 9,0 12 5,8

Resinas fenólicas (3909400000) 1.684 100 1.219 100 1.497 100

Variación (%) -27,6 22,8

Perú 396 23,5 177 14,5 444 29,7

Bolivia 107 6,4 335 27,5 385 25,7

Brasil 544 32,3 192 15,7 48 3,2

México 181 10,8 100 8,2 154 10,3

Argentina 130 7,7 158 13,0 66 4,4

Chile 130 7,7 99 8,1 94 6,3

Venezuela 46 2,7 62 5,1 205 13,7

Otros países 149 8,9 96 7,9 102 6,8

Poliuretanos (3909500000) 662 100 513 100 669 100

Variación (%) -22,5 30,5

Perú 408 61,7 270 52,6 336 50,1

Ecuador 141 21,3 103 20,1 168 25,1

Venezuela 34 5,1 35 6,9 66 9,9

Brasil 0,0 48 9,3 0 0,1

Bolivia 3 0,5 20 3,9 19 2,9

Costa Rica 1 0,1 2 0,4 36 5,3

Otros países 75 11,3 35 6,7 44 6,6

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dane

Continuación
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La producción nacional de resi-
nas de PVC, tipo emulsión y sus-
pensión, con una capacidad de 
502 mil toneladas, es suficiente 
para atender, en volumen y varie-
dad, la mayor parte de la deman-
da doméstica de los respectivos 
materiales. Las importaciones 
comprenden referencias no fabri-
cadas en el país y algunas canti-
dades de productos similares.

Para los poliestirenos, que eng-
loban los poliestirenos expandi-
bles, de propósito general y de 
alto impacto, existen en el país 
instalaciones industriales de los 

dos últimos tipos, con capaci-
dades nominales de producción 
que sobrepasan las necesidades 
del mercado doméstico. De nue-
vo, las importaciones de poliesti-
renos comprenden, en términos 
generales, materiales distintos de 
los producidos internamente.

Las resinas de poli (etilentereftala-
to) (PET) para envases y láminas, 
se fabrican en el país con base en 
el reciclaje de desechos y des-
perdicios de plástico. La materia 
prima resultante cumple con las 
calidades requeridas para la ela-
boración de envases retornables 

y no retornables, otros recipientes 
termoformados, entre otros seg-
mentos de la industria plástica, 
así como para fibras utilizadas en 
aplicaciones textiles.

La estructura sectorial de la de-
manda en 2019-2021, en términos 
del tonelaje de resinas consumi-
do por la industria local fabricante 
de productos intermedios y fina-
les de plástico, se presenta en la 
tabla Nº 9. Los empaques y enva-
ses constituyen el mayor merca-
do y, a este, se destina alrededor 
del 56% del tonelaje de materiales 
plásticos procesado. Los artícu-

TABLA Nº 8
COLOMBIA: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS,

2019 - 2021
        Miles de toneladas

RESINA 2019 2020 2021

Polietileno de baja densidad 1_/ 139 170 170

Polietileno lineal de baja densidad 149 153 163

Polietileno de alta densidad 195 190 201

Polímeros de propileno 2_/ 262 260 310

Poliestirenos 3_/ 81 77 90

Policloruros de vinilo 4_/ 233 210 230

Resinas  PET para envases y láminas 178 166 204

Resinas poliester insaturadas 24 24 22

Otras resinas 5_/ 80 80 95

             T O T A L 1.341 1.330 1.485

Crecimiento anual (%) -0,8 11,7

Fuente: Acoplásticos y Productores Nacionales

1_/  Incluye la resina convencional
2_/  Homopolímero y copolímeros
3_/  Comprende también el expandible
4_/  Resinas tipos emulsión y suspensión y copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo
5_/  Poliacetales, polimetilmetalicrato, EVA, SAN, ABS, policarbonatos, poliamida 6, fenólicas, poliuretanos, polieteres polioles, urea formaldehido para moldeo, poli(ácido 

láctico) y otras.
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los plásticos para la construcción 
y la infraestructura física ocupan 
el segundo lugar, con el 21% del 
mercado. Los semiproductos y 
manufacturas para el sector agrí-
cola representa un 7%; los bienes 
finales para el consumo personal, 
de los hogares e institucional, 
participa con el 6%; y el restante 
va a un conjunto variado de artí-
culos, incluidas las autopartes, ju-
guetería y las partes industriales.

Al tomar en consideración la cifra 
de 51´049.498 de habitantes per-
manentes en Colombia, resultado 
de las estimaciones del DANE so-
bre el Censo General del 2018, el 
consumo per cápita anual de ma-
terias plásticas en el país es del 
orden de 33,7 kilogramos1.

La tabla Nº 10 contiene la estima-
ción de la composición, por volu-
men, del uso de las resinas más 
demandadas según las principa-
les técnicas de transformación.

Entre 2019 y 2021, el 57% del to-
nelaje se procesó por extrusión, el 
30% por inyección, el 4% por so-
plado y el 9% restante, mediante 
otros procedimientos, como ca-
landrado, termoformado, rotomol-
deo, compresión y métodos de fa-
bricación de plásticos reforzados.

1 La cifra estimada es resultado de la relación 
entre el consumo aparente de resinas plásticas 
más las importaciones de los productos termi-
nados menos las exportaciones de estos pro-
ductos y la población permanente de Colombia 
en 2021.

El comportamiento en el consu-
mo aparente local de materias 
plásticas, entre 2019 y 2021, se 
estima por medio de la demanda 
nacional final y las importaciones. 

En los últimos años, se destaca, 
en la industria convertidora de 
plásticos, los altos índices en la 
utilización de la capacidad insta-
lada, el crecimiento en la adqui-
sición e instalación de nueva ma-
quinaria y el desarrollo de nuevas 
líneas de producción de artículos 
plásticos y semimanufacturas.

En la tabla Nº 11 se indican los va-
lores de las importaciones, para 
el período 2019-2021, de equipos 
y sus partes y de moldes, referi-
dos a los rubros arancelarios que 
comprenden, de manera más es-
pecífica, este tipo de bienes em-
pleados por la industria de trans-
formación de materias plásticas. 

El 60% de los montos en dólares 
FOB importados durante el trienio 
corresponden a inyectoras (27%), 
extrusoras (18%) y máquinas para 
moldear por soplado (15%). Se 
resalta el incremento de 19,6% 
en 2021, frente a 2020, en las in-
versiones totales de maquinaria 
para plásticos y el incremento de 
15,9% en la adquisición de partes 
y componentes de equipos. 

Colombia, salvo pocas excepcio-
nes, no cuenta con fabricación lo-
cal de los equipos requeridos por 
la industria plástica, por lo cual 

éstos, en su gran mayoría, se im-
portan. Los principales países 
proveedores de maquinaría para 
plásticos adquirida en Colom-
bia, en valor promedio durante el 
trienio, fueron: China (38%), Ale-
mania (15%), Italia (15%), Austria 
(6%), Taiwán (5%) y Estados Uni-
dos (5%). En 2021, las compras a 
Suiza, Alemania e Italia crecieron 
167%, 147% y 114%, al aumentar 
sus ventas a nuestro país en 3,1, 
7,7 y 4,8 millones de dólares, res-
pectivamente. China se mantiene 
como el principal proveedor de 
este tipo de maquinaria en los tres 
años de referencia, con un creci-
miento en las ventas al país, du-
rante este período, de 26%, con 
un valor cercano a los 13 millones 
de dólares en promedio por año. 
En el trienio, las importaciones 
desde Taiwan cayeron 48%, con 
un valor equivalente a 1,6 millo-
nes de dólares.

En cuanto a los moldes, su pro-
ducción nacional es también li-
mitada en cantidad, variedad y 
complejidad técnica y, por tal 
razón, es necesario recurrir a 
proveedores del exterior. El 87% 
de las importaciones de moldes 
durante el trienio 2019-2021 se 
realizaron del conjunto de países 
comprendidos por: China (45%), 
Alemania (13%), Italia (9%), Ca-
nadá (9%), Brasil (7%) y Estados 
Unidos (4%). La composición de 
los proveedores externos de este 
rubro ha variado en los últimos 
años. En 2021, las importaciones 
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TABLA Nº 9
COLOMBIA: PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES DE MATERIAS PLÁSTICAS, 2019 - 2021

 
SECTOR DE CONSUMO

MATERIAS PLÁSTICAS
CONSUMIDAS

% en peso (promedio)

1. Empaques y envases: para productos alimenticios, productos de higiene y aseo, productos industriales, 
lubricantes. 56

2. Construcción: tubería, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras. 21

3. Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas sombra, mangueras y tubos. 7

4. Institucional / consumidor: calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y cocina, colchones, muebles. 6

5. Otros: láminas, partes industriales y para industria automotriz, juguetes, deportes y varios. 10

          T O T A L 100

Fuente: ACOPLÁSTICOS y Productores locales y estadísticas oficiales secundarias.

TABLA Nº 10
COLOMBIA: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS 

POR PROCESO PRODUCTIVO 2019 - 2021
Porcentaje de toneladas

Resina Extrusión Inyección Soplado     Otros

Polietilenos de baja densidad 1_/ 81 7 2 10

Polietilenos de alta densidad 35 35 25 5

Polímeros de propileno 2_/ 70 24 6

Poliestirenos 3_/ 80 18 2

Policloruro de vinilo tipo suspensión 72 21 7

Policloruro de vinilo tipo emulsión 100 4_/

Resinas PET para envases y láminas 5 95 5_/  5_/

Resinas poliester insaturadas 100 6_/

Fuente: Acoplásticos y productores locales

1_/  Incluye las resinas convencionales y las lineales
2_/  Homopolímero y copolímeros
3_/  Comprende también el expandible
4_/  93% recubrimiento; 7% inmersión / moldeo / otros
5_/   Inyección - soplado
6_/   42% proceso abierto (manual - aspersión); 58% proceso cerrado y automatizado
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TABLA N° 11
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE MÁQUINAS, PARTES Y MOLDES, PARA PLÁSTICO, 

2019 - 2021
Miles de dólares FOB

Descripción 2019 2020 2021

Calandrias y laminadoras 841 5.565 989
Inyectoras 14.135 14.810 19.319
Extrusoras 9.138 9.606 12.349
Máquinas para moldear por soplado 8.455 9.673 8.538
Máquinas de moldear en vacío y otras para termoformar 1.755 3.548 7.852
Prensas hidráulicas para moldear por compresión 193 193 192
Otras máquinas de moldear o formar plástico 2.313 1.228 2.499
Otras máquinas para trabajar plástico o sus productos 11.951 13.219 17.430

Subtotal equipos 48.780 57.842 69.168
Partes de máquinas y aparatos para trabajar plástico o sus productos. 17.884 14.881 17.252
Moldes de plástico 27.183 17.737 17.554

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.

de moldes registraron, para los 
principales países de origen, au-
mentos de 59% desde Brasil, 41% 
desde China y 3% desde Alema-
nia, frente a los registros de 2020. 
En el trienio, las importaciones de 
Estados Unidos crecieron 83% y 
de Canadá e Italia cayeron 69% y 
60%, respectivamente.

4. comErcio ExtErior dE 
sEmimanufacturas y 
artículos plásticos

Con el propósito de complemen-
tar la información relativa a la 
producción y al mercado en Co-
lombia de resinas y de produc-
tos plásticos, esta sección trata 

lo relativo al comercio exterior de 
semimanufacturas y artículos de 
plástico. Los valores FOB en dó-
lares y las toneladas de las impor-
taciones y exportaciones directas 
de los principales rubros en los 
años 2019 a 2021, pueden obser-
varse en las tablas Nº 12 y  Nº 14. 
Además, los datos de las tablas 
Nº 13 y Nº 15 ilustran acerca de 
los principales socios comercia-
les de Colombia en tales compras 
y ventas externas, para el período 
en consideración.

4.1 importacionEs

En la tabla N°12, se detallan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de los 

principales productos de plástico, 
identificados con el código aran-
celario respectivo.

Dentro de las importaciones du-
rante el trienio, sobresalen, en va-
lor, las correspondientes a: pelícu-
las, láminas y similares (39% del 
total), calzado y sus suelas y taco-
nes (12%), manufacturas diversas 
de la partida 3926 (12%), artículos 
para envasado o transporte inclui-
das las tapas (12%) y tubos y ac-
cesorios de plástico (7%), como 
se observa en la gráfica N° 8.

El valor FOB importado de pro-
ductos de plásticos fue de 1.166 
millones de dólares en 2019, de 
944 en 2020 y de 1.202 en 2021, 
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lo que significó un incremento de 
14% en el último año. En 2021, 
la mayoría de los grupos de pro-
ductos de estudio aumentaron 
sus compras del exterior. Entre 
los que más contribuyeron en el 
aumento en las importaciones 
del sector en 2021, se destacan: 
calzado y sus suelas y tacones 
(crecimiento de 31%), películas, 
láminas y similares (31%), artícu-
los para uso doméstico (30%), 
manufacturas plásticas diversas 
de la partida 3926 (25%), artícu-
los para envasado o transporte 
incluidas las tapas (22%), artícu-
los para la construcción (12%) 
y tubos y accesorios de tubería 
(19%). Por su parte, los sacos y 
talegas para envasar registraron 
un crecimiento en sus compras 
externas de 35% en el último año.

Los principales proveedores en 
valor de los productos plásticos 
importados durante el trienio 2019 
- 2021 fueron: China (35%), Esta-
dos Unidos (12%), Brasil (8%), 
Perú (6%), México (6%), Ecuador 
(4%) y Alemania (4%).

Entre los principales proveedores 
de artículos plásticos, se registran 
incrementos, entre 2020 y 2021, 
en las compras a: Ecuador (49%), 
México (39%), Brasil (33%), China 
(30%, lo que equivalente a un au-
mento de cerca de 100 millones 
de dólares), Alemania (23%), Es-
tados Unidos (9%) y Perú (2%).

Gráfica N° 5
Participación (%) en las importaciones de maquinaría para plásticos, 

trienio 2019 - 2021

Gráfica N° 6
Principales proveedores de maquinaría para plásticos, trienio 2019 - 2021

Gráfica N° 7
Principales proveedores de moldes de plástico, trienio 2019 - 2021
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TABLA N° 12
COLOMBIA:  IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB

PRODUCTOS
2019 2020 2021

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 12.584 6.063 9.772 6.051 9.481 5.610
2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 73.492 9.755 67.142 8.704 79.430 10.343
3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 9.686 1.502 7.683 1.176 9.547 1.397
4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 21.200 17.441 14.639 12.254 18.455 18.147
5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 73.603 24.458 59.973 23.395 80.200 30.654
6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 54.855 18.828 51.928 18.453 67.029 21.635

7. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno 
(39202) 94.138 38.450 80.468 34.620 92.302 29.779

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 8.323 3.027 6.588 3.383 9.149 4.396

9. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 
(39204) 36.009 12.459 34.001 12.549 47.972 15.359

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 5.978 1.674 5.090 1.685 7.386 2.058

11. Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno 
(39206) 46.936 15.247 43.734 16.859 58.117 21.104

12. Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 
químicos (39207) 1.025 221 999 258 749 195

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 28.545 5.739 26.392 5.440 36.671 6.759
14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 47.233 32.248 34.310 20.541 50.252 28.053
15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 39.798 12.385 28.823 8.880 36.700 10.972
16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 4.763 1.248 4.629 940 5.835 1.224
17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 35.979 10.224 25.208 7.090 34.192 9.046
18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 20.621 5.530 16.874 4.435 20.622 6.377
19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 9.035 2.322 6.169 1.726 7.733 1.801
20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 34.853 8.888 32.144 8.763 39.343 9.331
21. Preformas (39233020) 16.468 9.589 6.432 4.359 7.352 4.384

22. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de 
capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091) 1.044 255 822 208 1.071 219

23. Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferente capacidad (39233099) 13.359 1.806 12.351 1.683 14.353 1.841

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 42.974 7.770 36.766 6.555 46.505 7.662
25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 154 27 165 27 241 38
26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 19.058 5.060 15.787 4.343 18.037 5.764
27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 53.680 64.929 47.307 63.912 52.933 60.854
28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 142.000 32.959 112.427 27.423 140.991 30.972

29. Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 
560750) 4.044 716 3.710 767 5.242 1.428

30. Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico 
(5903) 29.068 6.663 19.748 4.097 30.809 6.099

31. Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 
+ 63053310 + 63053320 + 630539) 17.530 6.930 11.035 4.234 14.905 5.561

32. Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 
640620) 153.416 15.753 112.543 13.250 147.060 15.928

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 14.096 3.704 8.643 2.703 11.585 3.230
TOTAL 1.165.547 383.870 944.303 330.762 1.202.248 378.219
Variación anual (%) -19,0 -13,8 27,3 14,3

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dian

Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro
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En la tabla N° 13, se detallan, por 
grupo de productos, los orígenes 
de las compras colombianas, en 
valores FOB, durante el trienio.

4.2 ExportacionEs

La tabla N°14 muestra las ven-
tas externas, en miles de dólares 
FOB y toneladas, de diversos pro-
ductos plásticos, las cuales están 
identificadas con el código aran-
celario respectivo.

De la venta al exterior de produc-
tos plásticos, durante el trienio, 
sobresalen, en valor: las pelícu-
las, láminas y similares (46% del 
total), los artículos para envasado 
o transporte, incluidas las tapas 
(28%), las manufacturas plásticas 
diversas de la partida 3926 (5%), 
los artículos plásticos para uso 
doméstico (5%) y los tubos y ac-
cesorios de tubería (5%), como se 
observa en la gráfica N° 10.

Las exportaciones en valor FOB 
fueron de 586 millones de dólares 
en 2019, 512 en 2020 y 664 en 
2021, lo cual refleja un incremento 
de 30% en el último año. Entre los 
productos que más contribuyen 
a este aumento, sobresalen los 
siguientes: asientos y muebles 
(crecimiento de 73%), tubería y 
sus accesorios de plástico (56%), 
artículos para la construcción 
(39%), películas, láminas y simila-
res (35%), manufacturas plásticas 
diversas de la partida 3926 (22%), 
artículos plásticos para uso do-

méstico (20%) y artículos para en-
vasado o transporte, incluidas las 
tapas (14%). Se destaca también 
el crecimiento de 121% en el valor 
de las exportaciones de los sa-
cos y talegas para empacar, con 
un aumento de casi 6 millones de 
dólares entre el 2019 y 2021.

Las principales exportaciones de 
productos plásticos, en el trienio 
2019-2021, se destinaron, en va-
lor, a los siguientes mercados: 
Estados Unidos (20%), Ecuador 
(13%), México (11%), Perú (8%), 
Chile (8%), Costa Rica (4%), Bra-
sil (4%) y Alemania (4%).

Gráfica N° 8
Participación (%) en las importaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2019 - 2021

Gráfica N° 9
Principales proveedores de los productos plásticos, trienio 2019 - 2021
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Gráfica N° 10
Participación (%) en las exportaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2019 - 2021

Gráfica N° 11
Principales destinos de los productos plásticos, trienio 2019 - 2021

En 2021, entre los principales 
destinos de exportación, se des-
taca el aumento en las ventas 
de productos plásticos de Co-
lombia hacia México (crecimien-
to de 42%), Alemania (40%), Es-
tados Unidos (38%), Ecuador 
(31%), Chile (25%), Perú (22%), 
Brasil (19%) y Costa Rica (12%). 
Por otra parte, en el trienio de 
referencia, se destaca que las 
ventas de productos plásticos a 
Venezuela crecieron 133% (11,4 
millones de dólares).

Como información complemen-
taria, en la tabla N° 15, se rela-
cionan, por grupo de productos, 
varios destinos de las ventas ex-
ternas de Colombia, en montos 
promedio, para los tres años de 
referencia.

4.3  balanza comErcial

El análisis conjunto de exporta-
ciones e importaciones de pro-
ductos plásticos en 2019, 2020 
y 2021 refleja, en los agregados 
nacionales, un déficit (expo-impo) 
de 579,4, de 432, 2 y de 538 millo-
nes de dólares, respectivamente. 
Sin embargo, los resultados en 
el comportamiento anual de los 
distintos rubros de bienes son 
variables. En toneladas, las im-
portaciones superaron también a 
las exportaciones totales en cada 
uno de los tres años.
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 12.584 100 9.772 100 9.481 100

Variación (%) -22,3 -3,0

China 4.747 37,7 4.354 44,6 4.377 46,2

Países Bajos Holanda 1.601 12,7 529 5,4 260 2,7

Estados Unidos 638 5,1 988 10,1 657 6,9

Alemania 1.043 8,3 726 7,4 279 2,9

Zona Franca Permanente Parque Central 201 1,6 307 3,1 908 9,6

México 534 4,2 329 3,4 427 4,5

Turquía 503 4,0 350 3,6 355 3,7

Italia 363 2,9 244 2,5 414 4,4

Chile 242 1,9 236 2,4 471 5,0

Emiratos Arabes Unidos 419 3,3 168 1,7 0,0

Japón 268 2,1 293 3,0 0,0

Reino Unido 195 1,5 163 1,7 132 1,4

Australia 456 3,6 0 0,0 0,0

Corea del Sur 98 0,8 120 1,2 197 2,1

España 144 1,1 183 1,9 60 0,6

Otros países 1.132 9,0 782 8,0 944 10,0

Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 73.492 100 67.142 100 79.430 100

Variación (%) -8,6 18,3

Brasil 20.617 28,1 14.639 21,8 19.212 24,2

Estados Unidos 12.478 17,0 16.846 25,1 15.294 19,3

China 8.527 11,6 8.224 12,2 11.162 14,1

Alemania 6.919 9,4 7.665 11,4 7.118 9,0

Republica Checa 4.620 6,3 4.894 7,3 4.787 6,0

México 4.216 5,7 3.011 4,5 3.724 4,7

Rusia 3.458 4,7 3.159 4,7 3.452 4,3

Chile 1.980 2,7 1.265 1,9 1.457 1,8

España 1.645 2,2 843 1,3 1.263 1,6

Polonia 840 1,1 1.013 1,5 1.310 1,6

Argentina 1.040 1,4 919 1,4 1.151 1,4

Otros países 7.152 9,7 4.665 6,9 9.500 12,0

Accesorios de tubería, de plástico (391740) 9.686 100 7.683 100 9.547 100

Variación (%) -20,7 24,3

Estados Unidos 3.801 39,2 2.526 32,9 2.617 27,4

China 1.240 12,8 1.130 14,7 1.743 18,3

Brasil 602 6,2 709 9,2 633 6,6

Costa Rica 528 5,4 501 6,5 805 8,4

Italia 652 6,7 534 6,9 463 4,8

Japón 401 4,1 326 4,2 502 5,3
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Alemania 262 2,7 362 4,7 393 4,1

Canadá 351 3,6 358 4,7 300 3,1

España 205 2,1 235 3,1 372 3,9

México 235 2,4 213 2,8 235 2,5

Israel 49 0,5 130 1,7 434 4,5

Argentina 168 1,7 151 2,0 142 1,5

Otros países 1.194 12,3 511 6,6 908 9,5

Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 21.200 100 14.639 100 18.455 100

Variación (%) -30,9 26,1

China 11.483 54,2 8.623 58,9 11.581 62,8

Corea del Sur 2.076 9,8 1.636 11,2 1.992 10,8

España 948 4,5 1.222 8,3 550 3,0

Estados Unidos 1.139 5,4 533 3,6 611 3,3

Bélgica 797 3,8 515 3,5 539 2,9

Alemania 861 4,1 387 2,6 532 2,9

Francia 601 2,8 384 2,6 687 3,7

Suecia 578 2,7 221 1,5 502 2,7

Otros países 2.718 12,8 1.118 7,6 1.462 7,9

Películas de plástico autoadhesivas (3919) 73.603 100 59.973 100 80.200 100

Variación (%) -18,5 33,7

China 20.081 27,3 18.921 31,6 31.106 38,8

Estados Unidos 19.722 26,8 14.585 24,3 15.520 19,4

Taiwan 11.012 15,0 7.524 12,5 5.738 7,2

México 2.290 3,1 4.143 6,9 5.337 6,7

Alemania 3.270 4,4 2.368 3,9 3.341 4,2

Chile 3.436 4,7 2.051 3,4 2.636 3,3

Brasil 1.660 2,3 1.586 2,6 2.504 3,1

Corea del Sur 1.149 1,6 1.364 2,3 1.554 1,9

España 1.234 1,7 1.254 2,1 1.300 1,6

Japón 1.220 1,7 1.055 1,8 1.497 1,9

Italia 965 1,3 737 1,2 1.663 2,1

Otros países 7.565 10,3 4.384 7,3 8.005 10,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno 
(39201) 54.855 100 51.928 100 67.029 100

Variación (%) -5,3 29,1

Brasil 9.687 17,7 11.680 22,5 16.440 24,5

Estados Unidos 10.388 18,9 9.636 18,6 10.421 15,5

Alemania 8.305 15,1 7.963 15,3 9.509 14,2

Perú 6.389 11,6 4.909 9,5 6.344 9,5

China 4.829 8,8 4.528 8,7 6.704 10,0

Chile 4.192 7,6 3.928 7,6 6.129 9,1

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

México 4.276 7,8 2.095 4,0 3.182 4,7

Canadá 1.489 2,7 1.803 3,5 1.670 2,5

Otros países 5.300 9,7 5.386 10,4 6.629 9,9

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
propileno (39202) 94.138 100 80.468 100 92.302 100

Variación (%) -14,5 14,7

Perú 31.252 33,2 27.725 34,5 19.416 21,0

Ecuador 10.593 11,3 7.448 9,3 11.743 12,7

China 8.057 8,6 7.986 9,9 11.980 13,0

India 9.958 10,6 6.290 7,8 7.762 8,4

Brasil 6.293 6,7 6.240 7,8 7.731 8,4

México 5.841 6,2 4.695 5,8 8.608 9,3

Estados Unidos 6.554 7,0 3.936 4,9 5.549 6,0

Bélgica 2.584 2,7 2.222 2,8 5.492 5,9

Italia 1.508 1,6 4.689 5,8 2.953 3,2

Argentina 3.383 3,6 1.644 2,0 0,0

Otros países 8.116 8,6 7.592 9,4 11.068 12,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno 
(39203) 8.323 100 6.588 100 9.149 100

Variación (%) -20,8 38,9

China 2.582 31,0 2.204 33,5 3.365 36,8

Estados Unidos 1.897 22,8 1.630 24,7 1.933 21,1

Corea del Sur 1.884 22,6 1.483 22,5 1.363 14,9

México 961 11,5 642 9,7 1.031 11,3

Francia 307 3,7 218 3,3 335 3,7

Otros países 692 8,3 411 6,2 1.122 12,3

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro 
de vínilo (39204) 36.009 100 34.001 100 47.972 100

Variación (%) -5,6 41,1

Alemania 9.420 26,2 7.164 21,1 10.897 22,7

Estados Unidos 4.824 13,4 4.928 14,5 5.416 11,3

China 3.228 9,0 4.253 12,5 5.775 12,0

Italia 4.043 11,2 4.480 13,2 4.099 8,5

Turquía 3.023 8,4 2.602 7,7 5.997 12,5

Portugal 2.706 7,5 2.726 8,0 5.664 11,8

Argentina 1.678 4,7 1.990 5,9 1.904 4,0

Perú 1.618 4,5 1.104 3,2 1.634 3,4

Brasil 895 2,5 788 2,3 2.550 5,3

Corea del Sur 1.216 3,4 728 2,1 1.239 2,6

Otros países 3.357 9,3 3.237 9,5 2.798 5,8

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos 
(39205) 5.978 100 5.090 100 7.386 100

Variación (%) -14,9 45,1

China 2.662 44,5 2.477 48,7 2.161 29,3

Estados Unidos 1.177 19,7 517 10,2 1.210 16,4

Corea del Sur 630 10,5 284 5,6 359 4,9

Malasia 0,0 0,0 1.184 16,0

Tailandia 217 3,6 212 4,2 642 8,7

Indonesia 120 2,0 380 7,5 456 6,2

Alemania 191 3,2 228 4,5 431 5,8

Brasil 100 1,7 396 7,8 11 0,1

Italia 125 2,1 85 1,7 286 3,9

Israel 183 3,1 131 2,6 127 1,7

Otros países 573 9,6 379 7,5 520 7,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de 
etileno (39206) 46.936 100 43.734 100 58.117 100

Variación (%) -6,8 32,9

India 8.714 18,6 8.517 19,5 9.091 15,6

China 7.208 15,4 8.120 18,6 9.166 15,8

Perú 6.374 13,6 6.921 15,8 7.922 13,6

México 4.873 10,4 4.523 10,3 5.984 10,3

Chile 4.409 9,4 3.459 7,9 5.714 9,8

Estados Unidos 3.277 7,0 2.431 5,6 2.935 5,1

Irlanda (Eire) 3.232 6,9 1.135 2,6 3.245 5,6

Omán 0,0 0,0 3.760 6,5

Brasil 1.369 2,9 1.206 2,8 875 1,5

Corea del Sur 1.341 2,9 755 1,7 1.009 1,7

Italia 997 2,1 889 2,0 1.190 2,0

Países Bajos Holanda 606 1,3 910 2,1 1.301 2,2

Uruguay 554 1,2 663 1,5 568 1,0

Otros países 3.982 8,5 4.206 9,6 5.355 9,2

Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus 
derivados químicos (39207) 1.025 100 999 100 749 100

Variación (%) -2,6 -25,0

China 421 41,1 358 35,9 330 44,0

Austria 316 30,8 115 11,5 145 19,4

Estados Unidos 220 21,5 149 14,9 164 21,9

India 0,0 350 35,0 0,0

Otros países 68 6,7 28 2,8 110 14,7
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos 
(39209) 28.545 100 26.392 100 36.671 100

Variación (%) -7,5 38,9

Estados Unidos 18.799 65,9 15.742 59,6 17.494 47,7

China 5.892 20,6 5.731 21,7 8.231 22,4

Alemania 1.177 4,1 1.941 7,4 2.172 5,9

México 559 2,0 529 2,0 2.049 5,6

Taiwan 68 0,2 0,0 1.959 5,3

Perú 264 0,9 471 1,8 733 2,0

Otros países 1.788 6,3 1.978 7,5 4.031 11,0

Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 47.233 100 34.310 100 50.252 100

Variación (%) -27,4 46,5

China 28.658 60,7 19.254 56,1 31.064 61,8

Estados Unidos 4.671 9,9 2.104 6,1 2.771 5,5

México 2.053 4,3 3.001 8,7 3.339 6,6

España 1.670 3,5 963 2,8 2.063 4,1

Brasil 1.103 2,3 1.300 3,8 1.740 3,5

Hong Kong 1.373 2,9 1.002 2,9 1.490 3,0

Ecuador 976 2,1 1.067 3,1 1.687 3,4

Alemania 893 1,9 1.357 4,0 1.143 2,3

Perú 1.171 2,5 936 2,7 787 1,6

Otros países 4.665 9,9 3.326 9,7 4.167 8,3

Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 39.798 100 28.823 100 36.700 100

Variación (%) -27,6 27,3

China 11.229 28,2 8.625 29,9 11.270 30,7

Brasil 7.264 18,3 4.573 15,9 5.575 15,2

Estados Unidos 6.211 15,6 4.133 14,3 4.809 13,1

Corea del Sur 2.417 6,1 2.427 8,4 2.787 7,6

México 2.104 5,3 1.749 6,1 2.331 6,4

India 2.240 5,6 1.577 5,5 2.232 6,1

Perú 1.195 3,0 628 2,2 975 2,7

Suiza 614 1,5 630 2,2 994 2,7

Ecuador 688 1,7 516 1,8 959 2,6

Alemania 1.200 3,0 300 1,0 606 1,7

España 699 1,8 677 2,3 698 1,9

Otros países 3.939 9,9 2.988 10,4 3.465 9,4

Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 4.763 100 4.629 100 5.835 100

Variación (%) -2,8 26,0

China 3.467 72,8 3.072 66,4 4.266 73,1

Estados Unidos 191 4,0 644 13,9 304 5,2

Taiwan 199 4,2 261 5,6 417 7,1
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

México 243 5,1 98 2,1 157 2,7

Italia 150 3,1 129 2,8 205 3,5

Otros países 514 10,8 424 9,2 485 8,3

Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 35.979 100 25.208 100 34.192 100

Variación (%) -29,9 35,6

China 20.770 57,7 15.178 60,2 21.167 61,9

Ecuador 4.255 11,8 2.387 9,5 2.519 7,4

Perú 2.601 7,2 1.941 7,7 2.758 8,1

Estados Unidos 1.466 4,1 1.073 4,3 1.400 4,1

México 1.635 4,5 872 3,5 1.201 3,5

Taiwan 1.058 2,9 745 3,0 1.242 3,6

Brasil 577 1,6 461 1,8 479 1,4

Turquía 387 1,1 323 1,3 606 1,8

Otros países 3.230 9,0 2.228 8,8 2.819 8,2

Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 20.621 100 16.874 100 20.622 100

Variación (%) -18,2 22,2

China 14.192 68,8 11.382 67,5 14.267 69,2

Perú 964 4,7 689 4,1 728 3,5

Estados Unidos 749 3,6 729 4,3 705 3,4

Canadá 394 1,9 754 4,5 885 4,3

México 900 4,4 493 2,9 509 2,5

España 640 3,1 422 2,5 345 1,7

Brasil 438 2,1 261 1,5 433 2,1

Taiwan 285 1,4 373 2,2 418 2,0

Italia 393 1,9 258 1,5 361 1,7

Otros países 1.666 8,1 1.514 9,0 1.970 9,6

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 9.035 100 6.169 100 7.733 100

Variación (%) -31,7 25,4

Estados Unidos 2.521 27,9 1.232 20,0 1.765 22,8

China 2.311 25,6 1.503 24,4 1.616 20,9

Perú 462 5,1 165 2,7 689 8,9

Chile 346 3,8 409 6,6 440 5,7

Canadá 446 4,9 323 5,2 361 4,7

México 375 4,1 248 4,0 307 4,0

Austria 239 2,6 259 4,2 349 4,5

Israel 264 2,9 421 6,8 154 2,0

España 298 3,3 159 2,6 318 4,1

Alemania 280 3,1 210 3,4 217 2,8
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Ecuador 223 2,5 336 5,5 28 0,4

Italia 168 1,9 81 1,3 261 3,4

Venezuela 271 3,0 146 2,4 0,0

Francia 136 1,5 114 1,8 162 2,1

Países Bajos Holanda 111 1,2 89 1,4 201 2,6

Otros países 584 6,5 474 7,7 865 11,2

Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 34.853 100 32.144 100 39.343 100

Variación (%) -7,8 22,4

China 8.947 25,7 8.295 25,8 8.841 22,5

Brasil 4.506 12,9 4.387 13,6 7.839 19,9

Zona Franca de Cartagena 4.291 12,3 4.956 15,4 6.626 16,8

México 5.651 16,2 4.298 13,4 3.705 9,4

Estados Unidos 3.304 9,5 3.078 9,6 3.580 9,1

España 962 2,8 1.161 3,6 616 1,6

India 816 2,3 674 2,1 1.096 2,8

Perú 743 2,1 960 3,0 770 2,0

Corea del Sur 450 1,3 362 1,1 1.000 2,5

Alemania 718 2,1 491 1,5 604 1,5

Italia 496 1,4 370 1,2 452 1,1

Argentina 450 1,3 315 1,0 351 0,9

Otros países 3.520 10,1 2.797 8,7 3.863 9,8

Preformas (39233020) 16.468 100 6.432 100 7.352 100

Variación (%) -60,9 14,3

Ecuador 8.902 54,1 2.832 44,0 4.484 61,0

Perú 5.084 30,9 2.470 38,4 1.227 16,7

China 482 2,9 403 6,3 503 6,8

El Salvador 282 1,7 162 2,5 594 8,1

Otros países 1.718 10,4 564 8,8 542 7,4

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 
de capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico 
(39233091)

1.044 100 822 100 1.071 100

Variación (%) -21,2 30,3

Estados Unidos 335 32,1 350 42,6 352 32,8

Brasil 303 29,0 165 20,1 359 33,5

India 193 18,5 151 18,4 54 5,0

México 78 7,5 61 7,4 138 12,8

China 36 3,5 29 3,5 49 4,5

Otros países 98 9,4 66 8,1 121 11,3
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares), de diferente capacidad (39233099) 13.359 100 12.351 100 14.353 100

Variación (%) -7,5 16,2
China 4.793 35,9 4.519 36,6 4.817 33,6
Estados Unidos 1.613 12,1 1.639 13,3 1.920 13,4
México 544 4,1 1.848 15,0 2.395 16,7
Alemania 1.687 12,6 623 5,0 886 6,2
Brasil 699 5,2 556 4,5 660 4,6
Perú 755 5,6 515 4,2 484 3,4
Italia 660 4,9 479 3,9 525 3,7
Ecuador 587 4,4 224 1,8 254 1,8
España 318 2,4 208 1,7 356 2,5
Taiwan 285 2,1 252 2,0 312 2,2
Francia 217 1,6 244 2,0 317 2,2
Otros países 1.201 9,0 1.245 10,1 1.427 9,9
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 42.974 100 36.766 100 46.505 100
Variación (%) -14,4 26,5
México 10.964 25,5 8.744 23,8 12.845 27,6
Brasil 5.882 13,7 7.056 19,2 7.097 15,3
Perú 4.983 11,6 4.104 11,2 5.905 12,7
Estados Unidos 3.986 9,3 4.038 11,0 4.819 10,4
China 4.264 9,9 3.852 10,5 3.584 7,7
Francia 2.223 5,2 1.523 4,1 2.194 4,7
España 1.969 4,6 1.193 3,2 1.665 3,6
Chile 1.648 3,8 1.171 3,2 1.620 3,5
Ecuador 1.224 2,8 1.217 3,3 976 2,1
Alemania 794 1,8 815 2,2 1.233 2,7
Otros países 5.037 11,7 3.052 8,3 4.567 9,8
Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 154 100 165 100 241 100
Variación (%) 7,3 45,8
China 41 26,7 50 30,1 25 10,5
Alemania 0 0,2 1 0,8 113 46,9
Italia 16 10,7 52 31,5 25 10,5
Estados Unidos 23 15,0 15 9,0 17 6,9
India 33 21,5 13 7,7 0,0
Francia 15 9,9 15 9,1 13 5,4
Turquía 0,0 6 3,6 18 7,6
Brasil 15 9,6 0,0 0,0
Otros países 10 6,3 14 8,3 30 12,2
Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 19.058 100 15.787 100 18.037 100
Variación (%) -17,2 14,2
Estados Unidos 2.404 12,6 4.726 29,9 3.878 21,5
China 3.005 15,8 2.750 17,4 3.050 16,9
México 3.857 20,2 787 5,0 3.763 20,9
Perú 2.234 11,7 1.504 9,5 1.610 8,9
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Chile 1.635 8,6 1.043 6,6 1.025 5,7
Brasil 819 4,3 1.037 6,6 1.127 6,2
Taiwan 1.170 6,1 1.227 7,8 261 1,4
Italia 413 2,2 486 3,1 566 3,1
Indonesia 649 3,4 440 2,8 339 1,9
España 1.103 5,8 72 0,5 139 0,8
Venezuela 553 2,9 230 1,5 414 2,3
Otros países 1.217 6,4 1.487 9,4 1.863 10,3
Artículos para la construcción, de plástico (3925) 53.680 100 47.307 100 52.933 100
Variación (%) -11,9 11,9
China 37.920 70,6 32.779 69,3 36.949 69,8
Perú 3.123 5,8 2.754 5,8 3.823 7,2
Estados Unidos 3.220 6,0 3.264 6,9 2.997 5,7
Chile 1.873 3,5 1.226 2,6 2.253 4,3
México 2.176 4,1 1.630 3,4 1.161 2,2
España 946 1,8 1.088 2,3 1.129 2,1
Otros países 4.422 8,2 4.565 9,7 4.620 8,7
Manufacturas plásticas diversas (3926) 142.000 100 112.427 100 140.991 100
Variación (%) -20,8 25,4
China 68.985 48,6 56.002 49,8 69.164 49,1
Estados Unidos 24.939 17,6 17.602 15,7 20.669 14,7
México 7.331 5,2 6.486 5,8 7.274 5,2
Alemania 4.539 3,2 3.961 3,5 4.907 3,5
Brasil 4.093 2,9 3.198 2,8 4.384 3,1
Italia 3.324 2,3 2.992 2,7 4.504 3,2
España 3.541 2,5 2.662 2,4 4.165 3,0
Francia 3.812 2,7 1.802 1,6 4.709 3,3
Taiwan 2.065 1,5 2.107 1,9 2.117 1,5
Perú 1.609 1,1 1.130 1,0 1.901 1,3
Corea del Sur 981 0,7 1.518 1,3 1.715 1,2
Japón 1.330 0,9 1.130 1,0 1.164 0,8
Republica Checa 535 0,4 1.287 1,1 1.230 0,9
Otros países 14.915 10,5 10.552 9,4 13.090 9,3
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 
560749 + 560750) 4.044 100 3.710 100 5.242 100

Variación (%) -8,3 41,3
China 880 21,8 1.001 27,0 874 16,7
Corea del Sur 826 20,4 756 20,4 903 17,2
Estados Unidos 717 17,7 529 14,3 579 11,0
Zona Franca de Cartagena 19 0,5 106 2,9 1.353 25,8
España 328 8,1 180 4,8 262 5,0
India 184 4,6 219 5,9 292 5,6
Ecuador 109 2,7 146 3,9 296 5,7
Perú 137 3,4 81 2,2 105 2,0
Republica Checa 103 2,5 72 1,9 114 2,2
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Madagascar 142 3,5 76 2,0 56 1,1
Taiwan 28 0,7 52 1,4 114 2,2
Reino Unido 0,0 191 5,1 0 0,0
Otros países 570 14,1 302 8,1 294 5,6
Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con 
plástico (5903) 29.068 100 19.748 100 30.809 100

Variación (%) -32,1 56,0
China 24.293 83,6 16.548 83,8 25.198 81,8
México 1.242 4,3 502 2,5 1.192 3,9
Estados Unidos 873 3,0 595 3,0 851 2,8
Brasil 379 1,3 302 1,5 557 1,8
Otros países 2.281 7,8 1.801 9,1 3.011 9,8
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales 
(630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 17.530 100 11.035 100 14.905 100

Variación (%) -37,0 35,1
Ecuador 8.797 50,2 7.785 70,5 11.376 76,3
Zona Franca Permanente del Cauca 4.184 23,9 0,0 0,0
China 713 4,1 676 6,1 892 6,0
India 1.038 5,9 207 1,9 459 3,1
Estados Unidos 175 1,0 776 7,0 696 4,7
Bangladesh 460 2,6 325 2,9 452 3,0
Turquía 408 2,3 317 2,9 455 3,0
Otros países 1.755 10,0 950 8,6 575 3,9
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 
+ 640620) 153.416 100 112.543 100 147.060 100

Variación (%) -26,6 30,7
China 87.061 56,7 57.561 51,1 71.843 48,9
Brasil 24.105 15,7 20.158 17,9 26.805 18,2
Viet Nam 15.819 10,3 12.189 10,8 15.911 10,8
Ecuador 9.689 6,3 10.360 9,2 14.637 10,0
Indonesia 6.674 4,4 5.949 5,3 7.638 5,2
Otros países 10.067 6,6 6.326 5,6 10.227 7,0
Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 14.096 100 8.643 100 11.585 100
Variación (%) -38,7 34,0
China 8.069 57,2 5.991 69,3 6.890 59,5
Estados Unidos 2.181 15,5 671 7,8 1.015 8,8
España 864 6,1 495 5,7 1.485 12,8
Italia 806 5,7 378 4,4 591 5,1
Alemania 199 1,4 55 0,6 189 1,6
México 171 1,2 85 1,0 101 0,9
Perú 141 1,0 72 0,8 122 1,1
Brasil 169 1,2 72 0,8 89 0,8
Otros países 1.496 10,6 824 9,5 1.103 9,5
Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dian
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro
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TABLA N° 14
COLOMBIA:  EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2019 - 2021

Valor FOB

PRODUCTOS
2019 2020 2021

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.278 268 889 141 1.346 259
2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 21.521 7.494 14.094 4.567 21.782 5.955
3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 7.357 1.902 6.247 1.586 10.055 2.007
4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 1.852 864 598 184 1.022 396
5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 43.748 10.115 41.051 9.426 49.766 10.964
6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 26.464 7.230 27.540 7.676 35.323 8.736

7. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno 
(39202) 53.081 18.221 50.530 18.062 69.710 17.753

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 2.477 1.104 581 295 622 312

9. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 
(39204) 36.310 11.096 32.779 10.774 44.323 12.167

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 488 96 405 92 262 54

11. Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno 
(39206) 1.744 736 1.556 677 1.492 787

12. Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 
químicos (39207) 36 3 19 3 8 1

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 1.148 132 603 128 895 98
14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 48.233 7.672 27.308 4.859 45.989 7.695
15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 54.619 14.356 44.259 12.595 57.018 14.673
16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.135 208 929 185 1.659 330
17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 19.951 4.260 17.692 3.940 20.903 4.610
18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.226 1.589 7.127 1.545 8.996 1.807
19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 19.044 5.433 17.325 5.361 27.260 7.633
20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 32.590 5.790 31.827 6.256 38.378 6.306
21. Preformas (39233020) 4.321 2.172 3.318 1.862 3.523 1.821

22. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de capacidad 
igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091) 2.058 637 1.664 568 1.453 390

23. Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferente capacidad (39233099) 39.575 6.526 32.361 5.417 27.166 3.633

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 59.331 3.736 64.031 4.556 73.804 4.957
25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 8 1 38 1 2 0
26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 7.007 2.018 6.119 1.497 6.601 1.627
27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 19.092 5.030 16.727 4.773 23.220 6.475
28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 29.468 5.739 29.241 5.635 35.588 7.383

29. Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 
560750) 3.136 917 3.035 996 5.056 1.474

30. Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico 
(5903) 5.295 847 4.636 667 6.912 1.013

31. Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 + 
63053310 + 63053320 + 630539) 4.872 1.273 8.321 2.488 10.786 2.521

32. Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 
640620) 11.131 1.368 5.944 815 10.261 1.291

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 19.556 4.213 13.306 3.428 23.073 5.295
TOTAL 586.155 133.051 512.102 121.057 664.254 140.425
Variación anual (%) -12,6 -9,0 29,7 16,0

Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dane
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.278 100 889 100 1.346 100
Variación (%) -30,4 51,4
Perú 233 18,2 233 26,2 323 24,0
Ecuador 293 22,9 89 10,0 151 11,2
Venezuela 131 10,2 139 15,6 204 15,1
Guatemala 140 11,0 45 5,0 280 20,8
Costa Rica 79 6,2 51 5,7 87 6,5
México 73 5,7 43 4,8 53 3,9
Panamá 70 5,5 28 3,2 59 4,4
Chile 66 5,2 55 6,2 16 1,2
Bolivia 93 7,3 23 2,6 0,0
Estados Unidos 28 2,2 51 5,8 29 2,1
Otros países 72 5,6 133 15,0 143 10,6
Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 21.521 100 14.094 100 21.782 100
Variación (%) -34,5 54,5
Perú 5.435 25,3 653 4,6 5.099 23,4
Ecuador 2.674 12,4 1.752 12,4 2.534 11,6
Estados Unidos 1.306 6,1 1.402 9,9 2.160 9,9
Panamá 3.030 14,1 919 6,5 899 4,1
Cuba 1.895 8,8 772 5,5 922 4,2
Venezuela 889 4,1 1.147 8,1 1.506 6,9
Malasia 545 2,5 1.353 9,6 1.204 5,5
Puerto Rico 504 2,3 1.171 8,3 818 3,8
Republica Dominicana 637 3,0 568 4,0 1.243 5,7
Guatemala 707 3,3 750 5,3 877 4,0
Costa Rica 682 3,2 643 4,6 683 3,1
México 506 2,3 376 2,7 710 3,3
Honduras 331 1,5 759 5,4 292 1,3
Tailandia 213 1,0 495 3,5 498 2,3
El Salvador 418 1,9 286 2,0 492 2,3
Otros países 1.747 8,1 1.049 7,4 1.845 8,5
Accesorios de tubería, de plástico (391740) 7.357 100 6.247 100 10.055 100
Variación (%) -15,1 60,9
Perú 1.022 13,9 696 11,1 1.542 15,3
Panamá 1.336 18,2 489 7,8 1.123 11,2
México 611 8,3 783 12,5 920 9,2
Estados Unidos 245 3,3 792 12,7 1.110 11,0
Guatemala 622 8,4 603 9,7 892 8,9
Republica Dominicana 677 9,2 501 8,0 822 8,2
Cuba 977 13,3 394 6,3 536 5,3
Puerto Rico 244 3,3 588 9,4 613 6,1
Bolivia 462 6,3 177 2,8 585 5,8
Jamaica 184 2,5 389 6,2 336 3,3
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Costa Rica 315 4,3 178 2,9 193 1,9
Venezuela 26 0,3 101 1,6 438 4,4
Otros países 637 8,7 556 8,9 946 9,4
Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 1.852 100 598 100 1.022 100
Variación (%) -67,7 70,9
Ecuador 1.082 58,4 296 49,4 564 55,2
Costa Rica 170 9,2 41 6,9 86 8,4
Panamá 132 7,1 50 8,3 29 2,9
México 115 6,2 14 2,3 7 0,7
Perú 64 3,5 18 3,1 52 5,1
Argentina 59 3,2 17 2,8 47 4,6
Guatemala 29 1,6 38 6,3 47 4,6
Brasil 87 4,7 1 0,1 10 1,0
Venezuela 9 0,5 58 9,6 26 2,6
Otros países 104 5,6 67 11,2 153 15,0
Películas de plástico autoadhesivas (3919) 43.748 100 41.051 100 49.766 100
Variación (%) -6,2 21,2
México 9.721 22,2 10.277 25,0 12.342 24,8
Ecuador 8.949 20,5 8.669 21,1 10.161 20,4
Perú 7.013 16,0 5.630 13,7 7.413 14,9
Brasil 3.821 8,7 3.785 9,2 5.064 10,2
Costa Rica 3.430 7,8 3.226 7,9 3.376 6,8
Chile 2.941 6,7 2.115 5,2 2.870 5,8
Republica Dominicana 1.484 3,4 1.804 4,4 2.288 4,6
Guatemala 1.598 3,7 1.324 3,2 1.400 2,8
Argentina 944 2,2 935 2,3 1.040 2,1
Otros países 3.847 8,8 3.285 8,0 3.812 7,7
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno 
(39201) 26.464 100 27.540 100 35.323 100

Variación (%) 4,1 28,3

Ecuador 5.294 20,0 4.485 16,3 7.514 21,3

Estados Unidos 4.237 16,0 3.695 13,4 5.258 14,9

Chile 3.754 14,2 4.658 16,9 3.859 10,9

Venezuela 1.570 5,9 2.025 7,4 5.085 14,4

Brasil 2.898 11,0 2.426 8,8 2.451 6,9

Costa Rica 2.107 8,0 2.261 8,2 1.989 5,6

Perú 1.523 5,8 1.625 5,9 1.263 3,6

Honduras 637 2,4 1.182 4,3 2.288 6,5

Panamá 1.105 4,2 1.245 4,5 1.201 3,4

El Salvador 188 0,7 530 1,9 1.683 4,8

Republica Dominicana 788 3,0 1.029 3,7 456 1,3

Otros países 2.361 8,9 2.380 8,6 2.274 6,4
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
propileno (39202) 53.081 100 50.530 100 69.710 100

Variación (%) -4,8 38,0

México 18.352 34,6 12.763 25,3 23.764 34,1

Chile 8.056 15,2 7.286 14,4 9.696 13,9

Estados Unidos 5.157 9,7 6.597 13,1 12.907 18,5

Guatemala 7.619 14,4 7.766 15,4 7.981 11,4

Argentina 4.301 8,1 2.732 5,4 1.913 2,7

Costa Rica 2.876 5,4 2.507 5,0 2.961 4,2

Venezuela 691 1,3 3.773 7,5 2.512 3,6

Perú 2.654 5,0 2.126 4,2 1.714 2,5

Otros países 3.375 6,4 4.980 9,9 6.262 9,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
estireno (39203) 2.477 100 581 100 622 100

Variación (%) -76,5 6,9
Ecuador 660 26,7 425 73,0 333 53,5
México 1.238 50,0 0,0 51 8,2
Republica Dominicana 111 4,5 28 4,8 109 17,6
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 242 9,8 0,0 0,0
España 71 2,9 57 9,7 103 16,6
Otros países 155 6,2 73 12,5 26 4,1
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro 
de vínilo (39204) 36.310 100 32.779 100 44.323 100

Variación (%) -9,7 35,2
Estados Unidos 9.377 25,8 9.796 29,9 17.052 38,5
México 6.179 17,0 4.150 12,7 6.593 14,9
Chile 4.361 12,0 3.471 10,6 4.725 10,7
Argentina 4.650 12,8 3.805 11,6 3.043 6,9
Guatemala 2.604 7,2 2.585 7,9 2.984 6,7
Perú 2.288 6,3 2.148 6,6 2.169 4,9
Ecuador 1.624 4,5 1.425 4,3 1.824 4,1
Brasil 548 1,5 1.590 4,9 1.947 4,4
Trinidad y Tobago 708 1,9 836 2,6 731 1,6
Otros países 3.972 10,9 2.974 9,1 3.255 7,3
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos 
(39205) 488 100 405 100 262 100

Variación (%) -17,0 -35,4

Ecuador 274 56,3 233 57,6 143 54,5

Perú 90 18,5 122 30,1 72 27,4

Panamá 39 7,9 9 2,2 0 0,0

Brasil 37 7,5 0,0 0,0

Alemania 0,0 33 8,1 0,0

Otros países 48 9,8 8 2,0 47 18,1
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de 
etileno (39206) 1.744 100 1.556 100 1.492 100

Variación (%) -10,8 -4,1
Ecuador 747 42,8 819 52,7 907 60,8
Brasil 419 24,0 304 19,6 258 17,3
Guatemala 126 7,2 99 6,4 116 7,8
Perú 245 14,0 69 4,5 0,0
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 130 7,4 0,0 0,0
Estados Unidos 8 0,5 53 3,4 57 3,8
Otros países 69 3,9 211 13,5 154 10,3
Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus 
derivados químicos (39207) 36 100 19 100 8 100

Variación (%) -46,2 -56,6
México 36 100,0 15 78,3 8 95,8
Otros países 0 0,0 4 21,7 0 4,2
Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos 
(39209) 1.148 100 603 100 895 100

Variación (%) -47,5 48,5
Chile 75 6,5 78 13,0 266 29,8
Estados Unidos 393 34,2 0 0,0 0,0
Ecuador 151 13,2 103 17,1 114 12,7
Republica Dominicana 103 9,0 59 9,9 158 17,6
El Salvador 120 10,4 87 14,5 70 7,9
Panamá 88 7,6 60 9,9 84 9,4
Perú 39 3,4 46 7,6 31 3,4
Brasil 2 0,1 51 8,4 35 3,9
Bolivia 22 1,9 28 4,7 15 1,7
México 44 3,8 3 0,5 12 1,4
Venezuela 5 0,4 13 2,1 35 3,9
Otros países 107 9,3 74 12,4 75 8,4
Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 48.233 100 27.308 100 45.989 100
Variación (%) -43,4 68,4
Estados Unidos 26.510 55,0 13.234 48,5 22.880 49,8
Ecuador 4.600 9,5 2.530 9,3 3.287 7,1
Alemania 3.818 7,9 2.686 9,8 3.854 8,4
Perú 3.522 7,3 2.314 8,5 3.579 7,8
España 2.894 6,0 1.159 4,2 2.961 6,4
México 1.804 3,7 823 3,0 1.258 2,7
Reino Unido 938 1,9 663 2,4 1.426 3,1
Costa Rica 559 1,2 769 2,8 899 2,0
Argentina 429 0,9 470 1,7 1.111 2,4
Otros países 3.161 6,6 2.660 9,7 4.734 10,3
Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 54.619 100 44.259 100 57.018 100
Variación (%) -19,0 28,8
Chile 9.062 16,6 5.391 12,2 6.302 11,1
Estados Unidos 6.980 12,8 4.847 11,0 8.493 14,9
México 5.852 10,7 5.709 12,9 6.667 11,7
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
España 5.867 10,7 4.518 10,2 6.341 11,1
Ecuador 5.738 10,5 3.902 8,8 5.576 9,8
Puerto Rico 4.867 8,9 4.391 9,9 4.701 8,2
Perú 4.517 8,3 3.568 8,1 4.041 7,1
Alemania 1.901 3,5 3.781 8,5 3.288 5,8
Republica Dominicana 2.279 4,2 1.640 3,7 1.297 2,3
Costa Rica 1.218 2,2 841 1,9 2.118 3,7
Venezuela 317 0,6 833 1,9 1.504 2,6
Honduras 1.428 2,6 267 0,6 730 1,3
Otros países 4.593 8,4 4.571 10,3 5.960 10,5
Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.135 100 929 100 1.659 100
Variación (%) -18,1 78,5
Jamaica 428 37,7 248 26,7 328 19,8
México 29 2,6 85 9,2 373 22,5
Bolivia 145 12,8 129 13,9 153 9,2
Panamá 140 12,3 124 13,3 135 8,1
Ecuador 102 9,0 51 5,5 131 7,9
Republica Dominicana 32 2,8 55 5,9 113 6,8
Guatemala 3 0,3 17 1,9 127 7,7
Costa Rica 21 1,9 31 3,3 73 4,4
Honduras 14 1,2 37 4,0 41 2,5
Puerto Rico 25 2,2 39 4,2 26 1,6
Estados Unidos 70 6,2 3 0,3 1 0,1
Cuba 8 0,7 0,0 63 3,8
Otros países 116 10,2 111 11,9 94 5,7
Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 19.951 100 17.692 100 20.903 100
Variación (%) -11,3 18,2
Brasil 2.623 13,1 2.539 14,4 2.392 11,4
Ecuador 2.554 12,8 1.814 10,3 2.656 12,7
Estados Unidos 940 4,7 2.284 12,9 3.415 16,3
Chile 2.127 10,7 2.018 11,4 2.350 11,2
Perú 1.892 9,5 1.621 9,2 1.800 8,6
Guatemala 1.050 5,3 1.024 5,8 1.555 7,4
Panamá 1.286 6,4 869 4,9 1.159 5,5
Republica Dominicana 830 4,2 668 3,8 914 4,4
Uruguay 743 3,7 672 3,8 572 2,7
Trinidad y Tobago 459 2,3 464 2,6 570 2,7
Aruba 565 2,8 550 3,1 312 1,5
México 979 4,9 279 1,6 160 0,8
Curazao 427 2,1 441 2,5 482 2,3
Costa Rica 495 2,5 379 2,1 241 1,2
Puerto Rico 293 1,5 338 1,9 413 2,0
Venezuela 567 2,8 201 1,1 243 1,2
Otros países 2.119 10,6 1.532 8,7 1.669 8,0
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.226 100 7.127 100 8.996 100
Variación (%) -13,4 26,2
Estados Unidos 1.959 23,8 1.752 24,6 2.590 28,8
Ecuador 1.646 20,0 1.531 21,5 1.235 13,7
Republica Dominicana 1.120 13,6 593 8,3 922 10,3
Panamá 506 6,1 520 7,3 511 5,7
México 414 5,0 304 4,3 439 4,9
Perú 399 4,8 384 5,4 340 3,8
Costa Rica 342 4,2 326 4,6 347 3,9
Francia 249 3,0 220 3,1 362 4,0
Puerto Rico 177 2,1 270 3,8 222 2,5
Canadá 148 1,8 62 0,9 428 4,8
El Salvador 127 1,5 134 1,9 274 3,0
Bolivia 190 2,3 137 1,9 127 1,4
Chile 88 1,1 150 2,1 157 1,7
Dinamarca 154 1,9 174 2,4 18 0,2
Otros países 709 8,6 570 8,0 1.025 11,4
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 19.044 100 17.325 100 27.260 100
Variación (%) -9,0 57,3
Chile 3.796 19,9 4.653 26,9 7.419 27,2
Estados Unidos 2.649 13,9 1.582 9,1 4.638 17,0
Brasil 2.747 14,4 1.998 11,5 2.694 9,9
Perú 1.581 8,3 1.646 9,5 2.625 9,6
México 1.905 10,0 1.215 7,0 1.518 5,6
Uruguay 1.343 7,1 1.258 7,3 1.508 5,5
Ecuador 1.019 5,4 1.130 6,5 1.138 4,2
Panamá 754 4,0 713 4,1 1.070 3,9
Republica Dominicana 543 2,9 653 3,8 717 2,6
Curazao 454 2,4 375 2,2 515 1,9
Costa Rica 371 1,9 355 2,0 456 1,7
Paraguay 375 2,0 241 1,4 405 1,5
Otros países 1.508 7,9 1.507 8,7 2.559 9,4
Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 32.590 100 31.827 100 38.378 100
Variación (%) -2,3 20,6
Ecuador 8.334 25,6 8.119 25,5 10.511 27,4
Estados Unidos 5.264 16,2 5.802 18,2 9.450 24,6
Costa Rica 4.105 12,6 3.879 12,2 4.636 12,1
Brasil 3.171 9,7 2.226 7,0 835 2,2
Venezuela 2.092 6,4 1.035 3,3 887 2,3
Panamá 916 2,8 1.628 5,1 1.467 3,8
Perú 1.430 4,4 1.215 3,8 1.328 3,5
México 1.285 3,9 1.273 4,0 1.350 3,5
Tailandia 1.613 4,9 979 3,1 942 2,5
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Chile 650 2,0 1.393 4,4 1.420 3,7
Canadá 1.140 3,5 918 2,9 1.333 3,5
Otros países 2.590 7,9 3.360 10,6 4.218 11,0
Preformas (39233020) 4.321 100 3.318 100 3.523 100
Variación (%) -23,2 6,2
Ecuador 2.696 62,4 1.416 42,7 2.332 66,2
Panamá 622 14,4 588 17,7 477 13,6
Chile 297 6,9 313 9,4 196 5,6
Venezuela 211 4,9 338 10,2 179 5,1
Republica Dominicana 227 5,3 349 10,5 119 3,4
Otros países 268 6,2 315 9,5 220 6,2
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 
de capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico 
(39233091)

2.058 100 1.664 100 1.453 100

Variación (%) -19,2 -12,7
Perú 1.123 54,6 601 36,1 221 15,2
Costa Rica 676 32,8 377 22,7 358 24,7
Panamá 1 0,0 357 21,4 469 32,3
Chile 55 2,7 32 2,0 284 19,6
Republica Dominicana 39 1,9 39 2,3 40 2,7
Otros países 165 8,0 258 15,5 80 5,5
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares), de diferente capacidad (39233099) 39.575 100 32.361 100 27.166 100

Variación (%) -18,2 -16,1
Estados Unidos 12.122 30,6 8.475 26,2 4.024 14,8
Ecuador 5.192 13,1 4.602 14,2 4.582 16,9
Perú 5.173 13,1 3.615 11,2 3.336 12,3
Republica Dominicana 3.738 9,4 2.768 8,6 3.285 12,1
Panamá 2.223 5,6 2.161 6,7 2.539 9,3
Chile 2.556 6,5 3.084 9,5 1.222 4,5
Guatemala 1.032 2,6 1.061 3,3 1.144 4,2
Costa Rica 1.334 3,4 1.011 3,1 857 3,2
México 878 2,2 1.023 3,2 1.181 4,3
Guyana 467 1,2 532 1,6 677 2,5
Haití 986 2,5 409 1,3 197 0,7
El Salvador 378 1,0 390 1,2 567 2,1
Bolivia 635 1,6 398 1,2 278 1,0
Otros países 2.861 7,2 2.830 8,7 3.277 12,1
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 59.331 100 64.031 100 73.804 100
Variación (%) 7,9 15,3
Estados Unidos 24.506 41,3 26.851 41,9 25.702 34,8
Alemania 13.042 22,0 11.613 18,1 18.554 25,1

Ecuador 3.913 6,6 3.452 5,4 4.305 5,8
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
México 3.931 6,6 3.612 5,6 3.602 4,9
Perú 3.179 5,4 3.784 5,9 3.600 4,9
Chile 2.009 3,4 2.712 4,2 3.685 5,0
Brasil 1.025 1,7 1.637 2,6 1.996 2,7
Costa Rica 1.414 2,4 1.522 2,4 1.325 1,8
Nueva Zelandia 409 0,7 1.481 2,3 1.706 2,3
Argentina 459 0,8 672 1,0 2.145 2,9
Otros países 5.444 9,2 6.696 10,5 7.185 9,7
Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 8 100 38 100 2 100
Variación (%) 351,9 -93,7
Panamá 1 6,9 35 93,1 0 13,5
Ecuador 8 90,7 0,0 1 58,0
Otros países 0 2,4 3 6,9 1 28,5
Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 7.007 100 6.119 100 6.601 100
Variación (%) -12,7 7,9
Ecuador 1.575 22,5 1.162 19,0 1.201 18,2
México 2.264 32,3 591 9,7 199 3,0
Perú 699 10,0 815 13,3 1.144 17,3
Puerto Rico 271 3,9 359 5,9 573 8,7
Republica Dominicana 184 2,6 444 7,3 530 8,0
Estados Unidos 303 4,3 410 6,7 431 6,5
Argentina 243 3,5 240 3,9 637 9,7
Canadá 304 4,3 310 5,1 317 4,8
Panamá 163 2,3 188 3,1 199 3,0
Curazao 141 2,0 180 2,9 220 3,3
Costa Rica 171 2,4 197 3,2 168 2,6
Brasil 137 2,0 225 3,7 160 2,4
Chile 108 1,5 220 3,6 167 2,5
Otros países 444 6,3 777 12,7 654 9,9
Artículos para la construcción, de plástico (3925) 19.092 100 16.727 100 23.220 100
Variación (%) -12,4 38,8
Ecuador 4.107 21,5 3.926 23,5 4.879 21,0
Brasil 3.124 16,4 2.708 16,2 4.457 19,2
Estados Unidos 1.643 8,6 1.912 11,4 2.593 11,2
Perú 2.057 10,8 1.444 8,6 1.963 8,5
Panamá 2.461 12,9 649 3,9 1.360 5,9
México 985 5,2 1.112 6,6 1.292 5,6
Argentina 878 4,6 923 5,5 1.156 5,0
Costa Rica 898 4,7 886 5,3 1.066 4,6
Chile 713 3,7 712 4,3 1.298 5,6
Republica Dominicana 330 1,7 481 2,9 608 2,6
España 202 1,1 476 2,8 595 2,6
Otros países 1.694 8,9 1.499 9,0 1.953 8,4
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Manufacturas plásticas diversas (3926) 29.468 100 29.241 100 35.588 100
Variación (%) -0,8 21,7
Ecuador 6.992 23,7 6.150 21,0 9.688 27,2
Perú 6.124 20,8 4.776 16,3 3.975 11,2
México 3.836 13,0 3.922 13,4 4.602 12,9
Estados Unidos 1.126 3,8 2.483 8,5 3.526 9,9
Chile 1.412 4,8 1.753 6,0 2.623 7,4
Panamá 1.977 6,7 1.975 6,8 1.730 4,9
Costa Rica 1.094 3,7 1.342 4,6 1.450 4,1
Republica Dominicana 1.225 4,2 1.287 4,4 1.261 3,5
El Salvador 739 2,5 570 1,9 1.018 2,9
Guatemala 657 2,2 687 2,4 890 2,5
Honduras 377 1,3 365 1,2 621 1,7
Argentina 476 1,6 368 1,3 494 1,4
Países Bajos Holanda 344 1,2 244 0,8 406 1,1
Bolivia 278 0,9 256 0,9 316 0,9
Otros países 2.814 9,5 3.061 10,5 2.989 8,4
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 
560749 + 560750) 3.136 100 3.035 100 5.056 100

Variación (%) -3,2 66,6
México 540 17,2 464 15,3 1.631 32,3
Ecuador 676 21,6 655 21,6 864 17,1
Estados Unidos 575 18,3 522 17,2 797 15,8
Costa Rica 300 9,6 343 11,3 402 8,0
Portugal 266 8,5 215 7,1 284 5,6
Brasil 134 4,3 186 6,1 240 4,8
Panamá 180 5,7 114 3,8 196 3,9
Perú 55 1,7 104 3,4 238 4,7
Turquía 198 6,3 132 4,3 0,0
Otros países 211 6,7 300 9,9 404 8,0
Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con 
plástico (5903) 5.295 100 4.636 100 6.912 100

Variación (%) -12,4 49,1
Estados Unidos 2.041 38,6 2.311 49,9 3.166 45,8
México 1.403 26,5 1.178 25,4 2.064 29,9
Ecuador 1.146 21,6 741 16,0 1.067 15,4
Perú 232 4,4 127 2,7 80 1,2
Otros países 473 8,9 278 6,0 535 7,7
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales 
(630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 4.872 100 8.321 100 10.786 100

Variación (%) 70,8 29,6

Estados Unidos 3.003 61,6 3.041 36,6 3.479 32,3

Venezuela 249 5,1 1.080 13,0 2.407 22,3

México 330 6,8 1.505 18,1 1.880 17,4

Continuación
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2019 - 2021
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2019 2020 2021

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país
Argentina 64 1,3 306 3,7 684 6,3
Costa Rica 273 5,6 376 4,5 353 3,3
Panamá 286 5,9 299 3,6 240 2,2
Perú 250 5,1 475 5,7 52 0,5
Italia 166 3,4 98 1,2 479 4,4
Guatemala 75 1,5 532 6,4 36 0,3
Otros países 177 3,6 607 7,3 1.176 10,9
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 
+ 640620) 11.131 100 5.944 100 10.261 100

Variación (%) -46,6 72,6
Ecuador 6.079 54,6 3.321 55,9 5.247 51,1
Estados Unidos 753 6,8 496 8,3 624 6,1
Costa Rica 437 3,9 549 9,2 437 4,3
Perú 599 5,4 241 4,1 550 5,4
Guatemala 934 8,4 94 1,6 69 0,7
México 315 2,8 251 4,2 419 4,1
Panamá 232 2,1 99 1,7 335 3,3
Chile 114 1,0 107 1,8 325 3,2
Honduras 90 0,8 143 2,4 292 2,8
Venezuela 114 1,0 62 1,0 336 3,3
Bolivia 344 3,1 55 0,9 66 0,6
Brasil 268 2,4 0,0 157 1,5
Republica Dominicana 108 1,0 38 0,6 248 2,4
Otros países 744 6,7 490 8,2 1.156 11,3
Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 19.556 100 13.306 100 23.073 100
Variación (%) -32,0 73,4
Estados Unidos 5.969 30,5 1.751 13,2 4.220 18,3
Republica Dominicana 2.542 13,0 1.778 13,4 3.023 13,1
Ecuador 2.304 11,8 1.527 11,5 1.735 7,5
Panamá 2.061 10,5 928 7,0 2.120 9,2
Perú 1.170 6,0 1.438 10,8 2.196 9,5
Chile 747 3,8 1.048 7,9 2.267 9,8
Puerto Rico 682 3,5 1.226 9,2 2.123 9,2
Alemania 243 1,2 619 4,6 758 3,3
El Salvador 401 2,1 354 2,7 547 2,4
México 325 1,7 281 2,1 612 2,7
Costa Rica 315 1,6 295 2,2 486 2,1
Bolivia 454 2,3 183 1,4 380 1,6
Guatemala 374 1,9 278 2,1 338 1,5
Honduras 199 1,0 272 2,0 426 1,8
Otros países 1.772 9,1 1.331 10,0 1.843 8,0
Fuente: Acoplásticos con base en archivos magnéticos Dane
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro

Continuación
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conclusión

Del análisis precedente, cabe 
destacar las siguientes caracte-
rísticas de la evolución en Colom-
bia de las industrias de resinas y 
productos plásticos en los años 
2019 - 2021:

 - En 2021, el tonelaje importado 
de resinas registró un incremento 
de 12,5% y el exportado un des-
censo de -5,6%, frente a 2020.

 - Durante 2021, los precios inter-
nacionales de la mayoría de las 
resinas plásticas aumentaron 
considerablemente con relación 
a los registros de 2020. Esta ten-
dencia empezó a observarse a 
partir del último trimestre de 
2020. En general, la evolución 
de los precios internacionales 
de las materias primas plásti-
cas se explica por la tendencia 
de los precios del petróleo y 
sus derivados en el mundo, por 
factores climáticos, por la afec-
tación derivada de la escasez 
de contenedores, por conges-
tión en puertos, por los efectos 
de los cambios en los patrones 
de comercio exterior a raíz de 
la pandemia global, así como 
por el comportamiento de la 
demanda mundial, en especial 
en los sectores usuarios de los 
productos plástico, y también 
por ajustes de oferta, ya fuera 
por nueva capacidad instalada 
o por caídas de oferta deriva-
das de procesos de manteni-
miento y por fuerza mayor.

 - Para 2021, los precios unitarios 
promedio implícitos, en dólares 
/ tonelada, de las compras y 
ventas externas para las princi-
pales resinas plásticas crecie-
ron en 56,4% y 74,7%, respecti-
vamente. Por su parte, para los 
semiproductos y las manufac-
turas de plástico, las relaciones 
entre el valor y el peso neto pre-
sentaron, en 2021, un aumento 
de 11,3% en las importaciones y 
de 11,8% en las exportaciones.

 - Los países asiáticos y de orien-
te medio, tales como Arabia 
Saudita, Catar, China, Corea 
del Sur, Emiratos Árabes Uni-
dos, India, Indonesia, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Taiwán y 
Vietnam, en el periodo 2019-
2021, siguieron ganado im-
portancia relativa como abas-
tecedores de algunas de las 
resinas plásticas (con 19% de 
participación promedio de este 
grupo de países en el trienio). El 
mismo fenómeno se dio, para 
estos países, en las compras 
de máquinas y equipos para 
su transformación (45% de par-
ticipación), así como en varios 
rubros de semiproductos y ma-
nufacturas plásticas (43%). La 
participación de estos países 
los ha convertido en proveedo-
res y también en fuertes com-
petidores para los productores 
de Colombia dentro y fuera de 
nuestras fronteras. En 2021, 
China participó con el 35% de 
los montos importados de pro-

ductos terminados, siendo el 
principal proveedor, mientras 
que, en materias primas, China 
y Corea del Sur representaron 
el 10% del tonelaje de las com-
pras externas.

 - En 2021, Venezuela redujo su 
participación como proveedor 
de resinas a 0,1% del total im-
portado, con 754 toneladas, lo 
que significó una reducción de 
31% de las compras registra-
das en 2019 a este país.

 - Los principales destinos de ex-
portación de las resinas plás-
ticas, en 2021, fueron: Brasil 
(44%), Estados Unidos (9%), 
Perú (8%), México (6,5%), Argen-
tina (6%), Ecuador (5%) y Chile 
(4%). Los despachos a Brasil 
cayeron 14% en el último año, 
al alcanzar 308.409 toneladas, 
50.154 menos que en 2020. El 
2,7% de los despachos tuvieron 
como destino las Zonas Fran-
cas. Si bien los países andinos 
continúan siendo destinos sig-
nificativos de las exportaciones 
colombianas de materias plásti-
cas, se ha dado una diversifica-
ción de los mercados, al llegar a 
países de otras regiones como 
Europa y Asia (en el que se 
destaca el caso de India), con 
cuantías importantes.

 - Ecuador, Perú y Venezuela, su-
mados, representaron el 24% 
del valor exportado de semi-
productos y manufacturas plás-
ticas durante el periodo en es-
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tudio. Estados Unidos, por su 
parte, fue el principal destino 
de este grupo de productos, 
con una participación media de 
20,3% en el trienio. En 2021, se 
presentó un incremento anual 
de los montos exportados de 
productos plásticos a los prin-
cipales destinos, incluyendo: 
Estados Unidos (38% de au-
mento frente a 2020), Ecua-
dor (31%), México (41%), Perú 
(22%), Chile (25%), Costa Rica 
(12%) y Brasil (19%).

 - El consumo de materias plásti-
cas en 2021 registró un aumen-
to de 155 mil toneladas frente 
al 2020. En buena medida, el 
crecimiento entre 2020 y 2021 
es el reflejo de la reactivación 
económica frente a la caída 
ocasionada en 2020 por las 
medidas adoptadas durante el 
inicio y los picos de la pande-
mia del Covid-19, y de la fuerte 
demanda experimentada en el 
último año. El procesamiento 
local de un mayor tonelaje de 
resinas plásticas se ha apoya-
do, en gran parte, en el compor-
tamiento de la demanda en el 
mercado interno y también, en 
menor medida, en la fabricación 
de semiproductos y manufactu-
ras con destino de exportación.

 - En la distribución del tonelaje 
anual de resinas procesadas por 
la industria, los polietilenos, con 
sus diferentes densidades, están 
en el primer puesto, con 534 mil 
toneladas. Le siguen, en volu-
men, los polímeros de propileno 
y las resinas de PVC, con canti-
dades de 310 y 230 mil toneladas 
en su consumo, respectivamente.

 - Las compras externas de las 
resinas plásticas, al igual que 
sucede con otros materiales 
de producción en el país, com-
prenden, en general, contrati-
pos distintos a los ofrecidos por 
el fabricante local. La demanda 
nacional de los polietilenos de 
alta densidad y de los lineales 
de baja densidad se satisface 
por completo con materiales 
extranjeros. Una parte de la 
demanda de los polietilenos de 
baja densidad convencionales 
se abastece también con pro-
ducto de fabricación local y el 
restante con importaciones.

 - La industria de transformación 
de plásticos en Colombia se 
destaca por su potencial para 
desarrollar nuevos productos y 
trabajar con nuevos materiales, 
dadas sus inversiones en ma-
quinaria, investigación y desa-
rrollo y la capacidad misma de 

las empresas. Ello genera a la 
industria nacional múltiples y 
variadas posibilidades con mi-
ras a satisfacer la demanda de 
los mercados interno y externo.

 - A lo anterior, se suman las opor-
tunidades y los retos sectoriales 
y por productos plásticos, tan-
to de resinas como de bienes 
elaborados, que se derivan del 
aprovechamiento de los acuer-
dos comerciales multilaterales, 
regionales y bilaterales vigentes, 
sobre los cuales es fundamen-
tal consolidar el crecimiento del 
sector en los mercados externos.

 - El consumo anual per cápita de 
resinas plásticas en Colombia, 
que corresponde a alrededor 
de 33 kilogramos por habitante, 
continúa siendo inferior al de va-
rios países latinoamericanos de 
similares características a Co-
lombia, y sustancialmente bajo 
cuando se compara con el de 
otras nacionales desarrolladas.

 - En el consumo de materiales y en 
las inversiones de maquinaria y 
equipo realizadas por la industria 
nacional en los últimos años, se 
evidencia el enfoque en la sosteni-
bilidad de este sector y la transición 
hacia la economía circular que 
está ocurriendo en Colombia.n 
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Una empresa que nace del reciclaje

Una empresa que nace del reciclaje: Treinta 
años sirviendo a la industria colombiana

Soplascol SAS es una empresa 
colombiana cuyos orígenes se 
remontan a lo que antes las y los 
colombianos considerábamos 
basura y que hoy, gracias a la cre-
ciente preocupación por el medio 
ambiente y el aumento de iniciati-
vas empresariales y sociales que 
buscan mejorar y equilibrar la re-
lación entre las actividades huma-
nas y los ecosistemas, llamamos 
residuos aprovechables.

A la edad de quince años, en 
la ciudad de Medellín, el señor 
José Omar Loaiza Murillo em-
pezó a reciclar cartón, plásticos, 
alambre acerado, zuncho metáli-
co, plásticos rígidos, entre otros 
residuos que compraba en em-
presas textiles o en los basureros 
de la ciudad y posteriormente 
los vendía a chatarrerías que, a 
su vez, revendían estos residuos 
en la ciudad de Medellín o en 

otras, como Cali y Tunja. Cuan-
do lograba conseguir canastas 
de gaseosa, bolsas y poncheras, 
vendía estos materiales para los 
procesos de molido y peletizado.

Hacia finales de 1983, don Omar, 
como es conocido por sus cole-
gas, amistades y antiguos traba-
jadores y trabajadoras, empezó a 
experimentar ciertas dificultades 
en el negocio. Como él dice, “me 
quebré por séptima vez porque 
a veces los negocios se ponen 
muy malos”. Con la obligación 
de pagar una deuda de cuatro 
millones seiscientos mil pesos 
a un interés del cinco por ciento 
mensual y ante el aumento de las 
dificultades para conseguir mate-
riales reciclados en las empresas 
textileras1, don Omar viajó junto 

1 Entre 1980 y 1990 las grandes empresas textile-
ras de Colombia, en su mayoría ubicadas en la 

con su esposa a Bogotá, ciudad 
en la que había sido contratado 
para moler un material de una 
empresa que, para entonces, se 
encontraba ubicada en el barrio 
La Sevillana.

ciudad de Medellín, empezaron a experimentar 
algunos cambios producto de la apertura eco-
nómica, los cambios en las políticas aduaneras 
y el aumento de la competencia extranjera y el 
comercio ilegal que empezó a experimentar el 
sector. Como es mencionado por Van der Bru-
ggen & de Cataluny (1998), “Desde 1980, año 
en que el gobierno hizo una apertura de adua-
nas que coincidió con una recesión de la eco-
nomía mundial, la industria textil se encontró en 
medio de una seria crisis que obligó a iniciar 
un programa de modernización de sus proce-
sos productivos y administrativos, con grandes 
inversiones, y una importante reducción de 
costos para enfrentar decididamente la com-
petencia internacional.” (p. 11). Para Caicedo 
Manrique (2021), los años 80 fueron época de 
“[…] modernización de la maquinaria utilizada, 
el aumento de inversiones y la reducción de los 
costos para hacer frente a la nueva competencia 
mundial […]”, con la influencia de factores que 
complejizaron el proceso de industrialización: la 
masificación de la industria de la confección y 
la falta de construcción de cadena productiva 
(p. 22).
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Doscientas toneladas y algo 
más de cuarenta días después, 
trabajando desde las cinco de 
la mañana hasta las doce de la 
noche en el frío de la capital, don 
Omar regresó con su esposa a 
Medellín para preparar su tras-
lado definitivo a la capital de las 
oportunidades. Hacia el mes de 
mayo de 1984, con un niño de 
cuatro meses de vida y una es-
posa que le habría acompañado 
incondicionalmente en cada uno 
de sus fallidos proyectos, don 
Omar se embarcaría nuevamen-
te en la difícil tarea de crear em-
presa en Colombia y, más que 
ello, en la titánica misión de so-
brevivir en la capital.

Con quince años de experiencia 
en el reciclaje, es decir, cuando 
recién cumplía sus treinta años 
de edad, don Omar empezó a 
visitar el basurero del barrio El 
Cortijo, también conocido como 
el Basurero del Norte, así como 
también el basurero del barrio Gi-
braltar, en la localidad de Bosa. 
En éstos, compraba residuos 
que después procesaba para 
venderlos como materias primas 
recuperadas, esta vez, moliendo 
y peletizando los materiales con 
la ayuda de herramientas y má-
quinas reparadas o fabricadas 
por él mismo. Hacia 1986 formó 
una sociedad con un conocido, 
fundando la empresa Aproplast, 
en la que trabajaría hasta 19912, 

2 Un cambio de gran importancia en el tratamien-

cuando decidió independizarse, 
vendiendo a su socio su partici-
pación en la empresa.

La experiencia adquirida en el 
reciclaje y en el procesamiento 
de plásticos le permitiría a Don 
Omar formar su propia empre-
sa en 1991, la cual se dedicaría 
no sólo a trasformar residuos en 
materias primas aprovechables 
sino también a fabricar envases 
plásticos rígidos con materias 
primas recicladas y vírgenes. El 
24 de agosto de 1992 se consti-
tuyó formalmente la empresa So-
plascol Ltda., sociedad limitada 
que creó junto con su esposa y 
que hoy, treinta años después, si-
gue siendo una empresa familiar 
que trabaja día a día por hacer 
que crecer, junto a sus clientes, 
proveedores y equipo de trabajo, 
valga la pena.

to de las basuras en la ciudad de Bogotá fue 
promovido por el primer alcalde electo por voto 
popular, el señor Andrés Pastrana: la privatiza-
ción del servicio de recolección de basuras. Este 
cambio, desde la perspectiva de don Omar, ge-
neraría dificultades futuras para el sostenimiento 
del negocio del reciclaje como estaba siendo 
ejecutado, razón por la cual ampliaría sus ideas 
de negocio, considerando no sólo las activida-
des de reciclaje sino también las de fabricación 
y distribución de productos plásticos rígidos. 
Una noticia del Diario El Tiempo (1994) relata 
cómo se dio el cambio en el tratamiento de las 
basuras en la ciudad como sigue: “Al poco tiem-
po de su posesión, Pastrana decretó estado de 
emergencia sanitaria debido a que de las 4.000 
toneladas de basura que producía la ciudad 
solamente se recogían 2.500 […]. Reformó las 
rutas de los camiones recolectores, cerró el ba-
surero de Gibraltar y puso en funcionamiento el 
relleno sanitario de Doña Juana […]”.

soplascol sas En El 
prEsEntE

Con una amplia gama de enva-
ses rígidos entre los 10cc y los 
60.000cc, fabricados con polieti-
lenos reciclados y vírgenes, So-
plascol se ha constituido como 
una empresa colombiana sólida, 
que busca permanentemente la 
satisfacción de sus clientes, en-
tre los que encuentran peque-
ñas, medianas y grandes empre-
sas que han confiado, a lo largo 
de los años, en su conocimiento 
y experticia en la fabricación de 
envases rígidos a través del pro-
ceso de extrusión-soplado, así 
como en su deseo permanente 
de servir a las necesidades cam-
biantes de la industria.

Hoy, treinta años después, es 
posible decir que los esfuerzos 
realizados por cada una de las 
personas que han aportado su 
trabajo y su pasión a Soplascol 
han impactado de manera posi-
tiva en el medio ambiente, han 
posibilitado la sostenibilidad de 
una empresa que nació, literal-
mente, de la basura y siguen mo-
tivando el deseo de crecimiento 
de la empresa de la mano de 
sus aliados y aliadas. En el pre-
sente, Soplascol SAS es una 
empresa familiar de segunda ge-
neración que se ha concentrado 
en la renovación tecnológica, el 
mejoramiento de sus procesos 
productivos, logísticos y de aten-
ción a sus clientes, así como en 
la ejecución permanente de ac-
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ciones y estrategias que conti-
núen aportando al cuidado del 
medio ambiente3, el crecimiento 
de la industria en Colombia y el 
desarrollo profesional, personal 
y social de todas las personas 
que, de distintas formas, se rela-
cionan con la empresa.

Los productos de Soplascol se 
dirigen mayoritariamente a las in-
dustrias de aseo, químicos y com-
ponentes industriales, así como a 
los sectores de alimentos, farma-
céuticos, cosméticos y agroquími-
cos. Adicionalmente, Soplascol 
SAS se propone ofrecer solucio-
nes a la medida de las necesida-
des de sus clientes, razón por la 
cual trabaja junto con éstos en 
el diseño y producción de empa-
ques a la medida.

Desde su fundación, Soplascol 
SAS ha sido, es y pretende seguir 
siendo el resultado de un equipo 
que trabaja día a día por la gene-

ración de valor y el crecimiento 
personal, profesional, corporativo 
y social. Un equipo que cree en la 
posibilidad de crecer de la mano 
de sus trabajadoras y trabajado-
res, clientes y proveedores. Un 
equipo que tiene como principios 
rectores de su pensamiento y ac-
ción la responsabilidad, la disci-
plina, el respeto, la confianza, la 
transparencia, la innovación, la 
lealtad y la excelencia. Un equipo 
que día a día es y hace empresa, 
porque cree en el futuro de la in-
dustria colombiana. Un equipo 
que quiere hacer que crecer jun-
tos valga la pena.n
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ECONOMÍA CIRCULAR: Aprovechamiento
de residuos poliméricos para la elaboración

de productos con alto valor agregado

Los recursos naturales, así como 
la capacidad del ambiente para 
absorber los efectos de la inter-
vención humana son limitados.  
El crecimiento exponencial de 
la población y las exigencias 
económicas del último siglo han 
llevado a que estemos cada vez 
más cerca de alcanzar esos lími-
tes.  Lo anterior, hace necesario 
repensar los modelos tradiciona-
les de economía lineal, en donde 
de la extracción, se pasa a la pro-
ducción, posteriormente al con-
sumo y finalmente a la disposi-
ción como basura.  Los modelos 
de economía circular proponen 
la eliminación del concepto de 
residuo, reincorporando cons-
tantemente los materiales que 
terminan su ciclo de vida en cir-
cuitos económicos, construyen-
do un círculo virtuoso.

Los plásticos se han convertido 
por mucho tiempo en símbolos 
de economía lineal, pero a la vez, 
son uno de los materiales que por 
sus características tienen un ma-
yor potencial de ser recuperados 
y reciclados para construir mode-
los de economía circular.  Lo an-
terior sólo es posible si se hacen 
procesos de valoración, de tal 
forma que el material mantenga 
o incremente sus propiedades, y 
por ende su valor.

La degradación del plástico du-
rante la vida útil y su reprocesa-
miento en el reciclaje cambia su 
estructura y morfología, redu-
ciendo las propiedades finales 
del material. Adicionalmente, los 
materiales plásticos se mezclan y 
contaminan después de ser usa-
dos, lo que reduce aún más sus 

propiedades. Por ello, para valo-
rizar residuos, se requiere la recu-
peración o el mejoramiento de la 
calidad de los materiales recicla-
dos. Este proceso es conocido 
en la literatura como “upgrading”. 
Dentro de las soluciones de “up-
grading” se incluyen las tecnolo-
gías de separación de materiales; 
la ultralimpieza y descontamina-
ción; la estabilización; la elabora-
ción de compuestos usando re-
llenos, refuerzos y modificadores 
de impacto; la reparación de las 
cadenas incrementando el peso 
molecular a través de extensores 
de cadena y/o re-polimerización; 
la elaboración de compuestos a 
través de compatibilización y ex-
trusión reactiva, entre otros.

En la medida en la cual al material 
reciclado se le pueda mejorar las 
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propiedades de forma repetible y 
reproducible, se pueden buscar 
aplicaciones de igual o mayor 
valor agregado a la aplicación 
de la cual proviene (upcycling). 
La generación de valor en la ca-
dena de reciclaje es fundamental 
para hacer que los negocios de 
economía circular sean viables y 
competitivos.  Los conceptos de 
“upgrading” y “upcycling” se re-
sumen en la figura 1.  Existe un 
proceso de reciclaje de ciclo ce-
rrado cuando se logra preservar 
las propiedades de las materias 
primas para que éstas sean reu-
tilizadas en la fabricación de los 
mismos productos. En cualquier 
otro caso, es un proceso de reci-
claje de ciclo abierto.  Un ejemplo 
de ciclo cerrado es el esquema de 
reciclaje botella a botella del PET, 
en donde el material se descon-
tamina y pasa por procesos de 
post-condensación para tener las 
mismas propiedades del material 
original para ser reincorporado en 
la misma aplicación.

El reciclaje no técnico resulta 
usualmente en materiales “down-
graded”, los cuales son usados 
para aplicaciones de menor valor 
agregado (corresponde a las zo-
nas rojas de la figura 1).  En este 
tipo de reciclaje, los materiales no 
son adecuadamente separados, 
y pueden estar altamente conta-
minados, por lo que se utilizan en 
aplicaciones de baja exigencia y 
grandes espesores, como postes 
y ladrillos.  Si bien este mercado 

es relevante, se requiere desa-
rrollar en el país mayores capaci-
dades de reciclaje técnico, para 
ofrecer en una mayor escala solu-
ciones de mayor valor agregado, 
que se ubiquen en los espacios 
verde y amarillo de la Figura 1.

Bajo esta premisa, y como una 
estrategia para  promover el cre-
cimiento económico después de 
la pandemia, el ICIPC (Instituto de 
Capacitación e Investigación del 
Plástico y del Caucho) y Colom-
bia Productiva, ejecutaron entre 
2020 y 2022 el proyecto “Aprove-
chamiento de residuos poliméri-
cos para la elaboración de pro-
ductos con alto valor agregado”, 
en el cual se desarrollaron cuatro 

pilotos de negocios de economía 
circular liderados por las empre-
sas BELSTAR S.A (del grupo Bel-
corp), Esenttia S.A, GAIA VITARE 
S.A.S. y Plastilene S.A.S.

La base del éxito del proyecto es-
tuvo en la inclusión de toda la ca-
dena de valor.  Cada modelo de 
negocio, además de la empresa 
líder, incluyó al menos un gestor 
encargado de reciclar y adecuar 
el material, un procesador encar-
gado de darle valor y un usuario 
final del producto obtenido.  Es 
así, que en la ejecución del pro-
yecto participaron un total de 
trece empresas. El proyecto se 
dividió en cuatro fases tal como 
se muestra en la figura 2. 

Figura 1. Calidad del material reciclado vs material original
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En la Fase 1, se seleccionaron 
las fuentes de los residuos poli-
méricos alrededor de los cuales 
se deseaba estructurar modelos 
de negocio y se diagnosticó la 
capacidad de la cadena de valor 
de los residuos poliméricos para 
recuperarlos, identificarlos, sepa-
rarlos, valorizarlos y aprovechar-
los. Este diagnóstico consideró a 
los gestores y a las empresas con 
potencial de aprovechar dicho re-
siduo. Esta fase permitió construir 
una hoja de ruta de intervención.

En la Fase 2, se caracterizaron 
los materiales seleccionados en 
la fase anterior y se dio asistencia 
técnica a gestores y transforma-
dores, para contribuir a cerrar las 
brechas identificadas en el diag-

nóstico de la fase anterior.  Gene-
ralmente, los residuos poliméri-
cos presentan bajas prestaciones 
mecánicas, por la baja compati-
bilidad entre los componentes, 
las degradaciones de los mate-
riales y las contaminaciones. Por 
eso, en la fase 3, se procedió a 
incrementar las características de 
los residuos poliméricos recupe-
rados (mejorar sus propiedades) 
mediante diferentes alternativas 
tecnológicas, incluyendo tecnolo-
gías de generación de compues-
tos, separación, desensamble, 
ultralimpieza, entre otros, obte-
niendo prototipos de materiales 
con prestaciones mejoradas.

Finalmente, en la fase 4 se llevó 
el material valorizado a una apli-

cación de valor agregado obte-
niendo un producto prototipo, se 
evaluó el impacto ambiental de 
la alternativa desarrollada y se 
estructuró un plan de negocio al-
rededor del aprovechamiento del 
residuo de interés.

Con la ejecución del proyecto, se 
elaboraron cuatro modelos de ne-
gocio diferentes. Se demostró la 
viabilidad técnica y económica de 
obtener tapas de fragancias fabri-
cadas a partir de Surlyn® reciclado 
sin afectar las exigentes propieda-
des ópticas del sector cosmético. 
De igual forma, se mostró la viabi-
lidad de utilizar los plásticos pro-
venientes de cartuchos y tóneres 
de tinta para fabricar hilos para 
impresión 3D y piezas inyectadas 

Figura 2. Fases del proyecto
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de altos requerimientos mecáni-
cos. Se hicieron demostraciones 
a nivel de laboratorio y escalado a 
nivel semiindustrial de utilizar en-
vases soplados de polietileno de 
alta densidad -HDPE para fabri-
car empaques para el sector del 
cuidado personal. Finalmente, se 
hicieron las primeras pruebas con 
resultados muy promisorios para 
obtener materiales aptos para es-
tar en contacto con alimentos a 
partir de residuos de empaques 
flexibles de polietileno de baja 
densidad -LDPE.

Se estima que, si los cuatro pi-
lotos de economía circular son 
escalados y llevados al nivel del 
mercado estudiado en el modelo 
de negocios, se pueden generar 

utilidades combinadas de has-
ta 20 millones de dólares en tres 
años. Con los negocios puestos 
en marcha, se podrían aprove-
char hasta 28 mil toneladas de 
plásticos por año en materiales 
como polietileno de alta densi-
dad -HDPE, polietileno de baja 
densidad -LDPE, surlyn®, acrilo-
nitrilo butadieno estireno -ABS y 
polipropileno -PP. Los cuatro ne-
gocios de economía circular, una 
vez puestos en marcha, llevarían 
a una reducción de hasta 65.000 
toneladas/año de emisiones de 
dióxido de carbono. Este valor es 
equivalente a los gases de efecto 
de invernadero que emiten 15.000 
vehículos de gasolina en un año. 
Adicionalmente, se capacitaron a 
más de 40 personas de la cadena 

de valor en temas como materia-
les poliméricos, reciclaje y eco-
nomía circular, procesamiento de 
polímeros, entre otros.

Este proyecto muestra la impor-
tancia de articular a la industria, 
la academia y al Estado para 
abordar desafíos tecnológicos y 
de articulación como es el caso 
de la construcción de negocios 
de economía circular. La econo-
mía circular no sólo es de gran 
importancia para la optimización 
de recursos y la minimización de 
impactos ambientales, sino que 
representa una gran oportunidad 
para innovar en nuevos modelos 
de negocios, que contribuyan al 
crecimiento económico y la crea-
ción de empleo.n
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Tratado Internacional sobre contaminación por plásticos

Tratado Internacional sobre
contaminación por plásticos

Teniendo en cuenta que los retos 
y preocupaciones relacionadas 
con los impactos al medio am-
biente requieren de una acción 
conjunta de todos los países, se 
creó un sistema, a nivel multilate-
ral, que permite una gobernanza 
ambiental internacional adecua-
da en la materia. Así, en 2012 
fue creada la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEA), la cual es sub-
sidiaria de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Se trata de una instancia en la 
que se establecen prioridades 
para las políticas ambientales 
globales, se abordan los proble-
mas ambientales desde pers-
pectivas científicas, sociales y 
económicas y se estructura la 
gobernanza ambiental interna-
cional.  Esta Asamblea tiene una 

doble función. Por un lado, es el 
principal foro global de discusión 
sobre temas ambientales, y por 
el otro, constituye un órgano de 
toma de decisiones multilateral.

Además de los 193 Estados 
Miembro de las Naciones Unidas, 
participan en esta Asamblea líde-
res empresariales, la comunidad 
científica, la sociedad civil y gru-
pos o colectivos ambientalistas, 
todos ellos actores que buscan 
crear una ruta de trabajo común 
por el medio ambiente.

El quinto periodo de sesiones de 
la Asamblea de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente se 
realizó entre el 28 de febrero y 2 
de marzo de 2022 en Nairobi, Ke-
nia. En esta oportunidad, se trata-
ron temas muy relevantes como 
la gestión de residuos químicos, 

el cambio climático, la economía 
circular y el fortalecimiento de 
acciones para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). En términos puntuales, 
uno de los asuntos que se abor-
dó fue el de la contaminación ge-
nerada por residuos plásticos.

Es importante aclarar que aún no 
existe un tratado internacional vin-
culante relacionado con los plás-
ticos. Lo que fue aprobado es la 
hoja de ruta que marca el inicio 
precisamente para llegar a dicho 
tratado.

UNEA, como órgano decisorio, 
toma determinaciones y se ma-
nifiesta mediante resoluciones y 
decisiones. La plenaria de UNEA 
5, al finalizar las sesiones, apro-
bó la Resolución 14 (UNEP/EA.5/
Res.14) denominada 5/14 Fin de 
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la contaminación por plásticos: 
hacia un instrumento internacio-
nal jurídicamente vinculante.

Esta resolución surgió de la dis-
cusión alrededor de la preocupa-
ción por el aumento de los niveles 
de contaminación por plásticos, 
incluidos los microplásticos, y su 
incidencia negativa en las dimen-
siones económica, social y am-
biental del desarrollo sostenible. 
Se trata de un asunto con conse-
cuencias transfronterizas. 

En el marco de la discusión, se ha 
reconocido que la búsqueda de 
soluciones debe abordarse, junto 
con sus repercusiones, mediante 
un enfoque que abarque todo el 
ciclo de vida del plástico y tenga 
en cuenta las circunstancias y ca-
pacidades de cada país en llevar 
a cabo las soluciones. 

Se reconoce, además, que es ne-
cesario entender mejor el impac-
to global de la contaminación por 
plásticos en el medio ambiente 
para promover acciones efectivas y 
progresivas en todos los niveles (lo-
cal, regional y mundial), sin dejar de 
reconocer la importancia del plás-
tico en la sociedad y teniendo en 
cuenta que existen diversos enfo-
ques, alternativas sostenibles y tec-
nologías disponibles para abordar 
el ciclo de vida completo del plás-
tico. Se resalta también, en la defi-
nición de las soluciones para evitar 
la contaminación por plásticos, la 
importancia del acceso a la tecno-

logía, la creación de capacidades y 
la cooperación científica y técnica.

La resolución solicita que se con-
voque un comité interguberna-
mental de negociación para que 
inicie su trabajo durante el segundo 
semestre de 2022 y lo desarrolle 
hasta finales de 2024. Su respon-
sabilidad será la de elaborar un 
instrumento internacional jurídica-
mente vinculante sobre la conta-
minación por plásticos.

Este documento indica que, para 
su elaboración, es importante 
reconocer que muchas de las 
posibles obligaciones derivadas 
de un nuevo instrumento jurídi-
camente vinculante o tratado in-
ternacional, requerirán asistencia 
técnica, financiera y de creación 
de capacidades para que los paí-
ses en desarrollo y los países con 
economías en transición puedan 
cumplirlas realmente.

En tal virtud, el mandato de 
UNEA al comité interguberna-
mental de negociación conteni-
do en la resolución, es elaborar 
un instrumento internacional jurí-
dicamente vinculante que abor-
de las soluciones alrededor de 
la contaminación por plásticos, 
entre las que se podrían incluir 
enfoques tanto vinculantes como 
voluntarios, basados en un al-
cance global que aborde todo el 
ciclo de vida del plástico, tenien-
do en cuenta las circunstancias y 
capacidades nacionales. 

La resolución establece el marco 
y las disposiciones que deberá 
contener el tratado, la cuales son:
 
a) Especificar los objetivos del 

instrumento;

b) Promover la producción y el 
consumo sostenibles del plás-
tico mediante, entre otras co-
sas, el diseño de productos 
y la gestión ambientalmente 
racional de los desechos, in-
cluso a través de enfoques 
de eficiencia de recursos y de 
economía circular; 

c) Promover medidas de coope-
ración nacional e internacional 
para reducir la contaminación 
por plásticos en el medio ma-
rino, incluida la existente; 

d) Desarrollar, aplicar y actualizar 
planes de acción nacionales 
que reflejen los enfoques im-
pulsados por los países para 
contribuir a los objetivos del 
instrumento; 

e) Promover planes de acción 
nacionales para trabajar en la 
prevención, reducción y elimi-
nación de la contaminación por 
plásticos, y apoyar la coopera-
ción regional e internacional;

f) Especificar la presentación de 
informes nacionales, según 
proceda; 

g) Evaluar periódicamente los 
avances en la aplicación del 
instrumento; 

h) Evaluar periódicamente la efi-
cacia del instrumento en la 
consecución de sus objetivos; 



157

i) Proporcionar evaluaciones 
científicas y socioeconómicas 
relacionadas con la contami-
nación por plásticos;

j) Aumentar los conocimientos 
mediante la sensibilización, la 
educación y el intercambio de 
información; 

k) Promover la cooperación y 
coordinación con los conve-
nios, instrumentos y organiza-
ciones regionales e internacio-
nales pertinentes, y al mismo 
tiempo reconocer sus respec-
tivos mandatos, evitando la 
duplicación y promoviendo la 
complementariedad de las ini-
ciativas;

l) Fomentar la actuación de to-
dos los interesados, incluido 
el sector privado, y promover 
la cooperación a nivel mundial, 
regional, nacional y local; 

m) Poner en marcha un programa 
de acción con múltiples partes 
interesadas;

n) Especificar los acuerdos para 
la creación de capacidad y la 
asistencia técnica, la transfe-
rencia de tecnología en con-
diciones mutuamente conve-
nidas y la asistencia financiera, 
reconociendo que la aplica-
ción efectiva de algunas obli-
gaciones legales en virtud del 
instrumento dependerá de la 
disponibilidad de capacidad y 
de una asistencia financiera y 
técnica adecuada; 

o) Promover la investigación y el 
desarrollo de enfoques soste-
nibles, asequibles, innovado-
res y rentables; 

p) Abordar la cuestión del cumpli-
miento

El comité intergubernamental de 
negociación, en sus deliberacio-
nes y en el desarrollo del texto del 
tratado, deberá, a su vez, tomar 
en consideración lo siguiente: 

a) Las obligaciones, medidas 
y enfoques voluntarios para 
apoyar la consecución de los 
objetivos del instrumento; 

b) La necesidad de crear un 
mecanismo financiero para 
apoyar la aplicación del ins-
trumento, incluso la opción de 
crear un fondo multilateral es-
pecífico; 

c) Flexibilidad para que en algu-
nas disposiciones el cumpli-
miento de los compromisos 
se pueda dejar a discreción de 
los países, en función de sus 
circunstancias nacionales; 

d) La mejor información científica 
disponible, los conocimientos 
tradicionales, los conocimien-
tos de los pueblos indígenas 
y los sistemas de conocimien-
tos locales; 

e) La experiencia adquirida y las 
mejores prácticas, incluso las 

de entornos informales y coo-
perativos;

f) La posibilidad de crear un 
mecanismo que proporcione 
datos científicos y socioeconó-
micos, así como su evaluación, 
para informar las políticas rela-
cionadas con la contaminación 
por plásticos;

g) Una organización eficiente y la 
racionalización de los servicios 
de secretaría; 

h) Cualquier otro aspecto que el 
comité intergubernamental de 
negociación considere perti-
nente; 

Al finalizar la labor del comité inter-
gubernamental de negociación, 
se deberá convocar una confe-
rencia diplomática de plenipo-
tenciarios con el fin de aprobar el 
instrumento y abrirlo a la firma, es 
decir, darle vida al tratado y permi-
tir que los países lo firmen y que, 
así, surta el respectivo trámite de 
ratificación en cada país firmante.
 
Se espera que, durante el sexto 
período de sesiones de la Asam-
blea de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambiente (UNEA), 
que se realizará entre el 26 de 
febrero y el 1 de marzo de 2024, 
se presente un informe sobre los 
progresos realizados en la labor 
del comité intergubernamental 
de negociación.n
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Eternit

Presente desde hace 80 años en la evolución de 
la construcción en Colombia 

Eternit, una de las compañías 
de mayor aceptación y grata re-
cordación en la industria de ma-
teriales para la construcción en 
Colombia, celebra con orgullo 80 
años de evolución. 

l Actualmente cuenta con más 
de 700 colaboradores direc-
tos, e impacta alrededor de 
4.000 empleos indirectos en 
su cadena de suministro y 
operación a nivel nacional.

l Eternit tiene tres (3) centros 
productivos, ubicados en Si-
baté en Cundinamarca, Yum-
bo en el Valle del Cauca y Ba-
rranquilla en Atlántico.

l A lo largo de su historia, ha 
contribuido a la industrializa-
ción del sector de la construc-
ción en el país, participando 
de diversos tipos de proyectos 
(vivienda, comercial e insti-
tucional) y diferentes aplica-

ciones constructivas, a través 
del desarrollo de soluciones a 
la vanguardia de los requeri-
mientos del momento.

En 2022, la histórica compañía 
continúa apostándole a la innova-
ción, invirtiendo en nuevas líneas 
de producción y, como en el caso 
de las cubiertas, con impacto sos-
tenible al incluir materias primas 
recicladas en sus procesos de 
fabricación, tanto en las cubiertas 
de fibrocemento como de polipro-
pileno. También, y a manera de 
ejemplo, Eternit se ha consolidado 
como un actor representativo en 
las soluciones de vivienda indus-
trializada con el sistema celular, 
y en el manejo y almacenamien-
to de agua. De igual forma, viene 
participando activamente en nue-
vos sistemas constructivos, como 
es el caso de la construcción en 
seco, así como en soluciones de 
acabados arquitectónicos.

Orgullosos de celebrar su octo-
gésimo cumpleaños, la compañía 
que proporciona soluciones inte-
grales a partir del conocimiento 
y la experiencia en el sector de 
la construcción cuenta con una 
historia llena de momentos sig-
nificativos, no sólo para Eternit, 
sino también para la memoria de 
Colombia.

Desde el año 1.942, con una 
planta de producción en Sibaté 
Cundinamarca, emprendió un 
camino con un solo propósito, 
fabricar productos de cemento 
reforzado para múltiples aplica-
ciones. Sin embargo, la empresa 
fue posicionándose progresiva-
mente en el mercado y en la men-
te de los consumidores gracias a 
la calidad en sus productos y la 
gestión de servicio a sus clientes, 
lo que condujo a la apertura de 
otras dos (2) plantas de produc-
ción y a la incursión en la fabrica-
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ción y comercialización de nue-
vos materiales de construcción.

En el año de 1.989, el Grupo fran-
cés Saint Gobain adquirió las ac-
ciones de la compañía y la integró 
a su grupo de empresas filiales. 
Luego, en el año 2.000 el Grupo 
mexicano Kaluz, por medio de su 
filial Mexalit, adquirió a Eternit y 
la integró a su conglomerado de 
empresas. Actualmente Eternit 
hace parte de Elementia Materia-
les, Grupo mexicano reconocido 
por reunir compañías destaca-
das en el ramo de la construcción 
en Latinoamérica y del cual son 
accionistas el Grupo Carso y el 
Grupo Kaluz. Recientemente, a 
inicios del mes de mayo de este 
año, el Grupo Carso pasó a tener 
control mayoritario de Elementia 
Materiales, tras adquirir un pa-
quete de acciones que pertene-
cían al Grupo Kaluz.

Su evolución permanente le ha 
permitido a Eternit llegar a mer-
cados internacionales, destacán-
dose su participación en países 
de la región como Panamá, Re-

pública Dominicana, Puerto Rico, 
Venezuela y Ecuador. Se ha con-
solidado como una compañía 
innovadora y reconocida por la 
garantía y la alta calidad de sus 
productos, soportada por el res-
paldo y el reconocimiento con los 
que ha contado durante tantos 
años de trayectoria.

Miguel Rangel Galvis, presidente 
de la compañía ratifica la impor-
tancia de seguir el camino hacia la 
ejecución de estrategias de soste-
nibilidad y la oferta al mercado de 
materiales modernos, basados 
en la productividad industrial y la 
eficiencia empresarial. De igual 
forma,  se afianza con el fiel com-
promiso de seguir evolucionando 
en función de las necesidades de 
los mercados donde participa.

construyEndo futuro

La visión de negocio de Eternit 
continuará basándose en el de-
sarrollo de soluciones construc-
tivas a la vanguardia, con altos 
estándares de calidad, dándole 

valor y garantía a los proyectos 
de construcción.

La versatilidad de sus soluciones 
constructivas y arquitectónicas 
orientadas a las tendencias de 
los mercados y su gestión em-
presarial enmarcada en procesos 
amigables con el medio ambiente 
y responsables con las comuni-
dades, seguirán contribuyendo a 
la construcción de un mejor país. 

Sus valores corporativos, la ido-
neidad y profesionalismo de su 
capital humano, seguirán siendo 
pilares en el trabajo con las nue-
vas generaciones del país para 
hacer realidad el sueño de mu-
chos colombianos de tener una 
vivienda digna, sostenible y ami-
gable con el medio ambiente.

Durante ocho décadas, Eternit ha 
contribuido en la construcción de 
país. En este año 2022 continúa 
trabajando por un futuro basado 
en evolución, bienestar y calidad 
de vida para los colombianos.
Eternit 80 años, Construcción en 
Evolución.n
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NTC 6657:2022 - Neutralidad en materiales

Norma Técnica Colombiana 
enfocada en reducir los residuos 

de materiales en el ambiente

Las empresas están en el camino 
de transformar sus modelos eco-
nómicos de un sistema lineal a uno 
circular, a través de cambios en sus 
procesos y productos. En este es-
fuerzo, es vital la implementación 
de iniciativas conjuntas, ya sean 
impulsadas por entes privados, 
organismos públicos o ambos.

Una de las iniciativas que ha to-
mado fuerza en los últimos años 
alrededor del mundo es la neu-
tralidad de carbono, que consiste 
en lograr cero emisiones netas de 
carbono a través de un equilibro 
entre una cantidad medida de car-
bono liberado, frente a una canti-
dad de carbono compensada. 

La madurez de los mercados de 
bonos de carbono y las inversio-
nes de las empresas en reducir y 
mitigar sus emisiones, han llevado 
a una nueva pregunta. Además 
de las emisiones, ¿no haría falta 
encontrar un enfoque también en 
la circularidad y en la certificación 
de la neutralidad de materiales?

Este nuevo concepto de neutra-
lidad de materiales requiere de 

estandarización. Las declaracio-
nes de las empresas en torno a 
su neutralidad en materiales o sus 
esfuerzos en economía circular o 
ecodiseño deben medirse, com-
pararse y mejorarse. Así, se bus-
ca evitar prácticas como el gre-
enwashing, que es “la creación 
o propagación de una imagen 
ecologista infundada o engañosa” 
(Oxford English Dictionary, s.f.) y 
que tienen fines más comerciales 
y de mercadeo que ambientales o 
de sostenibildad. 

La estandarización del concepto 
“neutralidad en materiales” en 
Colombia inicia con la creación 
de una Norma Técnica Colombia-
na – NTC que se llevó a discusión 
dentro del Comité Técnico de 
Normalización -CTN 015 Gestión 
de residuos del ICONTEC, donde 
participan diversos actores de la 
cadena productiva de los mate-
riales: fabricantes, transformado-
res, usuarios de materiales, aca-
demia, gobierno y gremios, entre 
ellos ACOPLÁSTICOS.

Durante aproximadamente seis 
meses se realizaron reuniones 

continuas de trabajo en torno a la 
construcción de esta NTC, con el 
objetivo de que fuera coherentes 
con las necesidades de Colom-
bia y fuera alcanzable desde un 
primer momento para las indus-
trias involucradas e interesadas. 
El enfoque de la norma se centró 
en establecer los criterios bási-
cos para que una organización 
pueda declarar neutralidad en 
materiales, ya sea sobre un pro-
ducto, proceso, servicio o evento.

El objetivo de la norma es “especifi-
car los principios, requisitos y reco-
mendaciones para gestionar y de-
clarar la neutralidad en material(es) 
a través de actividades de optimi-
zación del uso de materiales y/o 
compensación con créditos de 
materiales o inversión en proyectos 
de aprovechamiento.” Su alcance 
son materiales como: plástico, 
cartón, papel, metales, madera, 
textiles, vidrio y multimaterial.

Adicionalmente, en la NTC se 
detallan una serie de principios 
fundamentales que contribuyen al 
entendimiento, logro, cumplimien-
to y declaración de la neutralidad. 
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Se plantean las herramientas para 
lograr la neutralidad, siendo el 
“plan de gestión para alcanzar la 
neutralidad en materiales” la base 
de la norma. En este, se especifi-
can tres pasos a ejecutar: i) opti-
mización (reducir, evitar, sustituir), 
ii) compensación y iii) comunica-
ción. El primero, consiste en op-
timizar y acoge conceptos como 
el ecodiseño para evitar, reducir, 
reincorporar y sustituir materiales. 
El segundo, se basa en compen-
sar, y se centra en la inversión en 
proyectos de aprovechamiento 
de materiales y la compra de cré-
ditos de material para compensar. 
Por su parte, el último paso se 
centra en comunicar, de manera 
transparente, consciente, verifica-
ble y veraz la neutralidad en mate-
riales, a través de las declaracio-
nes de neutralidad.

Para avanzar en estos pasos, es 
necesario conocer la cantidad de 
materiales que una organización 
debe optimizar y/o compensar. 
Para ello, es necesario contar con 
una línea base, en la cual se tie-
nen presentes los materiales que 
fueron requeridos para producir 
y comercializar o poner en mar-
cha el sujeto1 de la declaración. 
Como este es el primer paso y, 

1 Sujeto: organización, producto, evento o servi-
cio, el cual va a ser definido y analizado por la 
generación de materiales posconsumo (3.16) y 
pre-consumo/posindustrial (3.17), y la relación 
de la compensación y el tipo de optimización en 
el uso de materiales que puede realizar (ICON-
TEC, 2022)

quizás, uno de los más comple-
jos de ejecutar, en la norma se 
describen seis ejemplos para que 
las organizaciones puedan cono-
cer cómo sería el proceso para 
determinar la cantidad de mate-
riales a optimizar y/o compensar 
según el sujeto seleccionado:

1. El sujeto es una organización y 
el alcance incluye una o varias 
corrientes de materiales que 
utiliza en su operación.

2. El sujeto es una organización 
y el alcance incluye a todos 
los materiales que utiliza en su 
operación.

3. El sujeto es un producto y el 
alcance incluye a todos los 
materiales necesarios para su 
producción y comercialización.

4. El sujeto es un producto y el 
alcance incluye a una o varias 
corrientes de materiales nece-
sarios para su producción y 
comercialización.

5. El sujeto es un servicio o even-
to y el alcance incluye a todos 
los materiales necesarios para 
su realización.

6. El sujeto es un servicio o even-
to y el alcance incluye a una o 
varias corrientes de materiales 
necesarios para su realización.

La creación de esta primera ver-
sión de norma ha sido un reto, no 

solo porque Colombia es pionera 
en implementar un estándar rela-
cionado a la neutralidad en mate-
riales, sino porque debe acoger 
la realidad de la industria en el 
país para que sea implementada 
y conlleve a resultados ambiental-
mente positivos para la sociedad.

Ahora, el nuevo reto es promover 
las declaraciones de neutralidad 
en materiales de productos, even-
tos o servicios y, en un mediano 
plazo, de organizaciones enteras; 
teniendo como propósito princi-
pal que esta iniciativa fortalezca 
y se desarrolle en paralelo con 
políticas públicas del país, por 
ejemplo la Estrategia Nacional de 
Economía Circular y la Responsa-
bilidad Extendida del Productor. 
Al mismo tiempo, la implementa-
ción de la norma aporta también 
en la consecución de desafíos 
globales, como los objetivos de 
desarrollo sostenible.n
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¿Qué es?

PlasTIC es una herramienta 
que provee información para 
impulsar el cierre de ciclo de 

vida de los productos 
plásticos.
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Tecnologías e información para la economía circular

www.plas-tic.org

PlasTIC está dividido en 5 
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información categorizada de la 
siguiente manera:

¿De dónde
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información?

• De fuentes confiables como: 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Instituto de 
Capacitación e Investigación del 
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Productiva, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la 
Universidad Piloto de Colombia. 

• Colombia Circular: estudios de 
mercado, directorio colombiano del 
reciclaje, precios de materiales 
recuperados, noticias y eventos 
nacionales.

• Innovación: vigilancia tecnológica 
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científicos y novedades empresaria-
les y de investigación y desarrollo.

• Normativa: leyes, actos administrati-
vos, normas de estandarización y 
regulación en Colombia sobre la 
economía circular, con algunos 
referentes internacionales.

• Casos de éxito: infografías y videos 
sobre iniciativas exitosas alrededor 
del mercado de aprovechamiento de 
plásticos.

• Blog: espacio creado para compartir 
artículos, editoriales y opiniones 
sobre economía circular.

TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Operation Clean Sweep OCS – Colombia

Programa de la industria para prevenir la pérdida 
de pellets plásticos al ambiente

Los beneficios del plástico para la 
vida cotidiana son innumerables. 
Es un material bondadoso, con 
características técnicas idóneas 
para la conservación de los ali-
mentos, para la eficiencia ener-
gética, su ligereza es oportuna 
en múltiples aplicaciones, garan-
tiza higiene e inocuidad, además 
de ser un material reciclable. Sin 
duda el principal desafío de la 
industria plástica, y de la huma-
nidad en este frente, es garanti-
zar la sostenibilidad ambiental en 
este sector, que permita seguir 
aprovechando todas las bonda-
des que ofrece este material.

Una de las principales preocupa-
ciones a nivel mundial gira en tor-
no a la contaminación de las fuen-
tes hídricas, como ríos, mares y 
océanos, no solo por los residuos 
plásticos sino por cualquier tipo 
de desecho. Un desecho es de-

finido como un “material sólido 
antropogénico, fabricado o pro-
cesado, descartado, eliminado o 
abandonado en el medio ambien-
te, e incluye todos los materiales 
desechados en el mar, en la orilla, 
o llevados indirectamente al mar 
por ríos, aguas residuales, aguas 
pluviales, olas o vientos” (Marine 
Litter Solutions, s.f.).

En este sentido, el principal reto 
se concentra en evitar la conta-
minación de los desperdicios 
de plástico. Para tal fin, se han 
liderado iniciativas para dismi-
nuir los impactos negativos en 
el ambiente y prevenir la conta-
minación. Una de las más im-
portantes, es la Declaración de 
Soluciones para los Desechos 
Marinos -Marine Litter Solutions, 
firmada en marzo del 2011 por 
47 líderes de asociaciones de 
industrias del plástico alrededor 

del mundo. Para el 2020, se re-
portó que 80 asociaciones de 
plástico, representantes de 43 
países, habían firmado la decla-
ración (Marine Litter Solutions, 
2020), incluyendo Acoplásticos.

En esta iniciativa, se acordó que 
los signatarios debían trabajar 
en torno a 6 objetivos principales 
(Marine Litter Solutions, s.f.):

1. Aumentar la sensibilización

2. Investigar los hechos

3. Promover las mejores prácticas

4. Intercambiar conocimientos

5. Mejorar la recuperación

6. Evitar la pérdida de pellets

Para avanzar en el cumplimien-
to de cada objetivo, se deben 
liderar proyectos, programas o 
estrategias en cada uno de los 
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países firmantes. En el 2020, se 
habían planeado, puesto en mar-
cha o ejecutado 395 proyectos 
enfocados en unos o varios de 
estos objetivos.

Uno de los proyectos orientado 
al sexto objetivo es el Programa 
Operation Clean Sweep -OCS 
que nació en 1992 y se incorporó 
a la Declaración en el 2011. Este 
programa tiene como premisa la 
contención adecuada de los pe-
llets en las plantas productoras o 
transformadoras de resinas plás-
ticas y de aquellos actores de la 
cadena productiva que las mani-
pulen, como transportadores, al-
macenadores y comercializado-
res. OCS es una iniciativa creada 
por la Asociación de Industrias 
Plásticas -PLASTICS de Estados 
Unidos y la División de Plásticos 
del Consejo Americano de Quími-
ca -Amerizan Chemistry Council 
ACC. Desde su creación, ha sido 
acogida por 57 países de todo el 
mundo, incluyendo Colombia.

Para lograr el objetivo de conten-
ción de pellets, el programa OCS 
ofrece dos herramientas genera-
les, que son el manual y las listas 
de chequeo. Estas pueden ser 
adaptadas a las particularidades 
de cada empresa que se compro-
meta con el programa. El manual 
proporciona ejemplos que los 
usuarios pueden tener en cuenta 
a medida que establecen prácti-
cas de gestión adecuadas para 
sus condiciones y operaciones. 

Las listas de chequeo, por su par-
te, permiten establecer una línea 
base de trabajo para sus indica-
dores y el seguimiento a las ac-
ciones implementadas en pro de 
las metas del programa. 

De manera general, el programa 
debe implementarse acorde a los 
siguientes pasos:

1. Comprometerse en convertir el 
Programa OCS en una prioridad

2. Evaluar la situación y las nece-
sidades de la empresa

3. Realizar las mejoras necesa-
rias en las instalaciones y los 
equipos

4. Sensibilizar a los empleados

5. Realizar un seguimiento y ha-
cer cumplir los procedimientos

Estos pasos pueden alinear-
se fácilmente a los procesos ya 
establecidos en las empresas e 
incluso en sus sistemas de ges-
tión. Una de las grandes ventajas 
del programa es que se pueden 
implementar acciones de mejora 
sencillas, como capacitar al per-
sonal, mejorar los procedimien-
tos o implementar kits de limpie-
za y recogida de pellets en áreas 
críticas de pérdida de material. 
Igualmente, se encuentran accio-
nes que requieren una inversión 
más importante de recursos pero 
que, a largo plazo, generan be-
neficios ambientales, sociales y 
económicos.

Estas herramientas que hacen 
parte del programa han permiti-
do que, a nivel mundial, miles de 
empresas se sumen a la iniciati-
va y se conviertan en un referente 
para el sector y para la sosteni-
bilidad ambiental. Cabe resaltar 
que, posterior a la implementa-
ción del programa, las empresas 
pueden alcanzar cifras de pérdi-
da de pellets de casi el 0 %.

El trabajo de las empresas se ha 
fortalecido gracias a las Asocia-
ciones de Industrias Plásticas 
alrededor del mundo, que han 
incentivado la aplicación de las 
pautas establecidas en el pro-
grama OCS en las empresas que 
representan.

A continuación, se resaltan los ejem-
plos de Estados Unidos, México, 
Europa y España.

Estados Unidos, como pionero 
en la implementación de OCS, 
llevó el Programa a otro nivel y 
creó el “OCS Blue”, el cual es un 
reconocimiento a las empresas 
que sobresalen dentro del pro-
grama ya existente. Para alcan-
zarlo, las empresas refuerzan su 
compromiso, presentan reportes 
de las mediciones de progreso y 
establecen funciones específicas 
para sus colaboradores. Según 
el boletín del verano de 2022 de 
OCS de EE. UU., “en los últimos 
meses, 257 instalaciones de OCS 
(116 empresas) han renovado sus 
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compromisos por otros 3 años y 
los 44 miembros de OCS Blue 
continuarán otros tres años.”

México, por su parte, a través de la 
Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico -ANIPAC, ha impulsa-
do la iniciativa desde el 2011 y pro-
mueve anualmente la inclusión de 
nuevas empresas por medio del 
taller Cero Pérdida de Pellets. Al 
2022, se han comprometido más 
de 45 empresas mexicanas en el 
programa. Además, basados en 
OCS Blue, han implementado el 
distintivo azul que se otorga a las 
empresas comprometidas que 
han demostrado, a través de mé-
tricas, datos y una verificación en 
sitio, sus avances en la disminu-
ción de pérdida de pellets. Al mo-
mento, tres empresas mexicanas 
cuentan con este distintivo (ANI-
PAC, 2022).

Plastics Europe, que promueve el 
Programa OCS en toda Europa, 
informa que 1697 empresas se 
encuentran comprometidas1. En 
abril de 2022, junto con EuPC, la 
Asociación Europea de Transfor-
madores de Plástico, informaron 
sobre el lanzamiento de un es-
quema de certificación OCS, que 
permite controlar y documentar 
el cumplimiento de los requisitos 
de OCS dirigidos a la minimiza-
ción de la pérdida de pellets en 
toda la cadena de suministro 

1 Información tomada en julio de 2022

de plástico, así como apoyar la 
aplicación efectiva, armonizada y 
cuantificable del programa (Plas-
tics Europe & EuPC, 2022).

Particularmente en España, la 
Asociación Española de Industria-
les de Plásticos -ANAIP, además 
de promover la adherencia volun-
taria, desarrolló, en conjunto con 
la Asociación Española de Nor-
malización -AENOR, un esquema 
de certificación a través del cual 
AENOR verifica el grado de im-
plementación del programa de 
forma regular, “de acuerdo con los 
principios de imparcialidad e inde-
pendencia, así como a los requisi-
tos del reglamento de referencia”. 
Con ello, se demuestra el cumpli-
miento de las medidas a las que 
se comprometen las empresas 
(ANAIP & AENOR). Actualmente, 
más de 20 empresas se encuen-
tran certificadas bajo este esque-
ma en España.

En Colombia, el programa OCS 
es liderado por Acoplásticos. En 
2017, se firmó la licencia, otorga-
da por Plastics US y ACC, para 
promover la implementación del 
programa en las empresas de 
Colombia. Este esfuerzo se en-
marca en el compromiso de Aco-
plásticos de buscar el desarrollo 
sostenible del sector en todas sus 
dimensiones (ambiental, econó-
mica y social), el adecuado cierre 
de ciclo de vida de los productos 
plásticos y su transición hacia la 
economía circular.

Por esta razón, con el fin de im-
pulsar el programa en el país, de 
agosto de 2021 a mayo de 2022 
Acoplásticos lideró un piloto de 
implementación, con el apoyo 
del Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del 
Caucho -ICIPC, en el que cinco 
empresas con plantas ubicadas 
en Colombia firmaron el compro-
miso de adherencia voluntaria al 
Programa. Desde la Asociación 
se realizará un taller semestral 
con el objetivo de presentar los 
lineamientos generales de OCS, 
los mecanismos y pazos para su 
implementación, casos de éxito 
y alternativas de soluciones a la 
pérdida de material.

Las empresas que estén intere-
sadas pueden comunicarse con 
la coordinación técnica de Aco-
plásticos al correo electrónico 
tecnica@acoplasticos.org, que el 
área encargada en la asociación 
de la promoción del Programa 
OCS en Colombia.n
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Reciclaje en Colombia

Tendencia de precios
2020-2022

El mercado del reciclaje se rige, 
como en la mayoría de los sec-
tores, a partir de factores de de-
manda y oferta. Tal vez el enca-
denamiento más representativo 
de este mercado corresponde a 
las transacciones que se realizan 
entre las organizaciones de reci-
cladores, que se encargan de re-
cuperar el material aprovechable, 
y las empresas transformadoras 
que, como su nombre lo indica, 
transforman el material aprove-
chable en materia prima o pro-
ducto final. 

En la fijación de precios de los 
materiales recuperados interfie-
ren diferentes factores. Uno de 
ellos es el valor agregado que se 
genera en el proceso. Por ejem-
plo, el precio no será el mismo 
entre materiales clasificados por 
colores y aquellos sin clasifica-

ción, tampoco entre botellas suel-
tas con tapas y etiquetas, frente 
a aquellas que estén compacta-
das y sus etiquetas y tapas se en-
cuentren previamente separadas.

En este sentido, el valor agregado 
que tenga el material recuperado 
será, naturalmente, proporcional 
al precio que se pagará por él. 
Por ejemplo, la organización de 
recicladores paga un precio de-
finido por kilogramo de un ma-
terial específico al reciclador de 
oficio. A su vez, la organización 
realiza un proceso de clasifica-
ción y alistamiento a ese material 
y lo vende a un intermediario a 
un mayor precio. El intermedia-
rio, al tener mayor capacidad de 
almacenamiento, agrupa mayor 
cantidad de material y comercia-
liza directamente con la empresa 
transformadora el precio del mis-

mo, de acuerdo con la disponibi-
lidad y los volúmenes transados. 
La empresa transformadora, por 
su parte, realiza un proceso me-
cánico o químico, y le agrega va-
lor al material. 

En la definición de precios al inte-
rior de los mercados del reciclaje 
interfieren también otros factores 
que afectan la oferta y/o la de-
manda de los materiales. Uno de 
estos es la regulación. Por ejem-
plo, los requerimientos legales 
asociados a la responsabilidad 
extendida del productor de enva-
ses y empaques implican la obli-
gación de cumplir unas metas de 
reciclaje, lo cual puede incidir en 
una mayor demanda por insumos 
reciclados. A su vez, un incre-
mento en los precios de bienes 
sustitutos, ya sea en plásticos 
vírgenes o en otros materiales, 
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también genera un aumento en 
la demanda por los insumos del 
reciclaje, lo cual presiona los pre-
cios al alza.

Estos, entre otros, son factores 
que han incidido sobre los merca-
dos del reciclaje de plásticos en 
Colombia en los últimos tiempos.  

prEcios dEl rEciclajE 
2020-2022

Los precios de reciclaje que se 
presentan a continuación se ob-

tuvieron a partir de las encuestas 
de precios que realiza Acoplás-
ticos desde abril de 2020. A la 
fecha, se han publicado 10 infor-
mes de precios de reciclaje, que 
se dividen en cinco (5) informes 
publicados en 2020, tres (3) in-
formes en 2021, y dos (2) en el 
presente año.

La metodología y la muestra para 
la elaboración de la encuesta de 
precios de reciclaje se ha forta-
lecido en el tiempo. En abril de 
2020, el informe se elaboró con 
una muestra representativa de 

52 prestadores de la actividad 
de aprovechamiento en 7 zonas 
del país.  En la última versión 
publicada en mayo de 2022, se 
contó con la participación de 76 
organizaciones que realizan la 
actividad de aprovechamiento en 
11 regiones del país. El aumento 
significativo en los encuestados 
permite tener una mayor área de 
estudio y un panorama más acer-
tado en los datos analizados. 

Las regiones del país de donde 
se obtienen resultados para la 
encuesta son: Antioquia, Atlán-

2020                                                                                                         2022

Fuente: Acoplásticos 2022.
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tico, Bolívar, Santander, Bogotá, 
Boyacá, Cundinamarca, Meta, 
Eje Cafetero, Zona norte y Zona 
suroccidental. Estas tres últimas 
se agrupan en regiones ya que el 

número de respuestas por cada 
uno de los municipios o departa-
mentos no son suficientes para la 
confidencialidad y representativi-
dad en el análisis estadístico.

Los precios promedio recolecta-
dos, desde abril de 2020 a mayo 
de 2022, por cada tipo de material, 
se presentan en la Tabla 2. Estos 
precios corresponden al promedio 
de los materiales comercializados, 
tanto compactados como sueltos. 
En el caso de los plásticos, el “PET 
Otros” corresponde a las catego-
rías de PET ámbar, azul, verde, ne-
gro, aceite o aseo y lámina. Dentro 
de los rígidos, se encuentran el 
tipo natural o blanco y los mezcla-
dos de colores. En los flexibles, 
están los transparentes industria-
les, el tipo stretch, los metaliza-
dos tipo chirrión, y los policolor. 
El poliestireno (PS) expandido co-
rresponde al poliestireno común-
mente conocido como icopor, y el 
tipo “mezclados” se refiere a pro-
ductos principalmente conocidos 
como desechables, como vasos, 
platos y cubiertos, entre otros. 

De los materiales comercializa-
dos en el mercado del reciclaje, 
los más valorizados son el papel 
tipo archivo, el PET cristal, los 
plásticos rígidos, algunos tipos 
de plásticos flexible, el aluminio 
tipo clausen y la chatarra. 

De forma general, se puede apre-
ciar una tendencia ascendente en 
los precios de todos los materia-
les que se encuentran en las ca-
denas de reciclaje. El crecimiento 
más significativo se evidencia en 
la familia de los plásticos, en la 
que se triplicó el valor de venta de 
mayo de 2022 frente al registrado 
en abril de 2020.

Ilustración 1. Regiones de Colombia que participan en la encuesta 
de precios de Reciclaje

Fuente: Acoplásticos 2022
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prEcios por tipos dE 
familias 

A continuación se analizan los 
comportamientos de los precios 
del reciclaje, desagregado por fa-
milias de materiales. 

familia dE papEl y cartón

La industria del papel y el cartón 
ha sido pionera en implementar 
el reciclaje de Colombia. Fueron 

las empresas cartoneras las pri-
meras que empezaron a adecuar 
sus procesos productivos para in-
corporar, como insumo, los des-
perdicios de cartón. Hoy en día, 
se reciclan el cartón, el archivo y 
el periódico, y en menor medida 
la plegadiza y el multimaterial Te-
traPak.  

De acuerdo con la Gráfica 3, los 
precios de los materiales aprove-
chados oscilaron entren los $200/

kg y los $500/kg para el inicio del 
presente año, sin contar al papel 
tipo archivo, el cual sobrepaso 
los $1.000 /kg. El precio de la 
plegadiza tuvo un crecimiento del 
116% de abril del 2020 a mayo 
del 2022, pasando de $107/kg a 
$231/kg. Es importante recordar 
que el precio del material difiere 
de acuerdo a la forma en que se 
entrega al cliente, bien sea suelto 
o compactado. Si la presentación 
de venta es compactada, el pre-

Tabla 2. Precios promedio familias de materiales nivel nacional 2020 A 2022

Fuente: Acoplásticos 2022

ABRIL 
2020

MAYO 
2020

JUNIO 
2020

SEPTIEM 
2020

DICIEM 
2020

ABRIL 
2021

AGOSTO 
2021

NOVIEM 
2021

FEBRERO 
2022

MAYO
2022

Cartón $ 307 $ 281 $ 343 $ 347 $ 345 $ 367 $ 391 $ 398 $ 423 $495

Plegadiza $ 105 $ 114 $ 159 $ 189 $ 183 $ 165 $ 188 $ 199 $ 231 $252

Archivo $590 $ 604 $ 677 $ 730 $ 747 $ 767 $ 880 $ 954 $ 1.018 $1.058

Periódico $ 368 $ 323 $ 375 $ 368 $ 403 $ 410 $ 487 $ 498 $ 486 $535

Tetrapak $ 181 $ 106 $ 185 $ 183 $ 196 $ 185 $ 196 $ 228 $ 217 $241

Vidrio $ 96 $ 147 $ 130 $ 129 $ 124 $ 124 $ 134 $ 171 $ 153 $154

PET Cristal $ 864 $ 657 $ 769 $ 814 $ 861 $ 1.021 $ 1.457 $ 1.972 $ 2.412 $2.453

PET otros $ 343 $ 345 $ 371 $ 348 $ 333 $ 401 $ 479 $ 698 $ 677 $784

Rígidos $ 696 $ 734 $ 830 $ 849 $ 1.167 $ 1.147 $ 1.586 $ 1.785 $ 1.911 $2.103

Flexibles $ 647 $ 635 $ 658 $ 791 $ 923 $ 895 $ 1.150 $ 1.176 $ 1.250 $1.359

PS 
expandido $ 77 $ 165 $ 404 $ 200 $ 165 $ 195 $ 344 $ 365 $ 325 $378

Mezclados $ 77 $ 298 $ 404 $ 221 $ 184 $ 383 $ 500 $ 733 $ 639 $655

Chatarra $ 446 $ 314 $ 377 $ 491 $ 599 $ 910 $ 1.024 $ 877 $ 1.036 $1.245

Aluminio - 
Clausen $ 1.993 $ 2.313 $ 2.198 $ 2.565 $ 2.866 $ 3.254 $ 4.439 $ 4.736 $ 5.111 $6.006
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cio promedio será mayor que si 
se entrega suelta. 

En cuanto al Tetrapak, su com-
portamiento fue estable durante 
el periodo de estudio, con un in-
cremento de un 20%, pasando de 
$181/kg a $217/kg. 

El cartón tuvo un crecimiento del 
61% entre 2020 y 2022, con su 
precio más alto por kilogramo en 
$423. Por su parte, en el caso del 
periódico, su incremento se situó 
en un 45% con un precio de venta 
en el 2022 de $486/kg. 

El archivo incremento su precio de 
venta en un 79%, situándose en el 
material mejor comercializado de 
la familia del papel y el cartón.

familia dEl vidrio 

A través del comercio de los en-
vases de vidrio retornables, esta 
cadena ha implementado por mu-
chos años el sistema de retorno 
denominado logística inversa. Esto 
consiste en que las mismas flotas 
de distribución de los productos 
realizan el retorno de los envases 
de vidrio a la planta de fabricación. 

El vidrio posconsumo de envases 
de botellas en lavado y reusado, 
permite ciclos de hasta 44 veces. 

Sin embargo, esta situación no 
sucede con todos los productos 
de vidrio posconsumo. Las bote-
llas que no están denominadas 
como retornables o que son co-
mercializadas en lugares que no 
cuentan con el funcionamiento 
del esquema de retornabilidad, 
son, en cierto porcentaje, recupe-
radas por los recicladores de ofi-
cio para ser reincorporadas en la 
cadena de producción. 

Gráfica 3. Precios históricos de la familia del papel y el cartón ($/kg)  

Fuente: Acoplásticos 2022.
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En el mercado del vidrio, exis-
te, principalmente, una empresa 
transformadora para su reciclaje 
mecánico, por lo tanto, el precio y 
la demanda de este material pos-
consumo lo determinan factores 
propios de la operación de este 
actor y, en ese sentido, las distan-
cias entre el punto de recolección 
y las plantas de operación de la 
empresas constituyen un factor 
esencial en determinar los índi-
ces de reciclaje de los productos. 

De acuerdo con la Gráfica 4, el 
precio del vidrio se duplicó duran-
te el periodo de estudio, alcanzan-
do los $160 pesos por kilogramo 
para el mes de mayo de 2022, 
comparado con los $80 pesos que 
se pagaban en abril del 2020 por 
kilogramo de vidrio recuperado.

familia dE los plásticos

La familia de los plásticos com-
prende un gran espectro de pro-

ductos que se llevan al mercado 
y que se convierten en residuos. 
De estos, los envases y empaques 
plásticos son el nicho que repre-
senta la mayor cantidad de resi-
duos posconsumo aprovechables. 

Los plásticos más comunes utili-
zados para los envases y empa-
ques son los denominados rígi-
dos, flexibles y botella. Gracias 
a su contextura y colores, son de 
fácil identificación y separación. 

El mercado de aprovechamien-
to de los plásticos ha tenido un 
crecimiento significativo en los 
últimos años, gracias a las inver-
siones realizadas para ampliar o 
modernizar la infraestructura de 
transformación de los residuos 
posconsumo y su reincorporación 
en las cadenas productivas. Adi-
cionalmente, la implementación 
de la normatividad que respon-
sabiliza a los productores de en-

vases y empaques sobre los resi-
duos de sus productos luego de 
su uso, ha incrementado el interés 
en el aprovechamiento de todos 
los materiales, pero principalmen-
te del plástico, al ser un material 
predominante en estas cadenas.

En abril de 2020, los precios de 
los materiales plásticos no so-
brepasaban los $1.000/kg en el 
mercado de reciclaje. Los precios 
más bajos en este segmento, 
como se evidencia en la gráfica, 
eran los productos derivados del 
Poliestireno (PS), incluyendo el 
icopor y los comúnmente deno-
minados desechables (bases, 
platos, cubiertos, otros). En la 
misma fecha, el PET cristal era el 
plástico con mayor valorización 
en el mercado. 

De acuerdo con la Gráfica 5, to-
dos los plásticos duplicaron e 
incluso algunos triplicaron su 
precio de  comercialización entre 

Gráfica 4. Precios históricos del vidrio ($/kg)  

 Fuente: Acoplásticos 2022
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abril de 2020 y mayo de 2022. 
Los residuos derivados del PS, 
como el icopor, pasaron de 
$77/kg a $325/kg, lo que significa 
un incremento del 322%. Anterior-
mente, este material era califica-
do como no aprovechable, por su 
bajo peso, gran volumen y falta de 
infraestructura para su transfor-
mación. No obstante, actualmen-
te, con la creación de empresas 
que utilizan este material para re-
ciclaje o valorización energética, 
paulatinamente se ha cambiado 
el concepto de su reciclabilidad, 
y ha incrementado el número de 
organizaciones de recicladores 
que lo recuperan. 

Gráfica 5. Precios históricos de los precios de la familia de los plásticos ($/kg)  

Fuente: Acoplásticos 2022

El “PET Otros” corresponde a los 
envases de PET que se diferen-
cian del cristal por ser de diferen-
tes colores o por ser utilizados en 
otras aplicaciones diferente a en-
vases de bebidas, como son los 
casos del PET aceite o aseo, el 
PET ámbar, el PET verde, el PET 
azul, el PET negro o tipo lamina. 
En cuanto al comportamiento de 
sus precios en el mercado de re-
ciclaje, estos se mantuvieron es-
tables alrededor de los $350/kg 
durante el periodo de tiempo en-
tre abril de 2020 a abril de 2021. 
No obstante, al finalizar el 2021 
el precio promedio de estos tipos 
de PET aumento a los $698/kg. 

Dentro de la categoría de los flexi-
bles, se encuentran los plásticos 
posconsumo que provienen prin-
cipalmente de empaques y en-
vases de alimentos, y los posin-
dustriales que son los utilizados 
en embalajes, como películas es-
tirables, bolsas de reempaques, 
entre otros. Para el año 2020, los 
precios reportados para este ma-
terial se mantuvieron estables en 
torno a los $650/kg, sin embargo, 
durante el año 2021 e inicios del 
2022, se generó un incremento 
en el precio de estos materiales, 
con valores que llegaron hasta los 
$1.200/kg. Esta situación respon-
de al incremento de precios de 
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plásticos y de algunos commodi-
ties a nivel global, al igual que a 
una mayor demanda por materia-
les recuperados, en aras de cum-
plir metas de aprovechamiento 
establecidas. En este mercado, 
cabe también resaltar el incre-
mento en la oferta, con el ingreso 
de una nueva planta de reciclaje 
de plásticos flexibles de impor-
tante tamaño en el año 2021. 

Los plásticos rígidos correspon-
den a los productos fabricados 
principalmente con Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD) y Polipro-
pileno (PP), los cuales, informal-
mente, son denominados “so-
plado”. Estos materiales se usan 
para la fabricación de frascos de 
productos de limpieza como de-
tergentes, shampoo, cremas, ta-
pas, entre otros. De acuerdo con 
los precios registrados en la Grá-
fica 5, que corresponden al pro-
medio de los rígidos de colores y 
el blanco, este tipo de producto 
se sitúan en el segundo lugar de 
los plásticos más valorizados en 
el mercado y con mayores índices 
de reciclabilidad. 

familia dE los mEtalEs

El reciclaje de los metales se divi-
de entre los metales ferrosos y los 

no ferrosos, siendo los ferrosos 
los que contienen un porcentaje 
de hierro o acero en su composi-
ción. Dentro de los no ferrosos se 
encuentran el aluminio, el cobre, 
el níquel, el plomo, entre otros. 
Con estos materiales se fabrican 
cables, recipientes en aluminio, 
tuberías, baterías, entre otros. 

Dentro de los metales que pueden 
ser reciclados, y que actualmente 
son aprovechados en sus cade-
nas productivas, solo se tienen 
los registros de precios de dos 
categorías, el aluminio – clausen, 
y la denominada chatarra ferro-
sa, que se compone de hierro y 
acero. El aluminio – clausen es el 
proveniente de las latas de cerve-
za y bebidas energizantes y de la 
chatarra de los materiales metáli-
cos hallados en las latas de atún, 
vegetales, entre otros. 

Cabe mencionar que esta cate-
goría de metales corresponde a 
la que se genera del posconsumo 
de bebidas y alimentos principal-
mente. La generación y comer-
cialización de chatarra en el país 
se extiende a una gran variedad 
de productos desde residuos de 
los aparatos eléctricos y electró-
nicos, vehículos, electrodomés-

ticos, residuos de construcción, 
entre muchos otros, que no se 
incluyen en la medición.

De acuerdo con los resultados 
representados en la Gráfica 6, 
las dos categorías de materiales 
tienen precios en el mercado del 
reciclaje considerablemente dife-
rentes. El aluminio clausen es el 
material con mayor valorización 
no solo en la familia de los meta-
les, sino en todos los materiales 
reciclables que son aprovecha-
dos actualmente. 

Para el periodo de estudio, tan-
to la chatarra como el aluminio 
duplicaron sus precios registra-
dos en el mes de mayo del 2022 
respecto al obtenido en abril del 
2020. El aluminio – clausen regis-
tro un precio promedio de $6.006/
kg, mientras que la chatarra se 
ubicó en los $1.036/kg. 

El incremento de los precios de 
los aprovechables metálicos, al 
igual que en los demás merca-
dos del reciclaje, se debe, en par-
te, al aumento en los precios de 
las materias primas a nivel global, 
derivado del aumento en los fle-
tes internacionales, entre otros 
aspectos que han presionado al 
alza los precios a nivel global.n
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Gráfica 6. Familia de los metales ($/kg)  

Fuente: Acoplásticos 2022.
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Normalización Técnica

La importancia de la normalización 
en el sector productivo

La infraestructura de la calidad es 
un sistema que comprende orga-
nizaciones públicas y privadas, 
con un marco legal y regulatorio 
relevante y un conjunto de prácti-
cas necesarias para apoyar y me-
jorar la calidad, la seguridad y la 
solidez ambiental de bienes, servi-
cios y procesos. La infraestructura 
de la calidad comprende las acti-
vidades de normalización, evalua-
ción de la conformidad, metrolo-
gía y reglamentación técnica. 

Las normas técnicas son el pilar 
de la infraestructura de la cali-
dad. Son documentos de carác-
ter voluntario que proporcionan 
los requisitos mínimos que un 
producto o servicio debe cumplir 
para garantizar su desempeño y 
que se cumplen las expectativas 
de los clientes.

La normalización es el proce-
so por el cual se desarrollan las 

normas técnicas, mediante dis-
posiciones para uso común y re-
petido, encaminadas al logro del 
grado óptimo de orden con res-
pecto a problemas reales o poten-
ciales, en un contexto dado. Este 
proceso es liderado en Colombia 
por ICONTEC, como Organismo 
Nacional de Normalización de 
acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1595 de 2015, el cual re-
gula el Subsistema Nacional de la 
Calidad en Colombia. 

La estandarización o normali-
zación es un proceso que está 
presente en muchas actividades 
de nuestra vida diaria, así como 
en los productos y servicios que 
consumimos o que utilizamos en 
nuestra cotidianidad. Esto pasa 
inadvertido la mayoría de las ve-
ces pero, si miramos a nuestro al-
rededor, nos daremos cuenta de 
que existen numerosos ejemplos 
en los cuales la normalización se 

hace presente. Basta nada más 
pensar, por ejemplo, en el tama-
ño de las hojas de papel: todos 
estamos familiarizados con el ta-
maño de papel A4, por nombrar 
uno, pero pocos sabemos que 
esos tamaños están definidos, 
justamente, en una norma técni-
ca, la ISO 216. Pensemos por un 
momento que el tamaño del pa-
pel no estuviera normalizado, y 
que cada papel viniera en un ta-
maño diferente. ¡Ciertamente nos 
sería muy difícil tener impresoras, 
libros, y hasta bibliotecas! 

Además de lo anterior, la infraes-
tructura de la calidad también 
ofrece confianza a los clientes de 
que los productos y servicios que 
consumen cumplen con unas ca-
racterísticas mínimas de desem-
peño definidas en las normas téc-
nicas. No todos los productos y 
servicios requieren ser regulados 
por el gobierno nacional, debido 
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a que el gobierno se centra en 
reglamentar únicamente aque-
llos productos con fines legítimos 
como son establecer requisitos 
de seguridad nacional, requisitos 
de calidad de exportación, pro-
tección de la salud o la seguridad 
humana, protección de la vida 
o de la salud animal o vegetal, 
protección del medio ambiente y 
prevención de prácticas engaño-
sas para los consumidores. 

Como no todos los productos y 
servicios requieren ser regula-
dos, existen entonces aquellos 
mercados que se autogobiernan 
a través de las normas técnicas 
y de las demás actividades de 
aplicación voluntaria de la in-
fraestructura de la calidad, como 
la metrología y la evaluación de 
la conformidad. Un ejemplo de 
esto es el mercado de las tube-
rías plásticas en Colombia. Debi-
do al amplio uso de las tuberías 
de plástico, principalmente en 
un sector tan exigente como la 
construcción, es imprescindible 
que dichos productos cumplan 
unos requisitos mínimos de ca-
lidad, que garanticen no solo su 
desempeño sino también la se-
guridad de las personas.

Una falla en una tubería de plás-
tico puede traer graves conse-
cuencias, por lo que la industria 
de los tubos de plástico es muy 
exigente con los requisitos de ca-
lidad que establece para sus pro-
ductos, al igual que las empresas 
que los usan e instalan. Si la in-

dustria quiere mantener su com-
petitividad, debe dar plena con-
fianza a los usuarios de que los 
productos son seguros y que la 
instalación cumple con unos pa-
rámetros mínimos que garantizan 
el desempeño de las tuberías a lo 
largo de toda su vida útil. 

Para establecer esos requisitos 
mínimos de calidad, ICONTEC 
cuenta con el Comité Técnico 
Nacional 91 Tuberías, ductos y 
accesorios de plástico, el cual se 
encarga de la normalización en 
tuberías, válvulas y accesorios 
destinados al transporte de flui-
dos o para contener cableado, 
fabricados en todos los tipos de 
materiales plásticos, incluyendo 
los plásticos reforzados. El Co-
mité, que abarca tubos, válvulas, 
accesorios, acoples, especifica-
ciones y ensayos para compues-
tos de fabricación y para la tube-
ría plástica, trabaja en requisitos 
relacionados con propiedades 
químicas, mecánicas y físicas, 
métodos de ensayo, vocabu-
lario y prácticas de instalación. 
Además de las normas técnicas 
colombianas desarrolladas por 
ICONTEC, también existen nor-
mas internacionales para este 
tipo de productos, como las de-
sarrolladas por ISO – Internatio-
nal Organization for Standardiza-
tion, o ASTM International. 

Lo anterior es solo un ejemplo de 
cómo la normalización es una va-
liosa herramienta para el sector 

productivo. Así como para las tu-
berías plásticas, existen diversos 
comités técnicos a nivel nacional 
e internacional que se encargan 
de normalizar distintos productos 
y servicios relacionados con la 
industria de plásticos. En ICON-
TEC, además del comité 091 de 
tuberías, ductos y accesorios 
de plástico, contamos con el re-
cientemente creado comité 157 
Plásticos, el cual se encarga de 
la normalización de métodos de 
ensayo, especificaciones, aspec-
tos ambientales y terminología 
relacionada con plásticos, sus 
materias primas y componentes. 
También incluye la normalización 
de envases, empaques y embala-
jes de plástico. La normalización 
de productos de plástico, según 
el caso, se trata en el comité co-
rrespondiente. En el ámbito inter-
nacional, organismos reconoci-
dos como ISO y ASTM también 
cuentan con comités específicos 
para plásticos, que han elabora-
do normas técnicas de amplia 
aplicación en el mundo.

La política de la calidad tiene una 
estrecha relación con la producti-
vidad de las empresas, la innova-
ción, la competitividad y el apro-
vechamiento de oportunidades 
comerciales para el país. La in-
serción de bienes y servicios na-
cionales en cadenas globales de 
valor implica no solo que éstos 
deben cumplir con requisitos mí-
nimos de calidad que serán exigi-
dos por un consumidor cada vez 
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más informado, sino que además 
se debe ofrecer un valor agrega-
do a estos bienes y servicios para 
que contengan un elemento dife-
renciador frente a bienes seme-
jantes de otros países.

Lo anterior implica diversos retos, 
como incrementar el rendimiento 
de las líneas de producción y te-
ner procesos más eficientes. La 
normalización juega un rol vital 
en esto debido a que, además 
de establecer esos requisitos mí-
nimos y de estandarizar los pro-
ductos y servicios, se constituye 
en una fuente de información pri-
maria para que cualquier indus-
tria o consumidor pueda estar al 
día con el estado de avance de 
la técnica de la fabricación de un 
producto, y cuente también con 
la información sobre los métodos 
de ensayo normalizados y valida-
dos que le permitirán demostrar 
que sus productos cumplen con 
los requisitos establecidos en las 
normas técnicas. 

Todo esto se traduce en ahorros 
en el uso de insumos, tiempo, 
mejor aprovechamiento del capi-
tal humano, disminución de des-
perdicios en líneas de produc-
ción y menor nivel de bienes no 
conformes, con lo que se contri-
buye al incremento de la produc-
tividad y la competitividad de la 
industria nacional.

Para facilitar el comercio interna-
cional, además, es deseable que 

los procesos de normalización 
estén alineados con estándares 
internacionales. Al momento de 
elaborar una norma técnica en 
Colombia, no se puede olvidar 
las que ya existen en otros países 
o en otros niveles de normaliza-
ción. Al estudiar y adoptar las nor-
mas existentes, se evita generar 
documentos aislados del contex-
to internacional que, al aplicarlos, 
no sirvan para comparar nuestra 
calidad con la que se aplica y exi-
ge en otras partes del mundo. La 
relevancia y el impacto que tiene 
la normalización para promover el 
comercio se explica porque pro-
vee requisitos universales, unifi-
cados y coherentes, que tienen el 
propósito de dinamizar y aclarar 
los términos bajo los cuales se 
realiza el intercambio de bienes 
y servicios. A su vez, cumplen la 
función de garantizar que los pro-
ductos y los servicios que provie-
nen de otras latitudes hacia los 
mercados nacionales cumplan 
requisitos mínimos aceptados 
mundialmente, para el beneficio 
de los consumidores. 

Un beneficio adicional de la nor-
malización se ve reflejado en la 
innovación. En Reino Unido, para 
un estudio realizado en 2010, se 
preguntó a empresarios de di-
versos sectores si consideraban 
que la normalización apoya los 
procesos de desarrollo tecnoló-
gico: el 75 % de los encuestados 
del sector salud respondió afir-
mativamente, al igual que el 67 

% del sector energético y el 63 
% del sector de la construcción. 
Adicionalmente, el 50 % de las 
organizaciones encuestadas afir-
mó que las normas promovían la 
innovación, a través de la difusión 
de nuevo conocimiento.

Además de los beneficios ya men-
cionados, la normalización tam-
bién trae beneficios económicos 
tangibles. Un estudio publicado 
por ISO en 2021, titulado Stan-
dards & economic growth: ISO 
members’ research on the impact 
of standards on their national eco-
nomies, revela que las normas 
técnicas han contribuido, en un 
periodo específico, al crecimiento 
del PIB y a la productividad labo-
ral en diferentes países, según lo 
establecido en la tabla 1.

Todo lo anterior demuestra la 
gran importancia y los beneficios 
que tiene la normalización para el 
sector productivo. Es posible ac-
ceder a estos beneficios no solo 
a través de la implementación de 
las normas técnicas, sino también 
por medio de la participación en 
los comités técnicos que desa-
rrollan dichas normas a través del 
proceso de normalización.

Si desea participar en este proceso 
nacional, liderado por ICONTEC, 
puede registrarse en la platafor-
ma https://econecta.icontec.org/, 
donde además puede inscribirse 
como miembro en los comités de 
su interés.n

https://econecta.icontec.org/
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Elaborado por: Sonia Sarmiento Romero
  Gestora líder de normalización

Sector químico e industrial
ICONTEC

Tabla 1.

País Periodo de análisis
Contribución de las normas al crecimiento de:

PIB Productividad laboral

Bélgica 1994-2018 19% 19%

Canadá 1981-2019 17,4% 38,4%

Francia 1950-2007 23,8% 27,1%

Reino Unido 1921-2013 28,4% 37,4%

Países nórdicos 1976-2016 28% 39,5%

Fuente: International Organization for Standardization – ISO. Standards & economic growth: ISO members’ research on the impact of standards on their national economies, 
2021 (modificado)
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QUIMICOPLÁSTICOS

Quimicoplásticos celebra 40 años 
comprometidos de verdad

En 1982, el señor Jaime Londo-
ño, después de trabajar cerca 
de 17 años con la multinacional 
Dow Química, decidió fundar la 
compañía “Quimicoplásticos” 
como un distribuidor de resinas 
de poliestireno, producidas por 
Dow Química de Colombia, en su 
planta en Cartagena-Colombia.

A lo largo de estos 40 años de tra-
yectoria, el compromiso de seguir 
escalando y explorar diferentes 
mercados, llevó a Quimicoplásti-
cos a ampliar el portafolio de ma-
terias primas para las industrias 
de plásticos y pinturas, iniciar 
acuerdos comerciales con reco-
nocidas compañías alrededor del 
mundo y diversificar sus opera-
ciones en nuevas divisiones de 
negocio. Así mismo, creó el canal 
de ventas tipo trading a través de 
QP Trading CR, establecido para 
expandir las ventas a los grandes 
convertidores de plásticos; forta-
leció las operaciones con nueva 
infraestructura logística, puntos 
de venta y centros de distribución 
en las ciudades de Bogotá y Me-
dellín, Colombia.

Durante estas cuatro décadas, 
Quimicoplásticos se ha ganado 
la confianza de líderes a nivel 
mundial en diferentes campos, 

consolidando acuerdos de co-
mercialización de sus productos 
en Colombia, con compañías en-
tre las cuales se destacan SABIC, 
subsidiaria de Saudí Aramco, la 
sociedad estatal de petróleo y 
gas de Arabia Saudita para co-
mercializar sus resinas de po-
lietileno y polipropileno, Ineos 
Pigments como agente exclusi-
vo de dióxido de titanio (TiO2) y 
Americas Styrenics como distri-
buidor de sus resinas de polies-
tireno en el país.

Hoy, Quimicoplásticos es una 
compañía que le aporta al creci-
miento del país a través de la re-
presentación y comercialización 
de materias primas para los secto-
res de plástico, pinturas y recubri-
mientos, soluciones arquitectónicas 
para el sector de la construcción y 
especialidades para la industria 
de alimentos. Agrega valor a cada 
solución a través de la experiencia 
y el conocimiento de un equipo 
humano capacitado para acom-
pañar la selección de los mejores 
materiales. 

“Nuestro mayor activo es la gen-
te, nuestro equipo humano, y 
juntos hemos recorrido este ca-
mino, ¡Gracias! Nuestra gratitud 
también va para nuestros clientes 

y representados, compañías líde-
res a nivel mundial, con quiénes 
hemos construido relaciones de 
confianza, consolidando acuer-
dos con 45 compañías en 20 
países. Un sueño que inició de 
la mano de mi padre y Dow Quí-
mica de Colombia, compañía a 
quién extendemos también nues-
tro agradecimiento por el voto de 
confianza que nos permitió sen-
tar las bases de la empresa que 
hoy somos”: Federico Londoño, 
presidente de Quimicoplásticos.

Finalmente, Quimicoplásticos es 
pionero desde hace 13 años en 
traer a Colombia materias primas 
plásticas biodegradables y com-
postables, apostando por una in-
dustria plástica sostenible. “Cum-
plimos 40 años de compromiso, 
liderazgo y experiencia. Así que, 
con la mirada puesta en el futu-
ro, nuestro compromiso es seguir 
apoyando el desarrollo y la evolu-
ción de las industrias en las que 
participamos hacia productos 
innovadores y sostenibles, apos-
tando por un mundo mejor para 
todas las generaciones, porque 
la sostenibilidad y la equidad de 
género guiarán nuestra hoja de 
ruta”: Federico Londoño, presi-
dente de Quimicoplásticos.n
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Participación de los envases y empaques plásticos en los productos de la canasta familiar

Participación de los envases 
y empaques plásticos en los 

productos de la canasta familiar

Los envases, empaques y emba-
lajes plásticos juegan un papel 
trascendental en la protección, el 
alargue de la vida útil y el trans-
porte de un porcentaje muy alto 
de los productos de la canasta 
básica familiar. El plástico es el 
material idóneo para dichos pro-
pósitos por sus múltiples atribu-
tos, que incluyen ligereza, bajo 
costo, versatilidad, impermea-
bilidad, inocuidad, resistencia y, 
por supuesto, reciclabilidad. Los 
empaques, envases y embala-
jes plásticos se encuentran en 
una amplia gama de alimentos, 
productos de aseo, de limpieza, 
cosméticos, bebidas, productos 
agropecuarios, fármacos, entre 
muchos más.

De la producción de empaques 
utilizados en Colombia, se estima 
que un 22% se destina a alimen-

tos, 17% a bebidas, 29% a pro-
ductos de aseo, limpieza, cosmé-
ticos, químicos y abonos, 23% a 
comercio, restaurantes y hoteles, 
y 9% a otros sectores.

Dada la importancia de los empa-
ques plásticos en los productos 
más consumidos por los hogares 
colombianos, Acoplásticos ha 
realizado un estudio en el que se 
estima el valor de los empaques 
y envases plásticos en la fabrica-
ción de un conjunto de alimentos, 
bebidas y productos de aseo, lim-
pieza y tocador, muchos de ellos 
bienes de consumo masivo que 
hacen parte de la canasta básica 
familiar.

Los datos presentados se basan 
en los resultados de la Encues-
ta Anual Manufacturera de 2020, 
realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Esta-
dística -DANE-.

Con base en información estadís-
ticas disponible, se procedió a es-
timar una ponderación a cada uno 
de los productos fabricados por 
cada establecimiento, para así es-
tablecer una valoración a los insu-
mos plásticos que consume cada 
empresa, por tipo de producto, en 
sus procesos industriales.

Este ejercicio se realiza para 58 
productos, los cuales se presen-
tan en la tabla inferior, con la si-
guiente información: el nombre 
del producto, la unidad de medi-
da (en kilogramos o en litros, de-
pendiendo del producto), la canti-
dad de producción anual, el valor 
de la misma, el valor por unidad, 
la participación en porcentaje del 
empaque plástico en el producto 



189

y el estimado del valor del empa-
que plástico por unidad.

Tomando como guía el primer pro-
ducto, sal refinada, se encuentra 
que, de acuerdo con el DANE, en 
2020, se produjeron 255.226.674 
kilos de sal refinada, cuyo valor de 
producción total fue de 253.971 
millones de pesos. Esto indica que 
la producción de este bien tuvo 
un costo unitario, es decir, en este 
caso, por kilogramo, de 995 pesos. 
Por su parte, se encuentra que la 
participación de los empaques 
plásticos en el valor de producción 
del producto fue del 8,9 %, lo cual 

arroja un valor estimado del empa-
que, por kilogramo del producto, es 
decir de sal refinada, de 89 pesos.

Como se evidencia en la tabla, la 
participación de los empaques y 
envases en el precio o valor de 
producción del bien es más alto 
para los elementos de limpieza, 
los productos de aseo o toca-
dor, así como para las bebidas y 
aceites. Se encuentra también un 
peso proporcionalmente mayor 
para empaques más especiali-
zados, como aquellos utilizados 
para los yogures, otros lácteos, 
las galletas, salsas y snacks.

La información de la tabla se pre-
senta para resaltar la importancia 
de los empaques y envases de 
plástico en los productos de la 
canasta básica familiar. A su vez, 
es un insumo para estimar el im-
pacto en los precios de alimen-
tos, bebidas, productos de aseo 
y limpieza, entre otros, que ten-
dría establecer un impuesto a los 
empaques y envases plásticos o 
sustituir un empaque o envase de 
plástico por uno de otro material. 
Naturalmente, si se aumenta el 
costo del empaque o del envase, 
tiende a incrementarse el precio 
del bien final.n

ARTÍCULOS UNIDAD CANTIDAD 
PRODUCCIÓN

VALOR 
PRODUCCIÓN 

(miles de pesos)

Valor x Unidad 
($)

Participación de los 
empaques o envases 

plásticos (%)

Estimado empaque 
plástico x Unidad 

($)

 Sal refinada  kg        
255.226.674 253.971.374 995,08 8,9 89

 Carne vacuna 
fresca o refrigerada  kg          

97.938.930 1.132.890.545 11.567,32 0,6 69

 Carne de cerdo 
fresca o refrigerada  kg          

83.082.496 730.259.339 8.789,57 1,1 97

 Carne de pollo, 
fresca o refrigerada  kg 1.078.873.730 5.655.224.279 5.241,79 0,6 31

 Jamón  kg 33.663.428 467.129.288 13.876,46 2,9 402

 Mortadela  kg 19.893.874 193.521.913 9.727,71 2,9 282

 Salchichas  kg 82.828.522 930.197.148 11.230,40 2,7 303

 Jugos de frutas 
envasados  Lt 164.261.641 250.405.507 1.524,43 9,1 139

 Aceite de soja, 
refinado  kg 140.262.508 560.969.747 3.999,43 2,9 116

 Aceite de girasol, 
refinado  kg 44.715.980 276.505.535 6.183,60 4 247
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ARTÍCULOS UNIDAD CANTIDAD 
PRODUCCIÓN

VALOR 
PRODUCCIÓN 

(miles de pesos)

Valor x Unidad 
($)

Participación de los 
empaques o envases 

plásticos (%)

Estimado empaque 
plástico x Unidad 

($)

 Margarina  kg 146.181.481 628.237.941 4.297,66 2,2 95

 Leche 
pasteurizada entera  Lt 1.345.855.782      2.761.779.882 2.052,06 4 82

 Leche 
pasteurizada 
deslactosada 

 Lt 306.661.290 722.629.431 2.356,44 4,5 106

 Kumis  Lt 13.883.338 53.722.613 3.869,57 7 271

 Yogur  Lt 198.724.527 963.206.142 4.846,94 7,3 354

 Queso blando  kg 69.376.951 836.226.895 12.053,38 3,5 422

 Avena 
pasteurizada o 

ultrapasteurizada 
 Lt 49.464.724 167.990.656 3.396,17 4 136

 Leche saborizada  Lt 4.163.441 12.129.520 2.913,34 3,2 93

 Harinas finas de 
trigo  kg 1.028.550.396 1.717.680.731 1.670,00 1,8 30

 Harina de maíz  kg 325.576.667 626.090.228 1.923,02 3,3 63

 Harina de maíz 
precocido  kg 56.262.054 95.156.363 1.691,31 3,7 63

 Arroz blanqueado 
(pulido o blanco)  kg 1.833.518.032 5.001.449.244 2.727,79 1,9 52

 Alimentos para 
perros  kg 362.938.703 917.272.668 2.527,35 2,1 53

 Alimentos 
balanceados para 
ganado porcino 

 kg 1.646.780.364 2.318.248.290 1.407,75 0,7 10

 Alimentos 
balanceados para 

aves 
 kg 3.419.605.136 4.589.509.896 1.342,12 0,8 11

 Calados, tostadas 
y productos 

similares 
 kg 27.160.076 283.143.291 10.424,98 3,7 386

 Galletas saladas  kg 123.647.600 804.198.579 6.503,96 6,3 410

 Pan de trigo  kg 251.009.524 1.146.446.462 4.567,34 3,5 160

 Galletas dulces  kg 131.156.049 872.835.767 6.654,94 6,3 419

 Ponqués y tortas  kg 61.601.270 752.427.653 12.214,48 2,9 354
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ARTÍCULOS UNIDAD CANTIDAD 
PRODUCCIÓN

VALOR 
PRODUCCIÓN 

(miles de pesos)

Valor x Unidad 
($)

Participación de los 
empaques o envases 

plásticos (%)

Estimado empaque 
plástico x Unidad 

($)

 Azúcar refinada  kg 696.035.430 1.327.746.362 1.907,58 1,1 21

 Panela sólida 
(barras, bloques, 

redonda) 
 kg 38.924.421        124.626.222 3.201,75 1,6 51

 Chocolate en 
pasta dulce  kg          

52.265.960        388.853.120 7.439,89 1 74

 Productos en 
polvo con sabor a 

chocolate 
 kg          

28.485.936        381.350.303 13.387,32 2,8 375

 Fideos, 
macarrones y 

similares 
 kg 241.028.498        809.813.445 3.359,82 4 134

 Café molido  kg 79.201.720      1.097.056.013 13.851,42 1,3 180

 Mezcla de cereales 
(ej.: Bienestarina)  kg 33.490.133        145.571.158 4.346,69 2 87

 Salsa de tomate  kg 51.208.737 231.002.373 4.511,00 4,9 221

 Papa frita  kg 38.659.509 532.283.348 13.768,50 6,3 867

 Patacones  kg 14.321.890 239.953.905 16.754,35 5,3 888

 Polvos para 
refrescos, helados 

y paletas 
 kg 13.185.361 259.260.859 19.662,78 0,8 157

 Concentrados de 
frutas empacados 
para preparación 

de sorbetes y 
similares 

 kg 25.083.338 129.987.796 5.182,24 1,2 62

 Alimentos 
precocidos 

congelados a base 
de papa, yuca, 

plátano, cereales 
y otros 

 kg 39.632.490 236.230.953 5.960,54 2,6 155

 Agua purificada 
(envasada)  Lt 1.073.467.050 750.910.364 699,52 13 91

 Bebidas gaseosas 
no alcohólicas 

(maltas, gaseosas, 
etc.) 

 Lt 4.076.237.779 4.171.706.588 1.023,42 12,8 131
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ARTÍCULOS UNIDAD CANTIDAD 
PRODUCCIÓN

VALOR 
PRODUCCIÓN 

(miles de pesos)

Valor x Unidad 
($)

Participación de los 
empaques o envases 

plásticos (%)

Estimado empaque 
plástico x Unidad 

($)

 Jabones en pasta 
para lavar  kg 181.094.236 687.368.292 3.795,64 6,7 254

 Jabones líquidos 
para lavar  kg 17.955.667          86.313.042 4.807,01 8,2 394

 Jabones de 
tocador  kg 85.920.480        722.411.692 8.407,91 7,8 656

 Detergentes en 
polvo  kg 365.629.178      1.527.794.759 4.178,54 5,2 217

 Detergentes 
líquidos  Lt 104.016.751        359.208.615 3.453,37 18,3 632

 Productos 
blanqueadores y 
desmanchadores 

 kg 335.554.125        528.451.376 1.574,86 11,1 175

 Preparaciones 
para limpieza y 

desengrase 
 kg 44.524.180        163.793.294 3.678,75 9 331

 Preparaciones 
para suavizar 

prendas textiles 
 Lt 6.968.299          31.376.851 4.502,80 9,4 423

 Champúes  Lt 60.014.402        527.427.392 8.788,35 8,8 773

 Crema de tocador  kg 23.686.842        434.620.510 18.348,61 11,3 2.073

 Dentífricos  kg 28.034.937        502.857.204 17.936,81 10,8 1.937

 Productos 
suavizantes para 

textiles 
 kg 112.478.759        357.783.488 3.180,90 10,6 337

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2020, DANE
Cálculos: Acoplásticos
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Informe de labores

Acopinturas: aliado estratégico
para los retos de la industria

El periodo 2021 – 2022 ha repre-
sentado para muchas industrias, 
entre estas la de pinturas y recu-
brimientos similares, un tiempo 
de ajuste y recuperación frente a 
los impactos y retos generados 
por la pandemia y la crisis Econó-
mica de la cual se derivó.

Durante este último año, desde 
Acopinturas se desarrollaron ac-
ciones coordinadas en gestión de 
política pública, se promovieron 
diferentes iniciativas gremiales y 
se generaron espacios de cono-
cimiento e intercambio para los 
actores de la industria.

Esto permitió hacer seguimiento 
a temas de importancia para la in-
dustria de pinturas y recubrimien-
tos similares y definir posiciones 
sobre asuntos de interés común. 
Todo esto se desarrolló con los 
insumos y el trabajo de los dife-

rentes comités que se encuen-
tran en funcionamiento al interior 
de las empresas que conforman 
el colectivo de Acopinturas.

Se dieron importantes avances en 
la regulación de químicos en el 
país, gracias al cumplimiento de 
las recomendaciones dadas por el 
comité de químicos de la OCDE, 
en el marco del proceso de adhe-
sión de Colombia a esta importan-
te organización internacional. 

Desde Acopinturas, se dio res-
puesta a estas nuevas necesi-
dades de la industria y, al mismo 
tiempo, el gremio se fortaleció 
como representante de este sec-
tor, tanto en el ámbito local como 
en el internacional. 

Con base en lo anterior, se de-
sarrolló la siguiente agenda de 
trabajo, de acuerdo con los prin-

cipales ejes de trabajo fijados en 
la estrategia: 

rElacionamiEnto con El 
gobiErno:

gEstión dE sustancias químicas 
dE uso industrial

Luego de un trabajo liderado por 
la Consejería Presidencial para 
la Competitividad y la Gestión 
Público-Privada, desde la cual 
se convocó a representantes del 
sector público y privado, entre es-
tos a Acoplásticos, para aportar 
técnicamente en la construcción 
de un modelo integral para el ma-
nejo de las sustancias químicas 
de uso industrial en el país, se 
expidió el Decreto 1630 de 2021 
“Por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, Único Reglamen-
tario del Sector Ambiente y Desa-
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rrollo Sostenible, en lo relacionado 
con la gestión integral de las sus-
tancias químicas de uso industrial, 
incluida su gestión del riesgo, y se 
toman otras determinaciones”.

Con el fin de aportar a la imple-
mentación de esta regulación, 
desde la Asociación, con el apo-
yo del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y 
Turismo, se realizaron sesiones 
con los afiliados para socializar el 
instrumento virtual para la captura 
de información del Inventario Na-
cional de Sustancias Químicas de 
Uso Industrial -INSQUI.

programa dE prEvEnción dE 
accidEntEs mayorEs -ppam

En octubre del 2021, fue expedi-
do el Decreto 1347 de 2021 del 
Ministerio del Trabajo “Por el cual 
se adiciona el Capítulo 12 al Títu-
lo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, para adoptar el Programa 
de Prevención de Accidentes Ma-
yores -PPAM”.

Esta regulación integra las re-
comendaciones de la OCDE y 
une esfuerzos interinstituciona-
les para llevar a cabo acciones 
y procedimientos con los cuales 
se busca incrementar los niveles 
de protección de la población y 
el ambiente, mediante la gestión 
del riesgo en instalaciones clasi-

ficadas. Estas instalaciones son 
aquellas que cuentan con pre-
sencia de sustancias químicas 
peligrosas en cantidades que 
igualan o superan al menos uno 
de los umbrales del anexo 3 del 
Decreto en mención.

En esta oportunidad, se realizaron 
sesiones virtuales para socializar 
la norma, así como sesiones pre-
senciales en Bogotá, Medellín, Cali 
y Cartagena, en alianza con Res-
ponsabilidad Integral Colombia y 
la ANDI, con el fin de implementar 
la metodología que permite a las 
empresas identificar si su instala-
ción es clasificada y, en caso tal, 
aplicar lo correspondiente al ámbi-
to de aplicación de la norma.

rEgistro dE EmisionEs y 
transfErEncia dE  
contaminantEs - rEtc

De acuerdo con decisiones y re-
comendaciones del Comité de 
Químicos de la OCDE dirigidas 
a implementar estrategias para 
la gestión integral de las sustan-
cias químicas, el Gobierno avan-
zó con el proyecto de resolución 
sobre el Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
(RETC), el cual se dispuso a con-
sulta pública durante el mes de 
mayo del 2022.

En esta iniciativa, Acoplásticos 
participó activamente del Comité 
Consultivo Nacional del RETC, 

el cual es el órgano establecido 
para el proceso de diseño, desa-
rrollo e implementación de este 
registro y en él participaron enti-
dades de Gobierno, sector priva-
do y academia.

Durante el 2021 y lo corrido del 
2022, se realizaron, en alianza con 
ANDESCO, la ANDI y Responsa-
bilidad Integral Colombia, 4 jorna-
das virtuales para difundir el pro-
yecto normativo y la Plataforma 
Tecnológica base para el RETC, 
la cual se incorpora al Registro 
Único Ambiental -RUA.

concEpto técnico sEctorial  
dEl ministErio dE justicia   
y dEl dErEcho para la   
industria dE tintas.

En Colombia, para la fabricación 
de las tintas, se hace necesario 
importar muchas de sus materias 
primas, tales como resinas, adi-
tivos y/o pigmentos. Así mismo, 
y para atender la demanda del 
mercado, se requiere también la 
importación de tintas terminadas, 
barnices, lacas y similares.  
En el sector, se utilizan como insu-
mos una variedad de sustancias 
y mezclas, entre las que se inclu-
yen sustancias químicas contro-
ladas por el Consejo Nacional de 
Estupefacientes. La importación 
de este tipo de sustancias quí-
micas implica la expedición de 
un concepto técnico individual 
para cada producto por parte del 



196

Ministerio de Justicia y del Dere-
cho, para determinar si dichas 
sustancias pueden ser utilizadas 
para el procesamiento de drogas 
ilegales. Los importadores deben 
solicitar el concepto para cada 
producto individualmente, lo cual 
representa un proceso que puede 
tardar hasta 30 días hábiles.

Con el propósito de agilizar los 
trámites de nacionalización, re-
ducir los costos de almacena-
miento y los tiempos de importa-
ción en la industria de las tintas, 
Acoplásticos realizó la solicitud 
ante el Ministerio de Justicia y del 
Derecho para emitir un concepto 
técnico sectorial que permita agi-
lizar este proceso. El concepto 
fue finalmente emitido por dicha 
cartera, lo cual representa un 
gran aporte a su competitividad 
y da, a esta industria, una capa-
cidad de respuesta más rápida 
frente a las demandas y necesi-
dades del mercado.

dErogación dE la rEsolución 
1154 dE 2016.

De acuerdo con el Decreto 1074 
de 2015 del Sector Comercio, 
Industria y Turismo; se debía 
realizar en marzo de 2022 una 
revisión a la Resolución 1154 de 
2016 “Por la cual se expide el re-
glamento técnico aplicable a la 
etiqueta de pinturas base agua 
tipo emulsión de uso arquitectó-
nico, para interiores o exteriores, 

que se fabriquen, importen o co-
mercialicen en Colombia”; con el 
fin de establecer su permanen-
cia, modificación o derogación.

Para este proceso, Acopinturas 
aportó al análisis, con base en 
la realidad de la industria y en la 
experiencia que se tuvo con la 
implementación del reglamento 
técnico en mención, en el cual se 
concluyó que no era conveniente 
mantener o modificar la Reso-
lución y, por tanto, se solicitó su 
derogación.

Se llegó a esta conclusión puesto 
que ya se cuenta con mecanis-
mos alternativos más efectivos 
para abordar el propósito para el 
cual fue expedida dicha norma, 
como es el Estatuto del Consu-
midor. Además, se identificó que 
es necesario realizar una revisión 
a las normas técnicas que son 
referencia en este reglamento 
técnico, de acuerdo con la evo-
lución que ha tenido el mercado 
y debido al desarrollo de las ma-
terias primas y las necesidades 
del consumidor. Por otra parte, 
también se identificó que es ne-
cesario hacer una labor rigurosa 
de verificación para ajustar la re-
petibilidad y reproducibilidad de 
algunos de los métodos de ensa-
yo que allí se plantean con el fin 
de obtener mayor confiabilidad 
en los resultados.

Adicionalmente, y considerando 
los resultados de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio 

frente a las labores de Inspec-
ción, Vigilancia y Control, en los 
que no se cuenta con un alcan-
ce sobre el mercado informal, se 
concluyó también que es más 
efectivo desarrollar medidas al-
ternativas al Reglamento Técnico 
que abarquen tanto al segmento 
formal como informal, así como a 
los diferentes eslabones de la ca-
dena, para así evitar el engaño al 
consumidor, promover el cumpli-
miento de estándares de calidad 
y generar mayores incentivos ha-
cia la formalización. En este senti-
do, Acopinturas tiene un rol priori-
tario para avanzar con campañas 
que lleven a la autorregulación y 
a la educación al consumidor.

El 3 de agosto de 2022 el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turis-
mo, emitió la Resolución 1210 de 
2022 por la cual se deroga la  Re-
solución 1154 de 2016. Esta Reso-
lución entró a regir a partir del 4 de 
agosto de 2022.

jornada dE sEnsibilización sobrE 
El plomo En la pintura

Desde 2013, durante la tercera 
semana del mes de octubre, se 
lleva a cabo la semana internacio-
nal de prevención de la intoxica-
ción por plomo y de la prohibición 
del plomo en la pintura, con el 
objetivo de promover la elimina-
ción de la fabricación y venta de 
pinturas que contienen plomo y 
con ello minimizar los riesgos que 
esto representa.
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Acopinturas hace parte de esta 
campaña, por lo que realizó, en 
alianza con la Federación Lati-
noamericana de Asociaciones de 
Técnicos y Fabricantes de Pintu-
ras y Tintas - Latinpin, el 28 de 
octubre de 2022, el evento: “Por 
un desarrollo sostenible de la in-
dustria de pinturas en LATAM: una 
perspectiva desde el consumidor”

Para este evento, que tuvo una 
transmisión en toda Latinoamé-
rica, se contó con la participa-
ción de Sofía Chávez, Directora 
de Casa CEM de México, quien 
relató la experiencia del uso de 
pintura en los juegos infantiles en 
México: sus logros y retos.

Por parte de Colombia, participó 
Lorena Pupo, Especialista Técni-
ca Lider del Consejo Colombia-
no de Construcción Sostenible, 
quien abordó la temática sobre: 
¿Cómo la certificación LEED esta-
blece parámetros para que el con-
sumidor opte por la construcción 
sostenible?: Selección de mate-
rias primas sostenibles y pinturas 
libres de plomo.

Finalmente, participó en el pa-
nel Fabio Humberg, Director de 
Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales de Abrafati, con la 
presentación del programa secto-
rial de la calidad y protección al 
consumidor brasileño contra la 
presencia de plomo en las pintu-
ras decorativas.

Se contó con la participación de 
175 asistentes provenientes de 12 
países de la región.

iniciativas sEctorialEs

tallEr: fortalEcimiEnto lEgal y 
ambiEntal rEquErido por El rua, 
dirigido a EmprEsas dEl sEctor 
dE pinturas.

En alianza con la Institución Uni-
versitaria de Envigado y el Politéc-
nico Grancolombiano, se realiza-
ron 3 talleres dirigidos al sector de 
químicos y pinturas para socializar 
el proyecto “Aporte a la produc-
ción más limpia a partir de herra-
mientas de gestión administrativa 
ambiental, en los componentes de 
emisiones de agua y energía, para 
los indicadores del Registro Único 
Ambiental (RUA) – Manufacturero”.

Algunos de los objetivos del pro-
yecto fueron capacitar a las em-
presas en el cumplimiento legal y 
ambiental requerido por el RUA, 
acceder a herramientas adminis-
trativas desarrolladas por el equi-
po para fortalecer el proceso al 
interior de la empresa, definir ac-

ciones de gestión administrativa 
para favorecer la producción más 
limpia y tomar mejores decisiones 
en cuanto al uso de los recursos 
naturales utilizados por el sector 
productivo.

Con este fin, se desarrollaron los 
siguientes talleres, de los cuales 
participaron un grupo de 15 em-
presas, figura 1.

Como resultado de la iniciativa, 
se presentó una herramienta para 
implementar acciones de gestión 
administrativa para mejorar la ca-
lidad e información a reportar en 
el RUA manufacturero, incluyendo 
una matriz legal ambiental, y se 
realizó una caracterización de las 
empresas participantes, para las 
cuales se identificaron sus fuen-
tes de emisión de agua y energía.

Seguimiento al comportamiento 
de las materias primas en la in-
dustria de pinturas y recubrimien-
tos similares.

Debido a la afectación que, du-
rante el 2021 y lo que va corrido 
del 2022, generó en la industria 
de pinturas y recubrimientos si-

TALLER 1
Generalidades,
autorizaciones y
materias primas /

bienes consumibles

TALLER 2
Componente agua y
bienes elaborados

y/o servicios.

TALLER 3
Componente

energía y residuos
o desechos.

Figura 1.
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milares la falta de suministro y los 
incrementos significativos de los 
precios de las materias primas, en 
especial las resinas, los solven-
tes, los aditivos y los pigmentos, 
desde Acopinturas se realizó un 
seguimiento, a través de encues-
tas trimestrales, para informar al 
sector sobre el impacto y el com-
portamiento de estos insumos.

Los resultados de las encuestas 
se pueden encontrar en:
www.acopinturas.org 

iniciativa sobrE El EtiquEtado y El 
control mEtrológico aplicablE 
a productos prEEmpacados, dE 
acuErdo con la rEsolución no. 
32209 dE 2020.

La Superintendencia de Industria 
y Comercio expidió la Resolución 
No. 32209 de 2020, “Por la cual se 
reglamenta el etiquetado y el con-
trol metrológico aplicable a produc-
tos preempacados”, que entró en 
vigor el 6 de julio del 2021 y que, 
entre otros, aplica para los pro-
ductos de la industria de pinturas.

En esta resolución se estandari-
zan los requisitos metrológicos 
que deben cumplir los productos 
preempacados y su etiquetado, 
de acuerdo con referencias de la 
Organización Internacional de la 
Metrología legal –OIML:

l Recomendación R87 versión 
2016: “Quantity of products in 
prepackages”.

l Recomendación R79 versión 
2015: “Labelling requirements 
for prepackages”.

Para la industria de pinturas en 
Colombia, las referencias para 
realizar el control metrológico son:

l La NTC 561 para determinar 
la densidad en recubrimientos 
líquidos, tintas y productos re-
lacionados (ASTM D 1475-98).

l La NTC 1787 para determinar 
el contenido del envase.

De acuerdo con lo anterior, se 
adelantó un estudio, que está en 
proceso de elaboración, para ve-
rificar el protocolo utilizado en la 
industria de pinturas y validar el 
cumplimiento de la Resolución 
32209 de 2020. La fecha de inicio 
del estudio fue octubre de 2021. 
El estudio abarcó el análisis de 
19 lotes tomados de 7 empresas  
Estas son algunas conclusiones 
preliminares:

l La NTC 561 debe ser la guía 
para la medición de la densi-
dad en la industria de pinturas.

l Se recomienda que el método 
de llenado sea por peso para 
calcular el volumen y, de esta 
manera, se dé cumplimiento 
con el reglamento técnico.  

Esta iniciativa se continúa traba-
jando en alianza con el ICONTEC.

pintando colombia

Del 9 al 11 de noviembre de 
2021 se realizó “Pintando Co-
lombia”, el segundo encuentro 
virtual para la industria de pin-
turas y recubrimientos similares. 
En este evento participaron los 
proveedores más representati-
vos del sector a través de char-
las técnicas sobre las principales 
tendencias e innovaciones.

Se desarrolló una agenda de 19 
charlas técnicas y comerciales 
por parte de 14 empresas expo-
sitoras, con cerca de 3250 asis-
tentes. El 79 % de los asistentes 
fueron nacionales y el 21 % inter-
nacionales.

jornadas técnicas

subcomité técnico – 
rEcubrimiEntos para madEra

Acopinturas cuenta con un sub-
comité técnico orientado a sen-
sibilizar y generar conciencia en 
los actores de la cadena sobre el 
uso de recubrimientos para ma-
dera que contienen compuestos 
orgánicos volátiles en concentra-
ciones elevadas.

Encuentro virtual
para la industria

de pinturas y
recubrimientos

similares

NOVIEMBRE

9-11
2021

http://www.acopinturas.org
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Para esto, se organizó un ciclo 
de conferencias, en el marco de 
la agenda técnica de ACOPINTU-
RAS, las cuales se realizaron del 2 
al 23 de junio de 2022. Se cubrie-
ron los siguientes temas:

1. Efectos nocivos y normativa: 
afectaciones para la salud 
y el medio ambiente de los 
recubrimientos para madera 
tradicionales y generalidades 
de la normativa nacional e in-
ternacional.

2. Tecnologías sustitutas: nuevas 
tecnologías sostenibles, ven-
tajas y beneficios de uso de 
estos recubrimientos. 

3. Preparación del sustrato: pre-
paración de superficies en ma-
dera para la aplicación de pro-
ductos sustitutos. 

4. Aplicación de sustitutos: equi-
pos de aplicación, procesos, 
tecnología para la aplicación 
de los productos sustitutos y 
la generalidad en torno a la se-
guridad industrial. 

alianza anraci – grEmio dE la 
protEcción contra incEndios. 

Con el propósito de promover y 
sensibilizar en la industria de pin-
turas las buenas prácticas para la 
prevención de incendios, ACO-
PINTURAS, se unió con ANRACI 
(gremio de la protección contra 
incendios) para ofrecer un ciclo 
de conferencias, entre julio y sep-

tiembre de 2022, en las siguientes 
temáticas:

1. Conceptualizar el riesgo de in-
cendios.

2. Necesidades de protección 
contra incendios.

3. Identificar las herramientas y 
tecnologías disponibles para 
llevar a cabo procesos efec-
tivos de protección contra 
incendios.

4. Comprender el concepto de 
continuidad del negocio deri-
vado de la protección contra 
incendios.

5. Promover la implementación 
de buenas prácticas de pro-
tección contra incendios.

curso corto virtual dE 40 
horas En manEjo dE productos 
químicos dEl sEna

Durante el año 2022, y como se 
viene realizando desde el año 
2020, se realizaron dos jorna-
das del curso de 40 horas sobre 
el manejo de productos quími-
cos del SENA. Con este curso 
se obtiene el certificado de ido-
neidad para la manipulación de 
las sustancias químicas contro-
ladas, el cual es solicitado por 
el Departamento Control Co-
mercio de Armas, Municiones y 
Explosivos (DCCA) en el trámite 
para la adquisición de este tipo 
de sustancias. 

gEstión técnica con El 
icontEc

Desde el 2021, y por un periodo 
de 2 años, la coordinación técni-
ca de ACOPLÁSTICOS ha asumi-
do la presidencia del Comité Téc-
nico 78 de Pinturas y productos 
afines de ICONTEC. El objetivo es 
acompañar la gestión y el cum-
plimiento del plan de trabajo es-
tablecido en el comité y fortalecer 
la articulación de ACOPINTURAS 
con el ICONTEC.

Como parte de este trabajo, en el 
2021 se publicaron las siguientes 
normas de métodos de ensayo 
para: i) evaluación del grado de 
oxidación en superficies de ace-
ro pintadas, ii) preparación de 
paneles de acero laminado en 
frío, iii) evaluación del grado de 
ampollamiento de las pinturas, 
iv) evaluación de recubrimientos 
destinados a temperaturas ele-
vadas durante su servicio, v) de-
terminación de la resistencia al 
frote en húmedo y la capacidad 
de limpieza de los recubrimien-
tos, vi) evaluación del secado 
o curado durante la formación 
de la película de recubrimiento 
orgánico usando registradores 
mecánicos, vii) determinación de 
plomo mediante diferentes téc-
nicas, viii) preparación de mues-
tras de pintura seca mediante 
digestión en placa caliente o en 
microondas para análisis pos-
terior del plomo y ix) cálculo de 
concentraciones bajas de plo-
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mo, cadmio y cobalto en pintu-
ras mediante espectroscopia de 
absorción atómica; y de normas 
para productos como: i) barnices 
arquitectónicos y ii) imprimantes 
anticorrosivos para uso arquitec-
tónico en ambientes de corrosión 
muy baja hasta media.

Dentro de las prioridades de 
trabajo para 2022 del comité se 
destacan: i) actualización de más 
de 100 normas que tienen una vi-
gencia superior a 20 años, ii) revi-
sión de las normas relacionadas 
en la NTC 1335 – Pinturas al agua 
tipo emulsión, y la NTC 5828 – 

Pinturas al agua tipo emulsión 
para uso exterior de alta resisten-
cia, iii) revisión de las normas so-
bre recubrimientos para madera 
y iv) estandarización de métodos 
de ensayo para calcular el conte-
nido de Compuestos Orgánicos 
Volátiles -COV.n
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Industria de pinturas 

Experiencias internacionales de programas de 
posconsumo en la industria de pinturas

En Colombia, con la expedición 
de la Resolución 1407 de 2018, se 
establece la responsabilidad de 
los productores frente a los resi-
duos de los envases y empaques 
de la industria de pinturas que no 
se consideren residuos peligro-
sos. En el marco de esta regula-
ción, se les obliga a la implemen-
tación de planes para la gestión 
ambiental de estos residuos, con 
plazos de cumplimiento, que van 
desde el 2020 y metas de apro-
vechamiento del 10% para 2021, 
con incrementos anuales hasta 
llegar a 30% en 2030.

Para la aplicación de la respon-
sabilidad extendida del producto 
y el cumplimiento de las metas 
establecidas, es necesario tra-
bajar con todos los eslabones de 
la cadena, incluyendo a los con-
sumidores, los recolectores de 

oficio, los gestores de reciclaje 
y las empresas transformadoras 
de residuos.

Reciclar un galón de pintura pue-
de ahorrar 13 galones de agua, 
1 cuarto de galón de aceite, 
250,000 galones de contamina-
ción del agua, 13.74 libras de 
CO2, además de ahorrar sufi-
ciente energía para alimentar una 
casa promedio durante 3 horas o 
cocinar 6 comidas en un horno 
microondas o utilizar un secador 
de pelo 27 veces.1

Para este sector, se han iden-
tificado múltiples iniciativas de 
diferentes países que han dado 
respuesta a este desafío. Se tie-

1 Canadian Paint and Coatings Association. Post-
consumer Paint Recycling. https://canpaint.com/
issue/post-consumer-paint-recycling/

ne el compromiso de dar una 
disposición final adecuada a los 
residuos, uniendo los esfuerzos 
de diferentes actores de la cade-
na a través de programas que se 
enfocan en la recolección de so-
brantes con el propósito de ges-
tionarlos adecuadamente.

Estos programas, liderados por la 
industria, están enfocados en la 
pintura arquitectónica y abarcan 
todas las etapas del proceso, in-
cluyendo su recolección, coordi-
nación de la logística y el transpor-
te, su transformación o reciclaje y, 
de ser necesario, su adecuada 
disposición final. Con esto, se re-
afirma el compromiso del sector 
por el desarrollo sostenible.

Además, la industria de pintu-
ras y otros recubrimientos viene 
implementado prácticas soste-

En línea con los principios de economía circular, la gestión de los residuos de la industria de pintu-
ras, incluyendo los envases, requiere de una manipulación segura y responsable. En varios países, 
estos residuos están disponibles para su reutilización o reciclaje a través de esquemas de gestión, 

en el marco de los programas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
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nibles, no solo a través de sus 
productos sino también de sus 
procesos. Reducir la huella am-
biental es un reto importante, así 
como hacer un uso adecuado de 
los recursos para proteger y pre-
servar el entorno.

Para la implementación de los 
planes de gestión de residuos de 
empaques y envases en la indus-
tria de pinturas, por lo general, se 
establece una empresa sin áni-
mo de lucro, la cual se encarga 
del proceso integral, desde la 
recolección hasta la disposición 
final de los residuos de manera 
adecuada.

A continuación, se presentan al-
gunos de los principales esque-
mas REP de esta industria alrede-
dor del mundo:

Product care dE canadá:

Este esquema inicia en 1994, 
cuando se introduce la regulación 
sobre Responsabilidad Extendida 
al Productor en la provincia de 
Columbia Británica, en la cual se 
abarca a la industria de pinturas y 
recubrimientos.

Esta regulación determinaba que 
los fabricantes de pinturas de-
bían incorporar procesos de reci-
claje para sus productos al final 
de su vida útil. Era una regulación 
que implicaba a estas empresas 
establecer mecanismos de reco-
lección, logística y transporte, au-
ditorías y estrategias que llegaran 

al consumidor final a través de 
campañas de educación para te-
ner un cierre de ciclo adecuado.

En respuesta a lo anterior, los 
fabricantes se asociaron para 
crear el programa Product Care 
(que en ese momento denomi-
naron Paint Care), y crearon una 
organización sin fines de lucro 
para administrar el programa y 
garantizar el cumplimiento de la 
normativa vigente.

El desarrollo de este esquema 
fue exitoso. Lograron cumplir las 
metas planteadas. Pasados unos 
años, la iniciativa se transformó 
en “Product Care Recycling”. 
Para ese momento, lograron un 
mayor alcance, no solo en Cana-
dá sino también en Estados Uni-
dos. Adicionalmente, incorpora-
ron nuevos productos, como los 
desechos domésticos peligrosos 
(pesticidas, líquidos inflamables, 
corrosivos, tóxicos, solventes y 
más), productos de iluminación y 
alarmas de humo y CO.

Actualmente, Product Care ges-
tiona programas de reciclaje de 
pintura en 8 provincias canadien-
ses, con dos operadores de pro-
gramas diferentes para pinturas 
en Alberta, bajo la Autoridad de 
Gestión de Reciclaje de Alberta 
(ARMA), y en Quebec, bajo Eco-
peinture. Ambos cumplen con 
las obligaciones del productor 
bajo las regulaciones de REP en 
esas provincias.

Gracias a este programa, Canadá 
es el país líder en el reciclaje de 
pintura posconsumo en el mun-
do. Durante el 2020, reciclaron 
10.3 millones de litros de pintura.

Para más información visite: www.
productcare.org

Paint care – estados unidos:

Este programa hace parte del 
American Coatings Association 
(ACA), gremio que representa a 
la industria de pinturas y recubri-
mientos en Estados Unidos. Inició 
en el estado de Oregon, donde se 
aprobó la primera Ley sobre ges-
tión segura a las pinturas. Actual-
mente, el programa también cubre 
los estados de California, Colora-
do, Connecticut, el Distrito de Co-
lumbia, Maine, Minnesota, Nueva 
York, Rhode Island, Vermont y 
Washington, donde se cuenta con 
leyes similares de responsabili-
dad extendida del productor.

El esquema funciona con cam-
pañas de concientización hacia 
el consumidor final para que de-
positen los residuos de pintura 
en sitios especiales del progra-
ma PaintCare. Por lo general, se 
ubican en establecimientos de 
venta minorista de pinturas, para 
dar una mayor accesibilidad, con-
tando, hoy en día, con cerca de 
2.000 puntos de entrega.

El esquema de financiación fun-
ciona a través de una tarifa que 

file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\www.productcare.org
file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\www.productcare.org
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se aplica al precio final de la 
pintura, únicamente en aquellos 
estados donde aplica la Ley. En 
estas zonas, los fabricantes de 
pintura realizan el pago al progra-
ma. En cuanto a los resultados, 
se estima que el programa en to-
tal ha recolectado cerca de 58,2 
millones de galones de pintura.

Para más información visite:  
www.paintcare.org

paintback - australia

Es una iniciativa creada en 2016 
y liderada por cerca del 90% de 
los representantes de la industria 
de pinturas de Australia. El propó-
sito es dar un manejo adecuado 
y responsable a los residuos de 
pinturas y sus empaques. Los 
miembros fundadores del progra-
ma son Dulux, Haymes, PPG, Re-
sene y Wattyl.

Paintback es una entidad sin ánimo 
de lucro que se financia a través de 
una tarifa de 15 centavos más im-
puestos, por litro de pintura.

El programa funciona a través de 
puntos de recolección, donde los 
consumidores pueden llegar a 
depositar hasta 100 litros. Paint-
back realiza la gestión logística 
para separar los residuos líquidos 
y consolidar los demás residuos y 
darles tratamiento.

En una siguiente etapa, aquellos 
envases que no son considera-

dos como residuo peligroso son 
reciclados. La pintura que es base 
solvente se utiliza como fuente de 
energía alternativa. Por otra parte, 
en la pintura acrílica, el agua se 
separa, y el producto restante se 
utiliza para aplicaciones industria-
les, reduciendo así el residuo que 
se deposita en vertederos.

El programa, además de gestio-
nar los residuos de pintura y sus 
envases, también se enfoca en 
líneas de investigación para reuti-
lizar o reciclar los residuos de pin-
tura y promover así la economía 
circular.

Para más información visite: www.
paintback.com.au

Ecodds - francia

EcoDDS es una empresa sin áni-
mo de lucro, creada en 2012 por 
los fabricantes y distribuidores de 
pinturas, revestimientos, colas, 
masillas, fertilizantes, productos 
fitosanitarios, antimusgos, filtros 
de aceite y desinfectantes de 
piscinas; para gestionar adecua-
damente los residuos de estos 
productos y de sus envases y, 
así, minimizar su impacto negati-
vo en el ambiente. Se basa en los 
principios de la Responsabilidad 
Extendida del Productor.

Los miembros del programa rea-
lizan una contribución obligatoria 
para cubrir los costos de reco-

lección y procesamiento de los 
residuos.

A 2020, los resultados en cuanto 
al volumen total de envases re-
cogidos fueron de 35.000 tonela-
das, de los cuales los envases de 
pintura correspondieron a 1.098 
toneladas. Esta cifra es conside-
rada como baja, en comparación 
con las ventas totales de pintura 
en Francia. 

Para más información visite: www.
ecodds.com

paintcarE  - rEino unido 

Esta iniciativa voluntaria, que está 
en proceso de implementación, 
es liderada por la Federación Bri-
tánica de Recubrimientos. Pro-
mueve los principios de economía 
circular en la industria de pinturas 
arquitectónicas en el Reino Uni-
do, con una meta específica de 
llegar a una tasa de reutilización 
o reciclaje de residuos de pintu-
ras del 75% para el 2030, lo cual 
corresponde a 360.000 toneladas 
de pintura.

En la actualidad, se estima que 
55 millones de litros de pintura ar-
quitectónica al año se convierten 
en residuo, lo que corresponde al 
10% de las ventas. Este material 
termina depositado en vertederos 
o incinerado. Tan solo el 1% se 
reutiliza y otro 1% se remanufac-
tura. El costo estimado para las 
autoridades locales de llevar los 

file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\ www.paintcare.org
file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\ www.paintcare.org
file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\www.paintback.com.au
file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\www.paintback.com.au
file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\www.ecodds.com
file:///C:\Users\dmitchell\Downloads\www.ecodds.com
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residuos al vertedero o de incine-
rar la pintura es de £ 21 millones.2

El esquema está planteado para 
que los consumidores o pintores 
depositen la pintura sobrante en 
un punto de recolección destina-
do por el programa, la pintura so-
brante es recogida y transportada 
para un proceso de remanufactu-
ra para que luego sea dispuesta 
nuevamente a la venta. Si la pin-
tura no es apta para remanufac-
turar, se destina para otros pro-
cesos de reciclaje, por ejemplo, 
para los procesos de fabricación 
de la industria del cemento.

Para el desarrollo de este pro-
grama, entre mayo y octubre del 
2021, se iniciaron los diálogos 
con los principales minoristas y 
mayoristas en la venta de pin-
turas. Posteriormente, entre el 
último trimestre del 2021 y el pri-
mer trimestre del 2022, se desa-
rrollaron las conversaciones con 
los representantes del gobierno 
para el apoyo en el impulso del 
programa. Durante el primer se-
mestre del 2022, se adelantó un 
plan de implementación con las 
partes interesadas, con miras a 
lanzar el programa de manera 
oficial en el 2023.

2 Tomado de PowerPoint Presentation (paintcare.
org.uk)

Para más información visite: www.
paintcare.org.uk n

rEfErEncias

https://canpaint.com/issue/post-
consumer-paint-recycling/

Reporte 2022 de PaintCare UK: 
https://www.paintcare.org.uk/
wp-content/uploads/2022/01/
PaintCare-January-2022.pdf

World Coatings Council: https://
worldcoatingscouncil.org/ad-
vocacy-policy/

https://www.paintcare.org.uk/wp-content/uploads/2022/01/PaintCare-January-2022.pdf
https://www.paintcare.org.uk/wp-content/uploads/2022/01/PaintCare-January-2022.pdf
https://canpaint.com/issue/post-consumer-paint-recycling/
https://canpaint.com/issue/post-consumer-paint-recycling/
https://www.paintcare.org.uk/wp-content/uploads/2022/01/PaintCare-January-2022.pdf
https://www.paintcare.org.uk/wp-content/uploads/2022/01/PaintCare-January-2022.pdf
https://www.paintcare.org.uk/wp-content/uploads/2022/01/PaintCare-January-2022.pdf
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Almaco

Representación gremial de los materiales 
compuestos en Colombia

¿qué son los matErialEs 
compuEstos?

Los materiales compuestos son 
una combinación de dos materiales 
individuales con diferentes propie-
dades físicas y químicas que, cuan-
do se combinan, crean un material 
con características especiales. Este 
tipo de materiales se componen de 
una matriz y una fase de refuerzo. 
En general, la matriz ofrece cohe-
sión y el material de refuerzo apor-
ta rigidez y resistencia.

La forma más común para clasifi-
car este tipo de materiales es por 
la combinación de la matriz y del 
refuerzo. 

Por su matriz, se dividen en: 

l Materiales compuestos de ma-
triz metálica (MMC):  Alta resis-
tencia y muy bajo peso.

l Materiales compuestos de ma-
triz cerámica (CMC): Con algu-
nas propiedades mecánicas 
superiores a las de los materia-
les cerámicos de uso común, 
por ejemplo, en la resistencia y 
la firmeza, especialmente a ba-
jas temperaturas.

l Materiales compuestos de ma-
triz polimérica (PMC): Con pro-
piedades mecánicas óptimas, 
resistentes a la corrosión y a 
los agentes químicos. Gracias 
a sus propiedades físicas, pue-
den ser moldeados de diferen-
tes formas.

Por el tipo de refuerzo, se encuen-
tran los siguientes:

l Materiales compuestos refor-
zados por partículas: Están 
compuestos por partículas de 
un material duro y frágil, las 

cuales están dispersas de ma-
nera uniforme y se rodean por 
una matriz más blanda.

l Materiales compuestos endu-
recidos por dispersión: Se ca-
racterizan porque el tamaño de 
la partícula es muy pequeño 
(entre 100 y 2500 μ de diáme-
tro). Las partículas actúan para 
evitar la deformación del mate-
rial, lo cual aumenta la resisten-
cia mecánica.

l Materiales compuestos refor-
zados por fibras: Son materia-
les con una elevada resistencia 
a la fatiga y rigidez a bajas y 
altas temperaturas, además de 
una baja densidad.

l Materiales compuestos estructu-
rales: Están formados tanto por 
materiales compuestos como 
por materiales homogéneos. Sus 

A partir de 2022, Almaco se incorpora a Acoplásticos como capítulo 
sectorial, con lo cual se fortalece la participación gremial de este impor-

tante sector y se amplía el alcance y la agenda de trabajo.
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propiedades no sólo dependen 
de los materiales constituyentes 
sino del diseño de los elementos 
estructurales.

Los materiales compuestos ofre-
cen una serie de características y 
beneficios que son fundamenta-
les para sus aplicaciones. Dentro 
de estas, se destaca la fuerza, al 
tener, en muchos casos, la capa-
cidad de absorber fuertes impac-
tos. Por lo anterior, este tipo de 
materiales tienen uso en artículos 
como los chalecos antibalas, pro-
tección de aviones, vehículos mi-
litares, entre otros.

Otro aspecto relevante de los ma-
teriales compuestos es que son 
fácilmente moldeables, lo cual re-
sulta muy útil, por ejemplo, para el 
diseño de embarcaciones. Tam-
bién tienen la posibilidad de con-
solidar, en una sola pieza, diferen-
tes partes, lo que puede significar 
el uso de menos recursos en una 
máquina o estructura, dando una 
mayor vida útil al producto.

Son materiales estables en sus di-
mensiones, es decir, sin importar 
la temperatura, la pieza conserva 
su forma y tamaño. Esta propie-
dad es necesaria, por ejemplo, 
en las alas de los aviones, donde 
la pieza no puede sufrir modifica-
ciones a pesar de los cambios de 
temperatura o de altitud.

Los materiales compuestos pue-
den llegar a ser adecuados en 

artículos en los que se requiere 
que no sean conductivos, por 
ejemplo en los circuitos electróni-
cos o los postes de energía. Sin 
embargo, de requerirse conducti-
vidad eléctrica, es posible fabricar 
compuestos conductores. En tér-
minos generales, los materiales 
compuestos son buenos aislan-
tes de calor y de frio.

Otro aspecto relevante, es que, 
en su mayoría, los compuestos 
no contienen metales, es decir, 
no son magnéticos y pueden ser 
usados alrededor de equipos 
electrónicos sensibles. Por otro 
lado, las señales de radar pasan 
a través de los materiales com-
puestos, razón por la cual este 
tipo de material es usado en los 
aviones militares que no deben 
ser detectados. Finalmente, son 
de larga vida y requieren un míni-
mo mantenimiento.

Debido a las características ex-
puestas, entre otras muchas más, 
los materiales compuestos tienen 
múltiples aplicaciones en diferen-
tes industrias, como la aeronáuti-
ca, construcción, infraestructura, 
automoción, energía, aeroespa-
cial, marina, defensa, deportes, 
recreación, textil, entre otras, lo 
cual hace que sea una muy bue-
na alternativa frente a otro tipo 
de materiales más tradicionales 
como la madera, el aluminio, el 
vidrio, el hierro o el acero. 

historia dE los matErialEs 
compuEstos

Considerando las recientes apli-
caciones de los materiales com-
puestos en la industria aeroes-
pacial y de tecnología, se piensa 
que, en general, los materiales 
compuestos son de uso reciente, 
sin embargo, en realidad apare-
cieron por primera vez en 1500 a. 
C., cuando los egipcios y mesopo-
támicos utilizaron una mezcla de 
barro y paja para crear construc-
ciones resistentes y duraderas. 
Posteriormente, en el año 1200 
d. C., los mongoles inventaron el 
primer arco compuesto, usando 
madera, hueso y pegamento de 
origen animal.

La era moderna de los compues-
tos comenzó con el desarrollo 
de los polímeros. Hasta ese mo-
mento, las resinas naturales de 
plantas y animales eran la única 
fuente para obtener  pegamento 
y aglutinantes. A pesar de esto, 
los polímeros en sí mismos, no 
proporcionaban suficiente resis-
tencia para algunas aplicaciones, 
necesitando un refuerzo adicional 
para lograr una mayor resistencia 
y rigidez.

Con la Segunda Guerra Mun-
dial llega uno de los principales 
avances en este sector, cuando 
se hace necesario contar con 
aplicaciones ligeras en aviones 
militares. En este proceso, se 
descubrió que mezclas de mate-
riales podían ser usadas en la co-
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bertura de radares de aviones de 
la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos para el reconocimiento 
aéreo, también se usó para hacer 
tanques más livianos, de manera 
no fueran detectados fácilmente.

Luego de la Segunda Guerra Mun-
dial, las aplicaciones se abrieron 
a otros campos, más allá del mi-
litar, como el sector automotriz y 
el naval. A manera de ejemplo, 
para 1953, el material compues-
to ya tenía un uso regular en el 
sector automotriz.

En Latinoamérica, su uso se da 
con fuerza a inicios de 1960 en 
Brasil, donde fue implementado 
inicialmente en la fabricación de 
partes para vehículos. También 
empieza a incursionar en el seg-
mento de la construcción y de 
piezas como sanitarios, lavama-
nos y tinas.

Con este desarrollo, se crea la 
Asociación Latinoamericana de 
Materiales Compuestos – ALMA-
CO, que inicia en Brasil, y que hoy 
por hoy representa a esta industria 
y cuenta con una amplia agenda 
de trabajo, incluyendo iniciativas 
de gestión pública, de difusión 
y generación de conocimiento, y 
de fomento a las buenas prácti-
cas y el desarrollo tecnológico.

Para el año 2014, luego de in-
tentar por dos años la creación 
de Almaco en el país, finalmen-
te se afianza el interés colectivo 
y se logra la vinculación de 13 

empresas líderes de este mer-
cado: Publifibra, Fibratore, Naval 
Cat Internacional SAS, Solufibras 
SAS, Futech Group SA, Firplak 
SA, Exiplast SAS, Reforplas SAS, 
Plastigas SAS, Otek  Internacio-
nal, Icolfribras, Dis Products SAS 
y Andercol SA.

Desde su creación, ALMACO Co-
lombia ha sido un espacio para 
el intercambio de buenas prác-
ticas. La iniciativa ha promovido 
canales de actualización tecno-
lógica y ha desarrollado progra-
mas para fomentar el desarrollo 
del sector. Se ha consolidado 
como una asociación sin ánimo 
de lucro trabajando en alianza 
con las asociaciones de Argenti-
na, Brasil y Chile.

Para inicios del 2022, comienza 
una etapa con la integración de 
Almaco en Acoplásticos. El pro-
pósito de esta alianza es fortalecer 
la labor gremial, siendo su vocero 
ante el gobierno y demás acto-
res de interés, promoviendo el 
desarrollo sostenible del sector y 
fortaleciendo la gestión empresa-
rial de las empresas afiliadas. Lo 
anterior, gracias a la experiencia 
y el reconocimiento de Acoplásti-
cos, que por más de 60 años ha 
representado a las industrias del 
plástico, caucho, pinturas y tintas 
(recubrimientos), fibras, petroquí-
mica y química básica.

El reto hacia adelante es gran-
de. En Colombia, esta industria 
ha tenido un crecimiento lento en 

comparación con otros países. 
Es necesario dar a conocer los 
beneficios y bondades de los ma-
teriales compuestos, trabajar por 
establecer estándares de calidad 
en línea con el desarrollo de nor-
mas técnicas y reglamentación. 
Asimismo, es necesario promover 
la innovación, la investigación y el 
desarrollo alrededor del uso de 
estos materiales.

Como asociación, se requiere 
consolidar su posición como re-
ferente en los mercados de los 
materiales compuestos. Ade-
más, se debe trabajar por au-
mentar el nivel de conocimiento 
entre los actores clave de la ca-
dena sobre las aplicaciones y 
ventajas del uso de estos mate-
riales, gestionar también el apo-
yo por parte del gobierno para 
el crecimiento de las compañías 
y apoyar la formalización de las 
empresas del sector, entre otros 
grandes desafíos. 

Es indudable que la industria de 
los compuestos evoluciona cons-
tantemente, lo cual implica que 
se abren nuevas áreas de interés 
como los nanomateriales, los ma-
teriales con estructuras molecula-
res extremadamente pequeñas, y 
los polímeros de base biológica.

Acoplásticos está lista para asu-
mir los nuevos retos y hacer de Al-
maco la asociación de referencia 
para los materiales compuestos 
en Colombia, con un papel prota-
gónico en el país y en la región.n
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introducción

La industria química es, tal vez, la 
mejor representante de la capa-
cidad que tiene la humanidad de 
transformar  la materia. Gracias a 
ella hemos logrado una inmensa 
variedad de enormes beneficios 
que van desde el mejoramiento y 
optimización de los suelos y sus 
correspondientes cosechas has-
ta el desarrollo de materiales con 
diversas propiedades que han 
hecho que disfrutemos del mayor 
estándar de vida en toda la histo-
ria de la humanidad. 

El mayor reto se debe centrar, 
entonces, en un manejo adecua-
do de los productos productos 
químicos para prevenir, reducir o 
controlar los riesgos a la salud y 
al ambiente, derivados de su uso.  
En Colombia la gestión de las 
sustancias y los productos quí-
micos es importante, dado que 
su uso en el territorio nacional ha 
ido en aumento en los procesos 
de manufactura, extractivos y de 
servicios, donde su fuente princi-
pal es la importación y, en menor 
medida, la producción nacional. 
Es por esto, que se destaca la 
importancia de establecer unos 
lineamientos y políticas adecua-
das que garanticen el uso seguro 
de estos productos a lo largo de 
su ciclo de vida.

Si bien el país ha dado algunos 
pasos en este sentido, aún que-
da mucho por hacer para contar 

con un sistema efectivo, compa-
rable con los de países con eco-
nomías desarrolladas (OCDE, 
2014).  Por ejemplo, en el año 
2009 el país elaboró una prime-
ra versión del Perfil Nacional de 
Sustancias Químicas, el cual 
fue actualizado en 2012 (López 
Arias, Suárez Medina & Hoyos, 
2012) y en 2015. Este Perfil Na-
cional de Sustancias Químicas 
presenta de manera general la 
situación frente a las diferentes 
etapas de la gestión de las sus-
tancias químicas en Colombia, 
dejando en evidencia falencias 
importantes que pueden ocasio-
nar fuertes impactos a la salud 
de la población y el ambiente, 
principalmente relacionadas con 
un manejo inadecuado de sus-
tancias químicas peligrosas.

Uno de los catalizadores para lo-
grar estas reformas en la gestión 
de las sustancias fue el proceso 
de adhesión de Colombia a la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico – 
OCDE,  organismo internacional 
que agrupa a 37 países miembros 
y promueve las buenas prácticas 
para el diseño e implementación 
de políticas públicas en un am-
plio rango de áreas que incluyen 
temas de desarrollo económico, 
sociales, comerciales, ambienta-
les y de gobierno abierto, gestión 
de sustancias químicas, entre 
otros. Adicionalmente, la OCDE 
brinda información estadística 
confiable en estos temas con el 

fin de apoyar la construcción de 
políticas públicas informadas.

Colombia fue aceptada como país 
miembro de la Organización el 28 
de abril de 2020. Del total de los 
254 instrumentos con los que debía 
cumplir el país para ingresar a la 
OCDE, 74 correspondían a temas 
ambientales, donde 21 lineamien-
tos estuvieron relacionados con la 
gestión de sustancias químicas, 
liderados por el Comité de Quími-
cos de la OCDE (ver figura 1).

impactos ambiEntalEs por El 
uso dE sustancias químicas

Las sustancias químicas tienen 
una amplia variedad de usos en 
la vida moderna y la generación 
de nuevas moléculas químicas 
a nivel mundial crece exponen-
cialmente. Estas pueden generar 
riesgos potenciales dependiendo 
del contacto con las personas, 
de su liberación al ambiente, de 
sus concentraciones en las ma-
trices ambientales y de las dosis 
efectivas en los organismos, en-
tre otros factores. Cuando llegan 
a los recursos naturales, ya sea 
a través de las emisiones al aire, 
vertimientos a las fuentes hídri-
cas o al suelo, disposición direc-
ta o sedimentación en el suelo, 
además de afectar la calidad de 
los recursos y su productividad, 
se ponen en contacto con los 
seres vivos y se movilizan en la 
cadena trófica.
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Figura 1. Temas ambientales dentro del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE.

Es por esto que, como parte del 
proceso de adhesión del país a la 
OCDE, esta organización en coo-
peración con la CEPAL prepara-
ron la Evaluación del Desempeño 
Ambiental de Colombia, presen-
tada el 10 de abril de 2014. Este 
documento aborda los principa-
les desafíos ambientales para 
Colombia. En la evaluación se 
presentan 45 recomendaciones 
en diversos temas ambientales 
como se indica en la figura 1, que 
incluye entre otras:

“Preparar un inventario de sitios 
contaminados e identificar aque-
llos que quedarán bajo responsa-
bilidad del gobierno; crear un plan 

integral de medidas correctivas, 
que abarque los sectores público 
y privado, fijando prioridades se-
gún el riesgo para la salud huma-
na y el ambiente.”

dEbida diligEncia ambiEntal

Ahora bien, este enorme pro-
greso no ha estado exento de 
consecuencias indeseables, par-
ticularmente en situaciones rela-
cionadas con el medio ambiente. 
En su gran mayoría estas conse-
cuencias han sido completamen-
te inintencionales, como fuera el 
caso de los clorofluorocarburos 
(CFCs) y su interacción con la 

capa de ozono, o los aceites die-
léctricos (bifenilos policlorados - 
PCBs) y su presencia en suelos, 
por ejemplo; ya que no se tenía el 
conocimiento de todas las posi-
bles interacciones de las sustan-
cias desarrolladas, particularmen-
te en entornos diferentes a aquel 
para el que fueran sintetizadas y 
manufacturadas.

Al mismo tiempo, se debe resal-
tar que antiguas prácticas de ma-
nufactura y gestión de residuos 
pudieron haber contribuido con 
afectaciones ambientales impor-
tantes, especialmente en el recur-
so suelo, que son hoy en día un 
reto para el sector, considerando 
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la presión urbanística en muchas 
ciudades del país.

Esta condición ha hecho que la 
industria tenga que relocalizar su 
infraestructura de producción y 
ponga a disposición del merca-
do la finca raíz donde se halla-
sen ubicadas previamente. En la 
figura 2 se mencionan algunas 
de las principales causas que 
pueden contribuir a la contami-
nación del suelo en el marco de 
las operaciones productivas y de 
almacenamiento.

Aunque el país aún no cuenta con 
una reglamentación específica en 
términos de la determinación de 
las condiciones ambientales de un 

1. Accidentes que se
 presentan en las 
 instalaciones
 industriales.

4. Almacenamiento  
 Inadecuado de sustancias
 y productos químicos.

6. Goteo
 durante el uso 
 de sustancias 
 químicas.

7. Puntos de descarga
 de efluentes industriales.

5. Derrames por
 reboses, trasvase
 ó actividades de
 mantenimiento
 en tanques y
 contenedores.

2. Gestión
 inadecuada
 de residuos
 peligrosos.

3. Falta de
 controles de
 mantenimiento en
 las unidades de 
 almacenamiento
 subterráneo de sustancias 
 químicas.

Fugas,
derrames,
descargas

al suelo

Figura 2. Causas que pueden contaminar el suelo
en el marco de una operación industrial.

Fotor: Responsabilidad Integral Colombia.
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Foto: cortesía Novambientti Soluciones Ambientales S.A.S.

predio, sí existen procedimientos 
estandarizados, desarrollados en 
otros países, que son aplicables 
al entorno local, y que permiten 
determinar, de una manera clara, 
técnica, evaluable y comparable, 
la condición ambiental de un sitio.

En términos generales, la determi-
nación de la potencial contamina-
ción de un sitio (y su gestión ade-
cuada) es un proceso secuencial 
e incremental que se va surtiendo 
a medida que la información re-
colectada va requiriendo de ma-

yor nivel de detalle e intervención.  
Un esquema de este proceso y 
sus pasos o etapas se presenta 
en la figura 3.

El primer paso, es la ejecución 
de un estudio que permita deter-
minar si existen las condiciones 
para poder sospechar la existen-
cia de contaminación en un sitio 
particular. Durante esta fase se 
busca poder definir condiciones 
ambientales reconocidas que se 
encuentran fuertemente asocia-
das con la contaminación de un 
sitio; por ejemplo, la identificación 
de zonas donde se evidencian 
manchas de aceite sobre la su-
perficie del suelo, son indicativos 
de posibles derrames ocurridos 
en el lugar y afirman la sospecha 
de potencial afectación al suelo 
bajo superficie. 

De igual manera, las actividades 
productivas llevadas a cabo en 
el lugar pueden estar asociadas 
con el potencial de contamina-
ción, como por ejemplo ocurre 
con estructuras subterráneas 
(tanques, tuberías, fosos, cár-
camos), las zonas de almace-
namiento de combustibles, los 
patios de tanques y de almace-
namiento de sustancias químicas 
y especialmente los “patios trase-
ros” de las plantas, donde histó-
ricamente hubo disposición, que-
ma y/o enterramiento de residuos 
y subproductos industriales.

Esta primera etapa se encuentra 
estandarizada por la ASTM (Ame-
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rican Standard Methods) E-1527 
“Environmental Site Assessment 
- Phase I”, cuya última versión 
es del año 2021. Su objetivo es 
identificar, condiciones ambien-
tales reconocidas que deban ser 
tenidas en cuenta durante un pro-
ceso de transacción de la propie-
dad. La denominada Fase I, es 
el primer nivel de alerta frente a 
posibles impactos en suelo que 
bien pueden deberse a las activi-
dades que se desarrollaron en el 
sitio, pero también y en una gran 
mayoría de casos, a los impactos 
sobre el recurso no controlados 
de predios vecinos.

De no encontrarse ninguna de es-
tas “condiciones ambientales re-

conocidas”, se deduce que el po-
tencial de contaminación es muy 
bajo ya que no se pueden identi-
ficar indicios que soporten siquiera 
la sospecha de contaminación. En 
caso contrario, se cuenta con in-
formación suficiente que soporta la 
sospecha de existencia de conta-
minación y se debe proceder con 
una etapa de investigación más 
detallada, que se denomina un es-
tudio Fase II o “Environmental Site 
Assessment – Phase II” y está es-
tandarizado por la ASTM E-1903.
Esta segunda etapa del proceso 
de investigación tiene como obje-
tivo describir, con la mayor preci-
sión posible, la condición en que 
se encuentra el sitio sujeto de es-
tudio, respondiendo a las pregun-

tas de ¿qué hay ahí?; ¿dónde se 
encuentra?; ¿cuánto hay? y ¿para 
dónde va?

La primera pregunta se refiere a 
la identificación de las sustan-
cias presentes en el medio y que 
pueden dar lugar a la contami-
nación. La segunda se refiere a 
su localización espacial y, más 
exactamente, a su distribución en 
el subsuelo. La tercera pregunta 
se refiere a la cuantificación de 
la(s) sustancia(s), en términos de 
su concentración en el medio y la 
última pregunta se refiere a cómo 
podría esa (o esas) sustancia(s) 
moverse a través del medio y, de 
alguna manera, poder predecir su 
desplazamiento. 

EVALUACIÓN
FASE  II

ANÁLISIS DE
RIESGOS A LA

SALUD Y EL
AMBIENTE 

Caracterización
del suelo y agua

INTERVENCIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO

REMEDIACIÓN

EVALUACIÓN
FASE  I

Revisión histórica
(visitas, entrevistas)

SOSPECHA DE
CONTAMINACIÓN

Entendimiento
de qué, donde y
hacia donde va

MODELO
CONCEPTUAL

DEL SITIO

METAS DE
REMEDIACIÓN

¿Riesgo aceptable
o inaceptable?

OBJETIVOS

Figura 3. Esquema de gestión de sitios contaminados.
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Responder a estas preguntas im-
plica desarrollar estudios de alta 
calidad y especialidad técnica a 
través de planes de muestreo, 
perforaciones exploratorias, ins-
talación de pozos de monitoreo 
de agua subterránea, análisis 
de laboratorio, muestras de con-
trol de calidad, custodia de las 
muestras, entre otras activida-
des, que en su conjunto lo que 
permite es contar con un Modelo 
Conceptual del Sitio, donde a tra-

vés de una imagen se responden 
todas las preguntas que rigen 
la investigación, además de las 
vías de exposición que tendrían 
las personas y el ambiente a las 
sustancias presentes en el lugar.

Ahora bien, entendiendo “el pro-
blema” procede una etapa de 
evaluación o análisis para de-
terminar si la condición ya iden-
tificada puede generar un daño 
a las personas o al ambiente. 

En este aspecto, es importante 
mencionar que la “simple” exis-
tencia de una sustancia química 
en el suelo o en las aguas subte-
rráneas no representa un riesgo 
para las personas. 

El riesgo, dependerá de la dosis 
(la cantidad de la sustancia que 
está en el medio) y el tiempo de 
exposición a dicha sustancia. Y 
el tiempo de exposición a su vez 
depende del uso para el cual está 

Foto: cortesía Novambientti Soluciones Ambientales S.A.S.
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destinado el sitio. Es decir, no es 
lo mismo contar con una sustan-
cia química en suelo en un terreno 
que será utilizado para vivienda, 
donde las personas pasan la ma-
yor parte de su tiempo, y donde 
hay presencia de niños, a un sitio 
cuyo uso vaya a ser comercial o 
industrial donde máximo una per-
sona adulta pasará un periodo de 
8 a 10 horas al día.

Esta etapa se denomina el Análi-
sis de Riesgos y lo que busca es 
cuantificar el riesgo de las sustan-
cias en diferentes escenarios de 
exposición para determinar en qué 
condiciones el riesgo es inacep-
table y así se definan acciones 
de remediación o de gestión del 
riesgo, enfocadas a proteger a las 
personas y los recursos ambienta-
les que puedan verse afectados. 
Así mismo, esta herramienta per-
mite calcular las concentraciones 
para las cuales el riesgo es acep-
table y así sea posible cumplir con 
unos niveles en cada uno de los 
recursos ambientales, que sean 
compatibles con el uso que se le 
de al terreno y además que ten-
gan viabilidad técnica y financiera 
para alcanzarlos.

Lo anterior quiere decir, que, 
pese a que se encuentre presen-
te una sustancia indeseable en el 
lugar, es posible que esta no cau-
se un daño mesurable y por ende 
no sea necesario tomar acciones 

de intervención directa en el sitio. 
Por el contrario, si el riesgo es in-
aceptable, será necesario tomar 
acciones de intervención, reme-
diación, controles de ingeniería 
o gestión del riesgo inmediatas 
para lograr llevar el sitio a una 
condición de riesgo aceptable y 
así proteger el entorno.

No existe una manera “universal” 
de lograr este objetivo. Se pue-
de optar por metodologías que 
logren reducir las concentracio-
nes presentes a valores por de-
bajo de niveles aceptables (ya 
sea por intermedio de procesos 
químicos, físicos, biológicos o 
combinaciones de estos) o pro-
cedimientos que impidan o afec-
ten alguna de las posibles vías 
de exposición. La solución final 
será seguramente una mezcla 
de diversas alternativas, para 
diferentes áreas, en diferentes 
momentos, que al final consiga 
garantizar la salud de las perso-
nas, la protección del ambiente, 
la seguridad de las inversiones 
y la valorización del suelo como 
recurso escaso y valioso en tiem-
pos donde las ciudades ya no 
tienen hacia donde expandirse.  

conclusionEs

l Como parte de los compromi-
sos en el proceso de adhesión 
a la OCDE el Gobierno Nacio-

nal tiene el reto de trabajar e 
implementar políticas y estrate-
gias que permitan la adecuada 
gestión de sustancias quími-
cas en todo el ciclo de vida, 
promoviendo la reducción de 
impactos a la salud y el am-
biente. Un manejo inadecuado 
de productos químicos durante 
los procesos de producción, 
almacenamiento y transporte 
puede afectar la calidad de los 
recursos agua y suelo.

l Es recomendable que la in-
dustria química nacional 
implemente procedimientos 
orientados a determinar la 
condición ambiental de los 
predios en los que están lo-
calizados o aquellos que va-
yan a adquirir para procesos 
de expansión, lo cual resulta 
importante en términos de la 
potencial exposición de los 
trabajadores a sustancias quí-
micas indeseables,  la posible 
adquisición o entrega de pa-
sivos ambientales, la reputa-
ción de la compañía y la va-
lorización de las propiedades 
que ocupa.

l Un proceso de “Debida Diligen-
cia” está diseñado para pro-
veer la información necesaria 
que permite establecer como 
se encuentra un sitio que tie-
ne relación con procesos pro-
ductivos asociados al manejo 
y gestión de sustancias y pro-
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ductos químicos, de manera tal 
que se pueda realizar un aná-
lisis objetivo de las acciones 
o procedimientos que deben 
implementarse para proteger 
la salud de los trabajadores, 
los vecinos, la protección del 
ambiente y la seguridad de las 
inversiones en los procesos de 
transacción de predios.n
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Directorio Colombiano de las industrias del 
plástico, química, petroquímica, caucho, 

pinturas, tintas y fibras: 2022 - 2023
ACOPLÁSTICOS pone a disposición de las personas interesadas en las actividades productivas de los sec-
tores que representa, el Directorio colombiano de las industrias del plástico, química, petroquímica, caucho, 
pinturas, tintas y fibras. El Directorio contiene información amplia y detallada sobre fabricantes nacionales, 
proveedores, comercializadores y usuarios de materia prima, producto terminado, maquinaria y servicios rela-
cionados con las actividades productivas de dichas industrias. 

Para atender a las necesidades de los funcionarios de las empresas, compañías usuarias, la comunidad 
académica y otros interesados, ACOPLÁSTICOS elaboró este Directorio sectorial en formato electrónico, para 
permitir la consulta de información general y de contacto de las empresas. 

El Directorio electrónico cuenta con una herramienta de búsqueda que facilita al usuario localizar la informa-
ción, ya sea por nombre de las empresas, productos, servicios, marcas o procesos. A medida que se realizan 
consultas en el en el directorio se puede señalar la información de interés con la herramienta bookmarks, que 
mostrará en una ventana lateral la lista de hojas marcadas, lo que permite personalizar la búsqueda y optimizar 
el uso de los contenidos. 

Este también contiene un índice alfabético donde se ubican las empresas junto con sus datos de contacto y 
subsector principal al que pertenecen. El directorio está dividido en secciones que detallan la información de 
las empresas según los procesos productivos, actividades que realizan, y los bienes y servicios que ofrecen a 
los diferentes sectores de la industria. 

En la sección Manufacturas de Plástico y de Caucho se podrá encontrar la relación de empresas que fabrican 
en el país este tipo de artículos, señalando la posición arancelaria, la descripción de los productos, la informa-
ción sobre el sector usuario, y si la compañía los exporta y/o importa. 

Manufacturas de Plástico y de caucho de fabricación ProPia en coloMbia y coMercializadas

 Partida Arancelaria y Producto Exportado Importado Producido           Sector Usuario

3917400000 Accesorios de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio X  X Obras Públicas   
      (Acueductos, alcantarillados, 

      energía eléctrica)

3922900000 Artículos de higiene o tocador, de plástico   X Artículos  Aseo y Uso Personal

3923210000 Bolsas impresas en poliéster con capa interior en polietileno X  X Empaques Flexibles 

9603909000 Cepillos en plástico y escobas para diversos usos X  X Artículos Hogar

3926909090 Conos viales en PVC X  X Señalización

5607410000 Cordeles de polipropileno para atar o engavillar X  X Sector Agropecuario
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Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos de fabricación ProPia en coloMbia

 Partida                   Descripción Producto                            Marca Registrada  Sector Usuario

 2836500000 Carbonatos de calcio Omyacarb® Cauchos, PUR

 3902300000 Copolímeros de propileno Esenttia® PP

 3904101000  Resinas de PVC emulsión   Elcovin® Textil, tintas, industrial (pisos 
    vinílicos, papel de colgadura, 
    cuero sintético, recubrimientos 
    por inmersión, etc.)

 2917192000 Di-butil maleato, C-560 Carboflex® Plásticos -  Pinturas

 3812309000 Estabilizantes para PVC Polystab® Plásticos

La sección sobre empresas proveedoras de materias primas y productos químicos de fabricación nacional 
presenta las empresas que los producen, incluyendo pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otras 
materias primas; allí se especifica la partida arancelaria y descripción del producto, la marca bajo la cual es 
comercializado y el sector usuario al que está dirigido. 

Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos de otros fabricantes

Partida Arancelaria                   Descripción Producto Local    Extranjero
   

 2710193500 Bases lubricantes  X

 

 3904210000 Compuestos rígidos de PVC  X

 3901100000 Polietileno de baja densidad X

 3907609000 Tereftalato de polietileno (PET)  X

En el apartado que detalla las empresas proveedoras de productos químicos de otros fabricantes, se indica 
la partida arancelaria, la descripción del producto y se especifica si éste es fabricado en el país o es importa-
do. La sección incluye pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otros productos químicos que no son 
producidos directamente por la compañía informante, pero si son comercializados por ésta en el mercado 
nacional.

Respecto a las materias primas y productos químicos importados se pueden consultar las compañías 
comercializadoras, la partida arancelaria y la descripción de la materia prima o de productos químicos 
como pinturas, tintas y polímeros funcionales, así como el sector usuario y la empresa  o marca que 
representan.
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Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos iMPortados

 Partida Descripción Representantes
 Arancelaria Producto de:

Para las materias primas, productos químicos y manufacturas de plástico, caucho y fibras se presentan los de-
talles de las marcas registradas por las diferentes empresas, señalando sus aplicaciones o usos, y una breve 
descripción de los mismos.

Sector Usuario

 3823130000 Ácidos grasos (para resinas alquídicas, plásticas - PVC) ARIZONA CHEMICAL X  X    X

 2929109000 Isocianatos TDI - PMDI BASF CORPORATION, 

   USA X      X

 3903110000 EPS BASF CHILE S.A./ 

   POLIOLES S.A., MÉXICO X

 3901100000 Polietileno baja densidad DOW QUÍMICA X      

 3907100000  Poliacetal copolímero BASF AG,ALEMANIA X

 3901200000 Polietileno de alta densidad BRASKEM S.A. - BRASIL X

    Plástico Caucho Pinturas Tintas Textil Química Otras

Marcas registradas

Marca Composición / Descripción                 Aplicaciones / Usos Firma Representada

Lexan® Policarbonato  Electrodomésticos, biberones, botellas, gafas, piñones, piezas  SABIC IP
  especiales, botellones, CDs, DVDs, Iluminarias  

Noryl® PPE (PPO modificado)  Piezas de alta ingeniería automotriz y electrodomésticos  SABIC IP 
   
Perkadox® Peróxidos Agentes de reticulación  Akzo Nobel, Polymer Chemicals 
     
Phosflex® - Fyrol® Fósforos  Retardantes a llama ICL Supresta
   
Prevex® Copolimero de fenileno eter Autopartes, piezas precisión SABIC IP
   
Ultem® PEI Piezas con alto requerimiento  SABIC IP

Valox® PBT Racks, piezas con alto requerimiento di-eléctrico SABIC IP

En proveedores de maquinaria se indica la descripción del producto y su clasificación arancelaria, el tipo de 
proceso en que se utiliza y la empresa que representa la compañía proveedora. Esta sección permite conocer 
oferentes de maquinaria para procesos productivos de los sectores representados y aporta detalles relevantes 
sobre el tipo de equipo que distribuye la compañía.

Proveedores de MaQuinaria

 Partida                            Descripción Producto Origen Proceso        Representantes de:
 Arancelaria

 8477800000 Cortadoras-rebobinadoras Importación Corte BIMEC S.R.L., ITALIA

 8477100000 Máquinas de inyección convencional Importación Varios HUSKY INJECTION MOLDING
     SYSTEMS, CANADA

 8477200000 Extrusoras de películas de polipropileno  Importación Extrusión CIOLA ACMACK, BRASIL
  sopladas y cast film 

 8477200000 Extrusoras de: tubos, perfiles, láminas, granulación, Importación Extrusión AMUT S.p.A, ITALIA
  recuperación

 8477300000 Sopladoras Importación Soplado CHIA MING, TAIWAN 

 8477800000 Equipo periférico maquinaría plásticos Importación Todos RHONG, CHINA

 8515809000 Selladoras  Importación Sellado PLASTIMAC, ITALIA
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servicios a terceros: Moldes y Matricería

                    Servicios Moldes Plásticos Moldes Caucho Troqueles Troqueles Otros

   Plásticos Caucho

Diseño X X X X 

Fabricación / Manufactura   X  

Venta X X X X 

Reparación X  

Otros servicios de moldes y matricería X    X

servicios a terceros: subcontratación

Procesos  PEBD PELBD PEAD PVC PVC PP Homo PP Copol PS ABS SAN PET Fibra de Otros 
    Suspensión Emulsión      Vidrio Materiales

Extrusión X X X X  X X X X X  X

Inyección X X X X X X X X X X  X

Screen X X X   X      

Soplado X X X X X X X X X X  X

Suspensión X X X   X      

servicios a terceros: otros servicios

l Asesoría a la industria
l Estampado al calor
l Etiquetado
l Impresión offset seco
l Impresión serigráfica
l Mecanizado piezas plásticas
l Metalizado al vacío

La última sección del Directorio reúne la información suministrada por las empresas sobre los servicios a terceros 
que ofrecen y está dividida en tres partes: Moldes y matricería, Subcontratación, y Otros servicios. En  cuanto a 
Moldes y matricería, el directorio presenta la relación de empresas que ofrecen, entre otros, servicios asociados 
al diseño, fabricación, reparación o alquiler de moldes y troqueles para las industrias del plástico y el caucho. 

Respecto a los servicios de subcontratación, se indica para cada compañía los procesos que tiene capacidad 
de realizar para terceros en diferentes materiales; por ejemplo podrá encontrar la información de las compa-
ñías que subcontratan el servicio de soplado e inyección en polietileno lineal del baja densidad, o de aquellas 
empresas que ofrecen servicios de extrusión en materiales como polipropileno y PVC.

La información de Otros Servicios se refiere a las empresas que realizan actividades complementarias a los 
procesos productivos anteriormente mencionados, como pruebas de laboratorio, servicios de asesoría y con-
sultoría y capacitaciones, entre otros, que están orientadas a ofrecer soluciones integrales para las industrias 
representadas.

l Manufactura de piezas industriales inyectadas
l Acondicionamiento de productos
l Capacitación formal y no formal
l Reparación
l Pruebas de laboratorio (control de calidad materias 

y productos terminados)








