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EDITORIAL

50 propuestas para incentivar
el desarrollo de la industria en Colombia

La industria colombiana, en la 
última década, ha registrado 
tasas de crecimiento por deba-
jo del agregado nacional, con 
cifras comparativamente bajas 
frente a referentes internaciona-
les. El crecimiento promedio de 
la industria en los últimos diez 
años (2008-17) en Colombia fue 
de 2,3%, lo cual es bajo frente 
al total de la economía que fue 
de 4,1%. En 2017, la cifra es aún 
más preocupante, con una tasa 
de contracción de la industria 
de 2,0%, de nuevo menor que el 
crecimiento de toda la economía 
en este período que fue positiva, 
con valor de 1,8%. 

En el caso de las industrias re-
presentadas por ACOPLÁSTI-
COS, que están registradas total 
o parcialmente en productos de 
plástico y caucho, sustancias y 

productos químicos, hilados y 
tejedura de textiles, y cuero y cal-
zado, se evidencia también una 
paulatina desmejora en las cifras 
de crecimiento de los últimos 
15 años. Durante el decenio en-
tre 2006 y 2015, los sectores de 
plástico, caucho, y sustancias y 
productos químicos, crecieron, 
en promedio, por encima del 
agregado de la industria total. 
Entre 2016 y 2017, las industrias 
de hilados y de cuero y calzado 
crecieron a tasas negativas, y los 
productos de plásticos y caucho 
y las sustancias y productos quí-
micos crecieron por debajo de 
1,0%, a tasas ligeramente supe-
riores al crecimiento promedio 
de la industria en este período. 

Al comparar el crecimiento de la 
industria manufacturera colom-
biana en los últimos diez años 

con el resto de la economía, in-
cluso al ampliar este horizonte a 
los últimos 25 años, se evidencia 
una paulatina desindustrializa-
ción. Esta situación preocupa, 
especialmente al considerarse el 
papel que juega la industria en el 
desarrollo de los países. 

La industria manufacturera es lí-
der en la incursión de mercados 
internacionales, sus encadena-
mientos productivos jalonan el 
crecimiento de otros sectores 
económicos, y son, por lo gene-
ral, actividades de alto valor agre-
gado que impulsan la innovación 
y la tecnología y generan empleo 
de calidad y bien remunerado. 
Por ello, y otras razones más, es 
de crucial relevancia mejorar su 
entorno de competitividad y pro-
mover su desarrollo productivo.     
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Alcanzar una verdadera trans-
formación productiva de la in-
dustria, orientada hacia el valor 
agregado y bajo un modelo de 
economía circular, que la lleve a 
crecer a tasas por encima de 6 
(valor cercano al registrado entre 
2004 y 2007) requiere, tanto de 
reformas estructurales de largo 
alcance como de medidas de 
más inmediato plazo que le in-
yecten una dosis de dinamismo. 

En términos estructurales, es ne-
cesario adelantar reformas en 
materia tributaria, energética y 
laboral, acelerar las inversiones 
en infraestructura y logística, ge-
nerar incentivos para reducir la 
informalidad y combatir el contra-
bando, garantizar una estabilidad 
jurídica que genere confianza a 
la inversión, y fortalecer las insti-
tuciones públicas, especialmente 
en integridad y transparencia. 

Al comparar el entorno de com-
petitividad de las empresas de 
la industria en Colombia frente a 
otras economías del mundo, re-
saltan debilidades ya conocidas. 
De acuerdo al Índice Global de 
Competitividad del Foro Econó-
mico Mundial 2017-18, Colombia 
se ubica, en el indicador agrega-
do, en la posición 66 entre 137 
países, con fuertes deficiencias 
en los pilares de Instituciones 
(puesto 117), Eficiencia de los 
mercados (puesto 102), Merca-
do laboral (puesto 88), y Salud 
y educación básica (puesto 88). 

De acuerdo a este estudio, los 
seis principales problemas para 
el desarrollo de los negocios que 
identifican las empresas en Co-
lombia son, en su orden: la co-
rrupción, los impuestos, la inefi-
ciencia de la burocracia estatal, 
la infraestructura, la inestabilidad 
jurídica y la regulación laboral. 

Por su parte, el informe “Doing 
Business” (Facilidad de Hacer 
Negocios) del Banco Mundial 
ubica a Colombia, en su indica-
dor agregado, en la posición 59 
entre 190 países, con resultados 
particularmente preocupantes en 
las mediciones relacionadas con 
los procedimientos y tarifas tribu-
tarias (puesto 142), los trámites, 
tiempos y costos para exportar 
e importar (125), y la ineficiencia 
de la justicia (puesto 177). 

En línea con este diagnóstico, 
ACOPLÁSTICOS ha identificado 
un conjunto de necesidades pun-
tuales en los diferentes pilares 
que afectan la productividad de 
las empresas y la competitividad 
del país. Algunas de estas nece-
sidades requieren proyectos nor-
mativos, como leyes, decretos o 
resoluciones, otras la implemen-
tación de políticas y proyectos, y 
otras la destinación de recursos 
públicos. En todas ellas, la articu-
lación entre los sectores público 
y privado resulta fundamental. Así 
mismo, es esencial que el desa-
rrollo productivo y de competitivi-
dad se enmarque en una política 

de Estado, que trascienda los 
períodos de gobierno, y que prio-
rice el desarrollo y crecimiento de 
la empresa privada. No se pue-
de olvidar que las empresas han 
sido y son, en últimas, las princi-
pales generadoras de empleo y 
de bienestar de las naciones. 

I. CIenCIa, teCnología e 
InnovaCIón

1. Inversión en ciencia, tecnología 
e innoavción: Incrementar sus-
tancialmente los recursos pú-
blicos destinados a convocato-
rias para proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación, actua-
lización y modernización tecno-
lógica, y propiedad intelectual. 

2. Sistema de regalías: Modificar 
el sistema de regalías para cien-
cia, tecnología e innovación. Se 
propone pasar del esquema ac-
tual de distribución total por re-
giones a una destinación de al 
menos la mitad de los recursos 
a proyectos de impacto nacio-
nal o por sectores.

3. Institutos sectoriales de inves-
tigación y capacitación: Esta-
blecer líneas permanentes y 
estables de financiación para 
institutos sectoriales de inves-
tigación aplicada, que incluya 
recursos de capital semilla para 
su constitución, así como, en el 
caso de institutos ya creados, 
líneas permanentes de recur-
sos públicos para su operación, 
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modernización o ampliación. En 
institutos tecnológicos sectoria-
les líderes en el mundo existe 
un componente fijo de su pre-
supuesto anual que es aporta-
do por un ente público, ya sea 
nacional o local. 

4. Tratamiento tributario: Eliminar 
la coexistencia de los gastos 
por donaciones y las inversio-
nes en investigación y desarro-
llo para efectos de los benefi-
cios establecidos en el Estatuto 
Tributario, para así evitar dis-
torsiones en las decisiones de 
las empresas sobre proyectos 
sociales y de innovación. Adi-
cionalmente, sería ideal que 
el descuento por inversiones 
en investigación y desarrollo 
no tuviera un tope. Una alter-
nativa es establecer que las 
inversiones en investigación y 
desarrollo sean deducibles en 
un 100%, sin ningún límite y sin 
condicionar el beneficio a los 
gastos por donaciones. 

5. Laboratorios: Reducir significa-
tivamente los costos de acredi-
tación de pruebas de laborato-
rios ante la ONAC y acelerar los 
procesos para avalar o certificar 
evaluaciones de conformidad, 
de modo que estas puedan 
ser utilizadas por el INVIMA, 
entre otras entidades, para 
sus pruebas correspondientes. 
También, con el objeto de rea-
lizar pruebas y emitir concep-
tos válidos sobre productos de 
exportación, en este caso, se 

debe avanzar en los procesos 
requeridos para celebrar acuer-
dos de reconocimiento mutuo, 
en materia de laboratorios, con 
socios comerciales. 

II.  SoStenIbIlIdad 
ambIental

6. Incentivos para la separación 
de residuos: Establecer ins-
trumentos económicos para 
promover la separación en el 
hogar de residuos aprovecha-
bles, ya sea a través de una 
tasa adicional o multa para 
quien no separe los residuos 
(casa, edificio, conjunto resi-
dencial, establecimiento de 
comercio, planta de produc-
ción, otros), o establecer des-
cuentos en las tarifas de aseo 
para quienes realicen la sepa-
ración adecuadamente. 

7. Recolección selectiva: Los 
municipios de más 200.000 
habitantes deberán establecer 
esquemas de recolección se-
lectiva por días para los dife-
rentes tipos de residuos.

8. Plantas de separación de re-
siduos: Establecer la condi-
ción de que los municipios de 
más de 500.000 habitantes 
instalen plantas de separa-
ción de residuos en la etapa 
previa al relleno sanitario. Es 
decir, en una primera etapa 
los recicladores identifican 
y separan los materiales re-

cuperables para su reciclaje, 
en una segunda etapa, todos 
los residuos restantes pasan 
por el proceso de separación 
municipal antes de ir al relle-
no sanitario, para así identifi-
car otros materiales recupe-
rables. El objetivo es que la 
menor cantidad de residuos 
terminen en el relleno sanita-
rio o botadero municipal.

9. Compostaje y recuperación 
energética: Promover, a través 
de diversos incentivos, que los 
municipios o las empresas pri-
vadas realicen inversiones en 
instalaciones de compostaje o 
en maquinaria y equipo para la 
recuperación energética de de-
sechos y desperdicios, siem-
pre bajo estricto cumplimiento 
de estándares normativos.

10. Esquema tarifario de aseo: 
Realizar una reforma al sis-
tema de tarifas de aseo para 
modificar la estructura actual 
en la que se remunera de 
acuerdo a las toneladas de-
positadas en los rellenos sa-
nitarios, por un esquema di-
ferenciado que premie por el 
material que es destinado al 
aprovechamiento (compos-
taje, reciclaje, recuperación 
energética, otros). 

11. Trámites para acceder a be-
neficios tributarios: Simpli-
ficar y agilizar los trámites 
ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales y 
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el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, espe-
cialmente aquellas necesarias 
para obtener los beneficios 
tributarios por inversiones am-
bientales. Por ejemplo, recien-
temente se expidió un decreto 
que exonera del pago de IVA 
a las importaciones de maqui-
naria para reciclar, pero existe 
un procedimiento en el Minis-
terio que resulta engorroso y 
demorado.

12. Eficiencia energética e hídri-
ca: Crear líneas de cofinan-
ciación para la ampliación de 
proyectos empresariales de 
eficiencia energética, reduc-
ción de consumo de agua y 
medición de huella de carbo-
no e hídrica. 

13. Compras públicas: Coadyu-
var en la creación de merca-
dos para productos resultan-
tes de la reincorporación al 
ciclo productivo de materiales 
reciclados, por ejemplo, a 
través de las compras públi-
cas sostenibles. Se propone 
crear un apartado en el SE-
COP II (Sistema Electrónico 
de Contratación Pública) para 
proveedores de bienes y ser-
vicios considerados sosteni-
bles, por ejemplo, que incor-
poren material recuperado en 
sus productos. Existen múlti-
ples aplicaciones para uso de 
materiales reciclados de largo 
alcance, por ejemplo, en as-
falto para carreteras, bloques 

para construcción de vivien-
da, obras civiles, parques in-
fantiles, mobiliario de oficina, 
entre otros. 

III. amplIaCIón de 
merCadoS y 
raCIonalIzaCIón de 
trámIteS

14. Crédito de largo plazo a ex-
portadores: Implementar un 
ambicioso modelo de cré-
ditos de largo plazo para 
promover las exportaciones, 
especialmente para nuevas 
empresas exportadoras o 
para empresas exportadoras 
con nuevos productos o que 
ingresen a nuevos mercados. 
Dichos créditos, tendrían ta-
sas muy bajas, períodos de 
gracia amplios, modalidades 
de pago cómodas y condo-
naciones de deuda por cum-
plimiento de metas.

15. Operador Económico Auto-
rizado: Agilizar los trámites 
para la calificación de las 
empresas como OEAs, y re-
visar los procedimientos de 
descertificación de empre-
sas que cuentan con dicha 
condición. 

16. Perfilamiento de riesgo: Los 
procedimientos y criterios de 
inspección para la salida de 
mercancías se deben basar 
en verdaderos perfiles de 
riesgo, particularmente en el 

caso de los OEA. Lo anterior, 
implica un fortalecimiento del 
área de gestión operacional 
de la DIAN.

17. Cobro por inspección a ex-
portaciones: Eliminar el co-
bro asociado a las inspec-
ciones con escáner para las 
exportaciones, o al menos 
regularlo para que sea igual 
–e idealmente muy bajo- en 
todas las aduanas. 

18. Defensa comercial: Crear 
unos mecanismos de alertas 
tempranas y de reacción rá-
pida en el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, 
en coordinación con la DIAN, 
para los casos de competen-
cia desigual en las importa-
ciones. Se propone agilizar 
los tiempos para la toma de 
decisiones de medidas anti-
dumping y salvaguardias, y 
establecer un procedimiento 
expedito para adoptar medi-
das arancelarias diferencia-
das por precio (basado en 
los valores de referencia de la 
DIAN), similares a las imple-
mentadas recientemente para 
la cadena textil-confecciones.

19. Control al contrabando y la 
subfacturación: Acelerar y 
profundizar el sistema de 
gestión de riesgo en las adua-
nas, de modo que se pueda 
efectuar un mayor control a 
operaciones irregulares en 
las importaciones con pre-
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cios ostensiblemente bajos, 
máxime cuando la subpartida 
por donde ingresa la mercan-
cía tiene precio de referencia. 

20. Sistemas de información: 
Realizar una ambiciosa ac-
tualización tecnológica del 
MUISCA para migrar hacia 
verdaderos sistemas electró-
nicos en puertos y aduanas. 
Adicionalmente, se propone 
crear un único registro de 
producción nacional, que uni-
fique y sirva como base para 
decisiones de medidas aran-
celarias o de defensa comer-
cial, negociaciones de acuer-
dos comerciales, procesos 
de vigilancia y control sobre 
reglamentos técnicos, com-
pras públicas, entre otros.

Iv. régImen trIbutarIo

21. Régimen territorial: Realizar 
una reforma al régimen tri-
butario territorial para elimi-
nar impuestos innecesarios 
como estampillas, poner lími-
te y estandarizar impuestos 
como el de alumbrado públi-
co, y racionalizar el pago de 
tributos locales y nacionales.

22. Base de contribuyentes: Re-
ducir umbral de quienes de-
claran renta, y ampliar la base 
sobre quienes pagan IVA.

23. Impuesto a la renta: Reducir 
el impuesto de renta a 25%.

24. IVA en bienes de capital: 
El IVA en bienes de capital 
debe ser totalmente des-
contable del impuesto a las 
ventas (en vez de deducible 
sobre el impuesto a la renta).

25. Otros impuestos: Eliminar 
la renta presuntiva, el gra-
vamen a los movimientos fi-
nancieros y el impuesto a los 
dividendos.

26. Obras por impuestos: Au-
mentar el monto total acepta-
do como obras por impues-
tos, incrementar la cantidad 
de proyectos presentados 
para ser financiados bajo 
esta figura y subir el porcen-
taje máximo sobre el valor a 
pagar por impuesto de renta 
de las empresas que pue-
de ser aportado a través de 
obras públicas.

27. Elusión y evasión: Priorizar 
una estrategia contra la elu-
sión y la evasión no solo en-
focada en grandes contribu-
yentes, sino verdaderamente 
transversal, con incrementos 
sustanciales en recursos pú-
blicos destinados a tal fin.

28. Firmeza de la declaración de 
renta: Establecer un procedi-
miento opcional para que la 
declaración de renta quede 
en firme en menor tiempo si 
el pago correspondiente au-
menta en un porcentaje de-
terminado, por ejemplo 5%-

10%, frente al valor pagado 
el año anterior. En todo caso, 
se debe reducir el tiempo es-
tablecido para la firmeza de 
la declaración. 

29. Monotributo: Ampliar el alcan-
ce y la cobertura del monotri-
buto, por ejemplo, en cuanto a 
los sujetos pasivos y los tipos 
de impuestos que abarca. 

30. Retenciones: Reducir, de 
acuerdo a las cifras de recau-
do y devolución de la DIAN, 
el porcentaje sobre las ventas 
para efectos de la retención 
del impuesto a la renta. En 
todo caso, se deben agilizar 
los tiempos de las devolucio-
nes de impuestos a las em-
presas. 

31. Depreciación de activos. Per-
mitir depreciaciones adicio-
nales sobre los activos de 
maquinaria y equipo, tal como 
estaba establecido antes de 
la reforma tributaria de 2016 
(depreciación acelerada).

v. merCado laboral

32. Reubicaciones: Establecer 
que la remuneración salarial 
en casos de reubicaciones 
por motivos de salud que 
sean ajenos a la empresa co-
rran por cuenta del Estado.

33. Líderes sindicales: Estable-
cer límites y condiciones a la 
estabilidad laboral reforzada 
para líderes sindicales. 
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34. Sindicatos: Eliminar la plura-
lidad sindical, para que solo 
se permita un sindicato por 
empresa o que exista una 
sola junta directiva sindical 
por empresa que tenga fue-
ro. Los sindicatos en las em-
presas deben tener un nú-
mero mínimo de empleados, 
el cual se debe establecer. 

35. Licencias: Revisar todos los 
escenarios actuales que otor-
gan licencias a los trabajado-
res y, con excepción del em-
barazo, fijar normatividad para 
reducirlos o racionalizarlos.

36. Incapacidades: Eliminar los 
días a cargo de la empresa 
por incapacidades causadas 
por enfermedad general.  

37. Trámites en las EPS: Reducir 
demoras y excesiva trami-
tología de las EPS en reco-
bros, asignación de citas, 
exámenes, diagnósticos y 
procedimientos. Esta situa-
ción genera, por un lado, 
afectación sobre la caja de 
las empresas y, por el otro, 
aumentos innecesarios en 
los tiempos de incapacidad 
de los trabajadores. 

38. Incapacidades de más de 
180 días. Reglamentar el pro-
tocolo, los responsables y los 
términos de pago de salarios 
y prestaciones de trabajado-
res con incapacidades de 
más de 180 días. 

39. Registro de historial de inca-
pacidades: Crear registros 
de información públicos de 
casos y gestión de incapaci-
dades en las EPS y ARL, con 
el objetivo de facilitar com-
parativos entre casos, hacer 
seguimiento de pacientes 
con múltiples incapacidades 
para su respectivo tratamien-
to, entre otros. 

40. Mesas laborales: Fortalecer 
las mesas laborales entre 
empresas, EPS, ARL, AFP, 
gobierno y sindicatos, para 
discutir casos y tomar deci-
siones colegiadas.  

41. Recomendaciones médicas 
para reubicados e incapaci-
tados: Establecer protoco-
los para mejorar la calidad 
de las recomendaciones de 
los médicos para casos de 
reubicaciones laborales o 
restricciones de origen mé-
dico para el desempeño del 
trabajador. 

42. Segundas instancias en ca-
sos de incapacidades y reubi-
caciones: Consolidar y hacer 
eficiente el uso de esquemas 
profesionalizados de segun-
das instancias (como juntas 
médicas), para investigar ca-
sos de dudosa ocurrencia, 
verificar condiciones, evaluar 
diagnósticos y tratamiento, 
entre otros. 

43. Campañas de prevención: 
Fortalecer programas de pre-

vención y cultura de salud de 
las EPS, no solo en las empre-
sas, sino también con campa-
ñas que lleguen al hogar. 

44. Conocimiento sobre legisla-
ción laboral: Ofrecer cursos 
obligatorios en las EPS a mé-
dicos laborales sobre la le-
gislación laboral colombiana. 

45. Cursos del SENA para reu-
bicados: Ofrecer programas 
gratuitos del Sena a traba-
jadores que deban ser reu-
bicados, de acuerdo a las 
nuevas asignaciones pro-
fesionales asignadas, junto 
con las certificaciones labo-
rales correspondientes a las 
que haya lugar.  

vI. CoStoS de energía y 
efICIenCIa energétICa

46. Tarifas de energía eléctrica: 
Modificar la metodología de 
cálculo de los precios de es-
casez, y su respectiva activa-
ción y aplicación, ya que en 
muchas ocasiones no refleja 
la realidad del mercado. Se 
propone, asimismo, reducir 
las tarifas de remuneración 
de las actividades de trans-
misión y distribución. 

47. Energía alternativa en plan-
tas de producción: Generar 
más incentivos para la insta-
lación de paneles fotovoltai-
cos o fuentes alternativas de 
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energía para la producción 
eficiente en plantas de pro-
ducción y hogares. 

48. Interrupciones de energía: 
En el caso de interrupciones 
de energía, establecer un 
mecanismo de pago contra-
prestacional por parte de la 
empresa de energía corres-
pondiente a la compañía 
industrial afectada. Las per-
manentes caídas o cortes de 

energía implican retrasos en 
la producción y sobrecostos 
en el proceso productivo e in-
cluso daños en la maquinaria 
los cuales, en ningún caso, 
son asumidos por la empre-
sa prestadora de energía.

49. Calidad y confiabilidad del 
sistema: Cambiar la metodo-
logía de la CREG para deter-
minar la calidad y la confiabli-
dad del sistema. El esquema 

actual permite picos de volta-
je que afectan equipos e ins-
trumentos electrónicos.

50. Gas natural: Establecer ban-
das de precios para el gas 
natural, acordes con los 
precios internacionales. Se 
debe actualizar la regulación 
de la CREG para garantizar 
que muchas más empresas 
acedan a contratos de largo 
plazo de gas natural.n
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INFORME DE LABORES

El camino hacia una industria
sostenible y en crecimiento

La razón de ser de ACOPLÁSTI-
COS son sus Afiliados, y los sec-
tores que forman parte. Es por 
ello que el trabajo de la Asocia-
ción propende por el crecimien-
to sostenible en los aspectos 
ambiental, económico y social 
de las industrias representadas: 
plástico, química, petroquímica, 
caucho, pinturas, tintas y fibras. 

A continuación presentamos una 
breve reseña de las labores ade-
lantadas por la Asociación en el 
último año. 

eConomía

El último año, el comportamiento 
de la economía colombiana es-
tuvo sujeto, además de las dife-
rentes variables tradicionales, a 
la expectativa generada por las 

elecciones de Congreso de la 
República y Presidencia, aumen-
tado así los factores que los em-
presarios debían tener en cuenta 
para la toma de decisiones.

ACOPLÁSTICOS analiza perma-
nentemente y comparte con sus 
Afiliados información relativa al 
comportamiento general de la 
economía colombiana y de la 
industria manufacturera, tenien-
do en cuenta las variaciones de 
la tasa de cambio, de las tasas 
de interés, la información sobre 
la deuda externa colombiana, la 
cuenta corriente, la situación fis-
cal, la variación del PIB, la infla-
ción anual, entre otros.

Dentro del análisis particular 
de los sectores representados, 
se estudian variables como los 
precios internacionales de resi-

nas plásticas, el precio prome-
dio del petróleo, la producción, 
las ventas, el empleo y las ex-
portaciones e importaciones de 
los sectores representados, en-
tre otros.

ComerCIo 
InternaCIonal 

El comercio exterior constituye 
para las industrias representadas 
un importante polo de desarrollo 
competitivo y de apertura a nue-
vos mercados y oportunidades. 
Por ello, ACOPLÁSTICOS trabaja 
permanentemente en esta área, 
informando a los Afiliados sobre 
las normas y medidas, tanto na-
cionales como internacionales 
que puedan tener algún efecto o 
incidencia en el comercio exterior.
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• Arancel de 0% para materias 
primas y bienes de capital no 
producidos en el país 

Desde el 2017 se trabajó con el 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en la actualización y 
permanencia del arancel de 0% 
para materias primas y bienes 
de capital no producidos en el 
país y que son necesarios para 
las industrias representadas. Me-
diante el Decreto 272 de 2018, 
se actualizó la lista de materias 
primas y bienes capital no produ-
cidos en el país y se estableció 
el gravamen arancelario de 0% 
para dichos productos. Se está 
trabajando con el gobierno en las 
subpartidas arancelarias que se 
incluyeron, y que deben ser ex-
cluidas, y viceversa. 

• Fibras, hilados, tejidos, con-
fecciones y calzado

Se trabajó conjuntamente con el 
Gobierno Nacional y otros gre-
mios para ajustar el umbral de 
precios contenido en el Decreto 
2218 que adoptó medidas para 
la prevención y control de fraude 
aduanero en las importaciones 
de fibras, hilados, tejidos, con-
fecciones y calzado. Como resul-
tado de este trabajo se expidió el 
Decreto 346 de 2018 que, entre 
otras modificaciones, incluyó la 
reducción a niveles más acor-
des con precios internacionales 
normales en los umbrales de los 
precios FOB declarados para al-
gunas subpartidas arancelarias.

negoCIaCIoneS 
ComerCIaleS en Que 
partICIpa ColombIa

ACOPLÁSTICOS ha participado 
activamente, desde hace mu-
chos años, en el desarrollo de las 
negociaciones comerciales de 
Colombia con otros países o blo-
ques económicos, buscando tan-
to la protección de los intereses 
como beneficios para los secto-
res industriales representados.

A través de un trabajo cercano 
con los equipos negociadores 
en el que se aporta información 
sobre la nómina de productos de 
interés, la composición del sector 
y en general sobre la industria en 
el país, se aporta a la construc-
ción de una posición negociado-
ra. De esta forma, se reitera que 
ACOPLÁSTICOS es considerado, 
en cuanto a las industrias repre-
sentadas, como el gremio inter-
locutor válido frente al Gobierno 
Nacional en esta materia.

Adicionalmente, como parte del 
trabajo de la Asociación, se reali-
za el seguimiento oportuno a las 
etapas de los procesos de nego-
ciación y a la implementación y 
desarrollo de los mismos.

En el último año se ha realizado 
trabajo relativo a diferentes ne-
gociaciones como son el tercer 
protocolo modificatorio del ACE 
49 con Cuba, el ACE 72 con Mer-

cosur, la profundización de las 
relaciones comerciales con Gua-
temala y Nicaragua, además de 
las negociaciones que adelanta 
la Alianza del Pacífico.

• Alianza del Pacífico

Dado que la Alianza del Pacífico, 
conformada por Chile, Colombia, 
México y Perú, está adelantan-
do negociaciones encaminadas 
a otorgar a Australia, Canadá, 
Nueva Zelandia y Singapur, la 
condición de Estado Asociado, 
ACOPLÁSTICOS ha participado 
activamente en reuniones con el 
equipo negociador de Colom-
bia. Teniendo en cuenta que los 
términos y condiciones de acceso 
a mercados se definirán de ma-
nera bilateral, se ha trabajado con 
los Afiliados sobre los intereses 
exportadores y sensibilidades 
en el mercado doméstico frente 
a los estados candidatos, también 
se ha estudiado con especial 
interés la regla de origen, que se 
negocia en conjunto, las ofertas 
preliminares de acceso prefe-
rencial a los mercados naciona-
les de bienes y los cronogramas 
de desgravación.

trabaJo Con la 
dIreCCIón de 
ImpueStoS y aduanaS 
naCIonaleS 

ACOPLÁSTICOS y la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacio-
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nales – DIAN continúan traba-
jando en equipo para proteger 
a las industrias representadas 
contra la evasión tributaria, las 
actividades ilegales como las im-
portaciones irregulares, el con-
trabando abierto y técnico y la 
subfacturación. 

• Comercio irregular

Es de resaltar la agenda per-
manente de trabajo para hacer 
frente a las importaciones irregu-
lares, a precios ostensiblemente 
bajos, provenientes desde Vene-
zuela, en cuyo desarrollo se han 
articulado la Dirección General, 
las Direcciones de Fiscalización, 
Aduanas y Gestión Operacional, 
las seccionales de Barranquilla, 
Buenaventura, Cali, Cartagena, 
Cúcuta, Maicao y Medellín, y la 
Policía Fiscal y Aduanera - POL-
FA. Los resultados de esta coo-
peración han sido positivos, ade-
más de las investigaciones TACI 
(tributaria, aduanera y cambiaria) 
y de las investigaciones penales 
que se adelantan contra empre-
sas por operaciones irregulares, 
se han intensificado las aprehen-
siones, lo que se ha traducido en 
una tendencia hacia la baja del 
comercio irregular proveniente 
de este país.

• Estatuto Aduanero

Como parte del trabajo conjun-
to de la DIAN y el Consejo Gre-
mial, se participó activamente en 
la implementación del Estatuto 

Aduanero. Se presentaron obser-
vaciones relativas al régimen san-
cionatorio, a la parte sustantiva y 
a las vigencias del Decreto 390 
de 2016. Como resultado de esta 
labor, se expidió el Decreto 349 
de 2018 que ajusta las vigencias. 
El trabajo continúa para ajustar 
los sistemas informáticos que 
son necesarios para dar cumpli-
miento a la nueva normatividad.

• Retención de IVA en la venta de 
residuos plásticos para reciclar. 

Una de las dificultades por la cual 
las tasas de reciclaje de plásticos 
son bajas, es que la retención del 
IVA en desechos plásticos no es-
taba regulada de igual forma que 
para otras cadenas de materia-
les. Se estaba generando una si-
tuación de facturación falsa que 
afectaba sustancialmente a los 
diferentes actores de las cade-
nas de reciclaje y transformación. 

Después de un trabajo de casi 
8 meses de ACOPLÁSTICOS 
con la DIAN y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, fue 
expedido el 11 de abril el Decre-
to 640 de 2018, relacionado con 
la retención en IVA para venta de 
residuos plásticos para reciclar 
(desperdicios y desechos).

El Decreto establece los términos 
y condiciones para una retención 
del 100% del IVA generado en la 
venta de residuos plásticos para 
reciclar, identificados en la parti-

da Nandina 3915, cuando dicha 
venta se realice a empresas cuya 
actividad económica principal 
sea: la fabricación de sustan-
cias y productos químicos bá-
sicos (CIIU 2011); la fabricación 
de plásticos en formas primarias 
(CIIU 2013); la fabricación de fi-
bras sintéticas y artificiales (CIIU 
2030); la fabricación de plásticos 
en formas primarias (CIIU 2221); 
y la fabricación de artículos de 
plástico n.c.p. (CIIU 2229).

medIo ambIente 

El enfoque en los retos ambien-
tales, más allá de una tendencia, 
es un factor que deben tener en 
cuenta las empresas en el desa-
rrollo de su actividad productiva, 
especialmente en el caso de las 
industrias representadas. ACO-
PLÁSTICOS y sus Afiliados traba-
jan por ser parte de la solución, no 
solo a través de buenas prácticas 
y del cumplimiento de la norma-
tividad vigente sino haciendo un 
esfuerzo adicional en los diferen-
tes eslabones necesarios para el 
cierre del ciclo de los productos.

Esta labor busca que se difunda 
e interioricen los principios de la 
economía circular tanto en las 
empresas como en los ciuda-
danos, la importancia del cierre 
de ciclo de vida adecuado de 
los productos, el ecodiseño, un 
consumo responsable de mate-
ria prima, recursos y productos 
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terminados, la separación en la 
fuente, la adecuada gestión in-
tegral y aprovechamiento de los 
residuos, son asuntos prioritarios 
para la Asociación. 

• Responsabilidad Extendida del 
Productor para Envases y Em-
paques - REP

Durante más de año se adelan-
tó un trabajo muy productivo y 
cercano con el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, y 
en algunas ocasiones con otros 
gremios y empresas de produc-
tos de consumo masivo, con el 
fin de construir una norma que 
implementara un esquema de 
Responsabilidad Extendida del 
Productor para envases y em-
paques de todos los materiales 
(plástico, papel y cartón, metal, 
vidrio y multimaterial).

En el marco del Comité de Enva-
ses y Empaques de ACOPLÁS-
TICOS, se estableció la posición 
oficial del gremio frente a esta ini-
ciativa y se consolidaron los co-
mentarios respecto del documen-
to dispuesto en consulta pública. 

La Resolución 1407 de 2018 por 
la cual “se reglamenta la gestión 
ambiental de los residuos de en-
vases y empaques de papel, car-
tón, vidrio, metal y se toman otras 
determinaciones” establece que 
los productores tienen la obliga-
ción de formular, implementar y 
mantener actualizado un Plan de 

Gestión Ambiental de Residuos 
de Envases y Empaques, indivi-
dual o colectivo, que fomente el 
aprovechamiento de los mismos.

Se espera que al año 2030 se 
cumpla una meta de aprovecha-
miento de estos residuos de en-
vases y empaques del 30%.

• Reglamentación del impuesto 
al consumo de bolsas plásticas

A raíz de la entrada en vigencia 
del impuesto nacional al consu-
mo de bolsas plásticas, ACO-
PLÁSTICOS trabajó activamente 
con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible buscando 
una reglamentación acorde con 
la realidad de la industria colom-
biana. El Decreto 2198 de 2017, 
que reglamentó el impuesto al 
consumo nacional de bolsas 
plásticas, abrió el espacio a que 
diferentes tipos de bolsas, por 
ejemplo reutilizables, biodegra-
dables o con contenido de mate-
rial reciclado, tuvieran exención o 
descuentos sobre la tarifa.

• Uso racional de Bolsas plásti-
cas – Bolsas de Colores

El Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible expidió la 
Resolución 1397 de 2018 por 
la cual se adiciona la Resolu-
ción 668 de 2016 sobre uso 
racional de bolsas plásticas. La 
nueva norma busca fomentar y 

promover la cultura ciudadana 
mediante la utilización de bolsas 
de colores en función de los ti-
pos de residuos que contengan. 
ACOPLÁSTICOS participó acti-
vamente desde la concepción 
de la idea hasta la expedición 
de la norma.

CampaÑa “dale vIda 
al pláStICo”

Desde 2017, se creó la Campaña 
Dale Vida al Plástico, mediante la 
cual se pretende generar con-
ciencia sobre la importancia de 
procurar una adecuada separa-
ción en la fuente y consecuente 
gestión integral y aprovechamien-
to de los residuos, para así darle 
nuevamente vida a un material, 
como es el plástico, transformán-
dolo en materia prima o en un 
nuevo producto útil. En paralelo, 
se busca mostrar las diferentes 
bondades y usos de los artículos 
plásticos en la vida cotidiana. El 
mensaje principal busca valorar 
los productos plásticos y resaltar 
que la solución a la problemática 
ambiental que se deriva de es-
tos, parte del comportamiento y 
la cultura de los consumidores. 

La campaña que cuenta con 
varios ejes estratégicos, dife-
rentes públicos de interés, y ha 
sido muy activa en redes socia-
les y en medios de comunica-
ción tradicionales.



21

geStIón legISlatIva

ACOPLÁSTICOS ha seguido de 
cerca y realizado gestiones so-
bre los proyectos de ley que pu-
dieran afectar a sus Afiliados. Por 
un lado, se ha trabajo en aque-
llos proyectos trasversales que 
involucran al sector productivo, 
tales como los referentes a asun-
tos laborales o tributarios. En 
estos, el trabajo se ha desarro-
llado en conjunto con el Consejo 
Gremial Nacional. Por otra parte, 
en el último año se evidenció un 
movimiento atípicamente alto en 
proyectos con afectación directa 
sobre la industria del plástico. 

En particular, se hizo seguimiento 
y se realizó un trabajo intenso so-
bre cinco proyectos de ley que, a 
grandes rasgos, prohibían el po-
liestireno expandido en algunas 
de sus aplicaciones, prohibían ar-
tículos plásticos de un solo uso, 
coloquialmente conocidos como 
desechables, establecían pro-
hibiciones de algunos artículos 
plásticos en el Archipiélago de 
San Andrés, y creaban un nuevo 
impuesto a las bolsas plásticas. 

Además de enviar conceptos 
técnicos sobre la inconvenien-
cia de las iniciativas tanto a los 
autores como a los ponentes 
de estas y a los miembros de 
las comisiones quintas de las 
dos cámaras, se realizaron reu-
niones con el presidente y con-

gresistas de la Comisión V y se 
trabajó conjuntamente con otros 
gremios que podrían verse afec-
tados con estas medidas. De los 
cinco proyectos, no se aprobó 
ninguno. Tres de ellos siguen su 
curso en la legislatura 2018-19. 

pInturaS

Existe una participación activa 
de ACOPLÁSTICOS en el Comi-
té C78 de pinturas y afines del 
ICONTEC, además de la labor de 
seguimiento sobre la regulación 
relativa al contenido de plomo en 
las pinturas decorativas.

El Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible adelantó un 
estudio con los objetivos de con-
tar con un inventario nacional 
de pinturas de uso en hogares 
o decorativas producidas y co-
mercializadas en el país, enfo-
cado en el contenido de plomo, 
y de desarrollar unas guías de 
orientación para la reducción y 
eliminación del plomo en pintu-
ras. ACOPLÁSTICOS y sus em-
presas Afiliadas participaron en 
la validación de las guías y como 
ejemplos de éxito en las mismas. 

Desde ACOPLÁSTICOS se ha 
promovido una mesa técnica de 
representantes de la industria de 
pinturas con técnicos del Minis-
terio de Justicia, Policía Nacional 
y Fiscalía. La mesa se ha reuni-
do en diferentes oportunidades 

para trabajar sobre la aplicación 
de Resolución 0001 de 2015 del 
Consejo Nacional de Estupefa-
cientes sobre sustancias quími-
cas controladas, con particular 
énfasis en el caso del Thinner. 

QuímICoS

La industria química pasa por 
una coyuntura especial, a raíz del 
ingreso de Colombia a la OCDE y 
la intención de avanzar en nuevas 
normas acordes con estánda-
res internacionales. Esto implica 
nuevas obligaciones para esa 
industria, que a su vez estable-
cen varios retos en el corto plazo 
para la Asociación.

Ante la expectativa por la expe-
dición de normas sobre la adop-
ción del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Quí-
micos (SGA), la gestión integral 
de sustancias químicas de uso 
industrial y la prevención de ac-
cidentes mayores, ACOPLÁSTI-
COS manifestó a las autoridades 
correspondientes la necesidad de 
que las mismas tengan en cuen-
ta aspectos relevantes como la 
confidencialidad de la informa-
ción de las empresas, la forma 
en que la información sería dis-
puesta al público y la necesidad 
que existe de sensibilizar a la po-
blación sobre lo que son las sus-
tancias químicas. 
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En relación con los nuevos re-
tos que enfrentará la industria de 
químicos, ante la reciente coyun-
tura normativa, ACOPLÁSTICOS 
ha adelantado diferentes talleres 
y seminarios sobre la materia di-
rigidos a los Afiliados.

ACOPLÁSTICOS continúa con su 
activa participación en el Comité 
Consultivo Nacional, encabeza-
do por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, para el 
desarrollo del Registro de Emi-
siones y Transferencias Contami-
nantes – RETC.

InformeS y 
publICaCIoneS 

Uno de los principales valores 
agregados que ACOPLÁSTICOS 
ofrece a sus afiliados y, en gene-
ral, a todos los interesados en 
las industrias representadas, es 
la información de calidad, actua-
lizada y específica, para lo cual 
dispone de diferentes medios y 
canales de difusión.

• Sitio web de ACOPLÁSTICOS 

El sitio web de ACOPLÁSTICOS 
www.acoplasticos.org es actuali-
zado permanentemente tanto en 
contenido como en diseño, bus-
cando hacer más amable e inte-
resante su consulta. Una de las 
principales novedades consiste 
en el buscador de proveedores, 
mediante el cual se pone en con-

tacto a nuestros Afiliados con las 
empresas que, a través del por-
tal, demandan productos y servi-
cios específicos de las industrias 
representadas. 

Además, en el sitio web es po-
sible encontrar noticias de los 
sectores representados, eventos 
sectoriales, material educativo, 
publicaciones de ACOPLÁSTI-
COS, temas ambientales e infor-
mación de interés relativa a los 
sectores representados. 

• Nueva Plataforma Virtual de In-
formación – VIP

La Plataforma Virtual de Infor-
mación – VIP es utilizada por los 
Afiliados para encontrar  infor-
mación especializada, por ejem-
plo, cifras de comercio exterior, 
perfiles sectoriales e indicadores 
relativos a la actividad produc-
tiva nacional de las cadenas de 
plástico, petroquímica, química, 
caucho, pinturas, tintas y fibras. 
Dicha plataforma fue completa-
mente renovada en 2018, con el 
fin de hacerla más amigable y rá-
pida para quienes acceden a ella. 

Los nuevos desarrollos se enfoca-
ron en la optimización de las bús-
quedas y consultas, ampliando la 
base de consulta o información 
disponible, y en la posibilidad de 
obtener información comparativa, 
a través de gráficos que aparecen 
automáticamente, entre periodos 
de tiempo en una sola consulta.

• Redes Sociales

Las redes sociales de ACOPLÁS-
TICOS, Twitter (@acoplasticos), 
Facebook (acoplasticos.co) y You-
tube (Acoplásticos org) son un 
instrumento que permite acercar 
las actividades de la Asociación 
a la comunidad en general e in-
formar sobre eventos y noticias 
de interés de los sectores repre-
sentados.

Son de resaltar también las re-
des sociales de la campaña Dale 
Vida al Plástico. Invitamos a to-
dos los interesados a seguirnos 
en Twitter (@DaleVida_Plaas), 
Facebook (@Dalevidaplaas) e 
Instagram (@dalevida_plaas). 

• Circulares de ACOPLÁSTICOS 

La herramienta más común y 
ágil de comunicación entre ACO-
PLÁSTICOS y los equipos de tra-
bajo de las empresas afiliadas 
son las circulares, que son envia-
das con alta frecuencia, a través 
de correo electrónico. 

La finalidad de éstas es informar 
breve y oportunamente acerca 
de los temas que pueden ser de 
interés para los Afiliados, como 
proyectos regulatorios o nuevas 
normas, informes sobre precios 
internacionales, eventos sec-
toriales, alianzas estratégicas, 
oportunidades de negocios, por 
mencionar algunos temas.
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La información que se comparte 
está clasificada en las siguientes 
categorías: Economía (que inclu-
ye comercio exterior, aranceles, 
asuntos tributarios, entre otras) 
Medio Ambiente, Innovación y 
Desarrollo, Normas y Reglamen-
tos Técnicos, Eventos e Informa-
ción General.

• Nota Ambiental

Mensualmente, ACOPLÁSTICOS 
envía a sus Afiliados una breve 
nota relacionada con alguno de 
los sectores representados y el 
medio ambiente. Se pretende 
dar a conocer y resaltar iniciati-
vas o desarrollos tecnológicos 
en el mundo, a través de los cua-
les se evidencian soluciones de 
sostenibilidad y opciones de ne-
gocio para cerrar el ciclo de vida 
de productos de las industrias 
químicas o de plástico. 

• Encuesta de opinión industrial 
conjunta

La Encuesta de Opinión Indus-
trial Conjunta Mensual es el fru-
to del trabajo conjunto de varios 
gremios de la industria manufac-
turera colombiana, ACOPLÁS-
TICOS, Andi, Andigraf, Acicam, 
Camacol y de la participación de 
sus respectivos afiliados.  

Su finalidad es consolidar in-
formación general sobre el 
comportamiento de la industria 
manufacturera colombiana, que 

permita presentar un panorama 
general de la producción, las 
ventas y el consumo en el país, las 
barreras existentes y la percep-
ción sobre la economía del país. 

• Informe de tendencias de pre-
cios internacionales de las 
principales resinas plásticas 

Como un valor agregado para los 
afiliados, ACOPLÁSTICOS pre-
para y envía mensualmente un 
informe con gráficos y tablas de 
datos que reflejan las tendencias 
de los precios internacionales de 
las principales resinas plásticas 
consumidas en el país por la in-
dustria convertidora. 

Para este análisis, se utiliza 
información de fuentes inter-
nacionales, donde se evalúa el 
comportamiento de once resinas 
plásticas en tres mercados; Es-
tados Unidos, Asia y el noroeste 
de Europa.

• Informe de resultados del com-
portamiento de la industria

Como una herramienta de análisis 
para los Afiliados de ACOPLÁSTI-
COS, se preparan mensualmente 
informes de resultados del com-
portamiento de la Industria y re-
portes del comportamiento de las 
exportaciones e importaciones 
de los sectores representados, 
basados en la Encuesta Mensual 
Manufacturera del DANE y la 
base de datos de la DIAN.

pregÚntele al 
eXperto 

Ante un comercio cada vez más 
globalizado, resulta muy oportu-
no el intercambio de visiones e 
información con expertos interna-
cionales, es por ello que gracias a 
nuestra alianza con la reconocida 
consultora IHS Markit, continua-
mos realizando las sesiones vir-
tuales de “Pregúntele al experto” 
que han permitido a nuestros Afi-
liados tener acceso a información 
valiosa sobre tendencias de los 
mercados internacionales de ma-
terias primas, así como contactos 
con expertos del sector plástico.

alIanzaS 
eStratégICaS 

baSC ColombIa – buSIneSS 
allIanCe for SeCure CommerCe 

Gracias al convenio celebrado en-
tre ACOPLÁSTICOS y BASC CO-
LOMBIA – Business Alliance for 
Secure Commerce-, se ofrecen 
tarifas especiales a las empresas 
afiliada interesadas en realizar el 
proceso de certificación en los 
estándares y procedimientos de 
seguridad para las operaciones 
de Comercio Exterior de BASC.

ColmedICa medICIna 
prepagada 

Desde hace varios años ACO-
PLÁSTICOS y COLMEDICA han 
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consolidado una alianza median-
te la cual se ofrecen planes ex-
clusivos de medicina prepagada 
con tarifas preferenciales a fun-
cionarios de las empresas afilia-
das y a sus familiares.

dHl 

DHL Express ofrece soluciones 
de logística para envíos nacio-
nales e internacionales con unas 
tarifas preferenciales para los afi-
liados de ACOPLÁSTICOS.

energía eléCtrICa – ConvenIo 
Con emgeSa – CodenSa 

Un factor determinante en la 
productividad de las empresas 
manufactureras es la disponi-
bilidad de energía eléctrica a 
precios razonables. Es por ello 
que desde hace casi dos déca-
das ACOPLÁSTICOS y sus Afi-
liados realizan periódicamente 
negociaciones conjuntas con 
las principales comercializado-
ras de energía que operan en 
Colombia.

Actualmente, el convenio con 
EMGESA - CODENSA vigente 
hasta el año 2030 incluye tarifas 
y condiciones preferenciales para 
el componente no regulado del 
costo de la energía eléctrica.

aCuerdo de 
CooperaCIón Con 
el mInISterIo de 
JuStICIa y del 
dereCHo 

El 31 de mayo de 2018, ACO-
PLÁSTICOS firmó un Acuerdo 
de Cooperación con el Gobierno 
Nacional - Ministerio de Justicia y 
del Derecho, para la transparen-
cia y el intercambio de informa-
ción en el reporte de operaciones 
sospechosas en el manejo de 
sustancias y productos químicos 
controlados.

alIanza naCIonal 
para el reCIClaJe 
InCluSIvo 

En el marco de la Alianza Nacio-
nal para el Reciclaje Inclusivo, 
ACOPLÁSTICOS continúa tra-
bajando por incentivar el mejor 
aprovechamiento de los residuos 
y el reciclaje como una oportuni-
dad de trabajo formal y de cierre 
de ciclo de vida de los productos 
de interés.

La iniciativa, de la cual forman 
parte el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, el Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio Industria, Comercio 
y Turismo, el Ministerio Trabajo y 

el Ministerio Salud y Protección 
Social, el sector privado, repre-
sentado por ACOPLÁSTICOS, la 
ANDI, CEMPRE, y la Fundación 
Familia, y organizaciones socia-
les y no gubernamentales como 
la Asociación de Recicladores de 
Bogota, WIEGO y la Fundación 
Avina, entre otras actividades, 
participó activamente en la orga-
nización y desarrollo de la Cum-
bre Regional sobre Sistemas de 
Reciclaje Inclusivo en América 
Latina y el Caribe, celebrada en 
Bogotá en marzo de 2018.

ConSeJo gremIal 
naCIonal 

ACOPLÁSTICOS forma parte 
de los 21 gremios del Consejo 
Gremial Nacional, entidad que 
congrega a las asociaciones 
empresariales más representati-
vos de los sectores industriales, 
de servicios, agrarios, financie-
ros y comerciales del país. Este 
colectivo es considerado como 
el principal interlocutor del sec-
tor privado con las autoridades 
colombianas.

El Consejo Gremial Nacional de-
sarrolla sus labores a través de 
los Presidentes de los gremios 
miembros y de los comités téc-
nicos (económico, jurídico, de 
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logística, entre otros), con el fin 
de consolidar y unificar la posi-
ción del sector empresarial en 
temas transversales de interés 
para el sector privado como políti-
cas públicas, política económica, 
competitividad y productividad, 
medio ambiente, seguridad social 
e iniciativas legislativas y regula-
torias, entre otros.

En el último año, se destaca la 
elaboración y presentación de 
la Agenda Empresarial 2018 – 
2022, un documento preparado 
por el Consejo Gremial Nacional 
que fue presentado a la opinión 
pública y a los candidatos pre-
sidenciales con 94 propuestas 
de política pública sobre temas 
de especial interés para la acti-
vidad empresarial en el país, y 
que además fue actualizado y 
presentado al presidente, Iván 
Duque Márquez.

InStItuto de 
CapaCItaCIón e 
InveStIgaCIón del 
pláStICo y del 
CauCHo –ICIpC 

El Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del 
Caucho- ICIPC, celebró, en 2018, 
los 25 años desde que fue funda-
do por ACOPLÁSTICOS, Forma-
col y la Universidad EAFIT, con el 
apoyo de algunas empresas de 

la industria nacional. Este hito 
se celebró con el desarrollo del 
Colloquium 2018, que se llevó a 
cabo los días 14, 15, 16 de marzo 
en la ciudad de Medellin. Partici-
paron conferencistas nacionales 
e internacionales.

Esta institución sigue posicio-
nándose como líder en investiga-
ción y desarrollo, y por sus ser-
vicios de laboratorio y formación 
profesional y de capacitación. 
Lo anterior, se evidencia con el 
otorgamiento de la categoría A1 
de Colciencias como instituto de 
investigación en el país. Además, 
el ICIPC es el nodo de una red de 
propiedad intelectual que cuenta 
con el apoyo de WIPO, Colcien-
cias, instituciones universitarias y 
el sector privado. Esta red cum-
ple 10 años y ha logrado más de 
60 registros entre patentes, dise-
ños y marcas. 

Actualmente se atienden cua-
tro grandes líneas de acción o 
sectores: automoción, eficiencia 
energética empresarial, empa-
ques, perfiles, tubos y láminas y 
desarrollos para el sector salud.

En 2018, se resalta la materializa-
ción del ICIPC-Fraunhofer Project 
Center, un convenio entre estas 
dos entidades, enfocado en de-
sarrollar proyectos conjuntos en 
asuntos relacionados con la soste-
nibilidad y el internet de las cosas.

proCuraduría 
general de la 
naCIón 

ACOPLÁSTICOS, al igual que 
otros gremios, firmó la “Declara-
ción Conjunta por la Transparen-
cia y la Integridad”, iniciativa de 
la Procuraduría General de la Na-
ción que busca crear una alianza 
estratégica público-privada para 
luchar contra la corrupción y la im-
punidad a través de la promoción 
de la integridad y la transparencia.

programa de 
tranSformaCIón 
produCtIva – ptp

El Programa de Transformación 
Productiva – PTP tiene como fin 
primordial promover la producti-
vidad y competitividad en la in-
dustria. Dentro de sus sectores 
priorizados están los plásticos 
y pinturas, y la química básica. 
En tal virtud, se han adelanta-
do gestiones permanentes con 
ACOPLÁSTICOS buscando nue-
vas oportunidades y espacios de 
desarrollo productivo para nues-
tros Afiliados. 

Sena

ACOPLÁSTICOS es miembro de 
la Mesa Sectorial de Plásticos, 
Caucho y Fibras Sintéticas del 
SENA, y actualmente tiene a su 
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cargo la presidencia del Consejo 
Ejecutivo de la misma.

Esta mesa tiene como uno de sus 
principales objetivos la constante 
elaboración y revisión de normas 
de competencia laboral, y el de-
sarrollo de programas técnicos y 
tecnológicos que cumplan con 
las expectativas y requerimien-
tos de unos sectores productivos 
cada vez más exigentes.

ColombIaplaSt – 
eXpoempaQue 

La versión de COLOMBIAPLAST-
EXPOEMPAQUE 2018 se ce-
lebrará en el marco de la Feria 
Internacional de Bogotá, del 24 
al 28 de septiembre en los pa-
bellones 11 al 19 del gran salón 
de Corferias. 

Esta versión contará con un área 
de exhibición de casi 15.000 me-
tros cuadrados en los que se 
presentarán los últimos desa-
rrollos en maquinaria y equipos, 
robótica, accesorios, herramien-
tas, moldes, materias primas e 
insumos, productos terminados 
y semiterminados, así como ser-
vicios y publicaciones especiali-
zadas. En este espacio se darán 

cita expositores y compradores 
de diferentes países.

repreSentaCIón 
de aCopláStICoS a 
nIvel InternaCIonal

ACOPLÁSTICOS ha encontrado 
que su presencia y participación 
en foros e instancias internacio-
nales resulta particularmente re-
levante, teniendo en cuenta que 
muchas de los desafíos que en-
frentan las industrias afiliadas son 
comunes a las de las empresas 
en otros países. Es así como, a 
través del trabajo con otras Aso-
ciaciones a nivel internacional, se 
ha logrado no solo tener acceso 
a información y nuevas prácticas 
sino también difundir el trabajo 
que se realiza desde Colombia 
en pro de las industrias represen-
tadas y del medio ambiente.  

Además de ser miembro de la 
Asociación Latinoamericana de 
la Industria Plástica – ALIPLAST, 
ACOPLÁSTICOS firmó su adhesión 
a dos nuevas asociaciones, al 
World Plastics Alliance, asocia-
ción de gremios de plásticos del 
mundo cuyo trabajo está enfoca-
do a temas ambientales y cuenta 
con una red de información global 

y una metodología estandarizada 
de información sobre reciclaje de 
plásticos y a LatinPin, que es la 
asociación de asociaciones de 
pintura de América Latina. 

ACOPLÁSTICOS también adhirió 
a la Iniciativa Marine Litter Solu-
tions, una iniciativa de las asocia-
ciones de la industria plástica a 
nivel mundial que busca divulgar 
las acciones que adelantan la 
industria en cada país en temas 
ambientales, especialmente de 
economía circular. 

En el último año se adelantaron 
reuniones de trabajo e intercam-
bio de experiencias con los Pre-
sidentes y Directivos de Plastics 
Europe, British Plastic Federation, 
Amercian Chemistry Council, 
ANAIP, ASIPLA, Recoup y Ecoem-
bes entre otros. Además, se tra-
bajó conjuntamente con el Euro-
pean Chemical Industry Council 
– CEFIC, apoyando el mapeo de 
iniciativas legislativas y norma-
tivas sobre polímeros, así como 
con el American Chemistry Cou-
ncil (ACC) en el seguimiento a 
la normativa que se espera sea 
expedida en Colombia sobre la 
gestión de sustancias químicas 
de uso industrial.n
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PERFIL Y EVOLUCIÓN SECTORIAL EN COLOMBIA

Las industrias química, petroquímica, del plástico, 
caucho, fibras, pinturas y tintas de 2015 a 2017

Plásticos en Colombia tradicio-
nalmente presenta la evolución 
en el último trienio, de las ca-
denas productivas del plástico, 
caucho, fibras y recubrimientos 
sintéticos, pinturas y tintas, inclui-
das las materias primas e insu-
mos químicos. En esta versión, 
el análisis corresponde al perío-
do comprendido entre los años 
2015 y 2017. Con el fin de facili-
tar la comprensión del comporta-
miento sectorial, se hace una re-
ferencia inicial al desempeño de 
los elementos económicos más 
destacados a escala mundial y 
nacional, que han enmarcado la 
actividad productiva en el país 
durante el mismo lapso y se pre-
sentan perspectivas para 2018.

La información básica utilizada 
en este artículo ha sido publica-
da por el Fondo Monetario Inter-

nacional - FMI, el Departamento 
Administrativo Nacional de Es-
tadística - DANE, el Banco de la 
República, el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público y la Di-
rección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN. 

1. deSempeÑo 
eConómICo mundIal

La reactivación de la economía 
mundial que empezó a media-
dos de 2016 continuó en 2017, 
especialmente en Europa, Asia 
y los Estados Unidos. Según el 
promedio de las estimaciones 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial y la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), durante 2017 la 
economía mundial habría creci-
do alrededor del 3% a precios 

de mercado, superior al 2,4% de 
2016, y la mayor tasa sincroni-
zada reportada desde 2010. Así 
mismo, estos organismos es-
peran que el crecimiento global 
para 2018 sea en promedio del 
3,1% a precios de mercado.

Entre los principales factores que 
han caracterizado esta recupe-
ración están: 1) el dinamismo 
del comercio internacional, res-
paldado por un aumento de la 
inversión, sobre todo en las eco-
nomías avanzadas; 2) una mayor 
producción manufacturera, es-
pecialmente en Asia; 3) un forta-
lecimiento de los indicadores de 
confianza; y 4) una mejora de las 
expectativas de crecimiento en 
los países emergentes exporta-
dores de materias primas, como 
petróleo, metales y minerales, 
junto con una alta expansión por 
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parte de economías importado-
ras, como China.

La aceleración experimentada 
por el producto mundial bruto 
en 2017 responde principalmen-
te al crecimiento más estable de 
varias economías desarrolladas, 
si bien Asia Oriental y Asia Meri-
dional siguen siendo las regiones 
más dinámicas a nivel global. Las 
mejoras cíclicas en la Argentina, 
Brasil, la Federación de Rusia y 
Nigeria, a medida que esas eco-
nomías superaban la recesión, 
también explican aproximada-
mente un tercio del aumento de la 
tasa de crecimiento mundial en-
tre 2016 y 2017. No obstante, los 
beneficios económicos continúan 
presentando una distribución 
desigual por países y regiones.

A pesar de que muchas de las 
debilidades derivadas de la cri-
sis financiera mundial son menos 
acuciantes, las perspectivas eco-
nómicas siguen dependiendo 
de los cambios en las políticas 
comerciales, de las condicio-
nes financieras mundiales y las 
crecientes tensiones geopolíti-
cas. También existen obstáculos 
estructurales tales como: - bajo 
crecimiento de la productividad; 
- niveles de endeudamiento his-
tóricamente altos; y - estrecho 
margen de maniobra de política.

Tras sufrir una contracción en 
2016, el crecimiento en América 
Latina y el Caribe retornó a terre-

no positivo en 2017, gracias a un 
entorno favorable externo y me-
joras en las condiciones internas. 
Se prevé que el crecimiento se 
dinamice más en 2018 y 2019, de 
manera generalizada en toda la 
región. En el corto plazo, México, 
América Central y parte del Cari-
be se han visto beneficiados por 
el crecimiento más vigoroso en 
Estados Unidos, aunque al mis-
mo tiempo las potenciales impli-
caciones de la reforma tributaria 
en ese país y las renegociaciones 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) están 
creando incertidumbre. En Amé-
rica del Sur, el impulso al creci-
miento proviene del fin de las 
recesiones en Argentina, Brasil 
y Ecuador, el alza de los precios 
de las materias primas y una mo-
deración de la inflación que ha 
dado margen a una distensión 
de la política monetaria.

Sin embargo, el ajuste económi-
co sigue pendiente.  En muchos 
países es necesario avanzar en 
la consolidación fiscal para res-
tablecer la sostenibilidad, ca-
librando la calidad, el ritmo y la 
composición del ajuste fiscal. 
No obstante la recuperación 
observada, el crecimiento del 
producto de América Latina pre-
senta riesgos a la baja para las 
perspectivas a mediano plazo. 
Se requiere afianzar los marcos 
institucionales y de políticas, esti-
mular la productividad, ampliar el 
comercio y fortalecer las finanzas 

con miras a lograr un crecimiento 
sólido, duradero e inclusivo.

El aumento en los precios de las 
materias primas ha incrementa-
do los términos de intercambio 
de Suramérica. En el caso del pe-
tróleo, para la referencia Brent el 
precio por barril alcanzó los USD 
66,7 a finales de 2017. Este au-
mento sostenido en los precios 
proviene de mejores perspecti-
vas mundiales de crecimiento, de 
las condiciones climáticas que 
atravesaron los Estados Unidos, 
de la limitación de producción 
de petróleo bajo el acuerdo de 
la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y de 
los conflictos políticos en Medio 
Oriente. No obstante, los precios 
de los contratos futuros sugieren 
la posibilidad de un ajuste a la 
baja en los próximos años.

Si bien el panorama internacional 
es en términos generales favora-
ble para 2018, existen varios ries-
gos que podrían tener efectos 
negativos sobre las economías 
emergentes como la colombiana. 
Entre ellos cabe mencionar: - 1) 
el endurecimiento de las condi-
ciones financieras internaciona-
les inducido por la continuación 
de la normalización de la políti-
ca monetaria en las economías 
desarrolladas y la manera como 
los mercados financieros se aco-
moden a la nueva realidad; 2) 
se desconocen los efectos que 
podría tener, especialmente para 
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los flujos de capital hacia las eco-
nomías emergentes, la reforma 
tributaria en los Estados Unidos; 
la reducción de la tasa impositiva 
que pagan las empresas podría 
generar un aumento en sus flujos 
de capital; y 3) el impacto que so-
bre el comercio mundial pueden 
tener las recientes medidas pro-
teccionistas en Estados Unidos y 
otras economías y la respuesta de 
los socios comerciales afectados.

CRECIMIENTO MUNDIAL 
PROYECTADO PARA 2018  
y 2019

Según las estimaciones del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
revisadas en julio de 2018, se 

prevé un afianzamiento del creci-
miento mundial de 3,7% en 2017 
a 3,9% en 2018 y 2019, impulsa-
do por un repunte proyectado del 
crecimiento en las economías 
de marcados emergentes y en 
desarrollo y por un crecimien-
to moderado en las economías 
avanzadas. Se espera que estas 
últimas crezcan 2,4% en 2018 
(cifra similar a la de 2017) y 2,2% 
en 2019. Las revisiones al alza 
son variables por país, con pers-
pectivas menos favorables para 
Japón y la zona del euro y positi-
vas para Estados Unidos.

Para las economías de merca-
dos emergentes y en desarrollo 
se prevé que el crecimiento se 

acelere de 4,7% en 2017 a 4,9% 
en 2018 y a 5,1% en 2019. Aun-
que la alta tasa de crecimiento 
se debe sobre todo al ininte-
rrumpido vigor económico en las 
economías emergentes de Asia, 
el repunte proyectado del creci-
miento es también consecuen-
cia de perspectivas más fuertes 
favorables para los exportadores 
de materias primas después de 
tres años de actividad económi-
ca muy débil.

En el Cuadro N° 1 se presen-
tan las variaciones porcentuales 
anuales del PIB real mundial y de 
algunas agrupaciones y países, 
para 2016 y 2017 y proyecciones 
de 2018 y 2019.

CUADRO N° 1
PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Variación porcentual

 

Interanual

2016 2017
Proyecciones

2018 2019

Producto Mundial 3,2 3,7 3,9 3,9

     Economías avanzadas 1,7 2,4 2,4 2,2

     Estados Unidos 1,5 2,3 2,9 2,7

     Zona del euro 1,8 2,4 2,2 1,9

         Alemania 1,9 2,5 2,2 2,1

         Francia 1,1 2,3 1,8 1,7

         Italia 0,9 1,5 1,2 1,0

         España 3,3 3,1 2,8 2,2

     Japón 1,0 1,7 1,0 0,9

     Reino Unido 1,8 1,7 1,4 1,5
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Interanual

2016 2017
Proyecciones

2018 2019

     Canadá 1,4 3,0 2,1 2,0

     Otras economías avanzadas1_/ 2,3 2,7 2,8 2,7

     Economías de mercados emergentes y en desarrollo   4,4 4,7 4,9 5,1

     África subsahariana   1,5 2,8 3,4 3,8

         Nigeria - 1,6 0,8 2,1 2,3

        Sudáfrica   0,6 1,3 1,5 1,7

     América Latina y el caribe - 0,6 1,3 1,6 2,6

         Brasil - 3,5 1,0 1,8 2,5

         México   2,9 2,0 2,3 2,7

     Comunidad de Estados Independientes   0,4 2,1 2,3 2,2

         Rusia - 0,2 1,5 1,7 1,5

         Excluido Rusia   1,9 3,6 3,6 3,7

     Economía emergentes y en desarrollo de Asia   6,5 6,5 6,5 6,5

         China   6,7 6,9 6,6 6,4

         India2_/   7,1 6,7 7,3 7,5

         ASEAN-53_/   4,9 5,3 5,3 5,3

     Economías emergentes y en desarrollo de Europa   3,2 5,9 4,3 3,6

     Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Paquistán 5,0 2,2 3,5 3,9

         Arabia Saudita   1,7 - 0,9 1,9 1,9

 Partidas Informativas

    Países en desarrollo de bajo ingreso 3,5 4,7 5,0 5,3

    Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 2,5 3,2 3,3 3,3

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 4_/ 2,2 5,1 4,8 4,5

     Economías Avanzadas 2,2 4,2 4,3 4,0

     Economías de mercados emergentes en desarrollo 2,2 6,7 5,7 5,4

Fuente: FMI – Perspectivas de la Economía Mundial – Julio de 2018.
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).

Variación porcentual
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En su informe de abril de 2018, el 
FMI mencionó que el crecimien-
to en América Latina y el Caribe 
estaba repuntando gracias a una 
demanda interna más sólida y a 
una coyuntura mundial favorable 
que también se ha visto ayudada 
por la recuperación de los precios 
de las materias primas. Sin em-
bargo, en su actualización de las 
perspectivas económicas a julio 
de 2018, vista la complicación 
del panorama para las mayores 
economías de la región: Brasil, 

México y Argentina, el FMI redu-
ce su anterior proyección de cre-
cimiento de la zona para 2018 y, 
en menor proporción, para 2019.

En relación con las perspectivas 
económicas de la región, se esti-
ma que el PIB agregado aumen-
tará 1,3% en 2017, 1,6% en 2018 
y 2,6% en 2019.

Empero, se prevé que la inversión 
permanezca por debajo de los ni-
veles observados en otras regio-

nes, lo cual limita el potencial de 
crecimiento. En igual sentido ac-
tuaría la agudización de los ries-
gos económicos en el exterior, en 
particular un viraje hacia políticas 
más proteccionistas y un endure-
cimiento repentino de las condi-
ciones financieras mundiales.

En el cuadro N° 2 se presentan las 
variaciones porcentuales anuales 
del crecimiento del PIB real de la 
región de América Latina y el Ca-
ribe, en 2016 y 2017 y sus proyec-
ciones para 2018 y 2019.

Cuadro N° 2
América latina y el Caribe: recuperación económica variada y más difícil

(Crecimiento del PIB real, variación porcentual) 

 2016 Est. 2017
Proyecciones

2018 2019

América Latina y el Caribe -0,6 1,3 1,6 2,6

       Excluida Venezuela 0,1 1,9 2,3 2,8

América del Sur -2,4 0,8 1,1 2,4

       Excluida Venezuela -1,4 1,7 2,1 2,7

América Central 3,8 3,7 3,3 4,1

El Caribe

       Dependiente del turismo1_/ 1,6 1,3 1,8 2,2

       Exportadores de materias primas2_/ -4,6 -1,5 0,9 1,0

América Latina

       Argentina -1,8 2,9 0,4 1,5

       Brasil -3,5 1,0 1,8 2,5

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

       Colombia 2,0 1,8 2,7 3,6

       México 2,9 2,0 2,3 2,7

       Perú 4,1 2,5 3,7 4,1

       Venezuela -16,5 -14,0 -18,0 -5,0

Fuentes: FMI, base de datos de perspectivas de la economía mundial (informe WEO); y cálculos del personal técnico del FMI a julio de 2018.
Nota: Los agregados regionales son los promedios ponderados del PIB con paridad de poder adquisitivo.
1_/  Incluye a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia y San Vicente y las Granadinas.
2_/  Incluye a Belice, Guyana, Suriname y Trinidad y Tobago.
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2. evoluCIón reCIente 
de la eConomía 
ColombIana y 
perSpeCtIvaS   
para 2018

Como lo señala la Junta Direc-
tiva del Banco de la República 
en su Informe al Congreso de la 
República de marzo de 2018, los 
resultados de las cuentas nacio-
nales de 2017 y lo proyectado 
para el presente año indican que 
la desaceleración del producto 
habría finalizado el año pasado, 
y que en 2018 la economía co-
lombiana iniciaría un proceso de 
recuperación. De igual forma, la 
reducción del déficit de la cuenta 
corriente en 2017 y la esperada 
para 2018 sugieren que el balan-
ce externo se seguiría ajustando. 
Con respecto al comportamien-
to de los precios, en 2017 la in-
flación registró una tendencia 
decreciente y culminó el año en 
4,09%. Se espera que en 2018 la 
inflación continúe su convergen-
cia a la meta del 3%. 

En 2017 el precio internacional 
del petróleo se incrementó por 
segundo año consecutivo y los 
principales socios comerciales 
del país tuvieron un crecimiento 
económico más dinámico. 

El crecimiento del PIB del año 
2017 fue apoyado por un mejor 
desempeño de la demanda ex-
terna, por condiciones financie-

ras favorables en el plano inter-
nacional y por mayores términos 
de intercambio. 

Los mayores precios del petróleo 
y la dinámica de la demanda ex-
terna se reflejaron en un menor 
déficit de la balanza comercial en 
dólares en 2017. La cuenta co-
rriente de la balanza de pagos si-
guió ajuntándose, al pasar como 
porcentaje del PIB de -4,3% en 
2016 a -3,3% en 2017. 

En 2017 la economía colombiana 
creció 1,8%, cifra inferior a la re-
gistrada en 2016 (2,0%), a pesar 
de que el crecimiento de la de-
manda interna de 1,6% fue mejor 
que el observado un año antes 
(0,5%), en buena parte gracias 
al comportamiento de la inver-
sión. Pese a la recuperación del 
ingreso nacional en 2017, su cre-
cimiento continuó siendo bajo, 
por lo cual el aumento del gasto 
siguió siendo débil. 

perSpeCtIvaS para el 
reSto del aÑo 2018

Para 2018 los pronósticos del 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y del equipo técnico del 
Banco de la República sugieren 
que el crecimiento económico 
estaría cercano a 2,7%. Esto su-
pone un precio del petróleo (refe-
rencia Brent) que se mantendría 
en un promedio alrededor de 
USD 62 por barril y que la de-
manda externa seguiría recupe-

rándose. Así, una mejor dinámica 
de las exportaciones en dólares 
contribuiría a reducir el déficit de 
la cuenta corriente a 3,1% del 
PIB. La inversión en obras civi-
les principalmente en vías y en 
maquinaria y equipo, sería más 
dinámica. De igual forma la re-
ducción en las tasas de interés 
de referencia ya realizadas debe-
rían ayudar a la recuperación del 
consumo y la inversión. 

Con respecto al comportamiento 
de los precios, al finalizar el pri-
mer trimestre de 2018 el efecto 
directo del aumento del IVA so-
bre la inflación debería estar di-
luido. De igual forma, los exce-
sos de capacidad instalada de la 
economía deberían contribuir a la 
convergencia de la meta al 3%. 

La proyección anual de 2,7% de 
crecimiento del PIB en 2018 es 
consistente con los resultados 
del crecimiento económico ob-
servados en el primer trimestre 
del año. Si bien en este período, 
en su serie original, el PIB tuvo 
una variación anual de 2,2%, ésta 
es de 2,8% cuando se calcula 
sobre la serie del PIB que corrige 
la información por efectos esta-
cionales y calendario. 

2.1 aCtIvIdad eConómICa

De acuerdo con las cifras del PIB 
publicadas por el DANE en febre-
ro de 2018, la economía colom-
biana se expandió 1,8% en el año 
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2017, tasa menor a la registrada 
en 2016 (2,0%).

En 2017 la demanda final inter-
na creció 1,6% frente a un 0,5% 
observado en 2016. Este incre-
mento se explica principalmen-
te por aumentos en la inversión 
y en el consumo, tanto privado 
como público, en especial este 
último. El gasto de consumo de 
los hogares aumentó 1,7% (1,5% 
en 2016) y el del gobierno 4,0% 
(2,4% en 2016), para una cifra 
agregada de consumo total de 
2,2% en 2017 en comparación 
con el 1,7% en 2016.

Con respecto al desempeño de 
la formación bruta de capital, 
2017 fue un año en el cual su re-
cuperación (0,1%) frente a la caí-
da en 2016 (-3,3%), fue el resulta-
do de un mejor comportamiento 
de algunos de sus componen-
tes. Mientras que las inversiones 
en obras civiles (7,1%) y en ma-
quinaria y equipo (3,6%) registra-
ron expansiones importantes, las 
inversiones en construcción de 
edificaciones (-11,3%) y en equi-
po de transporte cayeron (-5,0%).

En cuanto a las cuentas de comer-
cio exterior, los resultados de 2017 
revelan que el ajuste adicional de 
la cuenta corriente del país se ex-
plica ya no por una disminución 
de los egresos, como se observó 
dos años atrás, sino por la recu-
peración de los ingresos externos 
que permitió más que compensar 
el crecimiento de los egresos.

Las exportaciones del país tota-
lizaron USD39.474 millones (m), 
con un aumento anual de 15,8% 
(USD5.395 m). A este incremento 
en valor contribuyeron principal-
mente las mayores ventas exter-
nas de carbón, de petróleo y sus 
derivados y, en menor medida, los 
despachos de productos industria-
les, de café y de banano y flores.

Las importaciones de bienes 
totalizaron USD44.241 millones 
(m), con un incremento anual de 
2,3%. En este aumento se des-
tacan las mayores importaciones 
de insumos y de bienes de capi-
tal para la industria, de equipo de 
transporte y de bienes de consu-
mo. Sobresale la disminución de 
las compras externas de com-
bustibles y lubricantes, debido a 
su producción en la Refinería  de 
Cartagena (Reficar).

Según el Marco Fiscal de Media-
no Plazo 2018, publicado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en junio pasado, como 
resultado de las medidas y estra-
tegias seguidas por el Gobierno 
Nacional, esta entidad proyecta 
para 2018 un crecimiento econó-
mico del 2,7%, favorecido por las 
fuentes de demanda interna. Por 
el lado del comercio exterior, se 
espera que las exportaciones se 
expandan 1,4% y que las impor-
taciones crezcan 1,1% respecto 
al año anterior.

En el cuadro N° 3 se muestran las 
variaciones en 2016 y 2017 del 
PIB real por componentes de de-
manda, reportadas por el DANE 
(desestacionalizadas y a precio 
constantes), y la proyección en 
junio de 2018 de Minhacienda 
para el presente año.

Cuadro N° 3
PIB REAL POR COMPONENTES DE DEMANDA

Variación anual porcentual

CONCEPTO
CRECIMIENTO ANUAL1_/ PROYECCIÓN

2016 2017 20182_/

PIB 2,0 1,8 2,7

    Consumo total 1,7 2,2 3,0

        Hogares 1,5 1,7 2,9

        Gobierno 2,4 4,0 3,6

    Formación bruta de capital -2,7 0,1 0,7

Demanda Final Interna 0,5 1,6 2,5

        Exportaciones -1,2 -0,6 1,4

        Importaciones -7,3 0,2 1,1

Fuentes: 1_/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
               2_/ Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Cuadro N° 4
PIB REAL POR COMPONENTES DE OFERTA

Variación anual porcentual

En cuanto a la oferta, en 2017 cin-
co de las nueve ramas de activi-
dad crecieron positivamente, tres 
de ellas por encima del incremen-
to de la economía. Se destaca el 
crecimiento de agricultura con 
4,9%, servicios financieros e in-
mobiliarios con 3,8%, y servicios 
sociales, comunales y personales 
con 3,4%. El comercio y electrici-
dad, gas y agua presentaron un 
comportamiento de 1,2% y 1,1%, 
respectivamente.

Por el contrario, la explotación 
de minas y canteras fue el sector 
que mostró la mayor contracción, 
del 3,6% (-7,0% en 2016), segui-
do de la industria manufacturera, 
construcción y transporte, alma-
cenamiento y comunicación con 
caídas, en su orden, del 1,0%, 
0,7% y 0,1%.

En el caso de la industria manu-
facturera, mientras el total secto-
rial cayó 1,0%, al excluir la refina-
ción de petróleo, las manufacturas 
restantes se contrajeron 2,5%.

Según se presentó anteriormen-
te, en el documento del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 2018, se 
prevé un crecimiento económico 
en 2018 de 2,7%.

Los componentes de oferta que 
más contribuirán al mayor dina-
mismo de la economía serán la 
industria, el comercio, la minería, 
las actividades profesionales e 
información y comunicaciones. 

Adicionalmente la administración 
pública continuará siendo uno 
de los sectores que más impulsa 
el crecimiento. La contribución 
de estos sectores se verá con-
trarrestada por la agricultura y 
la construcción en particular, ya 
que sus crecimientos serán me-
nores a los del año 2017.

Se espera que en 2018 la indus-
tria manufacturera se acelere, 
de la mano de un mayor creci-
miento de la demanda interna y 
externa. Así, esta rama de acti-
vidad alcanzaría un crecimiento 

de 1,7% luego de la contracción 
observada en 2017. Esta acele-
ración obedece principalmente 
al mayor crecimiento de la indus-
tria sin refinación, que pasará de 
contraerse 2,7% en 2017 a crecer 
1,5% en 2018, de acuerdo a las 
estimaciones del Ministerio de 
Hacienda. 

En el cuadro N° 4 se presentan 
las variaciones en 2016 y 2017 
del PIB por componentes de 
oferta y la proyección para 2018, 
información tomada del docu-
mento de Minhacienda.

Componentes
Crecimiento Anual Proyección

2016 2017 2018

Agropecuario 2,2 5,6 2,3

Minería -3,0 -4,3 -1,4

Industria manufacturera 2,8 -2,0 1,7

Suministro de electricidad, gas y agua 0,0 0,8 1,5

Construcción 3,0 -2,0 -3,4

Comercio, transporte y hoteles 1,9 1,2 3,8

Información y comunicaciones -0,8 -0,1 3,5

Actividades financieras 6,6 6,9 6,1

Actividades inmobiliarias 3,3 2,8 2,9

Actividades profesionales -2,3 3,5 5,3

Administración pública 3,6 3,8 3,4

Arte, entretenimiento y recreación 5,5 3,9 3,5

Impuestos 1,2 4,3 3,5

PIB total 2,0 1,8 2,7

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018.
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2.2 merCado laboral

En 2017 el mercado laboral mos-
tró una ligera disminución frente 
al bajo dinamismo económico 
que se observó durante el año. 
La tasa de desempleo para el to-
tal nacional se ubicó en 9,4%, 0,2 
puntos porcentuales por encima 
del nivel observado en 2016. De 
esta manera el desempleo per-
maneció por quinto año conse-
cutivo en niveles de un dígito.

En las 13 principales áreas me-
tropolitanas el comportamien-
to es similar al nivel nacional, 
aunque se observó un deterioro 
mayor. Ello refleja que la desace-
leración económica ha afectado 
de forma más pronunciada a las 
principales ciudades que al resto 
del país. 

En relación al empleo por sec-
tores económicos, se encuentra 
que, en promedio, para 2017, las 
mayores contribuciones al creci-
miento de la ocupación, que fue 
de 1,0% correspondiente a 226 
mil personas adicionales, las hi-
cieron: agricultura (0,72 pp), in-
dustria (0,39 pp) y actividades 
inmobiliarias (0,38 pp). Por otro 
lado, el sector que más aportó 
negativamente a la variación fue 
el comercio (-0,44 pp).

En 2018 se espera, en general, un 
desempeño algo mejor del mer-
cado laboral dada la proyección 

del crecimiento económico. La ex-
pectativa es que en 2018 se creen 
251 mil empleos, la mayor genera-
ción de empleo en 3 años. Así, la 
tasa de desempleo se mantendría 
estable en 9,4% para el total na-
cional, lo cual implicaría que, por 
sexto año consecutivo, se ubicaría 
en niveles de un solo dígito.

2.3 balanCe eXterno

Tras el fuerte desbalance de la 
cuenta corriente generado por 
los choques que recibió la eco-
nomía durante los últimos años, 
el 2017 trajo consigo un ajuste 
en las cuentas externas del país, 
continuando la tendencia inicia-
da en 2016.

El ajuste del pasado año se origi-
nó principalmente por la recupe-
ración de los ingresos externos, 
en especial por exportaciones de 
bienes y, en menor medida, por 
el incremento  de los rubros de 
remesas y turismo. En efecto, los 
resultados de la cuenta corriente 
para 2017 muestran que el me-
nor déficit externo se explicó por 
un crecimiento cercano al 14% 
de los ingresos, superior al incre-
mento de 8,6% de los egresos.

Dicha dinámica se espera que 
continúe en 2018, impulsada 
en buena parte por el efecto de 
la recuperación de la demanda 
externa sobre los bienes ma-
nufacturados colombianos, y el 
comportamiento del precio inter-
nacional del crudo.

En 2017 el balance externo en 
dólares se caracterizó por:

- déficit de USD 10.359 m en la 
cuenta corriente de la balanza 
de pagos menor en USD 1.770 
m al de 2016, y como propor-
ción del PIB bajó de 4,3% a 
3,3%. Ese déficit corriente fue fi-
nanciado con entradas netas de 
capital de USD 9.694 m (3,1% 
del PIB), lo que incluye una acu-
mulación de reservas interna-
cionales netas por USD 545 m;

- una reducción del déficit co-
mercial de bienes en USD 4.394 
m: exportaciones FOB de USD 
39.474 m e importaciones FOB 
de USD 44.241 m, montos su-
periores en 15,8% y 2,3% frente 
a 2016, respectivamente; 

- la inversión extranjera directa 
(IED) de USD 14.518 m (4,7% 
del PIB) aumentó 4,8% con re-
lación a 2016. Su distribución 
por actividad económica fue: 
minería y petróleo (30,4%), 
transporte y comunicaciones 
(23,9%), industria y manufactu-
ra (15,6%), servicios financie-
ros y empresariales (11,4%), 
comercio y hoteles (6,2%) y 
demás sectores (12,5%); y

- los flujos de inversión de car-
tera o portafolio ascendieron 
en 2017 a USD 7.793 m, suma 
inferior en USD 1.114 m a la 
obtenida un año atrás.

Para 2018 se espera continúe la 
corrección del desbalance exter-
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no por un crecimiento de los in-
gresos superior al incremento de 
los egresos.

La proyección de la balanza de 
pagos para el año 2018 indica 
que el déficit de la cuenta co-
rriente como porcentaje del PIB 
se ubicaría alrededor del 3,1%. 
Este pronóstico se enmarca en 
un contexto de mayores precios 
internacionales de productos 
básicos que los registrados en 
2017 y de un mayor dinamismo 
de la demanda externa. Esto úl-
timo, debido al crecimiento esti-
mado de los principales socios 
comerciales: se espera que se 
mantenga el de los países de-
sarrollados y que aumente el de 
la mayoría de las economías lati-
noamericanas. 

2.4 taSa de CambIo

En 2017 la cotización interna-
cional del dólar mostró un com-
portamiento mixto. En el primer 
semestre del año, la divisa pre-
sentó un valor estable, explica-
do principalmente por la baja 
variabilidad  de los precios del 
petróleo, el Brent tuvo un precio 
promedio de USD 52,7 / barril. En 
el segundo semestre la tasa de 
cambio presentó dos tendencias 
diferentes. Al principio se obser-
vó una depreciación explicada 
por la caída de los precios del 
petróleo entre junio y julio (alre-
dedor de USD 48 / barril), que lle-
vó a que la cotización alcanzara 

el nivel más alto del año, $3.080. 
A finales del año, la tendencia fue 
contraria, se apreció el peso por 
el repunte de los precios del pe-
tróleo, que llegaron a un máximo 
de USD 67 / barril en diciembre.

De esta manera, el valor prome-
dio de la moneda para el 2017 
fue de $2.952 por dólar, lo cual 
representó una apreciación de 
3,3% frente a 2016 ($3.052).

En general, la progresiva recupe-
ración de los precios de las ma-
terias primas (en particular el pe-
tróleo) generó un fortalecimiento 
de las monedas de América La-
tina. El real brasilero fue la mo-
neda más revaluada de la región, 
con una apreciación de 8,3% en-
tre 2016 y 2017. Así mismo, aun-
que en menor magnitud, las mo-
nedas de Chile y Perú registraron 
una valorización de 4,0% y 3,4%, 
respectivamente. Por el contra-
rio, el peso mexicano sufrió una 
depreciación de 1,1% debido a 
la incertidumbre ocasionada por 
los anuncios de medidas y el ini-
cio de la nueva administración 
estadounidense.

En lo corrido de 2018, hasta el 
mes de julio, el comportamiento 
del peso colombiano se ha ca-
racterizado por una tendencia a 
la baja. Esto se explica por unos 
precios del petróleo altos frente a 
los de años recientes. En tal senti-
do, el promedio de la Tasa Repre-
sentativa del Mercado (TRM) se 

ha ubicado por debajo de $2.900, 
llegando a niveles que no se pre-
sentaban desde el año 2015.

Dado este contexto internacional 
y en ausencia de fuertes cho-
ques externos, el pronóstico del 
Ministerio de Hacienda es que 
la tasa de cambio promedio sea 
$2.874 en 2018, consistente con 
un precio promedio del Brent de 
USD 67 / barril y el efecto de la 
política monetaria de Estados 
Unidos sobre la TRM. Este nivel 
de tasa de cambio implica una 
apreciación nominal de 2,6% 
respecto al año 2017.

3. aCtIvIdad 
manufaCturera 
global y SeCtorIal

A continuación se presentan los 
principales indicadores de la ac-
tividad manufacturera global y 
sectorial en Colombia durante el 
año 2016, con base en datos de 
la Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM) del DANE. Así mismo, se 
muestra la evolución de algunas 
variables en 2017 según los re-
sultados a diciembre de la nueva 
Encuesta Mensual Manufacture-
ra de esta misma fuente1_/.

1_/ El DANE en su función de mejorar las estadísti-
cas económicas, acorde con estándares nacio-
nales e internacionales, rediseñó y actualizó la 
Muestra Mensual Manufacturera (MMM) ahora 
denominada Encuesta Mensual Manufacturera 
(EMM), y con base en ésta presenta la informa-
ción desde enero de 2015.
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En términos de la nomenclatu-
ra empleada para describir las 
características y el desempeño 
de la industria manufacturera en 
Colombia, las agrupaciones ob-
jeto de análisis por Acoplásticos, 
definidas según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme 
CIIU Revisión 4 adaptada por 
el DANE, son las que compren-
den la fabricación de sustancias 
químicas básicas (201), otros 
productos químicos (202), fibras 
sintéticas y artificiales (203), artí-
culos de caucho (221) y manu-
facturas de plástico (222)2_/.

Dada la cobertura de las agrupa-
ciones de la CIIU Revisión 4, se 
ha estimado de utilidad comple-
mentar la información sobre la 
actividad económica sectorial, 
tradicionalmente 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), fabricación de productos 
textiles, excepto de prendas de 
vestir (139) y fabricación de cal-
zado (152).

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 pu-
blicación institucional anual de Acoplásticos, 
y no existe una relación unívoca en todos los 
casos. Por lo tanto, la comparación de las ci-
fras en un análisis secuencial requiere ajustes, 
a fin de evitar conclusiones imprecisas que no 
reflejen la real evolución de la actividad pro-
ductiva sectorial.

Si bien los datos de la encuesta 
anual manufacturera del DANE 
se obtienen de establecimien-
tos industriales que tengan diez 
o más personas ocupadas y/o 
con un valor anual mínimo de 
producción3_/ y cuya actividad 
económica principal define su 
clasificación en las agrupaciones 
enumeradas, la información del 
DANE es representativa de la ac-
tividad fabril general y específica. 
Además, ésta constituye la prin-
cipal fuente oficial de referencia.

3.1 prInCIpaleS 
varIableS en 2016

3.1.1 reSultadoS generaleS

En la Encuesta Anual Manufactu-
rera de 2016 se obtuvo informa-
ción de 8.466 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 
industriales4_/, los cuales ocupa-
ron un total de 726.261 personas. 
La producción bruta ascendió 
a $243,5 billones (79.736,4 mi-
llones de dólares de ese año), 
con un consumo intermedio de 
$155,1 billones (50.799,8 millo-
nes de dólares) y un valor agre-

3 _/ Para 2016 se tomaron niveles de producción 
anual iguales o superiores a $500 millones de 
pesos (163.750 dólares) de ese año.

4_/  De conformidad con los criterios del DANE para 
la divulgación de las estadísticas sectoriales, la 
información de 2014, 2015 y 2016 correspon-
diente a la agrupación CIIU 203 fabricación de 
fibras sintéticas y artificiales, está incluida en el 
grupo de demás actividad manufacturera.

gado de $88,4 billones (28.936,6 
millones de dólares).

De los 8.466 establecimientos 
industriales, el 71,3% estaban 
ubicados en las áreas metropo-
litanas de Bogotá D.C., Medellín 
y Cali; el 14,3% se concentraron 
en Barranquilla, Bucaramanga, 
Pereira, Manizales, Cartagena y 
Cúcuta; y los demás en el resto 
del país.

De las 56 agrupaciones indus-
triales de la CIIU Rev. 4 A.C. in-
vestigadas por la Encuesta, 18 
reunieron el 73,7% de los esta-
blecimientos manufactureros. 
Dentro de estos grupos, los que 
registraron el mayor número de 
establecimientos fueron: con-
fección de prendas de vestir, ex-
cepto prendas de piel (10,2%); 
elaboración de otros productos 
alimenticios (8,2%); y fabricación 
de productos de plástico (7,2%).

Los principales grupos indus-
triales según el valor de su pro-
ducción bruta eran: fabricación 
de productos de la refinación 
del petróleo (con el 16,7%); fa-
bricación de otros productos 
químicos (7,1%); elaboración 
de bebidas (5,6%); elaboración 
de otros productos alimenticios 
(5,2%); fabricación de productos 
minerales no metálicos (4,7%); 
procesamiento y conservación 
de carne, pescado y mariscos 
(4,3%); y fabricación de produc-
tos plásticos (4,1%). 
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Los grupos industriales que re-
gistraron las mayores participa-
ciones del personal ocupado en 
el total, fueron: confección de 
prendas de vestir, excepto pren-
das de piel (10,3%); elaboración 
de otros productos alimenticios 
(8,2%); fabricación de productos 
de plástico (7,6%); otros produc-
tos químicos (5,9%); y productos 
minerales no metálicos (5,0%).

En el valor agregado total gene-
rado sobresalen las agrupacio-
nes de: elaboración de bebidas 
(10,1%); otros productos quími-
cos (8,9%); productos minerales 
no metálicos (7,2%); produc-
tos de la refinación del petróleo 
(6,5%); elaboración de otros 
productos alimenticios (6,4%); 
productos farmacéuticos, sus-
tancias químicas medicinales y 
botánicas (4,7%); confección de 
prendas de vestir (4,7%); y pro-
ductos de plástico (4,4%). 

Por último, cabe anotar que, dada 
la relevancia del sector industrial 
dentro de la economía nacio-
nal, el DANE ha implementado 
una metodología de generación 
de bases tipo panel para hacer 
comparables los resultados de la 
encuesta de cada año con los del 
período inmediatamente anterior. 
Así, la evolución de las variables 
principales en 2016 respecto al 
año 2015, arroja las siguientes 
relaciones: - producción bru-
ta 6,3%, - consumo intermedio 
7,0%; - valor agregado 5,1%, y – 
personal ocupado 1,5%.

IndICadoreS SeCtorIaleS

Los principales indicadores de la 
actividad global y sectorial para 
2016 se presentan en la tabla Nº 
1. En ella figuran las variables eco-
nómicas en pesos y en dólares 
corrientes, sus valores absolutos 
y también la contribución secto-
rial a la actividad manufacturera 
nacional, para las agrupaciones 
CIIU Rev. 4 A.C. seleccionadas.

3.1.2 produCtoS QuímICoS, de 
CauCHo y de pláStICo

En 2016, las sustancias y produc-
tos químicos (agrupaciones CIIU 
201 y 202) fueron fabricados en 
564 establecimientos, el 6,7% del 
universo encuestado, que ocu-
paban en conjunto 53.619 perso-
nas, el 7,4% del empleo industrial. 
El valor de su producción bruta, 
26.208,6 millardos de pesos co-
rrientes (equivalentes a 8.521,2 
millones de dólares) y su valor 
agregado, 10.687,5 millardos de 
pesos corrientes (3.500 millones 
de dólares), participaron con el 
10,7% y el 12,1% en los totales na-
cionales de la industria manufac-
turera, respectivamente. El consu-
mo de energía eléctrica ascendió 
a 1.562,1 millones de kilowatios-
hora, equivalente al 9,9% de la 
energía utilizada por la industria 
manufacturera colombiana.

La actividad transformadora de 
cauchos y de materias plásticas 
(agrupaciones CIIU 221 y 222) 

la realizaban en ese año, suce-
sivamente, 95 y 606 estableci-
mientos, el 1,1% y el 7,2% de las 
unidades fabriles encuestadas, 
con 4.804 y 55.322 empleados, 
el 0,7% y el 7,6% del personal 
ocupado por la industria. Los 
valores de su producción bruta 
fueron, en su orden, de 523 y de 
10.092,8 millardos de pesos co-
rrientes (equivalentes a 171,3 y a 
3.305,4 millones de dólares), con 
una contribución al valor de la 
producción nacional industrial de 
0,2% y de 4,1%. Los montos del 
valor agregado correspondie-
ron a 243,9 y 3.897,6 millardos 
de pesos corrientes (equivalen-
tes a 79,9 y 1.276,5 millones de 
dólares), con contribuciones del 
0,3% y del 4,4 al valor agregado 
de toda la industria nacional. La 
energía eléctrica utilizada, medi-
da en millones de kilowatios-ho-
ra, fue de 42,2 y 1.250,8 con par-
ticipaciones del 0,3% y del 7,9% 
en el consumo total de energía 
de la actividad manufacturera.

Así, las cuatro categorías – de 
sustancias y productos quími-
cos, de caucho y de plástico- 
respondieron por el 14,7% de 
los establecimientos, el 15,7% 
del personal ocupado, el 15,0% 
del valor de la producción bruta, 
el 16,8% del valor agregado y el 
18,1% del consumo de energía 
eléctrica, de la industria manu-
facturera analizada en 2016.

En ese mismo año, las exporta-
ciones de sustancias y productos 
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TABLA No. 1
COLOMBIA: INDICADORES DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, DEL CAUCHO, TEJEDURA Y 

UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA NACIONAL, 2016

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 PLASTICO             

(CIIU 222)

TOTAL 
INDUSTRIAL

Número establecimientos

Participación en total manufactura (%)

113

1,3

178

2,1

277

3,3

158

1,9

406

4,8

95

1,1

606

7,2

8.466

100,0

Personal ocupado total

Participación en total manufactura (%)

17.397

2,4

20.620

2,8

16.925

2,3

10.858

1,5

42.761

5,9

4.804

0,7

55.322

7,6

726.261

100,0

Producción Bruta

(millardos de pesos)

(millones de dólares)1

Participación en total manufactura (%)

2.282,1

747,4

0,9

2.958,5

968,9

1,2

1.395,1

456,9

0,6

8.728,7

2.858,7

3,6

17.289,9

5.662,5

7,1

523,0

171,3

0,2

10.092,8

3.305,4

4,1

243.468,8

79.736,4

100,0

Valor Agregado

(millardos de pesos)

(millones de dólares)1

Participación en total manufactura (%)

897,8

294,0

1,0

1.133,3

371,2

1,3

660,8

216,4

0,7

2.818,2

923,0

3,2

7.869,3

2.577,2

8,9

243,9

79,9

0,3

3.897,6

1.276,5

4,4

88.355,5

28.936,6

100,0

Consumo Energía Eléctrica

Millones de kwh

Participación en total manufactura (%)

463,9

2,9

256,8

1,6

63,3

0,4

1.151,3

7,3

410,8

2,6

42,2

0,3

1.250,8

7,9

15.740,3

100,0

Exportaciones

(millones de dólares)1

Participación en industriales (%)

Participación en totales del país (%)

57,2

0,4

0,2

198,2

1,2

0,6

33,6

0,2

0,1

1.175,5

7,4

3,8

1.131,0

7,1

3,6

52,6

0,3

0,2

496,7

3,1

1,6

15.880,7

100,0

51,1

Importaciones

(millones de dólares)1

Participación en industriales (%)

Participación en totales del país (%)

718,5

1,8

1,7

383,2

0,9

0,9

325,2

0,8

0,8

3.922,7

9,7

9,2

1.877,2

4,6

4,4

753,6

1,9

1,8

823,3

2,0

1,9

40.560,9

100,0

94,6

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 del DANE para cifras industriales.

DANE, para cifras de exportaciones. DIAN, para cifras de importaciones.
1 Tasa de cambio promedio de ese año $3.053,42 por dólar (Revista del Banco de la República).

químicos sumaron 2.306,5 millo-
nes de dólares y las de productos 
de caucho y de plástico en con-
junto 549,3 millones de dólares. 
Con relación a las ventas exter-
nas industriales y totales del país, 
los químicos contribuyeron con el 
14,5% a las primeras y el 7,4% a 
las segundas; las manufacturas 

de caucho y de plástico sumadas 
aportaron 3,4% y 1,8%, respec-
tivamente. La participación con-
junta de los químicos, plásticos y 
cauchos fue del 17,9% en el mon-
to de las mercancías industriales 
despachadas de Colombia y del 
9,2% en el gran total de ventas 
externas del país.

Por su parte, las importaciones 
de químicos y las de artículos 
de caucho y de plástico reuni-
das sumaron 7.376,8 millones 
de dólares FOB, el 18,2% de las 
compras externas de productos 
industriales y el 17,3% de las 
globales de bienes del país. Al 
interior, los montos de 5.799,9 
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millones de dólares de los quími-
cos y 1.576,9 millones de dóla-
res de manufacturas de caucho 
y de plástico representaron, en 
su orden, el 14,3% y el 3,9% de 
las importaciones industriales y 
el 13,6% y el 3,7% del gran total 
nacional de compras de bienes 
al exterior en 2016.

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, ex-
presadas en millones de dólares, 
arrojan los siguientes resultados 
para 2016: productos químicos 
básicos (CIIU 201), 5.606; otros 
productos químicos (CIIU 202), 
6.409; artículos de caucho (CIIU 
221), 872; y manufacturas de 
plástico (CIIU 222), 3.632.

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 de su producción 
en 2016 y su participación en los 
totales industriales del país co-
rresponden así: número de esta-
blecimientos de la encuesta del 
DANE, 113 (1,3%) y 178 (2,1%), 

con 17.397 (2,4%) y 20.620 
(2,8%) personas ocupadas. Su 
producción bruta ascendió, en 
millardos de pesos corrientes, a 
2.282,1 (0,9%) y a 2.958,5 (1,2%), 
equivalentes a 747,4 y a 968,9 mi-
llones de dólares, incluidos valo-
res agregados de 39,3% y 38,3% 
de la producción, que contribuye-
ron con el 1,0% y el 1,3% al valor 
agregado de la industria manu-
facturera en su conjunto.

El comercio exterior de estos sec-
tores en 2016, registró exporta-
ciones por 57,2 y 198,2 millones 
de dólares de productos de los 
grupos CIIU 131 y 139, con parti-
cipaciones de 0,4% y 1,2% en las 
ventas externas de productos in-
dustriales y de 0,2% y 0,6% en las 
globales de bienes del país. Por 
su parte, las importaciones tota-
lizaron 718,5 millones de dólares 
en el grupo CIIU 131 y 383,2 en 
el CIIU 139, con contribuciones, 
en su orden, del 1,8% y del 0,9% 
tanto en las compras industriales 
como en las generales de bienes 
del país en el exterior.

El consumo aparente estimado 
de productos de estas agrupa-
ciones, calculado como la adi-
ción de los valores en dólares 
de la producción y de la importa-
ción menos el de la exportación, 
se sitúa en 1.409 y 1.154 millo-
nes de dólares para los grupos 
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 2016 y su participación 
en los agregados de la industria 
manufacturera fueron: número 
de establecimientos encuestados 
277 (3,3%); personal ocupado 
16.925 (2,3%); producción bruta 
1.395,1 millardos de pesos co-
rrientes (0,6%) equivalente a 456,9 
millones de dólares, con un valor 
agregado del 47,4% de la produc-
ción (0,7% del total industrial).

Sus exportaciones ascendieron 
a 33,6 millones de dólares y las 
importaciones a 325,2 millones 
de dólares FOB, cifras que re-
presentan en su orden el 0,2% 
y el 0,8% de las ventas y de las 
compras colombianas al exterior 
de bienes industriales, y el 0,1% 
y el 0,8% cuando se comparan 
con los correspondientes valores 
totales, en 2016.

El valor del consumo aparente 
de calzado en Colombia ascen-
dió en 2016 a 748,5 millones de 
dólares, computado según los 
montos de la producción y de las 
compras y ventas externas.
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IndICadoreS por 
tamaÑo de empreSa

La producción industrial total y 
sectorial de 2016 según la escala 
de personal ocupado se muestra 
en la tabla N° 2. Si bien para la ca-
lificación en Colombia de peque-
ña y mediana empresa (PyMe) 
los parámetros a considerar son 
el monto de los activos totales y 
la planta de personal, en el pre-
sente análisis se tuvo en cuenta 
este último indicador, cuya cuan-
tía va hasta 49 trabajadores para 
las micro y pequeñas unidades 
productivas y entre 51 y 199 para 
las medianas empresas.

La información de las variables 
por las escalas de personal se-
leccionadas permite concluir 
que en la actividad productora 
de manufacturas en Colombia 
participa, en general, una gran 
cantidad de empresas peque-
ñas (63,9%) y medianas (26,6%). 
En efecto, para 2016 en el agre-
gado nacional, el 90,5% de los 
establecimientos contaba con 
menos de 200 trabajadores, res-
pondía por el 45,5% del personal 
ocupado y generaba el 40,7% 
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 2016 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: 
productos de caucho (CIIU 221), 
con el 72,9% y el 61,9%; y pro-
ductos plásticos (CIIU 222), con 
el 48,9% y el 43,3%.

En la fabricación de químicos 
básicos (CIIU 201) y de otros 
productos químicos (CIIU 202), 
un 90% de los establecimientos 
son PyMe, su contribución al 
personal ocupado sectorial es 
del 59,9% para el primero y del 
41,4% para el segundo, y partici-
pan en el valor de la producción 
bruta con el 40,5% y el 49%, res-
pectivamente.

Por el contrario, en los grupos de 
preparación y tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131), pro-
ductos textiles excepto prendas 
de vestir (CIIU 139) y en calzado 
(CIIU 152) son los establecimien-
tos de más de 200 trabajadores 
los que respondían en 2016, en 
su orden, por el 71,5%, el 65,4% 
y el 54,7% del personal ocupa-
do y por el 75,5%, el 71,5% y el 
58,8% del valor producido.

El aporte de las PyMe al valor 
agregado industrial en 2016 fue 
del 32,4%. Proporciones mayores 
se registran en las agrupaciones 
sectoriales de: calzado (CIIU 152) 
con el 41%, químicos básicos 
(CIIU 201) el 50,5%, otros quí-
micos (CIIU 202) el 39,4%, pro-
ductos de caucho (CIIU 221) el 
64,9% y productos plásticos (CIIU 

222) el 44,9%. En la preparación 
y tejedura de productos textiles 
(CIIU 131) y de productos textiles 
excepto prendas de vestir (CIIU 
139) los grandes establecimien-
tos son los que tienen la mayor 
participación en el valor agrega-
do, del orden del 72% y del 71%. 

3.2 laS regIoneS 
y la produCCIón 
manufaCturera en 2016

En este aparte se consideran 
para el año 2016, en primer lugar 
la distribución geográfica de la 
actividad manufacturera global 
y sectorial, tabla N° 3, y luego la 
contribución de los sectores de 
interés a la actividad productiva 
regional, tabla N° 3.1.

3.2.1 loCalIzaCIón 
geográfICa de la produCCIón 
manufaCturera global y 
SeCtorIal

La tabla N° 3 contiene las prin-
cipales variables, en términos 
absolutos y relativos, de la pro-
ducción manufacturera en los 
departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundi-
namarca, Risaralda, Santander 
y Valle del Cauca, en Bogotá 
D.C. y montos sumados para el 
resto del país.

Las cifras muestran que en 2016, 
el 90,3% de la producción bru-
ta y el 90,7% del valor agrega-
do industrial a escala nacional 
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TABLA No. 2
COLOMBIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NACIONAL DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL, SEGÚN ESCALA DE PERSONAL OCUPADO, 2016

 Establecimientos Personal Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 
  Ocupado   Eléctrica 

 Número Part.
  %

 Número Part.
  %

 Millardos Part.
 de pesos %

 Millardos Part.
 de pesos %

 KWH Part.
 Millones %

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL
CIIU Revisión 4

131 Preparación y tejedura de textiles 113 100 17.397 100 2.282 100 898 100 464 100

 De 1 a 49 personas ocupadas 53 46,9 1.149 6,6 119 5,2 51 5,7 10 2,2

 De 50 a 199 personas ocupadas 40 35,4 3.809 21,9 439 19,2 201 22,4 51 11,1

 Más de 200 personas ocupadas 20 17,7 12.439 71,5 1.724 75,5 645 71,9 402 86,7

           

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 178 100 20.620 100 2.958 100 1.133 100 257 100

 De 1 a 49 personas ocupadas 110 61,8 2.208 10,7 286 9,7 112 9,8 9 3,3

 De 50 a 199 personas ocupadas 48 27,0 4.928 23,9 559 18,9 215 18,9 39 15,2

 Más de 200 personas ocupadas 20 11,2 13.484 65,4 2.114 71,5 807 71,2 209 81,4

           

152 Calzado 277 100 16.925 100 1.395 100 661 100 63 100

 De 1 a 49 personas ocupadas 217 78,3 3.863 22,8 285 20,5 123 18,6 15 24,2

 De 50 a 199 personas ocupadas 43 15,5 3.800 22,5 289 20,7 148 22,5 13 20,9

 Más de 200 personas ocupadas 17 6,1 9.262 54,7 821 58,8 389 58,9 35 54,8

           

201 Químicos básicos 158 100 10.858 100 8.729 100 2.818 100 1.151 100

 De 1 a 49 personas ocupadas 97 61,4 2.074 19,1 1.539 17,6 748 26,5 188 16,4

 De 50 a 199 personas ocupadas 48 30,4 4.428 40,8 1.995 22,9 676 24,0 163 14,1

 Más de 200 personas ocupadas 13 8,2 4.356 40,1 5.195 59,5 1.395 49,5 800 69,5

           

202 Otros químicos 406 100 42.761 100 17.290 100 7.869 100 411 100

 De 1 a 49 personas ocupadas 232 57,1 4.792 11,2 1.686 9,8 656 8,3 17 4,1

 De 50 a 199 personas ocupadas 129 31,8 12.907 30,2 6.770 39,2 2.450 31,1 95 23,2

 Más de 200 personas ocupadas 45 11,1 25.062 58,6 8.834 51,1 4.763 60,5 299 72,7

           

221 Productos de caucho 95 100,0 4.804 100,0 523 100,0 244 100,0 42 100,0

 De 1 a 49 personas ocupadas 73 76,8 1.561 32,5 154 29,5 69 28,4 10 22,6

 De 50 a 199 personas ocupadas 19 20,0 1.943 40,4 169 32,4 89 36,5 14 32,8

 Más de 200 personas ocupadas 3 3,2 1.300 27,1 199 38,1 86 35,2 19 44,6

           

222 Productos plásticos 606 100,0 55.322 100,0 10.093 100,0 3.898 100,0 1.251 100,0

 De 1 a 49 personas ocupadas 358 59,1 7.827 14,1 981 9,7 378 9,7 113 9,0

 De 50 a 199 personas ocupadas 188 31,0 19.260 34,8 3.390 33,6 1.371 35,2 372 29,7

 Más de 200 personas ocupadas 60 9,9 28.235 51,0 5.722 56,7 2.149 55,1 766 61,3

           

Total industria manufacturera 8.466 100 726.261 100 243.469 100 88.355 100 15.740 100

 De 1 a 49 personas ocupadas 5.408 63,9 109.740 15,1 45.740 18,8 9.083 10,3 837 5,3

 De 50 a 199 personas ocupadas 2.251 26,6 220.658 30,4 53.408 21,9 19.569 22,1 2.614 16,6

 Más de 200 personas ocupadas 807 9,5 395.863 54,5 144.321 59,3 59.703 67,6 12.290 78,1

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 del DANE.
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TABLA No. 3
COLOMBIA: LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2016

 Establecimientos Personal Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 
  Ocupado   Eléctrica 

 Número %  Número %  Millardos %
 de pesos

 KWH %
 Millones

REGIÓN

131 Preparación y tejedura de textiles 113 100 17.397 100 2.282 100 898 100 464 100
 Antioquia 58 51,3 8.846 50,8 1.230 53,9 461 51,4 256 55,2
 Bogotá D.C. 36 31,9 6.111 35,1 763 33,4 285 31,7 171 36,8
 Risaralda 4 3,5 661 3,8 96 4,2 42 4,7 13 2,9
 Valle del Cauca 9 8,0 942 5,4 36 1,6 20 2,2 5 1,0
 Resto país 6 5,3 837 4,8 157 6,9 90 10,0 19 4,1
           
139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 178 100 20.620 100 2.958 100 1.133 100 257 127
 Antioquia 62 34,8 5.495 26,6 589 19,9 238 21,0 37 41,8
 Atlántico 10 5,6 2.230 10,8 291 9,8 82 7,2 37 14,4
 Bogotá D.C. 64 36,0 9.162 44,4 1.495 50,5 583 51,4 120 46,9
 Cundinamarca 18 10,1 1.857 9,0 183 6,2 47 4,2 16 6,2
 Risaralda 3 1,7 458 2,2 71 2,4 29 2,5 0 0,1
 Santander 4 2,2 486 2,4 65 2,2 30 2,7 6 2,2
 Valle del Cauca 12 6,7 575 2,8 245 8,3 115 10,2 39 15,2
 Resto país 5 2,8 357 1,7 21 0,7 10 0,9 2 0,6
           
152 Calzado 277 100 16.925 100 1.395 100 661 100 63 100
 Antioquia 36 13,0 3.708 21,9 386 27,7 193 29,2 9 14,9
 Atlántico 3 1,1 66 0,4 3 0,2 1 0,2 0 0,7
 Bogotá D.C. 98 35,4 5.218 30,8 352 25,3 151 22,9 17 27,5
 Cundinamarca 6 2,2 1.228 7,3 89 6,4 50 7,5 8 12,0
 Risaralda 5 1,8 495 2,9 32 2,3 16 2,3 1 2,0
 Santander 59 21,3 866 5,1 65 4,7 25 3,8 2 2,7
 Valle del Cauca 38 13,7 3.586 21,2 287 20,5 132 19,9 17 27,0
 Resto país 32 11,6 1.758 10,4 181 13,0 93 14,1 8 13,2
           
201 Químicos básicos 158 100 10.858 100 8.729 100 2.818 100 1.151 100
 Antioquia 32 20,3 2.684 24,7 805 9,2 370 13,1 129 11,2
 Atlántico 8 5,1 1.053 9,7 969 11,1 198 7,0 60 5,2
 Bogotá D.C. 26 16,5 1.224 11,3 386 4,4 137 4,9 18 1,6
 Bolívar 13 8,2 1.521 14,0 4.458 51,1 1.192 42,3 597 51,9
 Cauca 4 2,5 113 1,0 53 0,6 27 1,0 2 0,2
 Cundinamarca 29 18,4 1.207 11,1 611 7,0 362 12,9 68 5,9
 Santander 4 2,5 266 2,4 82 0,9 60 2,1 37 3,2
 Valle del Cauca 27 17,1 2.337 21,5 1.202 13,8 400 14,2 235 20,4
 Resto país 15 9,5 453 4,2 163 1,9 73 2,6 6 0,5
           
202 Otros químicos 406 100 42.761 100 17.290 100 7.869 100 411 100
 Antioquia 91 22,4 7.999 18,7 2.668 15,4 1.415 18,0 43 10,5
 Atlántico 19 4,7 1.967 4,6 1.928 11,2 466 5,9 26 6,3
 Bogotá D.C. 162 39,9 13.885 32,5 3.852 22,3 1.822 23,1 59 14,4
 Bolívar 8 2,0 414 1,0 652 3,8 247 3,1 9 2,1
 Cundinamarca 49 12,1 8.824 20,6 3.579 20,7 1.756 22,3 159 38,6
 Risaralda 3 0,7 40 0,1 8 0,0 2 0,0 0 0,0
 Santander 8 2,0 294 0,7 356 2,1 38 0,5 7 1,6
 Valle del Cauca 48 11,8 6.996 16,4 3.010 17,4 1.707 21,7 66 16,1
 Resto país 18 4,4 2.342 5,5 1.237 7,2 416 5,3 43 10,4
           
221 Productos de caucho 95 100 4.804 100 523 100 244 100 42 100
 Antioquia 21 22,1 1.144 23,8 103 19,7 50 20,3 9 20,4
 Atlántico 3 3,2 99 2,1 4 0,8 2 0,7 0 0,8
 Bogotá D.C. 39 41,1 1.811 37,7 173 33,0 90 37,0 11 27,2
 Cundinamarca 8 8,4 617 12,8 23 4,4 9 3,7 1 3,4

 Millardos %
 de pesos
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 Establecimientos Personal Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 
  Ocupado   Eléctrica 

 Número %  Número %  Millardos %
 de pesos

 KWH %
 Millones

REGIÓN
 Millardos %
 de pesos

Continuación

TABLA No. 3
COLOMBIA: LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2016

 Santander 5 5,3 159 3,3 16 3,1 7 3,0 1 1,5
 Valle del Cauca 11 11,6 682 14,2 170 32,5 67 27,5 18 42,4
 Resto país 8 8,4 292 6,1 34 6,4 19 7,8 2 4,3
           
222 Productos de plástico 606 100 55.322 100 10.093 100 3.898 100 1.251 100
 Antioquia 129 21,3 12.497 22,6 1.661 16,5 703 18,0 184 14,7
 Atlántico 22 3,6 2.332 4,2 525 5,2 180 4,6 48 3,8
 Bogotá D.C. 261 43,1 20.348 36,8 3.297 32,7 1.365 35,0 397 31,7
 Bolívar 13 2,1 2.849 5,1 1.016 10,1 300 7,7 161 12,9
 Cauca 6 1,0 809 1,5 223 2,2 64 1,6 34 2,7
 Cundinamarca 57 9,4 8.561 15,5 1.981 19,6 747 19,2 257 20,5
 Risaralda 10 1,7 694 1,3 43 0,4 15 0,4 7 0,6
 Santander 15 2,5 627 1,1 119 1,2 46 1,2 13 1,0
 Valle del Cauca 73 12,0 5.095 9,2 931 9,2 374 9,6 117 9,3
 Resto país 20 3,3 1.510 2,7 297 2,9 104 2,7 34 2,7
           
Total industria manufacturera 8.466 100 726.261 100 243.469 100 88.355 100 15.740 100
 Antioquia 1.822 21,5 174.552 24,0 44.382 18,2 17.369 19,7 2.146 13,6
 Atlántico 352 4,2 43.936 6,0 15.234 6,3 5.775 6,5 884 5,6
 Bogotá D.C. 2.928 34,6 200.820 27,7 39.023 16,0 15.466 17,5 1.612 10,2
 Bolívar 139 1,6 15.898 2,2 17.011 7,0 3.647 4,1 1.202 7,6
 Cauca 91 1,1 14.766 2,0 6.528 2,7 2.876 3,3 710 4,5
 Cundinamarca 647 7,6 76.653 10,6 30.480 12,5 13.356 15,1 1.687 10,7
 Risaralda 179 2,1 20.261 2,8 4.114 1,7 1.302 1,5 240 1,5
 Santander 381 4,5 19.564 2,7 23.269 9,6 5.960 6,7 932 5,9
 Valle del Cauca 1.082 12,8 103.417 14,2 39.770 16,3 14.351 16,2 2.862 18,2
 Resto del país 845 10,0 56.394 7,8 23.657 9,7 8.252 9,3 3.465 22,0

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 del DANE.

se obtuvieron, en su orden, en 
Antioquia (18,2% y 19,7% de 
los valores absolutos totales 
de cada variable), Bogotá D.C. 
(16% y 17,5%), Valle del Cauca 
(16,3% y 16,2%), Cundinamar-
ca (12,5% y 15,1%), Santander 
(9,6% y 6,7%), Atlántico (6,3% 
y 6,5%), Bolívar (7,0% y 4,1%), 
Cauca (2,7% y 3,3%) y Risaral-
da (1,7% y 1,5%). Esta actividad 
productora se realizó en el 90% 
de los (8.466) establecimientos 
de la encuesta del DANE, cuyo 

personal ocupado ascendió al 
92,2% del empleo industrial total 
(726.261 personas).

Las anteriores regiones son las 
mismas que contribuyeron con-
juntamente, en proporción similar 
o superior, a las cifras nacionales 
de la producción manufacturera 
de varias de las agrupaciones 
seleccionadas para este informe.

A la fabricación de productos 
químicos básicos (CIIU 201) las 

zonas mencionadas aportaron el 
98,1% al valor de la producción 
bruta y el 97,4% al valor agre-
gado, en el 90,5% de los esta-
blecimientos, con el 95,8% del 
personal ocupado. Sobresale en 
el conjunto el departamento de 
Bolívar en cuanto a la producción 
(el 51,1%) y al valor agregado (el 
42,3%), pues es en Mamonal, 
Cartagena, en donde se concen-
tra la fabricación, entre otras sus-
tancias químicas, de las materias 
plásticas de más consumo.
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TABLA No. 3.1
COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REGIONAL, 2016

 Establecimientos Personal Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 
  Ocupado   Eléctrica 

 Número %  Número %  Millardos %
 de pesos

 KWH %
 Millones

REGIÓN

Antioquia 1.822 100,0 174.552 100,0 44.382 100,0 17.369 100,0 2.146 100,0
131 Preparación y tejedura de textiles 58 3,2 8.846 5,1 1.230 2,8 461 2,7 256 11,9
139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 62 3,4 5.495 3,1 589 1,3 238 1,4 37 1,7
152 Calzado 36 2,0 3.708 2,1 386 0,9 193 1,1 9 0,4
201 Químicos básicos 32 1,8 2.684 1,5 805 1,8 370 2,1 129 6,0
202 Otros químicos 91 5,0 7.999 4,6 2.668 6,0 1.415 8,1 43 2,0
221 Productos de caucho 21 1,2 1.144 0,7 103 0,2 50 0,3 9 0,4
222 Productos plásticos 129 7,1 12.497 7,2 1.661 3,7 703 4,0 184 8,6
Sectores representados 429 23,5 42.373 24,3 7.441 16,8 3.429 19,7 667 31,1
           
Atlántico 352 100,0 43.936 100,0 15.234 100,0 5.775 100,0 884 100,0
139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 10 2,8 2.230 5,1 291 1,9 82 1,4 37 4,2
152 Calzado 3 0,9 66 0,2 3 0,0 1 0,0 0 0,1
201 Químicos básicos 8 2,3 1.053 2,4 969 6,4 198 3,4 60 6,8
202 Otros químicos 19 5,4 1.967 4,5 1.928 12,7 466 8,1 26 2,9
221 Productos de caucho 3 0,9 99 0,2 4 0,0 2 0,0 0 0,0
222 Productos plásticos 22 6,3 2.332 5,3 525 3,4 180 3,1 48 5,4
Sectores representados 65 18,5 7.747 17,6 3.720 24,4 930 16,1 171 19,4
           
Bogotá D.C. 2.928 100,0 200.820 100,0 39.023 100,0 15.466 100,0 1.612 100,0
131 Preparación y tejedura de textiles 36 1,2 6.111 3,0 763 2,0 285 1,8 171 10,6
139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 64 2,2 9.162 4,6 1.495 3,8 583 3,8 120 7,5
152 Calzado 98 3,3 5.218 2,6 352 0,9 151 1,0 17 1,1
201 Químicos básicos 26 0,9 1.224 0,6 386 1,0 137 0,9 18 1,1
202 Otros químicos 162 5,5 13.885 6,9 3.852 9,9 1.822 11,8 59 3,7
221 Productos de caucho 39 1,3 1.811 0,9 173 0,4 90 0,6 11 0,7
222 Productos plásticos 261 8,9 20.348 10,1 3.297 8,4 1.365 8,8 397 24,6
Sectores representados 686 23,4 57.759 28,8 10.318 26,4 4.433 28,7 794 49,2
           
Bolivar 139 100,0 15.898 100,0 17.011 100,0 3.647 100,0 1.202 100,0
201 Químicos básicos 13 9,4 1.521 9,6 4.458 26,2 1.192 32,7 597 49,7
202 Otros químicos 8 5,8 414 2,6 652 3,8 247 6,8 9 0,7
222 Productos plásticos 13 9,4 2.849 17,9 1.016 6,0 300 8,2 161 13,4
Sectores representados 34 24,5 4.784 30,1 6.126 36,0 1.738 47,7 768 63,9
           
Cauca 91 100,0 14.766 100,0 6.528 100,0 2.876 100,0 710 100,0
201 Químicos básicos 4 4,4 113 0,8 53 0,8 27 0,9 2 0,3
222 Productos plásticos 6 6,6 809 5,5 223 3,4 64 2,2 34 4,8
Sectores representados 10 11,0 922 6,2 276 4,2 91 3,1 36 5,0
           

Cundinamarca 647 100,0 76.653 100,0 30.480 100,0 13.356 100,0 1.687 100,0

139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 18 2,8 1.857 2,4 183 0,6 47 0,4 16 0,9

152 Calzado 6 0,9 1.228 1,6 89 0,3 50 0,4 8 0,4

201 Químicos básicos 29 4,5 1.207 1,6 611 2,0 362 2,7 68 4,0

202 Otros químicos 49 7,6 8.824 11,5 3.579 11,7 1.756 13,1 159 9,4

221 Productos de caucho 8 1,2 617 0,8 23 0,1 9 0,1 1 0,1

222 Productos plásticos 57 8,8 8.561 11,2 1.981 6,5 747 5,6 257 15,2

Sectores representados 167 25,8 22.294 29,1 6.467 21,2 2.971 22,2 508 30,1

 Millardos %
 de pesos
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TABLA No. 3.1
COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REGIONAL, 2016

 Establecimientos Personal Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 
  Ocupado   Eléctrica 

 Número %  Número %  Millardos %
 de pesos

 KWH %
 Millones

REGIÓN
 Millardos %
 de pesos

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2015 del DANE.

Continuación

Risaralda 179 100,0 20.261 100,0 4.114 100,0 1.302 100,0 240 100,0
131 Preparación y tejedura de textiles 4 2,2 661 3,3 96 2,3 42 3,2 13 5,5
139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 3 1,7 458 2,3 71 1,7 29 2,2 0 0,1
152 Calzado 5 2,8 495 2,4 32 0,8 16 1,2 1 0,5
202 Otros químicos 3 1,7 40 0,2 8 0,2 2 0,2 0 0,0
222 Productos plásticos 10 5,6 694 3,4 43 1,0 15 1,1 7 3,1
Sectores representados 25 14,0 2.348 11,6 251 6,1 103 7,9 22 9,3
           
Santander 381 100,0 19.564 100,0 23.269 100,0 5.960 100,0 932 100,0
139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 4 1,0 486 2,5 65 0,3 30 0,5 6 0,6
152 Calzado 59 15,5 866 4,4 65 0,3 25 0,4 2 0,2
201 Químicos básicos 4 1,0 266 1,4 82 0,4 60 1,0 37 3,9
202 Otros químicos 8 2,1 294 1,5 356 1,5 38 0,6 7 0,7
221 Productos de caucho 5 1,3 159 0,8 16 0,1 7 0,1 1 0,1
222 Productos plásticos 15 3,9 627 3,2 119 0,5 46 0,8 13 1,4
Sectores representados 95 24,9 2.698 13,8 703 3,0 207 3,5 64 6,9
           
Valle del Cauca 1.082 100,0 103.417 100,0 39.770 100,0 14.351 100,0 2.862 100,0
131 Preparación y tejedura de textiles 9 0,8 942 0,9 36 0,1 20 0,1 5 0,2
139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 12 1,1 575 0,6 245 0,6 115 0,8 39 1,4
152 Calzado 38 3,5 3.586 3,5 287 0,7 132 0,9 17 0,6
201 Químicos básicos 27 2,5 2.337 2,3 1.202 3,0 400 2,8 235 8,2
202 Otros químicos 48 4,4 6.996 6,8 3.010 7,6 1.707 11,9 66 2,3
221 Productos de caucho 11 1,0 682 0,7 170 0,4 67 0,5 18 0,6
222 Productos plásticos 73 6,7 5.095 4,9 931 2,3 374 2,6 117 4,1
Sectores representados 218 20,1 20.213 19,5 5.880 14,8 2.814 19,6 496 17,3
  
Total País 8.466 100,0 726.261 100,0 243.469 100,0 88.355 100,0 15.740 100,0
131 Preparación y tejedura de textiles 113 1,3 17.397 2,4 2.282 0,9 898 1,0 464 2,9
139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 178 2,1 20.620 2,8 2.958 1,2 1.133 1,3 257 1,6
152 Calzado 277 3,3 16.925 2,3 1.395 0,6 661 0,7 63 0,4
201 Químicos básicos 158 1,9 10.858 1,5 8.729 3,6 2.818 3,2 1.151 7,3
202 Otros químicos 406 4,8 42.761 5,9 17.290 7,1 7.869 8,9 411 2,6
221 Productos de caucho 95 1,1 4.804 0,7 523 0,2 244 0,3 42 0,3
222 Productos plásticos 606 7,2 55.322 7,6 10.093 4,1 3.898 4,4 1.251 7,9
Sectores representados 1.833 21,7 168.687 23,2 43.270 17,8 17.521 19,8 3.639 23,1

El 92,8% de la producción bruta 
con el 94,7% del valor agrega-
do de otros productos químicos 
(CIIU 202), generados por el 
94,5% del personal ocupado y 
en el 95,6% de los establecimien-

tos fabriles de esta agrupación, 
se obtuvo en las regiones antes 
citadas. A su vez, Bogotá D.C. 
(con el 22,3% de la producción 
y el 23,1% del valor agregado), 
Cundinamarca (con el 20,7% y el 

22,3%), Valle del Cauca (con el 
17,4% y el 21,7%), Antioquia (con 
el 15,4% y el 18%) y Atlántico 
(con el 11,2% y el 5,9%), contri-
buyeron, en conjunto, con el 87% 
y el 91% de la producción y del 
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valor agregado de esta agrupa-
ción en el país.

La manufactura de productos de 
caucho (CIIU 221) se concentra-
ba en 2016 en: Bogotá D.C. (el 
33% de la producción y el 37% 
del valor agregado), Valle del 
Cauca (el 32,5% y el 27,5%) y An-
tioquia (el 19,7% y el 20,3%), que 
representaron, conjuntamente, 
el 85,2% de la producción y el 
84,8% del valor agregado, ob-
tenidos en el 74,8% de los esta-
blecimientos con el 75,7% de las 
personas dedicadas en el país a 
esta industria.

En la elaboración de artículos 
plásticos (CIIU 222), las nueve 
regiones enumeradas participa-
ron con el 97,1% del valor de la 
producción bruta y el 97,3% del 
valor agregado. Según los apor-
tes a dichos indicadores, en los 
primeros lugares se ubicaron 
Bogotá D.C. (32,7% y 35%), Cun-
dinamarca (19,6% y 19,2%) y An-
tioquia (16,5% y 18%), seguidos 
por Bolívar (10,1% y 7,7%), Valle 
del Cauca (9,2% y 9,6%), Cauca 
(2,2% y 1,6%) y Santander (1,2%).

Geográficamente, el 87,3% de la 
producción bruta de preparación 
de tejedura de productos textiles 
(CIIU 131) está localizada en An-
tioquia y en Bogotá D.C.; corres-
ponden a la primera los mayores 
aportes en personal ocupado 
(51,3%) y valor de la produc-
ción bruta (53,9%). Por su parte, 

en la confección de productos 
textiles distintos de prendas de 
vestir (CIIU 139) Bogotá D.C. y 
Antioquia ocuparon el primero y 
el segundo lugar en el valor de 
la producción bruta y del valor 
agregado, con participaciones, 
en su orden, del 50,5% y del 
51,4% para Bogotá, y del 19,9% 
y del 21% para Antioquia.

El 73,5% del valor de la produc-
ción bruta y el 72% del valor agre-
gado nacional de fabricación de 
calzado y sus partes (CIIU 152) 
se obtuvieron en unidades pro-
ductoras establecidas en Antio-
quia (27,7% y 29,2%), Bogotá 
D.C. (25,3% y 22,9%), y Valle del 
Cauca (20,5% y 19,9%).

3.2.2 loS SeCtoreS de InteréS 
en la InduStrIa manufaCturera 
regIonal  

La tabla N° 3.1 permite apreciar 
la participación de los sectores 
de interés en la industria manu-
facturera regional en el año 2016.

El conjunto de agrupaciones de 
la actividad manufacturera a que 
se refiere el presente informe, 
aportó el 17,8% al valor de la pro-
ducción y el 19,8% al valor agre-
gado, el 23,2% al empleo y parti-
cipó con el 23,1% en el consumo 
de energía eléctrica de toda la 
industria en el país.

Esa contribución sectorial agre-
gada es relativamente mayor en 

varias de las regiones conside-
radas así: en Bolívar, el 30,1% al 
empleo industrial y el 36% a la 
producción, en especial en quí-
micos básicos (CIIU 201) y pro-
ductos plásticos (CIIU 222); en 
Bogotá D.C., el 28,8% al perso-
nal ocupado por la manufactura 
y el 26,4% a la producción, los 
mayores: otros químicos (CIIU 
202) y productos plásticos (CIIU 
222); en Cundinamarca, el 29,1% 
a la ocupación de la industria 
manufacturera y el 21,2% a la 
producción, en particular otros 
químicos (CIIU 202) y productos 
plásticos (CIIU 222).

En Atlántico, los sectores de in-
terés participaron globalmente 
con el 17,6% del empleo indus-
trial local y el 24,4% del valor 
producido. Los mayores aportes 
fueron de sustancias y productos 
químicos (CIIU 201 y 202) y de 
productos plásticos (CIIU 222). 
En Antioquia, los sectores de in-
terés representaron el 24,3% del 
personal ocupado y el 16,8% de 
la producción, de estos sobresa-
len: otros químicos (CIIU 202) y 
productos plásticos (CIIU 222). 
En el Valle del Cauca, los sec-
tores considerados aportan el 
19,5% al empleo industrial y el 
14,8% al valor de su producción, 
se destacaron: materiales quími-
cos (CIIU 201 y 202) seguidos de 
productos plásticos (CIIU 222).

En Cauca, las manufacturas 
plásticas (CIIU 222) y las mate-
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rias químicas básicas (CIIU 201) 
responden, en conjunto, por el 
4,2% del valor de la producción 
industrial local y el 6,2% del per-
sonal ocupado en la misma.

En Santander, los productos quí-
micos (CIIU 201 y 202) y los artícu-
los plásticos (CIIU 222) participan, 
conjuntamente, con el 2,4% del 
valor de la producción regional y 
el 6,1% del personal ocupado.

3.3 CaraCteríStICaS 
y eStruCtura de loS 
SeCtoreS produCtIvoS 
de InteréS en 2016

Las principales variables para 
2016 de la actividad productora 
nacional de los grupos de interés, 
discriminados por clases de la 
CIIU revisión 4 adaptada para Co-
lombia, se incluyen en la tabla N° 
4. Se relacionan tanto la cuantía 
absoluta como su participación 
en las agrupaciones respectivas.

En la agrupación de sustancias 
químicas básicas, abonos y 
plásticos y cauchos en formas 
primarias (CIIU 201), la categoría 
de sustancias y productos quími-
cos básicos contribuyó según la 
encuesta con el 28,5% al valor de 
la producción bruta de esta clasi-
ficación, obtenida en el 55,1% de 
los establecimientos industriales 
que ocupaban el 51,7% del per-
sonal. Su aporte al valor agrega-
do fue del 42,6% del total.

En ese mismo grupo (CIIU 201), 
el 17,1% de los establecimientos 
pertenecía a la clase de plásticos 
en formas primarias (materias 
primas para la industria de trans-
formación), con contribuciones 
a las cifras del sector del 19,8% 
al personal ocupado, el 49,1% al 
valor de la producción y el 40% al 
valor agregado.

En la agrupación de otros pro-
ductos químicos (CIIU 202), las 
pinturas, barnices, tintas y ma-
sillas participaron en la actividad 
productora de la misma con el 
19% de los establecimientos, 
el 9,5% del personal ocupado, 
el 8,6% del valor producido y el 
7,9% del valor agregado.

A su vez, la clase de los otros 
productos químicos representó 
el 29,1% de los establecimientos, 
el 16,5% del personal ocupado, el 
23,6% del valor de la producción 
y el 18,4% del valor agregado del 
grupo CIIU 202.

En la fabricación de artículos de 
caucho (CIIU 221), el reencauche 
de llantas usadas contribuyó a 
los totales del grupo con el 34,7% 
de los establecimientos, el 27,2% 
del personal ocupado, el 25,7% del 
valor producido y el 23,5% del va-
lor agregado. La manufactura de 
formas básicas y de otros pro-
ductos de caucho, por su parte,  
se realizó en el 62,1% de las uni-
dades fabriles que ocupaban el 
63,7% del personal y cuya contri-

bución a la producción y al valor 
agregado del grupo ascendió, en 
su orden, al 46,3% y al 54%.

En productos plásticos (CIIU 
222), el 42,6% del valor de la pro-
ducción reportada y el 39,7% del 
valor agregado correspondía al 
subconjunto de formas básicas 
de plástico5_/ , y los montos res-
tantes a los artículos plásticos 
con el 57,4% de la producción 
y el 60,3% del valor agregado. 
La fabricación de productos de 
esta última clase se obtuvo en el 
74,4% de los establecimientos y 
con el 70,3% del personal ocu-
pado por la agrupación de ma-
nufacturas plásticas.

En preparación y tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131), la teje-
duría participa con el 66,1% en el 
valor de la producción y el 64,2% 
en el valor agregado del grupo.

En la fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de ves-
tir (CIIU 139), el 26,4% del valor 
de la producción bruta y el 31,8% 
del valor agregado se originaron 
en la subdivisión de otros artí-
culos textiles, que comprende 
productos tales como: tejidos y 
fieltros impregnados, recubiertos 
o laminados con plástico; textiles 
no tejidos; tejidos de hilados de 
alta resistencia para cuerdas 
de llantas; y artículos técnicos de 

5_/  Comprende planchas, láminas, barras, perfiles, 
hojas, tiras, tubos, formas planas autoadhesi-
vas y de plástico celular o espumado.
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TABLA No. 4
COLOMBIA: PERFIL SECTORIAL, QUÍMICOS, PLÁSTICO, CAUCHO, PINTURAS, TINTAS, TEJEDURA

Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, 2016

 Establecimientos Personal Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 
  Ocupado   Eléctrica 

 Número Part.
  %

 Número Part.
  %

 Millardos Part.
 de pesos %

 Millardos Part.
 de pesos %

 KWH Part.
 Millones %

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL
CIIU Revisión 4

131 Preparación y tejedura de textiles 113 100 17.397 100 2.282,1 100 897,8 100 463,9 100

Preparación e hilatura de fibras textiles 18 15,9 2.817 16,2 384,7 16,9 117,0 13,0 107,4 23,2

Tejeduría de productos textiles 36 31,9 9.088 52,2 1.508,1 66,1 576,6 64,2 298,4 64,3

Acabado de productos textiles 59 52,2 5.492 31,6 389,3 17,1 204,1 22,7 58,1 12,5

          

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 178 100 20.620 100 2.958,5 100 1.133,3 100 256,8 100

Tejidos de punto y ganchillo 30 16,9 8.986 43,6 1.278,0 43,2 446,1 39,4 123,2 48,0

Confección de artículos con materiales textiles, excepto 

prendas de vestir 74 41,6 6.697 32,5 771,6 26,1 265,5 23,4 48,3 18,8

Tapetes y alfombras para pisos 13 7,3 543 2,6 44,5 1,5 24,0 2,1 1,7 0,6

Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 16 9,0 874 4,2 84,4 2,9 37,8 3,3 8,6 3,4

Otros artículos textiles n.c.p. 45 25,3 3.520 17,1 779,9 26,4 359,9 31,8 75,0 29,2

          

152 Calzado 277 100 16.925 100 1.395,1 100 660,8 100 63,3 100

Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 171 61,7 10.089 59,6 793 56,8 405 61,3 23 36,1

Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 57 20,6 4.700 27,8 434,6 31,2 177,7 26,9 23,3 36,8

Partes del calzado 49 17,7 2.136 12,6 167,8 12,0 78,3 11,8 17,2 27,1

          

201  Sustancias químicas básicas 158 100 10.858 100 8.728,7 100 2.818,2 100 1.151,3 100

Sustancias y productos químicos básicos 87 55,1 5.615 51,7 2.485,5 28,5 1.201,0 42,6 487,4 42,3

Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 44 27,8 3.092 28,5 1.956,1 22,4 489,5 17,4 230,3 20,0

Plásticos en formas primarias 27 17,1 2.151 19,8 4.287,2 49,1 1.127,7 40,0 433,6 37,7

          

202  Otros productos químicos 406 100 42.761 100 17.289,9 100 7.869,3 100 410,8 100

Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 33 8,1 2.397 5,6 2.669,3 15,4 834,2 10,6 26,6 6,5

Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para

impresión y masillas 77 19,0 4.072 9,5 1.487,1 8,6 620,0 7,9 25,9 6,3

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 

perfumes y preparados de tocador 178 43,8 29.232 68,4 9.054,8 52,4 4.967,4 63,1 275,5 67,1

Otros productos químicos n.c.p. 118 29,1 7.060 16,5 4.078,7 23,6 1.447,7 18,4 82,7 20,1

          

221 Productos de caucho 95 100 4.804 100 523,0 100 243,9 100 42,2 100

Llantas y neumáticos de caucho 3 3,2 439 9,1 146,2 28,0 55,1 22,6 16,2 38,3

Reencauche de llantas usadas 33 34,7 1.307 27,2 134,4 25,7 57,2 23,5 8,0 19,0

Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 59 62,1 3.058 63,7 242,4 46,3 131,6 54,0 18,0 42,7

          

222 Productos de plástico 606 100 55.322 100 10.092,8 100 3.897,6 100 1.250,8 100

Formas básicas de plástico 155 25,6 16.435 29,7 4.303,8 42,6 1.546,9 39,7 447,5 35,8

Artículos de plástico n.c.p. 451 74,4 38.887 70,3 5.789,0 57,4 2.350,7 60,3 803,3 64,2

          

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.466  726.261  243.468,8  88.355,5  15.740,3 

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2016 del DANE.
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materia textil. La clase de cuer-
das, cordeles y redes de cual-
quier materia textil estén o no im-
pregnados, revestidos, cubiertos 
o forrados con caucho o plástico, 
contribuyó con el 2,9% y el 3,3% 
a las cifras de producción y valor 
agregado de esta agrupación.

En el grupo de calzado y sus 
partes (CIIU 152) sobresalen los 
indicadores del calzado de cuero 
y piel con cualquier tipo de sue-
la, así: el 61,7% de los estable-
cimientos fabriles que ocupaban 
el 59,6% del personal dedicado 
a laborar en esta industria, con 
participación del 56,8% en el va-
lor de la producción bruta y del 
61,3% en el valor agregado. La 
fabricación de otros tipos de cal-
zado contribuyó con el 31,2% a 
la producción y el 26,9% al valor 
agregado. En cuanto a las partes 
de calzado (de cualquier mate-
rial), estas participaron con el 
12% en el valor de la producción 
y el 11,8% en el 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 ca-
tegoría de otras industrias ma-
nufactureras (CIIU 329). Igual 
tratamiento se ha dado en los re-
sultados públicos de la Encuesta 
de los años 2014 y 2015, por lo 
cual no se dispone de indicado-
res específicos.

3.4 evoluCIón de la 
aCtIvIdad produCtIva 
global y SeCtorIal en 
el aÑo 2017

El DANE, a través de la Encuesta 
Mensual Manufacturera, estima 
en forma preliminar el comporta-
miento a corto plazo del empleo 
y, en términos reales, de los valo-
res de la producción y las ventas, 
a escala global y sectorial. 

Se debe mencionar que el DANE, 
teniendo en cuenta los cambios 
en la estructura industrial local 
y la adopción de la CIIU Rev. 4 
adaptada para Colombia, redi-
señó la Muestra Mensual Manu-
facturera que utilizó entre enero 
de 2002 y diciembre de 2014, 
con el propósito de detectar con 
mayor precisión y desagrega-
ción la evolución del sector ma-
nufacturero, y construyó nuevas 
series con información que tiene 
como base ya no el año 2001 
sino 2014. De igual manera, la 
actual Encuesta Mensual Manu-
facturera responde a estándares 
internacionales metodológicos 
y de clasificación, y cumple con 
los requisitos que rigen la activi-
dad estadística mundial. Todos 
estos cambios están incorpo-
rados en la Encuesta Mensual 
Manufacturera, referida a treinta 
y nueve (39) actividades indus-
triales, y que corresponden a la 
información oficializada desde 
enero de 2015.

En consecuencia, la compara-
ción 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 de 2016 
– 2017 y 2017 - 2018, requiere 
ajustes especiales a fin de obte-
ner conclusiones válidas acerca 
de su evolución.

La tabla Nº 5 contiene las tasas 
interanuales de variación año 
corrido de los mencionados in-
dicadores de la industria manu-
facturera, global y sectorial para 
2016 y 2017.

Entre enero y diciembre de 2017, 
en comparación con igual perío-
do de 2016, la producción y las 
ventas del conjunto de activida-
des industriales representadas 
por la muestra disminuyeron en 
términos reales, 0,6% y 0,4%, y 
el empleo cayo 0,9%. En 2016 
las variaciones respecto al año 
2015 fueron 3,5%, 4,2% y 0,7% 
respectivamente.

Al excluír de las cifras nacionales 
la participación de la refinación 
de petróleo y la mezcla de com-
bustibles, las variaciones inte-
ranuales en los indicadores del 
resto de la industria manufactu-
rera fueron: en 2017, la produc-
ción real -1,9%, las ventas reales 
-1,9% y el empleo total -0,9% y en 
2016, esos datos fueron en su or-
den 0,5%, 1,1% y 0,8%.
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TABLA No. 5
COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA GLOBAL Y SECTORIAL, 2016 - 2017

Variación anual en porcentaje

                                                        INDICADORES 2016 2017
 
130 Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles  
        Producción real  (2,4) (8,2)
        Ventas reales 2,5  (9,1)
        Empleo total 0,5  (5,7)
  
152 Fabricación de calzado  
        Producción real  4,3  (0,7)
        Ventas reales 2,2  (5,2)
        Empleo total (0,2) (4,3)
  
201 Sustancias químicas básicas  
        Producción real  (2,7) 5,1 
        Ventas reales (4,8) 5,3 
        Empleo total 2,8  2,2 
  
202 Otros productos químicos  
        Producción real  1,4  1,2 
        Ventas reales (0,7) (0,6)
        Empleo total (0,1) 2,0 
  
221 Productos de caucho  
        Producción real  4,5  9,4 
        Ventas reales (0,5) 2,7 
        Empleo total 2,1  1,1 
  
222 Productos de plástico   
        Producción real 0,0  (1,9)
        Ventas reales 1,2  (2,5)
        Empleo total 3,2  3,4 
  
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA  
        Producción real 3,5  (0,6)
        Ventas reales 4,2  (0,4)
        Empleo total 0,7  (0,9)
  
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA SIN REFINACIÓN  
        Producción real 0,5  (1,9)
        Ventas reales 1,1  (1,9)
        Empleo total 0,8  (0,9)

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en datos de la Encuesta Mensual Manufacturera de diciembre de 2016 y de 2017 del DANE.
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De las 39 actividades de la mues-
tra, 13 presentaron variaciones 
positivas en la producción real de 
enero a diciembre de 2017. Entre 
los sectores con el mayor creci-
miento están: aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 8,6%; pro-
ductos de molinería 6,8%; sus-
tancias químicas básicas y sus 
productos 5,1% y coquización, 
refinación de petróleo y mezclas 
de combustibles con el 4,9%.

En cuanto a los resultados secto-
riales en 2017 cabe anotar:

- la producción real registró in-
cremento en productos de 
caucho (CIIU 221, 9,4%), en 
sustancias químicas básicas 
(CIIU 201, 5,1%) y en otros 
productos químicos (CIIU 202, 
1,2%). En las demás agrupa-
ciones de interés, hubo caí-
das inclusive mayores a las 
de la industria manufacturera 
total así: hilatura, tejeduría y 
acabado de productos textiles 
(CIIU 130, -8,2%), productos 
de plástico (CIIU 221, -1,9%) 
y fabricación de calzado (CIIU 
152, -0,7%);

- las ventas reales crecieron en 
2017 en los grupos de sustan-
cias químicas básicas (CIIU 
201, 5,3%) y productos de 
caucho (CIIU 221, 2,7%). Las 
demás agrupaciones registra-
ron descensos superiores a los 
de las ventas reales de la in-
dustria manufacturera global; 

las más afectadas fueron, en 
su orden: hilatura, tejeduría y 
acabado de productos textiles 
(CIIU 130, -9,1%), fabricación 
de calzado (CIIU 152, -5,2%), 
productos plásticos (CIIU 222, 
-2,5%) y otros productos quí-
micos (CIIU 202, -0,6%);

- el empleo total aumentó en 
2017 en productos de plástico 
(CIIU 222, 3,4%), en sustan-
cias químicas básicas (CIIU 
201, 2,2%), en otros produc-
tos químicos (CIIU 202, 2%) y 
en productos de caucho (CIIU 
201, 1,1%). Los grupos de hi-
latura, tejeduría y acabados de 
productos textiles (CIIU 130, 
-5,7%) y fabricación de calzado 
(CIIU 152, -4,3%) presentaron 
una contracción del empleo 
total mayor a la de la industria 
manufacturera en su conjunto.  

4. ComerCIo 
eXterIor de bIeneS 
InduStrIaleS en el 
trIenIo 2015 a 2017

Los valores FOB de las exporta-
ciones e importaciones colom-
bianas anuales globales, indus-
triales y de las agrupaciones CIIU 
seleccionadas, correspondientes 
al trienio 2015 a 2017, se presen-
tan sucesivamente en las tablas 
Nº 6 y Nº 7. Los datos sectoria-
les se han ajustado para el pe-
ríodo con base en la correlativa 
del DANE entre la CIIU Revisión 

4 y el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías.

4.1 eXportaCIoneS

La tendencia decreciente del va-
lor FOB de las exportaciones glo-
bales iniciada en 2013 continuó 
hasta el año 2016 y se reversó 
en 2017. En este último año se 
alcanzó un valor de 37,8 miles de 
millones de dólares, superior en 
un 22% al registrado en 2016.

Por su parte, las exportaciones 
de bienes industriales cuyo va-
lor se mantuvo muy parecido  en 
2015 y 2016, aumentaron 8% en 
2017 al totalizar 17,1 miles de mi-
llones de dólares FOB.

La evolución antes mencionada 
de los valores de las exportacio-
nes totales y de las industriales 
en el período 2015 a 2017, refleja 
un aumento de la participación 
relativa de las segundas en las 
primeras hasta el 51% durante 
el bienio 2015 – 2016 y un retro-
ceso relativo en el último año al 
llegar al 45%, proporción similar 
a la de 2015.

Los montos despachados al ex-
terior de productos de los grupos 
CIIU de interés, al igual que las 
exportaciones totales del país, 
registraron disminución en 2016 
y repunte en 2017, con excepción 
de productos textiles distintos 
de prendas de vestir (CIIU 139) 
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TABLA No. 6
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2015 - 2017

 AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2015 2016 2017

Valor FOB en millones de dólares

Fuente: Cálculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos del DANE.

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 70,5 57,2 63,9
1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 5,8 4,9 7,0
1312 Tejeduría de productos textiles 64,7 52,3 56,8
    
139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 219,0 198,2 185,8
1391 Tejidos de punto y ganchillo 57,5 48,4 48,8
1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 77,3 76,2 69,3
1393 Tapetes y alfombras para pisos 1,4 1,2 1,3
1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 5,4 4,9 5,3
1399 Otros artículos textiles n.c.p. 77,4 67,6 61,1
    
152  CALZADO 38,4 33,6 40,0
1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 14,8 15,6 16,3
1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 10,6 9,6 13,7
1523 Partes del calzado 13,1 8,4 10,0
    
201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 1.313,3 1.175,5 1.230,7
2011 Sustancias y productos químicos básicos 289,6 254,0 272,8
2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 143,6 133,8 81,8
2013 Plásticos en formas primarias 878,5 786,4 875,0
2014 Caucho sintético en formas primarias 1,6 1,3 1,0
    
202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.273,7 1.131,0 1.187,1
2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 456,2 433,8 386,8
2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 43,8 32,6 37,7
2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 564,1 492,5 577,9
2029 Otros productos químicos n.c.p. 209,6 172,0 184,7
    
203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 30,0 28,2 40,7
    
221  PRODUCTOS DE CAUCHO 77,7 52,6 61,1
2211 Llantas y neumáticos de caucho 24,3 20,2 32,1
2212 Reencauche de llantas usadas 0,1 0,0 0,0
2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 53,3 32,4 28,9
    
222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 552,2 496,7 490,0
2221 Formas básicas de plástico 323,5 288,3 277,1
2229 Artículos de plástico n.c.p. 228,7 208,4 212,9
    
TOTAL INDUSTRIA 15.882,3 15.880,7 17.155,6
    
TOTAL PAIS 35.690,8 31.073,5 37.766,3

Participación (%) industria en total exportado 44,5 51,1 45,4
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TABLA No. 7
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2015 - 2017

 AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2015 2016 2017

Valor FOB en millones de dólares

Fuente: Cálculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos de la DIAN.

131  PREPARACION Y TEJEDURA DE TEXTILES 723,7 718,5 637,3
1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 214,7 232,5 211,2
1312 Tejeduría de productos textiles 509,0 486,0 426,0
    
139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 462,4 383,2 398,5
1391 Tejidos de punto y ganchillo 126,8 120,8 124,9
1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 98,5 65,3 83,4
1393 Tapetes y alfombras para pisos 26,3 22,1 21,4
1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 12,6 9,9 9,1
1399 Otros artículos textiles n.c.p. 198,2 165,0 159,8
    
152  CALZADO 378,7 325,2 342,2
1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 119,4 100,5 101,6
1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 247,6 216,5 233,6
1523 Partes del calzado 11,7 8,1 6,9
    
201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 4.459,8 3.922,7 4.167,4
2011 Sustancias y productos químicos básicos 2.289,4 2.116,8 2.300,7
2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 734,7 536,2 605,5
2013 Plásticos en formas primarias 1.389,1 1.232,8 1.215,7
2014 Caucho sintético en formas primarias 46,6 36,9 45,4
    
202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2.105,4 1.877,2 1.897,6
2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 324,8 340,2 330,8
2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 181,4 173,7 167,8
2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 546,8 479,5 512,0
2029 Otros productos químicos n.c.p. 1.052,4 883,8 886,9
    
203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 190,9 174,8 162,3
    
221  PRODUCTOS DE CAUCHO 854,0 753,6 817,2
2211 Llantas y neumáticos de caucho 659,2 574,8 619,8
2212 Reencauche de llantas usadas 0,0 1,9 1,7
2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 194,7 176,8 195,7
    
222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 922,0 823,3 851,4
2221 Formas básicas de plástico 500,3 449,3 450,4
2229 Artículos de plástico n.c.p. 421,8 373,9 401,0
    
TOTAL INDUSTRIA 49.256,1 40.560,9 41.709,5
    
TOTAL PAÍS 51.598,0 42.868,8 43.976,6

Participación (%) industria en total importado 95,5 94,6 94,8
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y productos plásticos (CIIU 222) 
que cayeron también en 2017. 
Los valores consolidados, en mi-
les de millones de dólares, fueron 
de 3,6 en 2015, 2,8 en 2016 y 3,3 
en 2017. Los productos indus-
triales cuyo valor exportado se 
mantuvo relativamente constante 
en 2015 - 2016 aumentó en 2017. 

Las mayores exportaciones en 
valor fueron, en orden descen-
dente, las de los grupos de quí-
micos básicos (CIIU 201) y de 
otros productos químicos (CIIU 
202), cuyos agregados de 1.313 
y 1.274 millones de dólares en 
2015 pasaron a 1.175 (-10%) y 
1.131 (-11%) en 2016 y a 1.231 
(5%) y 1.187 (5%) en 2017. 

En el grupo CIIU 201, los plás-
ticos en forma primarias (clase 
2013), que aportan dos tercios 
a sus resultados, redujeron las 
ventas externas de 878,5 millo-
nes de dólares en 2015 a 786,4 
(-10%) en 2016 y aumentaron 
a 875 (11%) en 2017. A su vez, 
las sustancias y productos quí-
micos básicos (clase 2011), que 
participan con el 22% en las ex-
portaciones del grupo, cayeron 
de 289,6 millones de dólares en 
2015 a 254 (-12%) en 2016 y su-
bieron a 272,8 (7%) en 2017.

Al interior de la agrupación CIIU 
202, el segmento de pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022) registró contracción del 
26% en el valor de los despa-

chos al exterior en el bienio 2015 
- 2016 al pasar de 43,8 a 32,6 mi-
llones de dólares, que se incre-
mentaron a 37,7 millones (16%) 
en 2017. En la categoría de otros 
productos químicos (clase 2029) 
que contribuye con un 16% a las 
ventas externas del grupo 202, se 
registraron los siguientes valores 
en millones de dólares en el trie-
nio: 209,6 en 2015, 172 (-18%) en 
2016 y 184,7 (7%) en 2017.

Los productos de plástico (CIIU 
222) siguen en cuantía en las ven-
tas externas de los grupos anali-
zados. Su valor de 552,2 millones 
de dólares en 2015 se redujo 
a 497 (-10,1%) en 2016 y a 490 
(-1%) en el último año. Al interior 
del grupo, las exportaciones de 
las formas básicas de plástico 
(películas, láminas, perfiles y tu-
bos, entre otros, clase 2221) ca-
yeron 11% en 2016 y 4% en 2017. 
A su vez, los artículos plásticos 
diversos (clase 2229) que partici-
pan con el 42%, registraron una 
contracción del 9% en el valor de 
los despachos al exterior en 2016 
que aumentó 2% en 2017.

La suma de las exportaciones 
de todos los químicos incluidas 
fibras sintéticas y artificiales (di-
visión CIIU 20) y de productos 
de caucho y de plástico (división 
CIIU 22), contribuye anualmente 
en el trienio en proporciones del 
20,4%, 18,2% y 17,5% a las de 
productos industriales y del 9,1%, 
9,3% y 8% 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 2015 a 2017, en su 
orden, del 9%, 8,1% y 8% en las 
ventas externas de productos in-
dustriales y del 4%, 4,1% y 3,6% 
en las totales del país.

Las ventas externas de la catego-
ría de productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139) que 
totalizaron 219 millones de dóla-
res en 2015 se redujeron a 198,2 
(-9%) en 2016 y a 185,8 (-6%) en 
2017; la subdivisión de otros ar-
tículos textiles (clase 1399) que 
comprende tejidos y artículos 
técnicos y telas sin tejer, de diver-
sas materias textiles, recubiertos 
o no con caucho o plástico, apor-
ta en promedio el 34% anual al 
valor exportado de ese grupo.

Las exportaciones de productos 
de caucho (CIIU 221) de 77,7 
millones de dólares en 2015 ca-
yeron a 52,6 (-32%) en 2016 y as-
cendieron a  61,1 en 2017 (16%); 
las formas básicas y otros pro-
ductos de caucho (clase 2219) 
explicaban en promedio el 68,6% 
del valor exportado en 2015, 
el 61,6% en 2016 y el 47,3% en 
2017, con cifras descendentes 
en el trienio.

El grupo de preparación y teje-
dura de productos textiles (CIIU 
131) registra contracción en las 
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exportaciones en millones de 
dólares en 2016 y una expansión 
en el último año, así: de 70,5 en 
2015 a 57,2 (-19%) en 2016 y a 
63,9 (12%) en 2017. 

De la agrupación de fibras sin-
téticas y artificiales (CIIU 203) se 
exportaron 30 millones de dóla-
res en 2015, 28,2 (-6%) en 2016 y 
40,7 (44%) en 2017. 

4.2 ImportaCIoneS

Las importaciones en valor FOB 
realizadas por Colombia, tanto 
las totales como las de produc-
tos industriales, decrecieron en 
su orden 17% y 18% en 2016 
y aumentaron 2,6% y 2,8% en 
2017. Un comportamiento similar 
durante el trienio se observa en 
los grupos sectoriales de interés 
distintos de preparación y tejedu-
ra de textiles (CIIU 131) y fibras 
sintéticas y artificiales (CIIU 203) 
que caen durante el período.

En las compras externas de pro-
ductos de las agrupaciones con-
sideradas sobresalen en magni-
tud las de sustancias químicas 
básicas (CIIU 201) y las de otros 
químicos (CIIU 202) con valores 
de 4.459,8 y 2.105,4 millones de 
dólares FOB en 2015, respectiva-
mente; en 2016 sus montos fue-
ron de 3.922,7 (-12%) y 1.877,2 
(-11%). En 2017 las importaciones 
de los químicos básicos crecieron 
6% y las de los otros productos 
químicos 1% para totalizar, en su 

orden, 4.167,4 y 1.897,6 millones 
de dólares FOB.

En la primera categoría (CIIU 
201), los plásticos en formas pri-
marias (clase 2013) han repre-
sentado, en el promedio anual 
del trienio, el 31% de los valores 
totales importados de este gru-
po; empero, la gran mayoría de 
las materias primas utilizadas 
para los polímeros y resinas fa-
bricados en el país son de origen 
extranjero e inciden de manera 
significativa en los montos en 
dólares de los químicos básicos 
(de la clase 2011), que explican 
alrededor del 53% promedio 
anual de las cifras del grupo. En 
2016, las importaciones de los 
plásticos en formas primarias 
(CIIU 2013) disminuyeron en dó-
lares 11% frente al 12% de caída 
del valor total del grupo 201, y en 
2017 la reducción de las  prime-
ras fue del 1% mientras las del 
grupo en su conjunto crecieron 
6%, con un aumentó del 9% en 
sustancias y productos químicos 
básicos (clase 2011).

En otros productos químicos 
(CIIU 202), la subdivisión de pin-
turas, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) con importaciones 
de 181,4 millones de dólares 
FOB en 2015 presentó una re-
ducción del 4% en 2016, menor 
a la del grupo, y para 2017 re-
gistró otra contracción del 3% en 
sus compras externas y su valor 
descendió a 167,8 millones. En 

la categoría de otros productos 
químicos (clase 2029) que parti-
cipa en promedio con el 48% del 
valor anual importado del grupo, 
se observa una caída del 16% en 
2016 al totalizar 884 millones de 
dólares FOB, nivel que práctica-
mente se conserva en 2017. 

Las importaciones de productos 
plásticos (CIIU 222) pasaron de 
922 millones de dólares FOB en 
2015 a 823,3 (-11%) en 2016 y a 
851,4 (3%) en 2017. Estos valo-
res se distribuyen en promedio 
así: el 54% en formas básicas 
de plástico (clase 2221) y el 46% 
restante en artículos plásticos 
diversos (clase 2229). Las dos 
subdivisiones registraron decre-
cimientos en valor en 2016; pero 
en 2017 el monto de las compras 
externas de formas básicas se 
mantuvo y el de las otras manu-
facturas aumentó 7%.

En productos de caucho (CIIU 
221) el valor, en millones de dó-
lares FOB, de las importaciones 
disminuyó 12% en 2016 al regis-
trar 753,6, esta cifra se incremen-
tó 8% en 2017 al pasar a 817,2. 
Dentro del grupo, las llantas y 
neumáticos (incluida la banda de 
rodadura para recauchutar  neu-
máticos, clase 2211) explican las 
tres cuartas partes de los montos 
importados. Las formas básicas y 
otros productos de caucho regis-
traron una caída del 9% en el valor 
importado en 2016 y un aumento 
del 11% en la cifra para 2017.
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La suma de las importaciones 
de todos los químicos incluidas 
fibras sintéticas y artificiales (divi-
sión 20) y de productos de cau-
cho y de plástico (división 22) 
participa, en el promedio anual 
del trienio, con un 18% en las to-
tales de productos industriales y 
17% en las generales del país.

El conjunto de las materias plás-
ticas (clase 2013 plásticos en for-
mas primarias) y sus manufactu-
ras (CIIU 222) representa el 4,8% 
y el 4,6%, en el promedio anual 
del trienio, del valor FOB de las 
compras externas totales de pro-
ductos industriales y de las gene-
rales del país, respectivamente.

El monto en dólares FOB de 
las importaciones de fibras sin-
téticas y artificiales (CIIU 203) 
pasó de 191 millones en 2015 a 
175 en 2016 (-8%) y a 162,3 en 
2017 (-7%). 

Las importaciones de productos 
de preparación y tejedura de tex-
tiles (CIIU 131) se redujeron en 
2016 (-1%) y en 2017 (-11%) a un 
monto en dólares de 637,3 millo-
nes en el último año. Los produc-
tos textiles excepto prendas de 
vestir (CIIU 139) disminuyeron en 
2016 (-17%) y crecieron en 2017 
(4%), de manera que las com-
pras externas pasaron de 462,4 
a 398,5 millones de dólares entre 
el primero y el tercer año del pe-
ríodo en consideración. 

El calzado de todo tipo y sus par-
tes (CIIU 152) registró montos 
decrecientes de compras del ex-
terior entre 2015 y 2016 al pasar 
de 379 a 325,2 (-14%) y aumento 
en 2017 al registrar 342,2 (5%) 
millones de dólares FOB.

4.3 balanCe 
eXportaCIoneS - 
ImportaCIoneS

La consideración conjunta de los 
valores FOB de las exportacio-
nes e importaciones anuales de 
bienes en 2015 a 2017, 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 pue-
de apreciar en la tabla Nº 86_/. El 
país registró déficits comerciales 
decrecientes en el trienio en las 
agrupaciones de otros productos 
químicos (CIIU 202) y fibras sinté-
ticas y artificiales (CIIU 203), así 
como también en los montos de 
las industriales y de las globales. 
En otros grupos, los saldos nega-
tivos disminuyeron en 2016 pero 
se incrementaron en 2017.

En la dinámica de los flujos de 
exportación e importación del 
período estudiado han incidido 
de manera importante factores 

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.

tales como: - la incierta y débil 
evolución de las economías y de 
los mercados mundiales y de Co-
lombia, que comenzaron a mejo-
rar en 2017; - los bajos montos 
de las exportaciones colombia-
nas de productos industriales 
que repuntaron en el último año y 
la alta dependencia relativa de la 
economía nacional y de las ven-
tas externas en productos mine-
ro – energéticos; - la volatilidad 
cambiaria, y – la variabilidad de 
los precios internacionales del 
petróleo y sus derivados y de 
otros productos básicos desde 
mediados de 2014.

El balance entre las exportacio-
nes y las importaciones de los 
productos industriales de Colom-
bia arroja en el trienio saldos des-
cendentes, en millones de dóla-
res, de: 33.374 en 2015, 24.680 
en 2016 (-26%) y 24.554 (-0,5%). 
Por su parte, en las cifras totales 
del país el saldo negativo de 2015 
se contrajo 26% en 2016 y otro 
47% en 2017, al registrar déficits 
anuales sucesivos de 15.907,3, 
11.795,3 y de 6.210,3 millones de 
dólares FOB en el último año.

En conclusión, los movimientos 
de exportación e importación de 
bienes de Colombia en el trienio 
2015 a 2017, total y de productos 
industriales, permiten observar 
que la participación de los se-
gundos en la canasta exporta-
dora de bienes del país pasa del 
44,5% en 2015 al 51,1% en 2016 



62

TABLA No. 8
BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2015 - 2017

 AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2015 2016 2017

Valor FOB en millones de dólares

Fuente: Cálculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos de la DIAN y del DANE.

131  PREPARACION Y TEJEDURA DE TEXTILES -653,2 -661,3 -573,4
1311 Preparación e hilatura de fibras textiles -208,9 -227,6 -204,2
1312 Tejeduría de productos textiles -444,4 -433,7 -369,2
    
139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR -243,4 -185,0 -212,8
1391 Tejidos de punto y ganchillo -69,3 -72,4 -76,1
1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir -21,2 10,8 -14,1
1393 Tapetes y alfombras para pisos -24,9 -20,9 -20,1
1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes -7,2 -5,0 -3,7
1399 Otros artículos textiles n.c.p. -120,8 -97,4 -98,7
    
152  CALZADO -340,3 -291,6 -302,2
1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela -104,6 -84,9 -85,3
1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel -237,1 -206,9 -219,9
1523 Partes del calzado 1,4 0,3 3,1
    
201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS -3.146,5 -2.747,2 -2.936,7
2011 Sustancias y productos químicos básicos -1.999,8 -1.862,7 -2.027,9
2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados -591,1 -402,4 -523,7
2013 Plásticos en formas primarias -510,6 -446,4 -340,8
2014 Caucho sintético en formas primarias -45,0 -35,6 -44,4
    
202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS -831,7 -746,2 -710,5
2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 131,4 93,6 55,9
2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas -137,6 -141,1 -130,1
2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 17,3 13,0 65,9
2029 Otros productos químicos n.c.p. -842,8 -711,8 -702,2
    
203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES -160,9 -146,6 -121,5
    
221  PRODUCTOS DE CAUCHO -776,3 -700,9 -756,1
2211 Llantas y neumáticos de caucho -634,9 -554,6 -587,6
2212 Reencauche de llantas usadas 0,0 -1,9 -1,7
2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. -141,4 -144,4 -166,8
    
222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO -369,8 -326,6 -361,4
2221 Formas básicas de plástico -176,7 -161,0 -173,3
2229 Artículos de plástico n.c.p. -193,0 -165,6 -188,2
    
TOTAL INDUSTRIA -33.373,8 -24.680,3 -24.554,0
    
TOTAL PAÍS -15.907,3 -11.795,3 -6.210,3
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y al 45,4% el año pasado. Cabe 
anotar que en 2007 las ventas 
externas de productos industria-
les contribuyeron con el 62,8% al 
valor de las totales, proporción 
que inició una caída progresiva 
desde 2008 a expensas de bie-
nes primarios y recursos minera-
les, tales como petróleo y carbón 
y sus derivados. A su vez, los 
valores de las importaciones de 
bienes industriales y totales del 
país variaron en porcentajes re-
lativamente similares, por lo cual 
las primeras siguen siendo en 
promedio del orden del 95% de 
las totales en el período.

De las agrupaciones particulares, 
la de los químicos básicos (CIIU 
201) con déficits comerciales 
anuales en 2015 a 2017 de 3.146, 
2.747 y 2.936,7 millones de dóla-
res, equivalentes a 2,3 veces el 
valor de sus exportaciones en el 
bienio 2015 - 2016 y casi el doble 
en 2017, ocupa de lejos el primer 
lugar en esta medición. Al interior 
del grupo, para los plásticos en 
formas primarias (clase 2013) el 
desbalance comercial se reduce 
durante el trienio y equivale en 
promedio al 56% de los montos 
exportados en 2015 y 2016 y al 
40% en 2017.

En otros productos químicos 
(CIIU 202), el saldo negativo 
anual entre exportaciones e im-
portaciones pasó de 831,7 en 
2015 a 746,2 en 2016 y a 710,5 
millones de dólares en 2017, 

equivalente al 66% en los dos 
primeros años y al 60% en 2017, 
de los correspondientes montos 
de ventas al exterior. En cuanto 
a las pinturas, barnices, tintas y 
masillas (clase 2022), con cifras 
de comercio exterior bastante in-
feriores a las de los rubros ante-
riores, las diferencias en millones 
de dólares entre las ventas y las 
compras externas, han sido de 
138 en 2015, 141 en 2016 y 130 
en 2017, las cuales superan 3,1, 
4,3 y 3,4 veces los respectivos 
valores anuales exportados.

En productos de caucho (CIIU 
221), el déficit comercial registra 
las siguientes cifras en millones 
de dólares: 776,3 en 2015, 700,9 
en 2016 y 756,1 en 2017. La ma-
yor contribución a este desbalan-
ce la tiene el rubro de las llantas y 
los neumáticos (clase 2211), que 
contribuye con un 80% a los dé-
ficits anuales del grupo y sobre-
pasa en magnitudes de 10 a 13 
veces a los valores exportados 
en 2015 a 2017. 

En productos de plástico (CIIU 
222), el grupo registra saldos 
negativos en su comercio exte-
rior de 369,8 millones de dólares 
en 2015, 326,6 en 2016 y 361,4 
en 2017, con una participación 
ligeramente mayor de la catego-
ría de artículos plásticos. Como 
proporción del valor exportado, 
los déficits anuales en este gru-
po han pasado del 67% en 2015 
y 2016 al 74% en 2017.

En calzado (CIIU 152), el déficit 
de 340,3 millones de dólares en 
2015 se redujo a 291,6 y aumen-
tó a 302,2 en 2017. Estos mon-
tos superan en 9 y 8 veces los 
valores de las exportaciones en 
el bienio 2015 - 2016 y en el año 
2017, respectivamente.

En los otros grupos objeto de 
estudio: preparación y tejedu-
ra de productos textiles (CIIU 
131) y productos textiles ex-
cepto prendas de vestir (CIIU 
139), también se registran cifras 
negativas en el balance anual 
entre las exportaciones y las im-
portaciones en el lapso analiza-
do. En el primer grupo, el déficit 
se incrementó en 2016 y bajó en 
2017, mientras en la agrupación 
CIIU 131 se presentó cifra menor 
en 2016 respecto a 2015 que su-
bió luego en 2017. El tamaño de 
los déficits comerciales excede 
con creces el valor de las expor-
taciones correspondientes de 
la primera agrupación, mientras 
en la segunda los niveles son 
más parecidos en su magnitud. 
En fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203), los resultados del 
desbalance anual de su comer-
cio exterior disminuyen durante 
el trienio al pasar de 161 a 147 y 
a 121,5 millones de dólares, que 
superan en promedio 5,3 veces 
los montos en dólares exporta-
dos en los años 2015 y 2016 y 
en 3 veces el de 2017.
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4.4 prInCIpaleS SoCIoS 
ComerCIaleS

Las tablas Nº 9 y Nº 10 contienen 
los valores en dólares FOB de las 
exportaciones e importaciones de 
mercancías de los grupos de in-
terés, de la industria y los globa-
les de Colombia, con indicación 
de las cuantías en millones de 
dólares y las participaciones en 
las mismas de los países y zonas 
geoeconómicas de destino de las 
ventas y de origen de las com-
pras externas, realizadas por Co-
lombia en los años 2015 a 2017.

En cuanto a la agregación de 
los países en grupos, se han he-
cho los siguientes ajustes con el 
propósito de disponer de cifras 
anuales comparables. La Co-
munidad Andina en este informe 
cubre Bolivia, Ecuador y Perú, 
respecto a la Unión Europea las 
cifras se refieren a los 27 miem-
bros que la conformaron el 1º de 
enero de 20077_/ y Venezuela8_/ 
se muestra separada del Merco-
sur (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay) aun cuando ahora es 
parte de este grupo subregional. 

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

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.

En exportaciones

- Un 80% del valor global de 
los bienes exportados por Co-
lombia en el trienio se dirigió, 
en el promedio anual, a los 
mercados de Estados Unidos 
(29,1%), la Unión Europea 
(15,7%), los socios Andinos 
(7,5%), China (6,6%), Pana-
má (5,2%), Mercosur excluido 
Venezuela (4,1%), la Comuni-
dad del Caribe - CARICOM9_/ 
(3,4%), resto de Europa (3,3%) 
y México (3,2%). Al conjunto 
de países integrado por los de 
América Latina (incluidos los 
centroamericanos) y el Caribe, 
se destinó el 32% del prome-
dio anual de las ventas exter-
nas totales de mercancías en 
el trienio;

- De bienes industriales, en 
2015 a 2017, el 80% del valor 
medio anual se exportó a los 
siguientes países: Estados 
Unidos (27,1%), la Comuni-
dad Andina (14,8%), la Unión 
Europea (10,4%), Mercosur 
sin Venezuela (6,4%), México 
(5,7%), Venezuela (3,8%), Mer-
cado Común Centroamericano 
(3,7%), Chile (2,8%), la Asocia-
ción Europea de Libre Comer-
cio – AELC10_/ (2,5%) y Panamá 

9_/ La Comunidad del Caribe- CARICOM está inte-
grada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Bar-
bados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, 
Haití, Isla Monserrat, Isla Santa Lucía, Islas San 
Vicente y las Granadinas, Jamaica, Surinan, Tri-
nidad y Tobago,

10_/ La Asociación Europea de Libre Comercio –
AELC está formada por Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza.

(2,4%). Para esta categoría de 
bienes, los mercados de Amé-
rica Latina y el Caribe reunidos 
fueron el destino anual, en 
promedio, del 42% de la suma 
en dólares vendida al exterior, 
proporción superior a la del to-
tal de mercancías exportadas 
por Colombia en el trienio;

- Para la mayoría de las agrupa-
ciones de interés, el mercado 
regional de América Latina y 
el Caribe tiene, en su conjun-
to, una importancia relativa 
mayor que para el agregado 
industrial y para el país como 
un todo. Así por ejemplo, en 
los productos con los mayores 
valores de venta al exterior, la 
participación del mercado re-
gional asciende en promedio 
a: 80% en plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) y 
en otros productos químicos 
(clase 2029); 75% en artículos 
de plástico (clase 2229); 70% 
en formas básicas de plástico 
(clase 2221); y 52% en sustan-
cias y productos químicos bá-
sicos (clase 2011);

- Proporcionalmente la Comuni-
dad Andina ha sido, en el pro-
medio anual del trienio 2015 
- 2017, el primer mercado ex-
terno para productos de los 
siguientes grupos: pinturas, 
barnices, tintas y masillas (cla-
se 2022) con el 57,5%, tejedu-
ría de productos textiles (clase 
1312) con el 52,5%, calzado 
(CIIU 152) con el 44,2%, otros 
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1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 64,7 100,0 52,3 100,0 56,8 100,0
Comunidad Andina 3_/ 31,9 49,3 25,6 48,8 25,6 33,8
México  6,2 9,5 9,0 17,2 4,6 7,8
Venezuela 11,5 17,8 4,6 8,7 9,0 2,8
Mercado Común Centroamericano 3,4 5,3 4,6 8,8 3,6 6,0
Estados Unidos 4_/ 7,9 12,2 3,6 6,9 4,6 2,0
Resto del Mundo 3,8 5,9 5,0 9,6 9,5 16,7
      
1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES 
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 77,3 100,0 76,2 100,0 69,3 100,0
Estados Unidos 4_/ 44,3 57,3 47,2 62,0 39,7 57,3
Comunidad Andina 3_/ 7,1 9,2 8,2 10,7 9,6 13,8
México  2,9 3,8 5,2 6,8 4,7 6,8
Panamá 6,2 8,0 4,7 6,2 1,0 1,5
Unión Europea 9_/ 5,2 6,8 3,5 4,6 2,9 4,1
Mercado Común Centroamericano 2,5 3,2 2,6 3,5 4,8 6,9
Resto del Mundo 9,1 11,7 4,7 6,1 6,7 9,6
      
1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 5,4 100,0 4,9 100,0 5,3 100,0
México  1,4 25,3 0,9 18,8 0,9 16,4
Mercosur 6_/ 1,2 21,9 0,7 14,9 1,0 17,8
Comunidad Andina 3_/ 0,7 13,8 0,6 13,3 0,8 15,4
Estados Unidos 4_/ 0,6 10,9 0,5 11,0 0,7 12,3
Cuba  0,5 8,5 0,6 13,1 0,5 8,6
Mercado Común Centroamericano 0,3 5,8 0,4 9,2 0,5 8,6
Unión Europea 9_/ 0,4 6,5 0,3 5,8 0,4 7,4
Panamá 0,2 3,9 0,3 7,1 0,2 3,0
Resto del Mundo 0,2 3,3 0,3 6,8 0,6 10,4
      
1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 77,4 100,0 67,6 100,0 61,1 100,0
Mercosur 6_/ 18,9 24,4 15,6 23,1 16,2 26,6
Comunidad Andina 3_/ 17,6 22,7 13,3 19,7 13,4 22,0
Estados Unidos 4_/ 17,4 22,5 16,1 23,9 9,8 16,0
México  9,6 12,5 7,7 11,4 11,0 18,0
Mercado Común Centroamericano 4,2 5,4 3,8 5,6 3,1 5,0
Resto Asia 7_/ 3,0 3,8 3,9 5,8 2,3 3,7
Resto del Mundo 6,7 8,7 7,1 10,6 5,3 8,6
      
152   CALZADO 38,4 100,0 33,6 100,0 40,0 100,0
Comunidad Andina 3_/ 18,2 47,4 12,9 38,4 18,4 46,1
Mercado Común Centroamericano 2,6 6,7 2,9 8,8 5,5 13,8
Estados Unidos 4_/ 3,1 8,2 3,6 10,6 4,3 10,7
Chile  4,2 11,0 3,4 10,1 2,0 5,0
Venezuela 3,3 8,5 3,0 9,0 2,8 7,0
Panamá 2,8 7,2 3,5 10,5 2,7 6,8
México  1,7 4,5 1,3 3,8 0,9 2,2
Resto del Mundo 2,5 6,6 3,0 8,8 3,3 8,3
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2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 289,6 100,0 254,0 100,0 272,8 100,0
Estados Unidos 4_/ 85,9 29,7 61,3 24,1 66,6 24,4
Comunidad Andina 3_/ 49,1 16,9 40,0 15,7 56,3 20,7
Mercosur 6_/ 25,7 8,9 36,0 14,2 40,7 14,9
Venezuela 37,9 13,1 31,9 12,6 20,3 7,5
Mercado Común Centroamericano 23,4 8,1 23,9 9,4 29,8 10,9
México  8,4 2,9 10,3 4,1 10,9 4,0
Zonas francas 11,9 4,1 7,2 2,9 4,1 1,5
Republica Dominicana 6,4 2,2 8,3 3,3 8,3 3,0
Unión Europea 9_/ 7,2 2,5 5,4 2,1 8,7 3,2
Chile  8,2 2,8 4,5 1,8 5,3 2,0
Resto del Mundo 25,4 8,8 25,1 9,9 21,8 8,0
      
2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 878,5 100,0 786,4 100,0 875,0 100,0
Mercosur 6_/ 294,6 33,5 254,2 32,3 335,8 38,4
Comunidad Andina 3_/ 175,7 20,0 152,5 19,4 159,7 18,3
Estados Unidos 4_/ 51,6 5,9 70,8 9,0 60,2 6,9
México  41,6 4,7 62,1 7,9 56,6 6,5
Zonas francas 57,8 6,6 47,3 6,0 48,9 5,6
Mercado Común Centroamericano 62,0 7,1 40,5 5,1 48,3 5,5
India  23,3 2,7 52,9 6,7 56,0 6,4
Chile  38,4 4,4 34,1 4,3 30,6 3,5
Republica Dominicana 34,9 4,0 22,7 2,9 32,1 3,7
Resto del Mundo 98,6 11,2 49,4 6,3 46,7 5,3
      
2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS 
SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS 43,8 100,0 32,6 100,0 37,7 100,0
Comunidad Andina 3_/ 28,0 64,0 17,8 54,5 19,9 52,7
Mercado Común Centroamericano 4,2 9,5 4,0 12,4 5,9 15,6
Panamá 2,3 5,3 2,9 8,9 4,0 10,5
Republica Dominicana 2,2 5,1 2,5 7,6 2,0 5,3
México  2,5 5,7 2,0 6,2 2,0 5,2
Venezuela 1,9 4,4 1,1 3,4 0,8 2,2
Resto del Mundo 2,6 5,9 2,3 7,0 3,2 8,5
      
2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 209,6 100,0 172,0 100,0 184,7 100,0
Comunidad Andina 3_/ 88,4 42,2 75,3 43,8 78,3 42,4
Venezuela 37,3 17,8 21,1 12,3 16,9 9,2
Mercado Común Centroamericano 11,3 5,4 11,9 6,9 15,3 8,3
Unión Europea 9_/ 12,3 5,9 6,1 3,6 18,8 10,2
Estados Unidos 4_/ 12,8 6,1 8,5 4,9 8,6 4,6
Corea del Sur 5,1 2,4 8,0 4,6 9,5 5,1
Mercosur 6_/ 5,4 2,6 7,5 4,3 9,6 5,2
Republica Dominicana 8,5 4,1 7,5 4,3 6,3 3,4
México  9,4 4,5 6,0 3,5 4,7 2,6
Resto del Mundo 19,2 9,1 20,3 11,8 16,8 9,1
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203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 30,0 100,0 28,2 100,0 40,7 100,0
Mercosur 6_/ 12,8 42,7 11,8 41,8 18,9 46,4
Comunidad Andina 3_/ 6,4 21,2 8,4 29,9 8,4 20,7
Venezuela 4,5 15,0 0,6 2,2 2,9 7,2
Estados Unidos 4_/ 3,2 10,7 1,8 6,3 2,5 6,1
México  1,4 4,8 1,4 5,0 2,1 5,1
Chile  0,3 1,0 0,5 1,8 2,2 5,5
Resto del Mundo 1,4 4,6 3,6 12,9 3,7 9,1
      
2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS 
PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 53,3 100,0 32,4 100,0 28,9 100,0
Estados Unidos 4_/ 28,7 53,8 11,1 34,3 7,6 26,4
Comunidad Andina 3_/ 11,2 20,9 9,4 29,0 12,0 41,6
Mercado Común Centroamericano 2,6 4,8 2,0 6,2 1,8 6,1
Chile  2,2 4,2 2,0 6,2 1,2 4,3
Venezuela 2,1 3,9 1,7 5,3 0,8 2,9
México  1,3 2,4 1,1 3,3 1,2 4,1
Mercosur 6_/ 1,7 3,2 1,1 3,4 0,4 1,4
Resto del Mundo 3,6 6,8 4,0 12,3 3,8 13,1
      
2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 323,5 100,0 288,3 100,0 277,1 100,0
Estados Unidos 4_/ 69,0 21,3 66,3 23,0 56,3 20,3
Comunidad Andina 3_/ 74,4 23,0 58,7 20,4 57,3 20,7
México  36,0 11,1 41,2 14,3 41,8 15,1
Mercado Común Centroamericano 32,6 10,1 25,2 8,7 27,4 9,9
Chile  22,9 7,1 26,1 9,1 25,3 9,1
Unión Europea 9_/ 20,2 6,2 22,9 8,0 23,7 8,6
Mercosur 6_/ 19,3 6,0 14,7 5,1 15,2 5,5
Venezuela 22,6 7,0 11,4 3,9 4,6 1,7
Resto del Mundo 26,6 8,2 21,8 7,6 25,4 9,2
      
2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 228,7 100,0 208,4 100,0 212,9 100,0
Comunidad Andina 3_/ 60,7 26,5 51,6 24,8 59,3 27,8
Estados Unidos 4_/ 35,8 15,7 31,6 15,2 32,9 15,5
Mercado Común Centroamericano 22,6 9,9 21,7 10,4 23,8 11,2
Mercosur 6_/ 18,0 7,9 15,2 7,3 16,3 7,7
Chile  12,5 5,5 12,3 5,9 12,7 6,0
México  11,8 5,2 12,9 6,2 11,4 5,3
Panamá 10,9 4,8 13,5 6,5 11,5 5,4
Republica Dominicana 11,2 4,9 10,5 5,1 10,2 4,8
Unión Europea 9_/ 9,0 4,0 12,1 5,8 9,1 4,3
Venezuela 15,7 6,9 5,3 2,6 4,2 2,0
Resto del Mundo 20,4 8,9 21,7 10,4 21,5 10,1
      
Sector Industrial 15.882,3 100,0 15.880,7 100,0 17.155,6 100,0
Estados Unidos 4_/ 3.977,7 25,0 4.489,5 28,3 4.801,9 28,0
Comunidad Andina 3_/ 2.515,0 15,8 2.226,1 14,0 2.486,8 14,5
Unión Europea 9_/ 1.826,0 11,5 1.611,7 10,1 1.645,6 9,6
Mercosur 6_/ 1.031,3 6,5 865,7 5,5 1.245,2 7,3
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México  869,6 5,5 924,1 5,8 993,0 5,8
Venezuela 942,4 5,9 595,8 3,8 310,1 1,8
Mercado Común Centroamericano 581,6 3,7 564,5 3,6 646,6 3,8
Chile  471,9 3,0 413,5 2,6 507,1 3,0
Zonas francas 219,9 1,4 547,0 3,4 522,1 3,0
Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 451,1 2,8 408,7 2,6 370,8 2,2
Panamá 341,0 2,1 415,1 2,6 426,9 2,5
Resto Asia 7_/ 366,8 2,3 301,2 1,9 508,5 3,0
China  447,7 2,8 239,8 1,5 395,8 2,3
Japón  350,6 2,2 342,6 2,2 334,2 1,9
Canadá 221,3 1,4 231,5 1,5 293,2 1,7
Resto del Mundo 1.268,3 8,0 1.703,9 10,7 1.667,7 9,7
      
Total país 35.690,8 100,0 31.073,5 100,0 37.766,3 100,0
Estados Unidos 4_/ 10.072,9 28,2 10.206,9 32,8 10.988,2 29,1
Unión Europea 9_/ 5.988,8 16,8 4.958,2 16,0 5.432,4 14,4
Comunidad Andina 3_/ 2.729,9 7,6 2.399,2 7,7 2.734,5 7,2
Panamá 2.394,2 6,7 1.912,1 6,2 2.584,2 6,8
China  2.263,7 6,3 1.127,1 3,6 1.999,6 5,3
Mercosur 6_/ 1.392,9 3,9 1.212,9 3,9 1.685,1 4,5
CARICOM 2_/ 1.158,2 3,2 586,8 1,9 1.811,8 4,8
Resto de Europa 8_/ 881,9 2,5 1.026,1 3,3 1.569,0 4,2
México  914,3 2,6 936,9 3,0 1.536,7 4,1
Chile  736,7 2,1 670,0 2,2 1.037,4 2,7
Mercado Común Centroamericano 640,9 1,8 709,6 2,3 803,9 2,1
Venezuela 1.060,2 3,0 613,9 2,0 319,4 0,8
Resto Asia 7_/ 663,0 1,9 385,0 1,2 943,4 2,5
Resto de América 887,0 2,5 362,0 1,2 303,1 0,8
Japón  519,9 1,5 427,6 1,4 557,4 1,5
Resto del Mundo 3.386,3 9,5 3.539,0 11,4 3.460,4 9,2

Fuente: Cálculos ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos del DANE.     
      
1_/  Asociación Europea de Libre Comercio AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.     
2_/  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.     
3_/  Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú.    
4_/  Estados Unidos incluye a Puerto Rico.    
5_/  Mercado Común Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.    
6_/  Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.     
7_/  Resto Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butan, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, Kirgui-

zistán, 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.   

8_/  Resto de Europa: Albania, Andorra, Islas Anglonormandas, Belarusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islas Feroe, Georgia, Gibraltar, Macedonia, Moldavia, Mónaco, 
Rusia, San Marino, Santa Sede, Serbia, Montenegro, Turquía, Ucrania, Yugoslavia.    

9_/  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, Republica 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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1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 509,0 100,0 486,0 100,0 426,0 100,0
China  280,6 55,1 280,6 57,7 239,9 56,3
Resto Asia 5_/ 61,7 12,1 46,5 9,6 40,8 9,6
India  34,6 6,8 33,1 6,8 34,6 8,1
Unión Europea 6_/ 33,5 6,6 30,8 6,3 26,4 6,2
Comunidad Andina 2_/ 28,7 5,6 18,8 3,9 14,8 3,5
México  15,6 3,1 17,4 3,6 28,6 6,7
Estados Unidos 3_/ 16,0 3,1 15,8 3,3 11,4 2,7
Resto del Mundo 38,4 7,6 42,9 8,8 29,6 7,0
      
1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES 
TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 98,5 100,0 65,3 100,0 83,4 100,0
China  44,8 45,5 27,7 42,4 40,8 48,9
Estados Unidos 3_/ 14,1 14,3 9,6 14,7 13,1 15,7
Chile  11,6 11,8 8,3 12,7 9,7 11,6
Comunidad Andina 2_/ 6,3 6,4 3,9 6,0 2,8 3,4
Unión Europea 6_/ 4,3 4,3 3,3 5,0 5,4 6,4
México  5,3 5,4 3,8 5,9 1,8 2,2
India  3,2 3,2 2,5 3,9 4,1 4,9
Resto del Mundo 8,9 9,1 6,2 9,5 5,7 6,9
      
1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 12,6 100,0 9,9 100,0 9,1 100,0
China  3,5 28,0 2,7 27,0 2,9 31,5
Estados Unidos 3_/ 3,0 23,6 1,8 18,1 1,7 18,4
Unión Europea 6_/ 1,7 13,4 2,0 20,5 1,7 19,3
Corea del Sur 1,0 8,2 1,1 11,0 1,0 11,4
Zonas francas 1,3 10,2 0,7 6,7 0,1 0,8
México  0,4 3,2 0,2 2,3 0,3 3,4
Comunidad Andina 2_/ 0,3 2,1 0,3 2,5 0,3 3,0
Resto Asia 5_/ 0,4 3,0 0,3 3,1 0,1 0,9
Resto del Mundo 1,1 8,4 0,9 8,8 1,0 11,4
      
1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 198,2 100,0 165,0 100,0 159,8 100,0
China  58,0 29,3 59,9 36,3 57,6 36,1
Estados Unidos 3_/ 33,5 16,9 27,5 16,7 25,0 15,6
Unión Europea 6_/ 21,7 10,9 19,2 11,6 19,1 11,9
Zonas francas 28,3 14,3 10,6 6,4 4,2 2,6
Mercosur 4_/ 16,0 8,0 10,9 6,6 14,4 9,0
México  11,7 5,9 12,2 7,4 13,5 8,5
Comunidad Andina 2_/ 7,3 3,7 8,9 5,4 10,7 6,7
Israel  8,9 4,5 2,8 1,7 1,0 0,7
Resto del Mundo 12,8 6,5 13,0 7,9 14,2 8,9
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152   CALZADO 378,7 100,0 325,2 100,0 342,2 100,0
China  170,8 45,1 137,2 42,2 147,3 43,0
Resto Asia 5_/ 105,6 27,9 94,1 28,9 114,0 33,3
Mercosur 4_/ 42,0 11,1 43,4 13,3 39,1 11,4
Comunidad Andina 2_/ 24,7 6,5 22,4 6,9 14,9 4,4
Resto del Mundo 35,6 9,4 28,0 8,6 26,9 7,9
      
2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 2.289,4 100,0 2.116,8 100,0 2.300,7 100,0
Estados Unidos 3_/ 916,4 40,0 897,7 42,4 1.090,4 47,4
China  325,2 14,2 398,6 18,8 342,7 14,9
Unión Europea 6_/ 292,1 12,8 250,4 11,8 296,6 12,9
Mercosur 4_/ 130,4 5,7 86,3 4,1 76,1 3,3
India  98,7 4,3 90,8 4,3 95,0 4,1
México  124,7 5,4 81,0 3,8 59,4 2,6
Comunidad Andina 2_/ 79,3 3,5 69,8 3,3 73,3 3,2
Venezuela 94,6 4,1 32,8 1,5 27,6 1,2
Resto Asia 5_/ 45,6 2,0 36,8 1,7 35,3 1,5
Resto del Mundo 182,5 8,0 172,7 8,2 204,4 8,9
      
2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 1.389,1 100,0 1.232,8 100,0 1.215,7 100,0
Estados Unidos 3_/ 539,4 38,8 503,8 40,9 472,1 38,8
Unión Europea 6_/ 133,5 9,6 122,0 9,9 131,7 10,8
México  162,2 11,7 114,8 9,3 102,7 8,4
Mercosur 4_/ 107,7 7,8 131,8 10,7 137,8 11,3
Corea del Sur 128,0 9,2 82,1 6,7 85,9 7,1
China  82,9 6,0 69,8 5,7 75,0 6,2
Resto Asia 5_/ 63,6 4,6 57,2 4,6 55,5 4,6
Canadá 54,4 3,9 53,9 4,4 35,0 2,9
Resto del Mundo 117,4 8,5 97,4 7,9 120,0 9,9
      
2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS 
SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS 181,4 100,0 173,7 100,0 167,8 100,0
Unión Europea 6_/ 54,5 30,1 53,4 30,7 54,5 32,5
Estados Unidos 3_/ 56,4 31,1 54,3 31,3 50,0 29,8
México  16,7 9,2 12,7 7,3 12,9 7,7
Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 13,5 7,4 13,4 7,7 11,3 6,7
China  9,0 5,0 9,0 5,2 8,9 5,3
Mercosur 4_/ 8,2 4,5 7,5 4,3 7,6 4,5
Zonas francas 7,7 4,2 6,5 3,7 6,1 3,6
Resto del Mundo 15,4 8,5 16,9 9,7 16,5 9,9

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 1.052,4 100,0 883,8 100,0 886,9 100,0
Estados Unidos 3_/ 393,1 37,4 312,2 35,3 312,4 35,2
Unión Europea 6_/ 213,2 20,3 183,2 20,7 186,1 21,0
México  116,5 11,1 97,3 11,0 80,2 9,0
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TABLA No. 10
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LOS GRUPOS CIIU REV.4 

DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2015 - 2017

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

2015 2016 2017

Continuación

Mercosur 4_/ 104,2 9,9 92,8 10,5 91,0 10,3
China  39,6 3,8 35,8 4,0 38,5 4,3
Corea del Sur 40,7 3,9 28,4 3,2 36,4 4,1
Mercado Común Centroamericano 26,4 2,5 25,4 2,9 24,1 2,7
Republica Dominicana 27,5 2,6 24,9 2,8 21,2 2,4
Resto del Mundo 91,2 8,7 83,8 9,5 97,0 10,9
      
203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 190,9 100,0 174,8 100,0 162,3 100,0
China  55,9 29,3 66,8 38,2 64,8 39,9
India  26,7 14,0 20,1 11,5 17,3 10,7
México  24,1 12,6 21,5 12,3 17,9 11,0
Resto Asia 5_/ 25,4 13,3 18,3 10,5 17,4 10,7
Estados Unidos 3_/ 21,5 11,3 17,0 9,8 16,4 10,1
Corea del Sur 9,1 4,8 8,2 4,7 9,6 5,9
Unión Europea 6_/ 10,5 5,5 8,3 4,8 6,6 4,0
Resto del Mundo 17,6 9,2 14,5 8,3 12,4 7,6
      
2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS 
PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 194,7 100,0 176,8 100,0 195,7 100,0
Estados Unidos 3_/ 47,2 24,3 36,9 20,8 45,9 23,5
Unión Europea 6_/ 37,0 19,0 33,3 18,8 37,3 19,1
Resto Asia 5_/ 36,9 19,0 34,0 19,2 36,1 18,4
China  32,5 16,7 33,0 18,7 32,4 16,6
Mercosur 4_/ 9,8 5,1 13,5 7,6 14,1 7,2
Japón  8,4 4,3 6,6 3,7 7,7 4,0
México  7,9 4,0 6,8 3,8 7,8 4,0
Resto del Mundo 15,0 7,7 12,9 7,3 14,3 7,3
      
2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 500,3 100,0 449,3 100,0 450,4 100,0
China  89,8 17,9 85,1 18,9 86,2 19,1
Estados Unidos 3_/ 94,8 19,0 78,1 17,4 76,6 17,0
Unión Europea 6_/ 64,1 12,8 68,4 15,2 69,4 15,4
Comunidad Andina 2_/ 65,6 13,1 51,1 11,4 49,8 11,1
Mercosur 4_/ 40,8 8,2 44,6 9,9 50,5 11,2
México  35,4 7,1 25,2 5,6 21,5 4,8
Resto Asia 5_/ 25,1 5,0 22,8 5,1 22,1 4,9
Chile  23,4 4,7 14,6 3,3 15,7 3,5
India  15,8 3,2 17,4 3,9 16,5 3,7
Resto del Mundo 45,4 9,1 42,0 9,3 42,1 9,4
      
2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 421,8 100,0 373,9 100,0 401,0 100,0
China  141,5 33,5 124,6 33,3 141,0 35,1
Estados Unidos 3_/ 57,4 13,6 49,5 13,2 50,5 12,6
Comunidad Andina 2_/ 58,0 13,8 43,9 11,8 37,6 9,4
Unión Europea 6_/ 41,2 9,8 37,8 10,1 45,7 11,4
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TABLA No. 10
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LOS GRUPOS CIIU REV.4 

DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2015 - 2017

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

2015 2016 2017

Continuación

México  32,7 7,7 28,9 7,7 29,2 7,3
Zonas francas 25,5 6,0 27,9 7,5 27,3 6,8
Mercosur 4_/ 15,2 3,6 16,9 4,5 18,4 4,6
Resto Asia 5_/ 18,1 4,3 12,8 3,4 12,7 3,2
Resto del Mundo 32,2 7,6 31,6 8,5 38,7 9,6
      
Sector Industrial 49.256,1 100,0 40.560,9 100,0 41.709,5 100,0
Estados Unidos 3_/ 13.445,2 27,3 10.075,9 24,8 10.153,4 24,3
China  9.507,9 19,3 8.183,6 20,2 8.268,7 19,8
Unión Europea 6_/ 7.782,4 15,8 5.949,2 14,7 6.454,3 15,5
México  3.695,0 7,5 3.278,2 8,1 3.301,5 7,9
Mercosur 4_/ 2.447,7 5,0 2.449,3 6,0 2.617,5 6,3
Resto Asia 5_/ 1.917,1 3,9 1.753,0 4,3 1.876,1 4,5
Comunidad Andina 2_/ 1.969,1 4,0 1.786,9 4,4 1.580,9 3,8
Zonas francas 1.550,8 3,1 1.473,9 3,6 1.700,8 4,1
Japón  1.150,5 2,3 1.035,1 2,6 1.165,1 2,8
India  1.134,3 2,3 902,3 2,2 991,8 2,4
Resto del Mundo 4.656,1 9,5 3.673,7 9,1 3.599,4 8,6
      
Total país 51.598,0 100,0 42.868,8 100,0 43.976,6 100,0
Estados Unidos 3_/ 14.851,4 28,8 11.360,1 26,5 11.497,6 26,1
China  9.561,9 18,5 8.244,4 19,2 8.317,6 18,9
Unión Europea 6_/ 7.899,3 15,3 6.051,8 14,1 6.548,6 14,9
México  3.720,3 7,2 3.298,1 7,7 3.325,2 7,6
Mercosur 4_/ 2.572,5 5,0 2.639,3 6,2 2.793,0 6,4
Comunidad Andina 2_/ 2.071,4 4,0 1.939,0 4,5 1.661,2 3,8
Resto Asia 5_/ 1.936,0 3,8 1.771,9 4,1 1.899,9 4,3
Zonas francas 1.557,1 3,0 1.479,6 3,5 1.705,8 3,9
Japón  1.153,9 2,2 1.056,2 2,5 1.169,1 2,7
India  1.141,4 2,2 908,3 2,1 997,3 2,3
Resto del Mundo 5.132,8 9,9 4.120,0 9,6 4.061,4 9,2

Fuente: Cálculos 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_/  Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Omán, Palestina (Zona Neutral), Qatar, República Arabe de Siria, 

República Islámica del Irán, Turquía, Yemen, Yemen Democrático.   
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, Kirgui-

zistán, 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_/  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, Republica Checa, Rumania, Suecia.    
    

Nota: En Colombia, la compra e ingreso al territorio aduanero de bienes producidos en zona franca industrial se registra como importación.
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productos químicos (clase 
2029) con el 43%; y demás ar-
tículos de plástico (clase 2229) 
con el 26,4%;

 Para otros grupos de interés, 
así como en el agregado de 
productos industriales, los paí-
ses andinos han constituído el 
segundo destino para sus ex-
portaciones, con la siguiente 
participación: el 28,4% en for-
mas básicas y otros produc-
tos de caucho (clase 2219); 
el 23,5% en fibras artificiales y 
sintéticas (CIIU 203); el 21,5% 
en otros artículos textiles ex-
cepto prendas de vestir (cla-
se 1399); el 21,4% en formas 
básicas de plástico (clase CIIU 
2221); el 19,2% en plásticos en 
formas primarias (clase 2013); 
y el 17,8% en sustancias y pro-
ductos químicos básicos (cla-
se 2011). Por su parte, la cifra 
para el conjunto de bienes in-
dustriales fue de 14,8%;

 Así, en el trienio 2015 a 2017, 
el mercado de los países andi-
nos ha sido relativamente más 
importante para las ventas ex-
ternas de buena parte de los 
sectores considerados, en com-
paración con las del promedio 
de bienes industriales (14,8%) y 
las totales del país (7,5%);

- El Mercosur ocupó el primer lu-
gar como mercado de destino 
de fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203) con el 44%; plásti-
cos en formas primarias (clase 

2013) 34,8%; y otros artículos 
textiles (clase 1399) 24,6%. Y 
fue el segundo receptor de los 
despachos al exterior de cuer-
das, cordeles y redes (clase 
1394) con el 18,3%;

- Las exportaciones a Venezue-
la, totales, industriales y de 
productos de las agrupaciones 
de interés, muestran tendencia 
descendente en el trienio 2015 
a 2017, con cifras bastante 
bajas en el último año. Los 
montos absolutos relativamen-
te mayores se concentran en 
sustancias y productos quími-
cos (clases 2011 y 2029), plás-
ticos en formas primarias (cla-
se 2013) y en formas básicas y 
productos de plástico (clases 
2221 y 2229);

- Estados Unidos, principal plaza 
para las exportaciones indus-
triales y totales del país, ocupa 
también el primer puesto en el 
trienio en las ventas externas de 
sustancias y productos quími-
cos básicos (clase 2011) con el 
26,2%; formas básicas de plás-
tico (clase 2221) 21,6%; confec-
ción de artículos con materias 
textiles, excepto prendas de 
vestir (clase 1392) 58,9%; y for-
mas básicas y otros productos 
de caucho (clase 2219) 41,4%. 
Fue el segundo destino para el 
grupo de artículos de plástico 
(clase 2229) con el 15,4%; 

- En cuanto a la Unión Europea 
(27 países miembros) se re-

gistran exportaciones en algu-
nos grupos de los estudiados 
y en valores aún bajos y con 
tendencia variable en el perío-
do. Hay algunas ventas en las 
categorías de químicos bási-
cos (clase 2011), plásticos en 
formas primarias (CIIU 2013), 
otros productos químicos (cla-
se 2029), formas básicas de 
plástico (clase 2221), artículos 
plásticos (clase 2229) y otros 
productos textiles excepto 
prendas de vestir (clase 1392).

En importaciones

- El 82% del valor FOB de las 
compras externas globales de 
bienes así como las de pro-
ductos industriales, realizadas 
por Colombia en el lapso 2015 
a 2017, provenían en el prome-
dio anual de: Estados Unidos 
(en su orden, 27,2% y 25,6%); 
China (18,9% y 19,7%); Unión 
Europea (14,8% y 15,3%); Mé-
xico (7,5% y 7,8%); Mercosur 
(5,8% y 5,7%); resto de Asia 
(4,1% y 4,2%); y Comunidad 
Andina (4,9% y 4,1%). De este 
conjunto de los principales 
países proveedores, el valor 
en dólares FOB de las impor-
taciones totales disminuyó en 
2016, y aumentó en 2017, sal-
vo el de la Comunidad Andina 
que también bajó en 2017. 
En productos industriales, los 
montos comparados a los 
principales países y grupos de 
países mencionados decrecie-
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ron en 2016 y aumentaron algo 
en 2017, con excepción del va-
lor importado del Mercosur que 
se mantuvo en el bienio 2015 - 
2016 y se elevó en 2017, y el 
de la Comunidad Andina que sí 
registró tendencia descenden-
te durante el periodo.

 En el transcurso del trienio los 
valores FOB generales de las 
importaciones globales e in-
dustriales caen en 2016 y re-
puntan ligeramente en 2017;

- Estados Unidos ha sido tam-
bién primer proveedor exter-
no, en el promedio anual, de 
químicos básicos (clase 2011) 
con 43,3% del total para este 
sector; plásticos en formas 
primarias (clase 2013) 39,5%; 
otros productos químicos (cla-
se 2029) 36%; y  formas bá-
sicas y productos de caucho 
(clase 2219) 22,9%. Y ocupó 
la segunda posición entre los 
países de origen de las cate-
gorías de: pinturas, barnices, 
tintas y masillas (clase 2022) 
30,7%; formas básicas de 
plástico (clase 2221) 17,8%; 
productos de plásticos (cla-
se 2229) 13,1%; cordeles, 
cuerdas y redes (clase 1394) 
20,4%; otros productos textiles 
(clase 1399) y confección de 
artículos con materias textiles, 
excepto prendas de vestir (cla-
se 1392) con 16,4% y 14,9%, 
respectivamente;

- China es, de lejos, el principal 
abastecedor de: productos de 

tejeduría de productos textiles 
(clase 1312) con el 56,4% pro-
medio anual; artículos plásti-
cos (clase 2229)  34%; fibras 
sintéticas y artificiales (clase 
2030) 35,5%; y confección de 
artículos con materias texti-
les, excepto prendas de vestir 
(clase 1392) 45,8%. También 
figura como primer proveedor 
externo de las categorías de: 
calzado y sus partes (CIIU 152) 
con el 43,5%; otros productos 
textiles (clase 1399) 33,6%; 
cuerdas, cordeles y redes 
(clase 1394) 28,7%; y de for-
mas básicas de plástico (clase 
2221) 18,7%. Fue el segundo 
suministrador de sustancias y 
productos químicos básicos 
(clase 2011) con el 15,9%;

- La Unión Europea (27 países), 
fue en el valor promedio del 
trienio el primer mercado de 
origen de pinturas, barnices, 
tintas y masillas (clase 2022) 
con el 31,1% y la segunda en: 
otros productos químicos (cla-
se 2029) con el 20,6%; formas 
básicas y productos de cau-
cho (clase 2219) 19%; y plásti-
cos en formas primarias (clase 
2013) 10,1%. Contribuyó en 
tercer lugar como proveedor 
de sustancias y químicos bási-
cos (clase 2011) con el 12,5%; 
de formas básicas de plástico 
(clase 2221) 14,4%; cordeles, 
cuerdas y redes (clase 1394) 
17,3%; y otros artículos textiles 
(clase 1399) 11,5%. Ocupó la 

cuarta posición como país de 
origen de artículos plásticos 
(clase 2229) con el 10,4%; y de 
tejedura de productos textiles 
(clase 1312) 6,4%;

- El conjunto de los países an-
dinos como abastecedores 
de importaciones ocupa, en 
el promedio anual del trienio, 
el tercer lugar en artículos de 
plástico (clase 2229) con el 
11,7% y el cuarto puesto en for-
mas básicas de plástico (clase 
2221) con el 12%; en calzado 
y sus partes (CIIU 152) 5,9%; y 
en confección de artículos tex-
tiles excepto prendas de vestir 
(clase 1392) 5,3% del valor;

- El resto de Asia (excluidos 
China, Corea del Sur y Japón) 
fue el segundo origen de las 
compras externas de calzado 
(CIIU 152) con el 30% y de te-
jeduría de productos textiles 
(clase 1312) 10,5%, el tercero 
en el grupo de formas básicas 
y otros productos de caucho 
(clase 2219) con el 18,9%, y el 
cuarto en fibras sintéticas y arti-
ficiales (CIIU 203) con el 11,6%;

- México aparece como ter-
cer proveedor en el promedio 
anual del trienio, de plásticos 
en formas primarias (clase 
2013) con el 9,9%; fibras sin-
téticas y artificiales (CIIU 203)  
12%; otros productos quími-
cos (clase 2029) 10,4%; y pin-
turas, barnices, tintas y masi-
llas (clase 2022) 8,1%.
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Zonas francas industriales

Por último, se debe mencionar 
a las zonas francas industriales 
colombianas como lugares de 
destino de las ventas (expor-
taciones) de mercancías a ser 
procesadas allí y de origen de 
las compras (importaciones) de 
productos fabricados en ellas11_/, 
debido a su normativa especial 
en materia aduanera y de co-
mercio exterior. Los valores FOB 
totales de exportación desde el 
territorio aduanero nacional a las 
zonas francas pasaron de 238,4 
millones de dólares en 2015 a 
551 en 2016 y a 523 en 2017, y 
los valores anuales de las impor-
taciones evolucionaron desde 
1.557 a 1.480 y a 1.706 millones 
de dólares FOB en igual período, 
con una participación promedio 
anual en el trienio del 1,3% en las 
exportaciones y del 3,4% en las 
importaciones de mercancías. 
Para los productos industriales, 
las proporciones son del 2,6% en 
las ventas del territorio aduanero 
nacional y del 3,6% en las com-

11_/ En relación con el movimiento de mercancías 
de las zonas francas, la legislación aduanera 
colombiana define: - como exportación la sa-
lida de productos del territorio aduanero na-
cional para su procesamiento en zona franca 
industrial, pero si los productos transformados 
se despachan desde allí a otros países éstos 
no están identificados en las estadísticas DANE 
actuales como mercados de destino;  y - como 
importación el ingreso al territorio aduanero de 
los bienes producidos en zona franca industrial, 
empero las materias primas e insumos que de 
otros países ingresaron a la zona franca indus-
trial para ser procesados allí y su origen no fi-
guran registrados en las estadísticas DIAN de 
importaciones disponibles en la actualidad.

pras externas12_/, reportadas por 
el DANE y la DIAN.

En relación con los grupos CIIU 
de interés, los mayores 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 primarias 
(clase 2013) 6,1%; sustancias y 
productos químicos básicos (cla-
se 2011) 2,8%; y otros produc-
tos químicos (clase 2029) 1,2%. 
En cuanto a las importaciones 
desde zonas francas industria-
les, éstas figuran principalmente 
en: otros artículos textiles (clase 
1399) el 8,2%; cuerdas, cordeles 
y redes (clase 1394) 6,4%; artí-
culos de plástico (clase 2229) 
6,7%; pinturas, barnices, tintas y 
masillas (clase 2022) 3,9%; y en 
otros productos químicos (clase 
2029) 1,1%.

Índices de apertura comercial

Los niveles de apertura comer-
cial, medidos a través de la re-
lación entre los valores de las 
exportaciones y de la producción 
doméstica así como de las impor-
taciones respecto del consumo 
aparente local, se muestran en 
la tabla Nº 11. En ella se puede 

12_/ Desafortunadamente no esta 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.

observar la tendencia en los dos 
indicadores a lo largo del trienio 
en las categorías de productos 
industriales objeto de análisis, 
para los cuales se dispone de la 
información oficial requerida. 

La apertura exportadora de la 
producción manufacturera au-
menta 0,6 puntos porcentuales 
(pp) entre 2015 y 2016 y otros 1,8 
pp en 2017 al pasar de 19,3% a 
21,7% en el trienio, resultado, en 
parte, del deterioro en las condi-
ciones económicas internas, que 
afectaron el comportamiento de 
la producción industrial nacional. 
A su vez, la porción del consumo 
aparente industrial que es aten-
dido con importaciones bajó del 
42,6% en 2015 al 38,8% en 2016 
y subió al 40,2% en 2017, éste ha 
sido afectado por la contracción 
de la producción y los flujos de 
comercio exterior de bienes y la 
evolución 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 
la nueva Encuesta Mensual Ma-
nufacturera, limitan la compara-
ción histórica de estos indicado-
res en los códigos que no tienen 
correlación uno a uno con los de 
la CIIU Rev. 3. Por tal razón, no se 
dispone de varios de los datos 
sectoriales para las mediciones 
de la tabla Nº 11.
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TABLA No. 11
COLOMBIA: APERTURA COMERCIAL DE LAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES DE INTERÉS

Y DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2015 - 2017

 AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL (CIIU Rev 4) 2015 2016 2017

Datos en porcentajes

Fuente: Acoplásticos, elaborado con base en datos de comercio DANE - DIAN y Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) Diciembre 2017 del DANE.

1_/ El dato de la producción real de la EMM de diciembre 2017 está dado para la división 13 de la CIIU 4, y no permite separar a nivel de agrupación.

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN EXPORTADA   
   
131  Preparación y tejedura de textiles 9,2 7,7 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 22,1 20,5 n.d. 1_/

152  Calzado 9,1 7,4 8,8
201  Sustancias químicas básicas 43,8 41,1 41,0
202  Otros productos químicos 21,9 20,0 20,7
221  Productos de caucho 41,4 30,7 32,6
222  Productos de plástico 15,8 15,0 15,1
   
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 19,3 19,9 21,7
   
   
CONSUMO ATENDIDO CON IMPORTACIONES   
   
131  Preparación y tejedura de textiles 51,0 51,0 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 37,4 33,2 n.d. 1_/

152  Calzado 49,6 43,4 45,3
201  Sustancias químicas básicas 72,5 70,0 70,1
202  Otros productos químicos 31,7 29,3 28,7
221  Productos de caucho 88,6 86,4 86,6
222  Productos de plástico 23,8 22,7 23,6
   
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 42,6 38,8 40,2

En los casos en que se cuenta 
con la información por sectores 
se observa en sus índices de 
apertura exportadora e importa-
dora disminución de los porcen-
tajes en 2016 y elevación o man-
tenimiento de algunos en 2017. 

La proporción del valor de la pro-
ducción exportada fue superior a 

la media de la industria manufac-
turera, para los grupos de sus-
tancias químicas básicas (CIIU 
201) con el 42% en el prome-
dio anual y de formas básicas y 
productos de caucho (CIIU 221) 
con el 34,9%. Las agrupaciones 
de manufacturas plásticas (CIIU 
222) y de calzado (CIIU 152) tie-
nen en el trienio niveles de aper-

tura exportadora menores al del 
promedio industrial, del orden de 
15,3% y 8,4%, respectivamente.

En cuanto al consumo aparente 
que se satisfizo con importacio-
nes durante el período estudia-
do, se presentan porcentajes 
promedio superiores al del agre-
gado industrial en formas bási-



77

cas y productos de caucho (CIIU 
221) con 87,2%, sustancias quí-
micas básicas (CIIU 201) 71% y 
calzado (CIIU 152) 46%. La aper-
tura del mercado nacional a las 
compras externas del grupo de 
productos plásticos (CIIU 222) 
registró un nivel promedio de 

23,4%, inferior al observado para 
toda la industria y variable tam-
bién en el curso del trienio. 

Al comparar para el total de 
la manufactura los índices de 
apertura exportadora e importa-
dora y su evolución, se aprecia 

que ambos registran un aumen-
to al final del trienio, que se es-
pera sea el inicio de una recupe-
ración luego del difícil e incierto 
entorno económico y comercial 
nacional e internacional de los 
años anteriores.n
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COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018

Por una industria pujante, 
moderna y sostenible

COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 tendrá 
lugar del 24 al 28 de septiembre en CORFERIAS, 
como parte de la Feria Internacional de Bogotá. 
Este evento, que organiza ACOPLÁSTICOS cada 
dos años,  se ha posicionado  como  la  más impor-
tante feria  de la Región Andina, Centroamericana y 
del Caribe para las industrias del plástico, caucho 
y petroquímica. Los visitantes de COLOMBIAPLAST 
EXPOEMPAQUE podrán conocer los últimos avan-
ces en maquinaria, materias primas, insumos y ser-
vicios, así como las nuevas tendencias en líneas de 
envases y empaques.

COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 presen-
tará, dentro de su muestra comercial, los últimos 
desarrollos en maquinaria, equipos de robótica, ac-
cesorios, herramientas, moldes, materias primas e 
insumos, productos terminados y semiterminados, 
servicios y publicaciones. Este año, el evento conta-
rá con un área de alrededor de 15.000 m2, y estará 
ubicado en los pabellones 11 a 19 del Gran Salón 
de CORFERIAS. La muestra comercial estará repre-
sentada por  más de 110 empresas expositoras, 

COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 will be 
held on September 24th to 28th at CORFERIAS, 
as part of the International Trade Show of Bogota. 
This event, organized by ACOPLÁSTICOS every two 
years, has become the most important trade show in 
the Andean, Central American and Caribbean region 
for the plastics, rubber and petro-chemical indus-
tries. Visitors of COLOMBIAPLAST EXPOEMPAQUE 
may see first-hand the latest developments in ma-
chinery, raw materials, goods and services as well 
as new trends in packaging. 

COLOMBIAPLAST – EXPOEMPAQUE 2018 will pre-
sent in its commercial exhibition the latest develop-
ments in machinery, robotics, fittings, tools, molds, 
raw materials and inputs, finished and semi-finished 
products, services and publications. This year, the 
event will cover an area of about 15,000 square me-
ters and will be set in pavilions 11 to 19 of the Grand 
Hall of CORFERIAS. The fair will gather more than 110 

For a Thriving, Modern 
and Sustainable Industry
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tanto nacionales como extranjeras; cerca de 350 
marcas presentes y una asistencia prevista de más 
de 50.000 visitantes. 

En esta oportunidad, además de empresarios de 
países que tradicionalmente participan como  los de 
la Comunidad Andina, Centro América y el Caribe, 
Estados Unidos, Canadá, Italia, México, Alemania, 
Chile, Portugal, Francia y España, se contará con 
delegaciones, entre otros, de China, Taiwán, Brasil y  
Qatar, este último por primera vez en el país.

Desde su primera versión, COLOMBIAPLAST - EX-
POEMPAQUE se ha posicionado como el evento 
propicio  para fortalecer las relaciones comerciales 
de los sectores del Plástico, Caucho, Petroquímica, 
Envases y Empaques, tanto a nivel nacional como 
internacional. Así mismo, es reconocida como la 
mejor exhibición industrial de la Feria Internacional 
de Bogotá y ha logrado atraer un importante núme-
ro de expositores y asistentes, y de oportunidades 
de negocio, no sólo locales sino también en diferen-
tes partes del mundo.

COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE 2018, además 
de la muestra comercial, se complementa con una 
misión de compradores internacionales especializa-
da, una rueda de negocios y una agenda acadé-
mica que comprende un ciclo de conferencias de 
interés para los empresarios. 

ACOPLÁSTICOS y PROCOLOMBIA se  alían, como 
es habitual, en el marco de COLOMBIAPLAST - EX-
POEMPQUE, para organizar la rueda de negocios 
internacionales. Ésta, como se menciona anterior-
mente, es de carácter especializado, se fundamen-
ta en altos estándares comerciales y está enfocada, 
en esta ocasión, en envases, empaques y artícu-
los para el hogar. Con iniciativas como la rueda de 
negocios, las empresas productoras locales con 
capacidad para exportar, tienen la oportunidad de 

exhibitors, Colombian and foreign; about 350 brands 
and an attendance of more than 50,000 visitors.

On this occasion, in addition to the business execu-
tives which traditionally participate in this event from 
the Andean, Central American and the Caribbean 
region, U.S.A., Canada, Italy, Mexico, Germany, Chi-
le, Portugal, France and Spain, we will have delega-
tions from China, Taiwan, Brazil and Qatar, among 
others; Qatar will be visiting us for the first time.

Since COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE first 
took place, it has become a great venue to build 
commercial relations in the sectors of Plastic, Rub-
ber, Petro-chemicals and Packaging, in Colombia 
and internationally. In addition, this event is known 
as the best industrial exhibition of the International 
Trade Show of Bogota, and has attracted a signifi-
cant number of exhibitors and attendees, creating 
business opportunities not only localy but also in 
different parts of the world. 

COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE 2018 is not 
only a trade show. The exhibition is complemen-
ted by a specialized international buyers mission 
a business forum and an academic agenda with 
speakers of interest for all attendees.

ACOPLÁSTICOS and PROCOLOMBIA have enhan-
ced partnership ties within COLOMBIAPLAST - EX-
POEMPAQUE to organize the specialized buyers 
mission, which is based on top commercial stan-
dards. On this occasion, the forum will focus on 
packaging and home items. Initiatives such as the 
business forum provide local producers the chance 
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establecer relaciones comerciales con firmas ex-
tranjeras que son potenciales compradoras.

En la rueda de negocios realizada  en  2016,  partici-
paron  17 compradores internacionales, 36 exporta-
dores nacionales, y se gestionaron 213 citas, en las 
que se realizaron negocios preliminares por cerca de 
5 millones de dólares y se concretaron ventas spot 
por 113.500 dólares. En 2018, la misión de compra-
dores tendrá lugar el jueves 27 de septiembre. 

ACOPLÁSTICOS, consciente de  las necesidades e 
inquietudes de las empresas y de los profesionales 
que pertenecen a  los sectores que representa, ha 
convertido la agenda académica de COLOMBIA-
PLAST - EXPOEMPAQUE  en un espacio de intercam-
bio de conocimiento, dirigido a directivos, técnicos, 
docentes y estudiantes universitarios interesados en 
las temáticas de materiales plásticos, sus procesos 
y productos, así como de las nuevas tecnologías 
que impactarán a la industria plástica en el futuro. 

En la  agenda académica de COLOMBIAPLAST - 
EXPOEMPAQUE 2018, entre otros eventos acadé-
micos,  se desarrollará  el Seminario Internacional  
“Oportunidades, retos y prospectiva de la industria 
plástica en la convergencia tecnológica”. Este even-
to, que se realizará  en Corferias  el 25 de Septiem-
bre de 2018, estará a cargo del Instituto de Capa-
citación e Investigación del Plástico y del Caucho 
(ICIPC) que cumplió 25 años de labores en 2018-, 
junto con  su aliado, el Fraunhofer FIT de Alemania. 
Adicionalmente, la agenda académica cubrirá diver-
sos temas de interés como sostenibilidad, cierre de 
ciclo, nuevas tendencias y aplicaciones de las ma-
terias primas, novedades en maquinaria y equipo, 
comportamientos de precios internacionales, ten-
dencias de productos, entre otros.

La agenda se complementará con la programación 
académica de las empresas expositoras, que pue-
den realizar conferencias sobre asuntos de actua-

to create commercial ties with foreign businesses 
which could become potential buyers. 

During the business forum held in 2016, a total of 
17 international buyers, 36 Colombian exporters and 
213 appointments were made, displaying prelimi-
nary deals of close to USD 5 million plus spot sales 
for USD 113,500. In 2018, the buyers mission will 
take place on Thursday, September 27th. 

ACOPLÁSTICOS - aware of the needs and con-
cerns of the businesses and professionals it re-
presents - offers an academic agenda during 
COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE set to exchan-
ge knowledge. This agenda is targeted to directors, 
technicians, professors and college students inter-
ested in plastic materials, processes and products, 
as well as new technologies which will impact the 
plastic industry in the future. 

The academic agenda of COLOMBIAPLAST - EX-
POEMPAQUE 2018, among other events, will hold 
the International Seminar “Opportunities, Challen-
ges and Prospects of the Plastics Industry within Te-
chnological Convergence”. This event will be held at 
Corferias on September 25th, led by the ICIPC (Co-
lombian Plastic and Rubber Research and Training 
Institute) which celebrated its 25th anniversary in 
2018 – along with its ally Fraunhofer FIT of Germany. 
In addition, the academic agenda will cover diverse 
topics of interest such as sustainability, closing the 
loop, new trends and applications of raw materials, 
novelties in machinery and equipment, international 
prices, product trends, among others. 

The program will be complemented by the acade-
mic events organized by the exhibitors themselves, 
who will provide talks on latest issues and new pro-
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lidad y presentaciones de nuevos productos, ser-
vicios y desarrollos. Estos espacios son de gran 
utilidad  para las compañías y sus clientes, pues 
permiten afianzar sus relaciones y presentar nove-
dades del mercado.

El objetivo general de COLOMBIAPLAST - EXPOEMPA-
QUE es aportar, a través de la exhibición comercial 
y de los eventos paralelos, al crecimiento, la moder-
nización y el desarrollo sostenible de la industria de 
plásticos y afines en Colombia y la región. La con-
vergencia de tecnologías de vanguardia, tales como 
biotecnología, internet de las cosas, nanotecnolo-
gía, robótica, neurociencia, materiales avanzados 
y energías, provee a las empresas nuevas oportu-
nidades para desarrollar aplicaciones de propósito 
general, en un amplio rango de sectores. El progre-
so y aprovechamiento de estos y otros desarrollos 
será la fuente de innovaciones disruptivas e incre-
mentales en los mercados. 

Para ACOPLÁSTICOS,  la realización de COLOMBIA-
PLAST – EXPOEMPAQUE 2018  significa dar cumpli-
miento a su misión  y al compromiso  de fomentar 
las relaciones económicas, comerciales y empresa-
riales de la industria. También, mediante este evento, 
ACOPLÁSTICOS ratifica la importancia de adelantar 
actividades tendientes a promover y mejorar la pro-
ductividad, la innovación empresarial y la sostenibi-
lidad ambiental, en un contexto de globalización. El 
éxito de la Feria en versiones anteriores es prueba 
de ello. El objetivo de ACOPLASTICOS seguirá sien-
do permanecer a la vanguardia de la industria.

A continuación se relacionan las empresas y mar-
cas presentes en COLOMBIAPLAST - EXPOEMPA-
QUE 2018, según la información suministrada por 
las mismas hasta agosto de 2018: 

ducts, services and developments. These settings 
are very useful for companies and their customers 
since they enable building their relations and pre-
senting market novelties. 

The overall purpose of COLOMBIAPLAST - EXPOEM-
PAQUE is to contribute - through the commercial 
exhibition and the events held simultaneously – to 
the growth, modernization and sustainable develop-
ment of the plastics industry in Colombia and in the 
region. The convergence of avant-guard technolo-
gies, such as biotechnology, the Internet of things, 
nanotechnology, robotics, neuroscience, advanced 
materials and energies, provides businesses new 
opportunities to develop general purpose applica-
tions within a wide range of sectors. Indeed, the pro-
gress and use of these and other developments will 
become the source of disruptive and incremental 
innovations in the markets. 

For ACOPLÁSTICOS, organizing COLOMBIAPLAST 
– EXPOEMPAQUE 2018 means fulfilling its mission 
and its commitment to enhance the economic, com-
mercial and corporate ties of the industry. Moreo-
ver, through this fair, ACOPLÁSTICOS underlines 
the importance of holding events that promote and 
improve productivity, corporate innovation and envi-
ronmental sustainability, all within a context of glo-
balization. The success of the Trade Show in prior 
years is proof of it. The goal of ACOPLÁSTICOS is to 
be at the front of the industry.

The following table lists the businesses and brands 
present at COLOMBIAPLAST - EXPOEMPAQUE 
2018, based on the information they provided until 
August 2018:
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• ACOPLÁSTICOS 
• 3V SIGMA
• ABIMAQ
• ACERETECH
• ACG COLOMBIANA
• ACI
• ACRONAL®

• ACROSOL®

• ADDIPLUS
• ADLER
• ADVANTAGE
• AEC
• AGRICOMINSA
• AJOVER
• AKZO NOBEL
• AL HAYA PLASTIC
• AL MUFTAH FIBER GLASS
• AL MUFTAH POLYMER
• AL NAQEEB PLASTIC FACTORY
• AL RAYYAN PLASTIC FACTORY
• AL - SADA FACTORY
• AL SADA PROFILE FACTORY
• ALFA ROBOT
• ALLTECH
• ALMACO
• AMERICAS STYRENICS LLC
• AMSTY
• ANDERCOL
• ANDINA PLAST
• ANDIPLASTICOS
• APEM
• APEX
• APS
• APSA GROUP
• ARBURG
• ASB NISSEI
• ASCEND PERFORMANCE MATERIALS
• ATENPLAST
• AVALONG TECHNOLOGY CO., LTD.
• AXEL PLASTICS
• BASAZOL®

• BASF

• BASOCOLL®

• BAUER
• BAULE – COVESTRO                
• BAUSANO
• BEIER MACHINERY
• BIN AMAN PLASTIC INDUSTRIES
• BLACK DIAMOND
• BOLE
• BONEMA
• BRANQS AUTOMAÇÃO
• BRASKEM
• BRENNTAG
• BRIXIA
• BUNTING MAGNETIC
• CABOT
• CAMPETELLA
• CARBOFLEX
• CARBOQUÍMICA
• CARNEVALLI
• CARTON ACCESS
• CASAL DE REY
• CATÁLOGO DEL EMPAQUE
• CF®

• CHAN CHAO INT’L CO., LTD.
• CHEMOURS
• CHEMPACK
• CHEM-TECH INTERNATIONAL PLASTIC
• CHENG HSONG MACHINERY CO. LTD.
• CHENG MEI 
• CHENG MEI MACHINE CO., LTD.
• CHIMASSORB®

• CHINA PLASTIC
• CHINA SHINYWELL
• CHRT
• CINIC
• CLARIANT
• CMEC INTERNATIONAL
• COHA
• COIM
• COLORFORTE®

• CONAIR 
• CONMERSA
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• CONSTAB
• CONSTANT
• CPA DISTRIBUCIÓN DE COLOMBIA
• CRC
• CRISTAL
• CROMEX S/A
• DAL
• DARNEL
• DASHENG MOULD
• DESMA
• DIMATRA
• DISEÑO DE MAQUINARIA
• DISPAFILM
• DIVERSIFIED
• DOHA PLASTIC SHAKER
• DOW
• DSM
• DUPONT
• DURAFLEX
• EASTMAN
• ECOVIO®

• EKA CHEMICALS
• EKKO AIR
• EKO PET
• ELASTOMEROS DE POLIURETANO
• ELETRO-FORMING
• ELETROTHERMO
• ELKEM SILICONES             
• E-LUCK PLASTIC
• ENGEL AUSTRIA GMBK
• ENKA
• EPOTAL®

• ESENTTIA
• EUPOLEN®

• EUROCHILLER
• EUROPACKNE
• EVCOL
• EVERPLAST
• ExxonMobil

• FCC
• FCS
• FEVA

• FFS FILMES LTDA.
• FILTROIL
• FIMIC
• FINE ORGANICS
• FLX®

• FORMAX
• FRIGEL
• FU CHUN CHIN
• G4 MÁQUINAS
• GALA
• GAMLA STAN
• GARDNER DENVER
• GDM INDUSTRIA
• GERALDISCOS COM
• GERIU
• GIGANTPLAST  
• GIMATIC
• GIORI
• GNEUSS
• GOODYEAR
• GRACE
• GREINER
• GRUPO CEYLA
• GRUPO DZF
• GRUPO LABRO
• GRUPO RESOM - TECNIMOPLAS
• GTO PACK
• GUANGDONG MALION
• GWALLS
• HAITIAN
• HAIXING
• HANGZHOU POLYTECH
• HANSEN& ROSENTHAL
• HCI CONVERTING
• HIGH SUN
• HONG YUENG MACHINERY CO. LTD.
• HOSOKAWA ALPINE
• HPL
• HUARE MACHINERY
• HUBRON
• HUSKY
• HYBERNYA INDUSTRAL
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• ICIPC
• IFCOL
• IFW
• IGW
• IMOPLASTIC
• IMPORTEC
• IMS
• INEMA
• INP - INSTITUTO NACIONAL DO PLASTICO
• INSUMA
• IPM
• IRGALITE®

• ISY NEUMMAN
• ITACORDA
• ITC
• ITIB
• JAGUAR PLÁSTICOS
• JIANGSU BEIER
• JIANGSU FAYGO
• JIANGSU HUALIAN YIMIN MACHINERY CO. LTD.
• JOL
• JOMAR
• KAFRIT
• KIEFEL
• KINDA
• KOCH TECHNI
• KRAIBURG
• KRAUSS MAFFEI
• KROMIA
• KRUMTAP
• KURARAY
• KWEENB TAIWAN LTD.
• L. LUNARDON
• LASERFLEX
• LASERLIGHT
• LEAD YUAN INDUSTRIAL CO. LTD.
• LEADER 
• LEADER EXTRUSION MACHINERY IND. CO., LTD.
• LEDERVIN
• LEISTRITZ
• LG CHEM
• LIANSU

• LION COPOLYMERS
• LS CONTRO
• LUBRIZOL
• LUNG MENG MACHINERY
• LUXBER
• M&M DESING - MOMA
• MAAG
• MACO
• MAGUIRE
• MAQTEC
• MAQUITEC SOLUTIONS
• MASTIP
• MECALOR
• MECANOPLAST 
• MEECH
• MEGA
• MEGA STEE
• MENGKWA
• MICROPEAL
• MILLPOLIMEROS
• MING JILEE ENTERPRISE
• MOCRILEN®

• MODITEC
• MOLBLADE
• MOLDS UNLIMITED
• MORETTO
• MOTAN COLORTRONIC
• MP MAQUINAPACK MAQUINAS
• MSA DISTRIBUCIONES
• MULTI PACK
• MULTIEXPONENTES
• MULTIPLAS
• NEOFORM
• NEO-PLASTIC
• NETSTAL
• NINGBO MENGKWA
• NORDSON
• NORTENE PLÁSTICOS
• NOVAPLAST S.A.
• NOVATEC
• NOVATEC PAGANI
• NYLON
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• OGA
• OM
• OMNOVA
• ON TIME MOULDS
• ORBINGENIERA
• ORBINGENIERIA S.A.
• PARABOR
• PARKER
• PARKINSON TECHNOLOGIES INC.
• PARNAPLAST
• PAU TAI
• PENTATRADE
• PERGASOL®

• PETROQUIM
• PHOENIX PLASTICS
• PITAC
• PLASMÁQUINAS
• PLASMEC
• PLASPET
• PLASTCONTROL
• PLASTEC COLOMBIA
• PLASTEC USA
• PLASTIBLOW
• PLÁSTICOS Y SOLUCIONES
• PLASTINOVA S.A.
• POLIFORTE®

• POLIMACRO
• POLIOLEFINAS INDUSTRIALES
• POLITENE®

• POLNAC®

• POLYLUB
• POLYMER SYSTEM
• POLYRAM
• POLYSTAB
• POLYSTAR
• PRESCOTT
• PROGRESSIVE
• PRONATEC
• PROTOLAB 3D
• PULMEX 2000
• PUR®

• QATAR DEVELOPMENT BANK - QDB

• QATAR POLYMER INDUSTRIES
• QATAR RUBBER
• QINGDAO YANKANG
• QUEENS MACHINERY CO. LTD.
• QUIMICOPLASTICOS
• RADICI    
• RAVAGO
• RDC
• REINAFLEX
• REPRESENTACIONES COLÓN
• REVISTA EL EMPAQUE + CONVERSIÓN
• REVISTA TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO
• RICH YU
• RIKE CHEMICAL
• ROTOTECH®

• RRP
• RULLI STANDARD
• RV2
• SARPLAST QATAR
• SCALPEL
• SCHWANKE
• SEIBT
• SEYMA
• SHANGHAI JIAGU
• SHENZHEN ANGES
• SHENZHEN PLASTAR
• SHOWA
• SHU
• SICA
• SILICONAS
• SILICONAS Y QUÍMICOS
• SINEMCO
• SLIDE
• SMARTFLOW
• SML
• SNETOR
• SOFLEX
• SOFTAL
• SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGÍA
• SOLUCIONES PLÁSTICAS
• SOLVAY SOLEXIS
• SOMMAPLAST
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• SPILTAG
• SPLACK
• SSI
• SSM
• STACK TECK SYSTEMS
• STARLINGER
• STRUKTOL COMPANY
• STYRONAL®

• SUCROAL
• SUNSHOW
• SUPERNOVAE S.A.S.
• SUPRAVAC
• SUPRAVAC2
• SYRUS
• TA
• TAIZHOU HUANGYA
• TAIZHOU HUANGYAN
• TAIZHOU JINGKE
• TANG DYNASTY
• TC
• TCM
• TECNECOL
• TECNOFER
• TECNOLÓGICA S.A.S.
• TECNOMATIC
• TECNOPET
• TECNOVA
• TEIJIN
• TESTOMETRIC
• THERMOPRENE
• THINK PLASTIC BRAZIL
• TIARCO
• TINUVIN®

• TITANIUM PLASTIC MACHINERY
• TONGALA
• TOSAF
• TOSAF  COMPOUNDS
• TOSHIBA MACHINERY
• TOT
• TRAVAINI
• TRECORA CHEMICAL INC.
• TROY CORPORATION     
• TWYLA RECYLING
• ULTRAMID®

• UVINUI®

• VALFILM
• VALMART
• VERSAMID®

• VICPRENE
• VISCOFLEX
• VISCOTEC STARLINGER
• WALLACE
• WALMAK
• WEIFANG DONGLIN
• WENZHOU ALLWELL
• WIBA COLOMBIA
• WITTMANN BATTENFELD
• WORLD MACHINERY
• WYDA INDUSTRIA
• XELOREX®

• XINLE HUABAO
• YHM MASTER BATCHES
• ZELL CHEMIE
• ZERMA
• ZHANGJIAGANG YIJIU
• ZONA FRANCA DE BOGOTÁ
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PROGEN S.A.

50 años aprendiendo

En abril de 2018 PRODUCCIO-
NES GENERALES S.A. – PRO-
GEN S.A. tuvo la fortuna de 
conmemorar sus Bodas de Oro, 
ocasión que ha dado lugar para 
recopilar las memorias del desa-
rrollo de esta empresa de casi 
300 empleados ubicada en la 
Zona Industrial de Cazucá, en 
la periferia de Bogotá. Su inicio 
como taller de metalmecánica ha 
tenido una interesante metamor-
fosis, consolidada hoy en una 
moderna planta de transforma-
ción de plásticos, en procesos 
de inyección, soplado y roto-mol-
deo. En el seno de esta empresa 
se han conseguido crear, innovar 
y diversificar nuevas líneas de 
producción, que en la actualidad 
la identifican como líder nacional 
en la fabricación de las fumiga-
doras RoyalCondor® y en el mer-
cado de señalización vial, con la 

línea ALIEN®. La incursión en 
comercialización ha consolidado 
para la empresa un importante 
negocio de Instrumentación In-
dustrial y ha dado lugar a la Línea 
Agrícola de equipos motorizados 
para el campo. 

La iniciativa de fundar la empresa, 
provino de Luis José Carvajali-
no Jácome, ingeniero agrónomo 
santandereano, quien vio la ne-
cesidad de fabricar y ensamblar 
localmente repuestos para fumi-
gadoras. Este empresario quien 
por varios años había sido “un 
gran propulsor y promotor del de-
sarrollo agronómico y de la agri-
cultura colombiana”, invitó a su 
hijo Mario, quien regresaba al país 
después de completar una maes-
tría en el exterior, a conformar esta 
sociedad en partes iguales. La 
empresa logró un arranque exito-

so, conjugando la experiencia del 
padre, con la capacidad y prepa-
ración del hijo, de suerte que la 
empresa se ha distinguido a lo lar-
go de estos cincuenta años, por 
un enfoque disciplinado en inno-
vación y mejoramiento, al tiempo 
de buscar diversificación a través 
de nuevos productos y mercados.

Hacia el año 72, preguntándose 
cómo crecer, los socios se pusie-
ron en la tarea de producir manó-
metros industriales. La curva de 
aprendizaje, que iniciaba en ce-
ros y sin las facilidades de comu-
nicación actuales fue una tarea 
monumental, que incluyó viajes a 
Japón para lograr la proveeduría 
de los componentes principales. 
Fueron las primeras importacio-
nes, hoy historias llenas de anéc-
dotas. Para los años 80, PROGEN 
S.A., amparada por las políticas 
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proteccionistas en boga, llegó a 
fabricar más de 3,000 referencias 
de manómetros. La Apertura Eco-
nómica de los 90s puso en evi-
dencia la falta de competitividad, 
obligando a la empresa a trans-
formarse de fabricante en impor-
tador, dando forma a la actual Lí-
nea de Instrumentación Industrial 
de PROGEN S.A.

PROGEN S.A., en su permanen-
te deseo de agregar valor, dio un 
salto innovador en el campo de 
fumigación manual, al fabricar 
la primera fumigadora plástica 
colombiana. La RoyalCondor®, 
que celebra su aniversario nú-
mero 35 este año, llevó a la em-
presa a un nuevo nivel con la 
incorporación de tecnologías de 
inyección y soplado de plásticos, 
el perfeccionamiento de proce-
sos de ensamble y la cultura de 
calidad. De estos tres elemen-
tos, el que realmente le da una 
fortaleza diferencial a PROGEN 
S.A. es la calidad, que en pala-
bras de muchos funcionarios, “la 
calidad está metida en el ADN 
de la empresa”. Por supuesto, 
los procesos de certificación de 
calidad han sido instrumentales 
para que cada funcionario viva y 
respire estos conceptos. La con-
ciencia de producir con calidad 
en cada etapa del proceso y de 
la labor comercial, ha asegurado 
clientes satisfechos en todo el te-
rritorio nacional y en más de diez 
países, incluyendo Brasil y Esta-
dos Unidos. A estos dos grandes 

mercados PROGEN S.A. llega 
con la marca de una multinacio-
nal alemana, gran aliada comer-
cial desde 2006.

La adecuada utilización de la ca-
pacidad instalada, en términos 
comerciales y financieros, es un 
gran reto, como podrán afirmar 
seguramente los lectores de esta 
publicación. PROGEN S.A. lo  
enfrentó hacia finales de la déca-
da de los 90s y la búsqueda de 
negocios atractivos puso en el 
horizonte de PROGEN S.A. la se-
ñalización vial, la cual ni siquiera 
tenía nombre en Colombia. En el 
exterior se veían ejemplos claros 
de productos que ayudaban a 
prevenir accidentes en las vías, 
circunstancias que eran tratadas 
muy precariamente en nuestro 
país. Después de explorar a ni-
vel mundial diferentes fuentes de 
ideas, se diseñó el señalizador 
ALIEN® que ofrecía varias ven-
tajas: fabricación local, mayor 
visibilidad, posibilidad de estar 
lastrado y de conformar una lí-
nea de contención al enlazar 
con cintas varios ALIEN®. Este 
producto, patentado inmediata-
mente en Estados Unidos, y con 
años de demora y frustraciones 
en Colombia, ha sido la semilla 
para conformar la actual Línea de 
Señalización Vial de la empresa 
y le da su nombre. Ya entrada la 
segunda década del siglo XXI, el 
crecimiento de esta línea llevó a 
PROGEN S.A. a invertir en la tec-
nología de roto-moldeo, con dos 

equipos en los cuáles se fabrican 
barreras y canecas para señali-
zación temporal de vías.

Con un crecimiento más modes-
to por estar en un mercado muy 
competido, cabe mencionar la 
Línea de Envases Plásticos  de 
PROGEN S.A., la cual ha bus-
cado fuentes de diferenciación 
para agregar valor. 

PROGEN S.A. fue reconocida 
en 2017 por Colciencias como 
“empresa altamente innovado-
ra”. Este espaldarazo a años de 
esfuerzo en innovación, inves-
tigación y desarrollo invita a la 
empresa a seguir logrando ob-
jetivos intrépidos, contando con 
hombres y mujeres que tengan la 
posibilidad de divisar y avanzar a 
través de sus propios sueños.  

Mirando hacia el futuro, es claro 
para PROGEN S.A. que el mejor 
motor para el desarrollo de un 
país, entendiendo por desarrollo 
el mejoramiento constante de la 
calidad de vida de sus habitan-
tes, es la empresa privada.

En estas épocas disruptivas, 
donde los negocios han cam-
biado diametralmente con  la 
introducción de nuevas tecnolo-
gías, lo que PROGEN S.A. más 
necesita son cerebros que sue-
ñen productos y servicios que 
faciliten el trabajo de actuales y 
potenciales clientes y les aporten 
valor. En otras palabras, un equi-



97

po humano, que viva el cambio 
como parte del diario vivir y sea 
capaz de aterrizar esos sueños 
no solo en productos y servicios, 
sino en diferentes formas de vol-
verlos realidad para mercados 
más amplios.  La vida de la em-
presa es una serie de obstáculos 
y retos permanentes. Cuando se 
supera uno, el siguiente vendrá.  
Parte de la evolución de la com-
pañía ha estado en saber antici-
par los retos y dificultades que se 
vienen en el horizonte, identificar-
los y definir, en equipo, una estra-
tegia para enfrentarlos.

Como muchas otras, PROGEN 
S.A. tiene ante sí el reto de un futu-
ro incierto, en un mercado global 
donde los  ciclos de vida de los 
productos son cada vez más cor-
tos, la competencia cada día más 
feroz y las inversiones requeridas 
en tecnología más altas. El reto 
sigue siendo proporcionar valor 
agregado a través de productos 
diferenciados que cautiven nue-
vos clientes.  La cultura y herra-
mientas organizacionales ateso-
radas en estos primeros 50 años, 
serán clave para seguir tomando 
riesgos calculados para crecer. 

La innovación, más allá que una 
palabra de moda, debe volverse 
también parte del ADN de la em-
presa. Aunque ciertas decisiones 
pueden sentirse como un salto al 
vacío, con disciplina y perseve-
rancia se supera la incertidumbre. 
En palabras de Mario Carvajali-
no: “las empresas no son de las 
personas, son de los países.  Los 
accionistas venimos y vamos, la 
gente viene y va, pero la empresa 
hace parte de la nación cuando 
perdura en el tiempo.” El equipo 
de PROGEN S.A. seguirá traba-
jando para que así sea!n
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LAS MATERIAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA

Evolución de las principales variables
en el trienio 2015 - 2017

ACOPLÁSTICOS realiza, como 
una de sus labores permanentes, 
el análisis del comportamiento 
de las principales variables rela-
cionadas con el uso, demanda y 
oferta de las materias plásticas 
de mayor utilización en Colom-
bia. A continuación, se presenta 
una síntesis correspondiente al 
trienio 2015 – 2017.

Con tal propósito se toman en 
consideración los datos de la ca-
pacidad instalada y la producción 
local de las materias plásticas, 
así como los de sus importacio-
nes y exportaciones. Para com-
plementar la información sobre 
el consumo doméstico aparente 
de la industria de transformación 
de plásticos, se incluyen también 
cifras de las compras y ventas en 
el exterior de manufacturas y de 
las importaciones de maquinaria 

específica y sus partes y de mol-
des para la fabricación  de pro-
ductos plásticos.

Las resinas plásticas de mayor 
uso en el país son los polietile-
nos - incluidos los de baja den-
sidad convencional y lineales, 
los de media y alta densidad y 
algunos tipos de metalocenos 
-, el homopolímero y los copolí-
meros de propileno, los policlo-
ruros de vinilo grado suspensión 
y emulsión, los poliestirenos de 
propósito general y de alto im-
pacto, las resinas de polietilente-
reftalato para envases y láminas 
y las resinas poliéster insatura-
das. Este conjunto representa al-
rededor del 95% del tonelaje de 
materias plásticas procesadas; 
siendo algunos de estos mate-
riales fabricados localmente y 
otros importados.

1. produCCIón loCal de 
reSInaS pláStICaS

La capacidad instalada total para 
la producción de resinas plásti-
cas en Colombia pasó, en tone-
ladas, de 1,33 millones en 2015 
a 1,34 millones en 2017, como 
puede apreciarse en la tabla Nº 
1. Esta expansión se explica por 
la ampliación de la capacidad 
productiva de resinas PET en 5 
mil toneladas y otras resinas en 
7 mil toneladas.

Los mayores volúmenes de capaci-
dad de producción corresponden, 
en su orden, a las plantas de polí-
meros de propileno y de poli(cloruro 
de vinilo) que representan el 73 % 
del total. También se dispone de 
oferta local de poliestirenos, po-
lietileno de baja densidad, PET, 



102

TABLA No. 1
COLOMBIA: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRODUCCIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS,

2015 - 2017
Miles de toneladas

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.

 RESINA 2015 2016 2017

 Policloruro de vinilo 1_/ 482 482 482

 Poliestirenos 2_/ 110 110 110

 Polietileno de baja densidad  66 66 66

 PET para envases y láminas 3_/ 55 60 60

 Polímeros de propileno 4_/ 500 500 500

 Resinas poliester insaturadas 60 60 60

 Otras resinas 5_/ 55 55 62

 T O T A L 1.328 1.333 1.340

resinas poliéster insaturadas y, 
en menor cuantía, de materiales 
tales como: poliéteres-polioles 
derivados de óxido de propileno, 
sistemas de poliuretanos, copolí-
meros de cloruro de vinilo y ace-
tato de vinilo, resinas fenólicas, 
amínicas, acrílicos y poliamida 6.

De la producción local de mate-
rias plásticas, más de la mitad tie-
ne, como destino, los mercados 
externos. En 2017, un 57% del to-
nelaje global corresponde a la ex-

portación directa de resinas y el 
resto se transformó en el país, en 
semiproductos y manufacturas, 
intermedios y de consumo final, 
los cuales a su vez se venden en 
el mercado doméstico y se ex-
portan también a otros países.

2. ComerCIo eXterIor de 
laS reSInaS pláStICaS

Los flujos comerciales de Colom-
bia en los tres últimos años, en 

valor FOB y volumen, se muestran 
en las tablas Nº 2 y Nº 5. Los prin-
cipales países proveedores de las 
resinas de más consumo importa-
das se relacionan en la tabla Nº 4 
y los países mayores comprado-
res de las resinas exportadas se 
enumeran 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 
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GRÁFICA No. 1
Participación (%) en las importaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2015 - 2017

GRÁFICA No. 2
Principales proveedores de resinas plásticas, trienio 2015 - 2017

principales resinas plásticas, las 
cuales están identificadas con el 
código arancelario respectivo.

Las principales importaciones en 
toneladas durante el trienio 2015 
– 2017 corresponden a políme-
ros de etileno (52%) y poli (teref-
talato de etileno) (17%), como se 
aprecia en la gráfica N° 1:

Las importaciones de resinas 
plásticas, en 2015, 2016 y 2017 
fueron de 736, 754 y 707 mil to-
neladas por montos de 1.009, 
912 y 872 millones de dólares 
FOB, respectivamente. Las to-
neladas compradas del exterior, 
cayeron 6,2% en 2017 con res-
pecto a 2016. En la misma línea, 
en el último año, las importacio-
nes de polímeros de etileno, de 
polipropileno y sus copolímeros, 
y de poli (tereftalato de etileno) 
cayeron en 6%, 7% y 4%, respec-
tivamente; mientras que las de 
poli (cloruro de vinilo) y sus com-
puestos crecieron 7%.

Los precios promedio implícitos 
de los materiales importados se 
reseñan en la tabla N° 3.

Los mayores proveedores de 
las materias plásticas en el trie-
nio 2015 - 2017 fueron: Estados 
Unidos (40%), Brasil (13%), Mé-
xico (12%), Canadá (5%), Corea 
el Sur (5%), China (5%) y Arabia 
Saudita (4%).

Las compras realizadas en 2017 
a Estados Unidos, Brasil, Méxi-
co, Canadá, Corea el Sur y Ara-
bia Saudita cayeron 12%, 1%, 
21%, 34%, 19%, 1%, respectiva-
mente, frente a las cantidades 
de 2016. Por su parte, en 2017, 
China creció las toneladas des-
pachadas a Colombia en 2,6% 

frente a 2016, sin embargo fue 
inferior al registro de 2015 en 
dos mil toneladas.

En la tabla N° 4, se detallan, por 
subpartida arancelaria, los países 
que despacharon los mayores vo-
lúmenes a Colombia, en promedio, 
durante los tres años analizados.
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TABLA No. 2
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2015 - 2017

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 142.696 102.848 117.760 93.294 110.016 91.219 12,6 12,9
Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 210.734 160.216 198.068 173.293 184.085 159.120 21,1 22,5
Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 1_/ 165.688 118.358 150.962 123.826 141.642 117.034 16,2 16,5
Polipropileno (3902100000) 49.269 37.438 57.846 53.550 56.092 49.692 6,4 7,0
Copolímeros de propileno (3902300000) 20.477 13.886 21.410 16.108 20.793 14.822 2,4 2,1
Poliestireno expandible (3903110000) 22.574 15.773 21.902 16.716 23.556 15.650 2,7 2,2
Demás poliestirenos (3903190000) 3.671 2.926 6.415 5.441 2.303 1.675 0,3 0,2
Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 7.451 5.255 7.142 5.473 6.313 4.875 0,7 0,7
Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 45.777 54.817 37.935 51.348 42.780 49.095 4,9 6,9
Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000) 2_/ 156.484 140.804 121.035 123.485 126.179 118.073 14,5 16,7
Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 9.340 4.212 7.985 4.215 6.724 3.246 0,8 0,5

Otras resinas 174.741 79.306 163.825 87.467 151.478 83.138 17,4 11,7
  Demás polímeros de etileno (3901909000) 10.504 4.661 9.723 4.416 7.474 3.398 0,9 0,5
  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 16.220 9.678 16.068 10.290 14.211 8.984 1,6 1,3
  Resinas SAN (3903200000) 1.684 826 1.343 889 2.502 1.402 0,3 0,2
  Resinas ABS (3903300000) 13.429 6.857 9.265 5.620 11.860 5.955 1,4 0,8
  Demás polímeros de estireno (3903900000) 6.329 3.539 10.348 6.797 6.311 2.786 0,7 0,4
  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 249 182 504 1.186 2.099 6.775 0,2 1,0
  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 4.266 4.014 6.205 6.804 7.873 8.882 0,9 1,3
  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 13.643 7.473 9.655 6.302 10.400 6.578 1,2 0,9
  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras 
  sustancias (3904301000) 174 74 154 148 99 54 0,0 0,0
  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 11 4 3 0 429 33 0,0 0,0
  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de 
  vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 967 796 766 641 950 850 0,1 0,1
  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 7 2 11 77 5 1 0,0 0,0
  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 173 13 168 15 215 17 0,0 0,0
  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 2.834 684 4.036 725 3.898 622 0,4 0,1
  Poliacetales (3907100000) 2.623 1.416 3.142 1.731 3.405 1.948 0,4 0,3
  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 31.864 16.136 29.885 18.952 20.977 13.868 2,4 2,0
  Policarbonatos (3907400000) 9.800 3.652 11.183 4.274 10.510 3.728 1,2 0,5
  Poliamida 6 (3908101000) 6.930 2.601 4.397 2.229 5.268 2.314 0,6 0,3
  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 4.255 1.122 4.146 1.182 3.103 958 0,4 0,1
  Demás poliamidas (3908900000) 8.275 2.638 6.200 2.325 6.709 2.321 0,8 0,3
  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 1.021 632 868 559 890 612 0,1 0,1
  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 297 91 191 60 405 127 0,0 0,0
  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 26 12 96 208 310 877 0,0 0,1
  Resinas fenólicas (3909400000) 6.159 2.072 6.887 2.243 6.627 2.162 0,8 0,3
  Poliuretanos (3909500000) 32.808 10.052 28.460 9.740 24.882 7.857 2,9 1,1
  Poli (ácido láctico) (3907700000) 192 76 119 53 66 29 0,0 0,0
        
  T O T A L 1.008.901 735.839 912.286 754.217 871.960 707.639 100,0 100,0
Variación anual (%)   -9,6 2,5 -4,4 -6,2  

Valor FOB

RESINA
 2015 2016 2017

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2017

Participación
(%)

FOB Peso
Neto

Fuente: DIAN, archivos magnéticos.
1_/  En 2017, se presenta el desdoblamiento de 3901400000 (Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94), por lo que se adicionó al cálculo para este año.
2_/  En 2017, el cálculo se toma de la suma de los nuevos códigos arancelarios 3907619000 (demás poli(tereftalato de etileno)con un índice de viscosidad igual o superior 

a 78 ml/g) y (demás poli(tereftalato de etileno)).
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TABLA No. 3
COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO IMPLÍCITOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS IMPORTADAS, 

2015 - 2017
Dólares por tonelada

RESINA  2015 2016 2017

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.387,5 1.262,3 1.206,1
Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.315,3 1.143,0 1.156,9
Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 1_/ 1.399,9 1.219,1 1.210,3
Polipropileno (3902100000) 1.316,0 1.080,2 1.128,8
Copolímeros de propileno (3902300000) 1.474,6 1.329,1 1.402,8
Poliestireno expandible (3903110000) 1.431,1 1.310,3 1.505,2
Demás poliestirenos (3903190000) 1.254,6 1.178,9 1.375,1
Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.417,8 1.305,1 1.294,9
Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 835,1 738,8 871,4
Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000) 2_/ 1.111,4 980,2 1.068,7
Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 2.217,4 1.894,3 2.071,5
   
Otras resinas 2.203,4 1.873,0 1.822,0
  Demás polímeros de etileno (3901909000) 2.253,3 2.201,9 2.199,3
  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.676,1 1.561,5 1.581,8
  Resinas SAN (3903200000) 2.037,6 1.511,5 1.785,0
  Resinas ABS (3903300000) 1.958,4 1.648,4 1.991,8
  Demás polímeros de estireno (3903900000) 1.788,3 1.522,5 2.265,6
  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 1.370,1 424,8 309,9
  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.062,6 912,0 886,4
  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.825,6 1.532,1 1.580,9
  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias
  (3904301000) 2.357,5 1.040,3 1.830,0
  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 2.628,4 7.090,0 13.152,5
  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato
  de vinilo (3904400000) 1.214,5 1.196,1 1.117,4
  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000)  148,7 4.741,8
  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 13.556,5 11.079,7 12.734,8
  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 4.142,7 5.562,6 6.272,0
  Poliacetales (3907100000) 1.851,7 1.814,8 1.747,9
  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.974,6 1.576,9 1.512,6
  Policarbonatos (3907400000) 2.683,8 2.616,3 2.819,0
  Poliamida 6 (3908101000) 2.664,1 1.972,7 2.276,3
  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 3.791,9 3.508,4 3.238,4
  Demás poliamidas (3908900000) 3.136,7 2.666,9 2.891,1
  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 1.615,6 1.552,7 1.453,0
  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 3.251,7 3.193,3 3.178,9
  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 2.139,3 460,9 352,8
  Resinas fenólicas (3909400000) 2.972,5 3.070,4 3.065,3
  Poliuretanos (3909500000) 3.263,7 2.921,9 3.167,0
  Poli (ácido láctico) (3907700000) 2.527,7 2.255,7 2.257,7
   
  T O T A L 1.371,1 1.209,6 1.232,2
Variación anual (%)  -11,8 1,9

Fuente: DIAN, archivos magnéticos.
1_/  En 2017, se presenta el desdoblamiento de 3901400000 (Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94), por lo que se adicionó al cálculo para este año.
2_/  En 2017, el cálculo se toma de la suma de los nuevos códigos arancelarios 3907619000 (demás poli(tereftalato de etileno)con un índice de viscosidad igual o superior 

a 78 ml/g) y (demás poli(tereftalato de etileno)).
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País de origen
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 102.848 100 93.294 100 91.219 100
Variación (%)   -9,3  -2,2 
      
Estados Unidos 52.420 51,0 42.814 45,9 38.711 42,4
Brasil 14.435 14,0 17.396 18,6 19.633 21,5
México 9.858 9,6 10.142 10,9 5.461 6,0
Arabia Saudita 4.805 4,7 4.037 4,3 3.602 3,9
Corea del Sur 5.468 5,3 2.834 3,0 2.114 2,3
Venezuela 308 0,3 626 0,7 7.194 7,9
Canadá 3.259 3,2 3.308 3,5 1.529 1,7
España 2.603 2,5 1.211 1,3 4.194 4,6
Qatar 2.759 2,7 2.852 3,1 1.887 2,1
Otros países 6.934 6,7 8.076 8,7 6.895 7,6
      
Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 
(3901200000) 160.216 100 173.293 100 159.120 100
Variación (%)   8,2  -8,2 
      
Estados Unidos 79.063 49,3 96.318 55,6 77.206 48,5
Brasil 16.132 10,1 20.954 12,1 19.377 12,2
Canadá 16.078 10,0 23.769 13,7 14.408 9,1
Arabia Saudita 16.219 10,1 12.975 7,5 12.343 7,8
Corea del Sur 14.885 9,3 4.152 2,4 3.648 2,3
Venezuela 236 0,1 2.413 1,4 6.818 4,3
México 508 0,3 1.756 1,0 6.582 4,1
Otros países 17.096 10,7 10.956 6,3 18.738 11,8
      
Copolímeros de etileno con otras olefínas 
(3901901000) 1_/ 118.358 100 123.826 100 117.034 100
Variación (%)   4,6  -5,5 
      
Estados Unidos 64.633 54,6 72.205 58,3 69.582 59,5
Canadá 18.417 15,6 17.996 14,5 13.819 11,8
Brasil 9.407 7,9 14.199 11,5 11.001 9,4
Arabia Saudita 8.319 7,0 6.446 5,2 7.304 6,2
Corea del Sur 8.797 7,4 1.639 1,3 1.094 0,9
Otros países 8.784 7,4 11.342 9,2 14.234 12,2
      
Polipropileno (3902100000) 37.438 100 53.550 100 49.692 100
Variación (%)   43,0  -7,2 
      
Brasil 11.986 32,0 21.664 40,5 19.145 38,5
Estados Unidos 3.191 8,5 9.595 17,9 10.242 20,6
India 9.061 24,2 6.333 11,8 4.374 8,8
Corea del Sur 5.562 14,9 3.829 7,2 1.636 3,3
Arabia Saudita 1.513 4,0 2.604 4,9 1.841 3,7
Ecuador 880 2,4 1.395 2,6 1.585 3,2
China 1.026 2,7 1.860 3,5 944 1,9
Venezuela 446 1,2 284 0,5 2.506 5,0
Chile 352 0,9 0 0,0 2.468 5,0
Perú 813 2,2 1.211 2,3 727 1,5
Otros países 2.608 7,0 4.774 8,9 4.225 8,5
      
Copolímeros de propileno (3902300000) 13.886 100 16.108 100 14.822 100
Variación (%)   16,0  -8,0 
      
Brasil 3.171 22,8 6.425 39,9 5.638 38,0
Bélgica 2.399 17,3 3.049 18,9 3.150 21,3
Corea del Sur 3.799 27,4 1.574 9,8 1.730 11,7
Arabia Saudita 1.238 8,9 1.213 7,5 1.755 11,8
Estados Unidos 1.198 8,6 1.313 8,2 1.061 7,2

TABLA No. 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO,

2015 - 2017
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País de origen
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

TABLA No. 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO,

2015 - 2017
Continuación

Singapur 157 1,1 555 3,4 461 3,1
México 182 1,3 498 3,1 228 1,5
Otros países 1.743 12,6 1.482 9,2 798 5,4
      
Poliestireno expandible (3903110000) 15.773 100 16.716 100 15.650 100
Variación (%)   6,0  -6,4 
      
Taiwan 5.923 37,6 6.592 39,4 5.726 36,6
China 4.517 28,6 4.983 29,8 4.757 30,4
Estados Unidos 3.306 21,0 3.570 21,4 3.762 24,0
México 1.896 12,0 1.063 6,4 1.192 7,6
Otros países 131 0,8 507 3,0 212 1,4
      
Demás poliestirenos (3903190000) 2.926 100 5.441 100 1.675 100
Variación (%)   85,9  -69,2 
      
Brasil 719 24,6 3.505 64,4 416 24,8
México 1.440 49,2 1.289 23,7 623 37,2
Taiwan 207 7,1 295 5,4 294 17,6
Corea del Sur 353 12,1 314 5,8 127 7,6
Otros países 208 7,1 38 0,7 215 12,9
      
Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 5.255 100 5.473 100 4.875 100
Variación (%)   4,1  -10,9 
      
Estados Unidos 1.948 37,1 2.160 39,5 1.754 36,0
España 164 3,1 1.983 36,2 1.937 39,7
Francia 1.869 35,6 165 3,0 22 0,5
Alemania 720 13,7 360 6,6 354 7,3
Tailandia 126 2,4 417 7,6 441 9,0
Otros países 429 8,2 388 7,1 366 7,5
      
Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 54.817 100 51.348 100 49.095 100
Variación (%)   -6,3  -4,4 
      
Estados Unidos 47.925 87,4 48.876 95,2 46.406 94,5
Otros países 6.891 12,6 2.471 4,8 2.689 5,5
      
Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000) 2_/ 140.804 100 123.485 100 118.073 100
Variación (%)   -12,3  -4,4 
      
México 78.745 55,9 68.579 55,5 51.139 43,3
China 21.529 15,3 16.534 13,4 15.702 13,3
Brasil 11.468 8,1 13.073 10,6 23.787 20,1
Taiwan 12.231 8,7 10.115 8,2 13.145 11,1
Corea del Sur 7.797 5,5 6.373 5,2 5.744 4,9
Otros países 9.034 6,4 8.811 7,1 8.555 7,2
      
Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 4.212 100 4.215 100 3.246 100
Variación (%)   0,1  -23,0 
      
México 2.365 56,1 2.019 47,9 1.398 43,1
Estados Unidos 446 10,6 602 14,3 750 23,1
Chile 470 11,2 527 12,5 501 15,4
Brasil 213 5,0 523 12,4 157 4,8
Italia 205 4,9 212 5,0 264 8,1
Otros países 514 12,2 332 7,9 177 5,4
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País de origen
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

TABLA No. 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO,

2015 - 2017
Continuación

Demás polímeros de etileno (3901909000) 4.661 100 4.416 100 3.398 100
Variación (%)   -5,3  -23,0 
      
Estados Unidos 2.493 53,5 1.600 36,2 1.000 29,4
China 784 16,8 693 15,7 624 18,4
Brasil 358 7,7 352 8,0 596 17,5
Venezuela 60 1,3 768 17,4 79 2,3
Israel 207 4,4 200 4,5 145 4,3
Argentina 50 1,1 124 2,8 272 8,0
Países Bajos Holanda 74 1,6 140 3,2 191 5,6
Francia 80 1,7 94 2,1 156 4,6
Arabia Saudita 275 5,9  0,0 47 1,4
Otros países 281 6,0 445 10,1 288 8,5
      
Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 9.678 100 10.290 100 10.089 100
Variación (%)   6,3  -2,0 
      
China 3.613 37,3 5.123 49,8 5.123 50,8
Estados Unidos 3.024 31,3 3.071 29,8 3.071 30,4
Corea del Sur 1.646 17,0 570 5,5 570 5,6
Portugal 200 2,1 280 2,7 124 1,2
Perú 1 0,0 261 2,5 101 1,0
España 201 2,1 160 1,6 83 0,8
Otros países 992 10,3 826 8,0 1.017 10,1
      
Resinas SAN (3903200000) 826 100 889 100 1.402 100
Variación (%)   7,5  57,7 
      
Corea del Sur 393 47,6 408 45,9 678 48,4
Taiwan 119 14,4 167 18,7 434 30,9
Alemania 148 18,0 173 19,5 173 12,3
Japon 70 8,5 105 11,8 88 6,2
Otros países 96 11,6 36 4,0 29 2,1
      
Resinas ABS (3903300000) 6.857 100 5.620 100 5.955 100
Variación (%)   -18,0  5,9 
      
Corea del Sur 3.589 52,3 3.315 59,0 3.277 55,0
Taiwan 2.251 32,8 1.829 32,5 1.704 28,6
México 176 2,6 145 2,6 796 13,4
Otros países 841 12,3 332 5,9 178 3,0
      
Demás polímeros de estireno (3903900000) 3.539 100 6.797 100 2.786 100
Variación (%)   92,0  -59,0 
      
Brasil 1.307 36,9 3.880 57,1 883 31,7
Estados Unidos 636 18,0 1.438 21,2 707 25,4
México 576 16,3 526 7,7 516 18,5
España 230 6,5 158 2,3 198 7,1
Singapur 62 1,8 385 5,7  0,0
Alemania 140 3,9 124 1,8 181 6,5
Otros países 589 16,6 287 4,2 300 10,8
      
Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras        
sustancias (3904109000) 182 100 1.186 100 6.775 100
Variación (%)   551,4  471,4 
      
Venezuela 44 24,1 994 83,9 6.429 94,9
Otros países 138 75,9 191 16,1 346 5,1
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País de origen
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

TABLA No. 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO,

2015 - 2017
Continuación

Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 4.014 100 6.804 100 8.882 100
Variación (%)   69,5  30,5 
      
Venezuela 2.481 61,8 4.854 71,3 7.662 86,3
Perú 1.020 25,4 1.066 15,7 670 7,5
Otros países 513 12,8 884 13,0 549 6,2
      
Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 7.473 100 6.302 100 6.578 100
Variación (%)   -15,7  4,4 
      
Ecuador 2.747 36,8 2.550 40,5 2.473 37,6
Perú 2.909 38,9 1.765 28,0 2.781 42,3
Estados Unidos 545 7,3 549 8,7 526 8,0
Venezuela 659 8,8 263 4,2 52 0,8
México 255 3,4 271 4,3 393 6,0
Otros países 358 4,8 904 14,3 354 5,4
      
Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo,        
sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 74 100 148 100 54 100
Variación (%)   101,6  -63,6 
      
Francia 50 67,3 43 28,7 50 91,7
Colombia   85 57,1  
Alemania 15 20,8 14 9,1 0 0,7
Otros países 9 12,0 8 5,1 4 7,6
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato        
de vinilo (3904309000) 4 100 0 100 33 100
Variación (%)   -89,7  7.456,5 
      
Japon  0,0   32 98,1
Taiwan 4 95,2    0,0
Otros países 0 4,8 0 100,0 1 1,9
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto        
copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo        
(3904400000) 796 100 641 100 850 100
Variación (%)   -19,6  32,6 
      
Alemania 200 25,1 323 50,4 452 53,2
China 291 36,5 270 42,2 280 33,0
Venezuela 187 23,5  0,0  0,0
Estados Unidos 22 2,7 40 6,2 78 9,1
Otros países 97 12,1 8 1,2 40 4,7
      
Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 2 100 77 100 1 100
Variación (%)   4.565,2  -98,6 
      
Venezuela  0,0 76 99,3  0,0
Otros países 2 100,0 1 0,7 1 100,0
      
Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 13 100 15 100 17 100
Variación (%)   18,5  11,3 
      
Estados Unidos 4 31,4 8 50,6 8 47,2
China 5 39,8 6 40,9 6 34,1
India 3 21,5  0,0 1 3,6
España 0 2,6 1 5,7 1 5,3
Otros países 1 4,8 0 2,8 2 9,8
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TABLA No. 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO,

2015 - 2017
Continuación

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 684 100 725 100 622 100
Variación (%)   6,1  -14,3 
      
Estados Unidos 273 39,9 270 37,2 120 19,2
China 140 20,4 159 21,9 208 33,5
Alemania 89 13,1 75 10,3 66 10,6
Taiwan 73 10,6 56 7,7 69 11,1
Corea del Sur 57 8,3 68 9,4 48 7,7
Suecia 18 2,6 72 9,9 63 10,1
Otros países 35 5,1 26 3,6 47 7,6
      
Poliacetales (3907100000) 1.416 100 1.731 100 1.948 100
Variación (%)   22,2  12,5 
      
Corea del Sur 917 64,7 967 55,8 997 51,2
Estados Unidos 207 14,6 427 24,7 561 28,8
China 213 15,0 209 12,1 230 11,8
Otros países 79 5,6 128 7,4 160 8,2
      
Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 16.136 100 18.952 100 13.868 100
Variación (%)   17,4  -26,8 
      
Estados Unidos 15.299 94,8 18.388 97,0 12.994 93,7
Otros países 838 5,2 565 3,0 873 6,3
      
Policarbonatos (3907400000) 3.652 100 4.274 100 3.728 100
Variación (%)   17,1  -12,8 
      
Corea del Sur 1.628 44,6 2.084 48,8 1.527 41,0
Estados Unidos 804 22,0 829 19,4 776 20,8
Taiwan 685 18,8 421 9,9 392 10,5
Japon 266 7,3 266 6,2 330 8,9
Alemania 55 1,5 127 3,0 238 6,4
Italia 86 2,4 93 2,2 162 4,4
Otros países 128 3,5 454 10,6 303 8,1
      
Poliamida 6 (3908101000) 2.601 100 2.229 100 2.314 100
Variación (%)   -14,3  3,8 
      
Taiwan 70 2,7 736 33,0 851 36,8
Países Bajos Holanda 589 22,7 433 19,4 414 17,9
Estados Unidos 644 24,8 396 17,8 3 0,1
México 384 14,8 341 15,3 164 7,1
Alemania 161 6,2 210 9,4 359 15,5
Corea del Sur 541 20,8  0,0 48 2,1
Canadá 160 6,1 0 0,0 180 7,8
Otros países 52 2,0 113 5,1 295 12,8
      
Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 1.122 100 1.182 100 958 100
Variación (%)   5,3  -18,9 
      
Estados Unidos 680 60,6 827 70,0 660 68,9
Brasil 257 22,9 176 14,9 124 12,9
Corea del Sur 51 4,6 52 4,4 15 1,5
Italia 0 0,0 22 1,8 80 8,4
Otros países 133 11,9 105 8,9 80 8,3
      
Demás poliamidas (3908900000) 2.638 100 2.325 100 2.321 100
Variación (%)   -11,9  -0,2 
Estados Unidos 779 29,5 667 28,7 516 22,2
China 382 14,5 358 15,4 350 15,1
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COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO,

2015 - 2017
Continuación

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
1_/  En 2017, se presenta el desdoblamiento de 3901400000 (Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94), por lo que se adicionó al cálculo para este año.
2_/  En 2017, el cálculo se toma de la suma de los nuevos códigos arancelarios 3907619000 (demás poli(tereftalato de etileno)con un índice de viscosidad igual o superior 

a 78 ml/g) y (demás poli(tereftalato de etileno)).

España 416 15,8 403 17,3 260 11,2
Taiwan 309 11,7 274 11,8 344 14,8
Alemania 227 8,6 240 10,3 438 18,9
Brasil 85 3,2 140 6,0 118 5,1
Corea del Sur 119 4,5 88 3,8 100 4,3
Otros países 322 12,2 155 6,6 195 8,4
      
Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 632 100 559 100 612 100
Variación (%)   -11,5  9,5 
      
Reino Unido 330 52,2 134 24,0 480 78,4
México 238 37,7 392 70,2 88 14,4
Otros países 64 10,1 33 5,9 44 7,2
      
Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 91 100 60 100 127 100
Variación (%)   -34,5  112,4 
      
China 26 28,5 16 26,7 70 55,0
Alemania 24 25,7 20 33,0 38 29,9
Estados Unidos 36 39,6 3 4,5 11 8,4
Noruega 4 3,8 15 25,6 4 3,3
Otros países 2 2,4 6 10,2 4 3,4
      
Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 12 100 208 100 877 100
Variación (%)   1.598,7  321,2 
      
China  0,0 193 92,6 873 99,5
Otros países 12 100,0 16 7,4 5 0,5
      
Resinas fenólicas (3909400000) 2.072 100 2.243 100 2.162 100
Variación (%)   8,2  -3,6 
      
Estados Unidos 904 43,6 1.312 58,5 1.093 50,6
Alemania 567 27,4 505 22,5 594 27,5
China 363 17,5 140 6,2 143 6,6
Brasil 190 9,2 229 10,2 197 9,1
Otros países 47 2,3 57 2,5 134 6,2
      
Poliuretanos (3909500000) 10.052 100 9.740 100 7.857 100
Variación (%)   -3,1  -19,3 
      
Italia 3.573 35,5 3.822 39,2 2.307 29,4
Brasil 1.134 11,3 1.096 11,2 1.545 19,7
España 1.056 10,5 999 10,3 922 11,7
México 643 6,4 825 8,5 668 8,5
Estados Unidos 748 7,4 539 5,5 556 7,1
Austria 782 7,8 634 6,5 390 5,0
Alemania 605 6,0 538 5,5 561 7,1
China 729 7,2 573 5,9 317 4,0
Otros países 783 7,8 715 7,3 590 7,5
      
Poli (ácido láctico) (3907700000) 76 100 53 100 29 100
Variación (%)   -30,9  -44,6 
      
Estados Unidos 75 99,3 53 100,0 29 100,0
Otros países 1 0,7 0 0,0 0 0,0
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GRÁFICA No. 3
Participación (%) en las exportaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2015 - 2017

GRÁFICA No. 4
Principales destinos de resinas plásticas, trienio 2015 - 2017

2.2 eXportaCIoneS

La tabla Nº 5 muestra las ventas 
externas, en miles de dólares 
FOB y toneladas, de las principa-
les resinas plásticas, las cuales 
están identificadas con el código 
arancelario respectivo.

Dentro de las resinas exportadas 
durante el trienio 2015 – 2017 se 
destacan por peso: poli (cloru-
ro de vinilo) y sus compuestos 
(43%), consideradas las subpar-
tidas 390410, 390421, 390422, 
390430, 390440 y sus desdobla-
mientos, y polipropileno y sus co-
polímeros (43%), como se apre-
cia en la gráfica N° 3.

Las exportaciones de resinas plás-
ticas registradas en 2015, 2016 y 
2017 fueron de 649, 667 y 675 mil 
toneladas por montos de 790, 717 
y 804 millones de dólares FOB, 
respectivamente. Las toneladas 
de resinas plásticas vendidas en 
el exterior, crecieron 4% en el trie-
nio 2015 - 2017. Las ventas exter-
nas de polipropileno y sus copo-
límeros, de poli (cloruro de vinilo) 
y sus compuestos y de polímeros 
de estireno crecieron en 5%, 1,2% 
y 8%, respectivamente.

Los precios promedio implícitos 
de las resinas exportadas se pre-
sentan en la tabla N° 6.

El 75% de las ventas colombianas 
de materias plásticas al exterior, 
en el trienio 2015 – 2017, estuvie-
ron destinadas a: Brasil (34%), 

Perú (9%), India (8%), Estados 
Unidos (7%), Ecuador (6%), Mé-
xico (6%) y Argentina (5%).

Los despachos de Colombia en 
toneladas, en estos tres años, a 
la India se duplicaron, a Argenti-
na y a México se incrementaron 
en más de diez mil toneladas, a 
Brasil crecieron 5,4% y a Estados 

Unidos y a Ecuador aumentaron 
2%;  por su parte, las exportacio-
nes a Perú cayeron 15% durante 
el periodo.

En la tabla N° 7, se detallan por 
subpartida arancelaria los princi-
pales destinos de los volúmenes 
despachados por Colombia, en 
promedio, durante los tres años.
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TABLA N° 5
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 

2015 - 2017

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 4.158 2.920 16.873 12.833 14.046 10.336 1,7 1,5

Polipropileno (3902100000) 255.748 196.048 212.170 185.196 242.475 191.539 30,1 28,4

Copolímeros de propileno (3902300000) 117.415 79.131 138.991 109.162 132.921 97.248 16,5 14,4

Poliestireno expandible (3903110000) 88 55 17 11 66 38 0,0 0,0

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 73.435 47.566 62.963 45.571 79.024 50.783 9,8 7,5

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 42.774 34.810 41.459 37.595 44.452 37.818 5,5 5,6

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 210.107 235.777 188.733 236.893 227.648 243.943 28,3 36,2

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000) 1_/ 19.811 13.477 4.531 5.002 5.839 5.943 0,7 0,9

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 10.525 5.180 9.202 5.072 10.551 5.785 1,3 0,9
        

Demás resinas 56.095 33.895 41.680 29.312 47.294 31.143 1,5 1,4
        

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 271 226 366 290 638 618 0,1 0,1

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.001 568 98 45 199 101 0,0 0,0

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 2_/ 6.844 4.929 3.825 3.120 1.041 840 0,1 0,1

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 181 35 79 24 961 160 0,1 0,0

  Demás polímeros de estireno (3903900000) 1.321 833 1.749 1.428 1.847 1.467 0,2 0,2

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 2 0 16 44   0,0 0,0

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 10.676 4.940 5.918 4.073 4.515 3.265 0,6 0,5

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 6.150 3.481 2.934 1.954 3.301 1.989 0,4 0,3

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras 

  sustancias (3904301000) 13.881 12.494 9.416 9.058 8.913 7.865 1,1 1,2

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000)   0 0   0,0 0,0

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro 

  de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 22 20 41 6 8 3 0,0 0,0

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 8.605 3.844 10.349 6.322 15.798 9.629 2,0 1,4

  Poliamida 6 (3908101000) 268 94 149 61 174 55 0,0 0,0

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000)   0 0   0,0 0,0

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 913 748 1.043 1.064 2.059 2.517 0,3 0,4

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 1.260 146 1.059 123 1.319 154 0,2 0,0

  Resinas fenólicas (3909400000) 3.124 1.137 2.684 1.176 3.882 1.739 0,5 0,3

  Poliuretanos (3909500000) 1.575 400 1.955 524 2.640 741 0,3 0,1
        

  T O T A L 790.156 648.859 716.618 666.647 804.316 674.575 100,0 100,0

Variación anual (%)   -9,3 2,7 12,2 1,2  

Valor FOB

RESINA
 2015 2016 2017

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2017

Participación
(%)

FOB Peso
Neto

Fuente: DANE, archivos magnéticos.
1_/  En 2017, el cálculo se toma de la suma de los nuevos códigos arancelarios 3907619000 (demás poli(tereftalato de etileno)con un índice de viscosidad igual o superior 

a 78 ml/g) y (demás poli(tereftalato de etileno)).
2_/  En 2017, se presenta el desdoblamiento de 3901400000 (Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94), por lo que se adicionó al cálculo para este año.
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Dólares por tonelada

                                                                   RESINA 2015 2016 2017
 

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.423,8 1.314,9 1.358,9

Polipropileno (3902100000) 1.304,5 1.145,6 1.265,9

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.483,8 1.273,3 1.366,8

Poliestireno expandible (3903110000) 1.588,4 1.541,7 1.768,4

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.543,8 1.381,6 1.556,1

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.228,8 1.102,8 1.175,4

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 891,1 796,7 933,2

Los demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000) 1_/ 1.470,0 906,0 982,5

  Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 2.032,0 1.814,4 1.823,7

   

Demás resinas 1.654,9 1.421,9 1.518,6

   

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.200,8 1.260,0 1.031,1

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.761,6 2.183,2 1.977,6

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000)  2_/ 1.388,6 1.226,1 1.239,4

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 5.137,9 3.288,3 5.994,0

  Demás polímeros de estireno (3903900000) 1.586,0 1.224,3 1.258,9

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 3.556,3 374,4 

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 2.161,4 1.453,2 1.382,9

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.766,7 1.501,2 1.659,5

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias 

  (3904301000) 1.111,1 1.039,4 1.133,3

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000)  3.450,0

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y 

  acetato de vinilo (3904400000) 1.079,7 6.308,1 2.263,0

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 2.238,4 1.637,0 1.640,7

  Poliamida 6 (3908101000) 2.864,6 2.427,0 3.186,8

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000)  7.692,3 

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 1.221,5 980,3 818,2

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 8.615,2 8.639,3 8.582,1

  Resinas fenólicas (3909400000) 2.748,2 2.281,8 2.232,0

  Poliuretanos (3909500000) 3.932,9 3.731,5 3.562,8

   

  T O T A L 1.217,8 1.075,0 1.192,3

Variación anual (%)  -11,7 10,9

TABLA No. 6
COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO IMPLÍCITOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS EXPORTADAS, 

2015 - 2017

Fuente: DANE, archivos magnéticos.
1_/  En 2017, el cálculo se toma de la suma de los nuevos códigos arancelarios 3907619000 (demás poli(tereftalato de etileno)con un índice de viscosidad igual o superior 

a 78 ml/g) y (demás poli(tereftalato de etileno)).
2_/  En 2017, se presenta el desdoblamiento de 3901400000 (Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94), por lo que se adicionó al cálculo para este año.
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País de origen
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 2.920 100 12.833 100 10.336 100
Variación (%)   339,4  -19,5 
      
Brasil 1.894 64,9 5.505 42,9 6.040 58,4
Argentina 892 30,5 4.942 38,5 2.511 24,3
Ecuador 37 1,3 624 4,9 792 7,7
Bolivia 4 0,1 326 2,5 502 4,9
Otros países 94 3,2 1.436 11,2 491 4,8
      
Polipropileno (3902100000) 196.048 100 185.196 100 191.539 100
Variación (%)   -5,5  3,4 
      
Brasil 22.898 11,7 32.392 17,5 45.528 23,8
Perú 34.755 17,7 24.891 13,4 25.531 13,3
México 14.751 7,5 30.013 16,2 22.844 11,9
Zona Franca de Pacífico – Cali 22.038 11,2 19.332 10,4 20.870 10,9
Ecuador 22.004 11,2 17.353 9,4 19.104 10,0
Estados Unidos 11.535 5,9 19.328 10,4 9.925 5,2
Bolivia 10.472 5,3 8.644 4,7 8.409 4,4
Costa Rica 8.882 4,5 7.868 4,2 5.469 2,9
Argentina 4.433 2,3 5.275 2,8 12.123 6,3
Guatemala 12.536 6,4 3.308 1,8 5.401 2,8
Republica Dominicana 7.429 3,8 5.308 2,9 6.324 3,3
Otros países 24.314 12,4 11.484 6,2 10.010 5,2
      
Copolímeros de propileno (3902300000) 79.131 100 109.162 100 97.248 100
Variación (%)   38,0  -10,9 
      
Brasil 15.136 19,1 22.801 20,9 25.286 26,0
México 10.944 13,8 14.666 13,4 13.995 14,4
Perú 11.624 14,7 15.662 14,3 8.180 8,4
Argentina 8.771 11,1 9.517 8,7 13.908 14,3
Estados Unidos 3.676 4,6 14.278 13,1 8.990 9,2
Ecuador 6.776 8,6 7.391 6,8 6.267 6,4
Chile 3.590 4,5 5.799 5,3 4.151 4,3
Guatemala 2.852 3,6 2.853 2,6 1.964 2,0
Canadá 318 0,4 2.424 2,2 2.202 2,3
Republica Dominicana 1.918 2,4 1.490 1,4 1.472 1,5
Bolivia 1.243 1,6 1.653 1,5 1.473 1,5
Costa Rica 1.252 1,6 1.684 1,5 1.320 1,4
Otros países 11.031 13,9 8.943 8,2 8.039 8,3
      
Poliestireno expandible (3903110000) 55 100 11 100 38 100
Variación (%)   -80,6  249,3 
      
China 23 42,2  0,0 19 50,3
Venezuela 32 57,8  0,0  0,0
Ecuador  0,0 6 53,0 17 44,6
Otros países 0 0,0 5 47,0 2 5,2
      
Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 
3903900000) 47.566 100 45.571 100 50.783 100
Variación (%)   -4,2  11,4 
      
Brasil 10.158 21,4 15.237 33,4 15.318 30,2
Republica Dominicana 11.763 24,7 7.954 17,5 11.032 21,7
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 8.267 17,4 8.357 18,3 8.492 16,7
Chile 7.455 15,7 6.262 13,7 4.356 8,6
Ecuador 2.892 6,1 2.172 4,8 2.308 4,5

TABLA No. 7
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2015 - 2017



116

País de destino
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

TABLA No. 7
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2015 - 2017

Perú 992 2,1 967 2,1 3.985 7,8
Venezuela 678 1,4 1.869 4,1 1.543 3,0
Otros países 5.362 11,3 2.754 6,0 3.749 7,4
      
Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 34.810 100 37.595 100 37.818 100
Variación (%)   8,0  0,6 
      
Estados Unidos 13.752 39,5 12.474 33,2 13.050 34,5
Brasil 13.230 38,0 12.080 32,1 11.943 31,6
India 765 2,2 6.253 16,6 6.409 16,9
Perú 1.285 3,7 1.885 5,0 1.355 3,6
Argentina 1.591 4,6 800 2,1 1.042 2,8
Costa Rica 715 2,1 734 2,0 1.284 3,4
Otros países 3.472 10,0 3.369 9,0 2.735 7,2
      
Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 235.777 100 236.893 100 243.943 100
Variación (%)   0,5  3,0 
      
Brasil 160.594 68,1 121.439 51,3 131.514 53,9
India 31.205 13,2 61.543 26,0 57.670 23,6
Perú 8.941 3,8 16.452 6,9 8.603 3,5
Argentina 9.481 4,0 8.003 3,4 10.115 4,1
Chile 5.742 2,4 7.116 3,0 6.563 2,7
Otros países 19.813 8,4 22.339 9,4 29.477 12,1
      
Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000) 1_/ 13.477 100 5.002 100 5.943 100
Variación (%)   -62,9  18,8 
      
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 2.775 20,6 3.188 63,7 3.928 66,1
Venezuela 8.431 62,6 0 0,0 25 0,4
Estados Unidos 2.029 15,1 616 12,3 22 0,4
Chile 192 1,4 825 16,5 1.303 21,9
Otros países 51 0,4 372 7,4 664 11,2
      
Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 5.180 100 5.072 100 5.785 100
Variación (%)   -2,1  14,1 
      
México 1.505 29,1 1.648 32,5 1.529 26,4
Ecuador 1.058 20,4 804 15,9 943 16,3
Chile 913 17,6 477 9,4 901 15,6
Republica Dominicana 631 12,2 744 14,7 650 11,2
Perú 262 5,1 360 7,1 609 10,5
El Salvador 269 5,2 359 7,1 222 3,8
Panamá 218 4,2 198 3,9 269 4,6
Otros países 322 6,2 483 9,5 663 11,5
      
Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 
(3901200000) 226 100 290 100 618 100
Variación (%)   28,6  113,0 
      
Estados Unidos 142 62,9 25 8,7 499 80,7
Argentina  0,0 149 51,2  0,0
Zona Franca de Cartagena 36 16,1 60 20,8  0,0
Chile 17 7,6 20 6,9 40 6,5
Ecuador 25 10,9 16 5,4 34 5,5
Otros países 6 2,5 21 7,1 45 7,3

Continuación
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País de destino
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

TABLA No. 7
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2015 - 2017

Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 568 100 45 100 101 100
Variación (%)   -92,1  123,9 
      
Argentina 400 70,4  0,0 1 1,2
Ecuador 108 19,1 19 42,1 10 10,0
Estados Unidos 1 0,2  0,0 60 59,5
México 12 2,2  0,0 29 28,7
Brasil 25 4,4  0,0  0,0
Otros países 21 3,7 26 57,9 1 0,5
      
Copolímeros de etileno con otras olefínas
(3901901000) 2_/ 4.929 100 3.120 100 840 100
Variación (%)   -36,7  -73,1 
      
Zona Franca de Cartagena 4.840 98,2 2.959 94,9  0,0
Perú 62 1,3 68 2,2 615 73,2
Otros países 26 0,5 92 2,9 225 26,8
      
Demás polímeros de etileno (3901909000) 35 100 24 100 160 100
Variación (%)   -31,5  563,7 
      
Panamá 22 62,5 9 36,3 103 64,1
Chile  0,0 9 36,4 17 10,6
Ecuador 0 0,0  0,0 21 13,3
Perú 12 34,7 4 16,6 0 0,0
Estados Unidos  0,0  0,0 12 7,5
Otros países 1 2,8 3 10,6 7 4,6
      
Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 833 100 1.428 100 1.467 100
Variación (%)   71,4  2,7 
      
Ecuador 489 58,7 636 44,5 698 47,5
Puerto Rico 48 5,8 557 39,0 576 39,3
Venezuela 220 26,4 20 1,4 167 11,4
Otros países 75 9,1 215 15,0 26 1,8
      
Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras 
sustancias (3904109000) 0  44 100 0 
Variación (%)     -100,0 
      
Republica Checa   24 54,6  
España   20 45,4  
Otros países 0  0 0,0 0 
      
Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 4.940 100 4.073 100 3.265 100
Variación (%)   -17,5  -19,8 
      
Chile 1.959 39,7 1.733 42,5 1.481 45,4
Ecuador 489 9,9 391 9,6 465 14,2
Perú 379 7,7 501 12,3 234 7,2
Brasil 909 18,4 16 0,4  0,0
Venezuela 380 7,7 386 9,5 66 2,0
Argentina 348 7,0 104 2,6 260 8,0
India 43 0,9 230 5,6 324 9,9
Costa Rica  0,0 215 5,3 184 5,6
Otros países 431 8,7 498 12,2 251 7,7

Continuación
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País de destino
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

TABLA No. 7
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2015 - 2017

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 3.481 100 1.954 100 1.989 100
Variación (%)   -43,9  1,8 
      
Brasil 311 8,9 413 21,1 1.029 51,7
Ecuador 1.061 30,5 287 14,7 326 16,4
Chile 497 14,3 269 13,8 264 13,3
Venezuela 663 19,1 42 2,2 1 0,0
Trinidad y Tobago 208 6,0 182 9,3 78 3,9
Perú 169 4,8 153 7,8 71 3,6
España  0,0 303 15,5  0,0
Bolivia 60 1,7 98 5,0 72 3,6
Haití 28 0,8 92 4,7 78 3,9
Otros países 484 13,9 114 5,8 70 3,5
      
Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, 
sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 12.494 100 9.058 100 7.865 100
Variación (%)   -27,5  -13,2 
      
Estados Unidos 7.799 62,4 6.557 72,4 5.530 70,3
Brasil 2.307 18,5 1.829 20,2 1.412 18,0
Tailandia 1.504 12,0  0,0  0,0
Otros países 884 7,1 673 7,4 923 11,7
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato 
de vinilo (3904309000)   0 100  
Variación (%)      
      
Perú   0 100,0  
Otros países   0 0,0  
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto 
copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 
(3904400000) 20 100 6 100 3 100
Variación (%)   -67,9  -46,6 
      
Estados Unidos 20 98,5 2 34,1  0,0
Brasil  0,0 1 17,1 3 87,2
Ecuador 0 1,5 3 48,8 0 12,2
Otros países 0 0,0 0 0,0 0 0,6
      
Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 3.844 100 6.322 100 9.629 100
Variación (%)   64,5  52,3 
      
Estados Unidos 238 6,2 1.878 29,7 2.521 26,2
Perú 1.377 35,8 1.015 16,1 1.498 15,6
Ecuador 805 20,9 664 10,5 647 6,7
Singapur  0,0 917 14,5 1.181 12,3
México 282 7,3 748 11,8 616 6,4
Brasil 0 0,0 66 1,0 1.167 12,1
Costa Rica 882 22,9 51 0,8 51 0,5
Venezuela  0,0  0,0 750 7,8
Japon 32 0,8 481 7,6 109 1,1
Otros países 229 5,9 501 7,9 1.090 11,3
      
Poliamida 6 (3908101000) 94 100 61 100 55 100
Variación (%)   -34,7  -10,7 
      
Ecuador 87 92,5 61 100,0 35 63,4
Venezuela 1 0,8  0,0 10 17,5
Otros países 6 6,8 0 0,0 10 19,1

Continuación
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País de destino
 2015 2016 2017

Toneladas (%) país Toneladas (%) país Toneladas (%) país

TABLA No. 7
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2015 - 2017Continuación

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
1_/  En 2017, el cálculo se toma de la suma de los nuevos códigos arancelarios 3907619000 (demás poli(tereftalato de etileno)con un índice de viscosidad igual o superior 

a 78 ml/g) y (demás poli(tereftalato de etileno)).
2_/  En 2017, se presenta el desdoblamiento de 3901400000 (Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94), por lo que se adicionó al cálculo para este año.

Urea formaldehído para moldeo (3909101000)   0 100  
Variación (%)      
      
Ecuador   0 100,0  
Otros países   0 0,0   
      
Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 748 100 1.064 100 2.517 100
Variación (%)   42,3  136,6 
      
Guatemala 81 10,8 561 52,7 1.974 78,5
Ecuador 571 76,4 436 41,0 460 18,3
Otros países 96 12,8 67 6,3 82 3,3
      
Polimetacrilato de metilo (3906100000) 146 100 123 100 154 100
Variación (%)   -16,2  25,4 
      
México 22 15,2 17 13,7 15 9,9
Perú 17 11,5 19 15,9 14 9,1
Ecuador 19 12,7 11 8,7 13 8,5
Guatemala 9 6,0 11 8,8 13 8,7
Argentina 8 5,1 8 6,7 11 7,5
Republica Dominicana 6 4,4 12 9,9 7 4,4
Chile 13 8,8 3 2,4 9 5,7
Estados Unidos 5 3,7 4 3,5 7 4,8
Venezuela 1 0,8 0 0,0 16 10,3
Costa Rica 4 3,0 6 4,6 5 3,4
El Salvador 5 3,5 4 2,9 6 4,2
Argelia 6 4,2  0,0 8 5,1
Honduras 5 3,1 5 3,9 2 1,3
Emiratos Arabes Unidos 6 4,3 0 0,3 0 0,0
Bolivia 1 0,8 4 3,4 1 0,7
Serbia 2 1,6 1 1,0 2 1,5
Túnez 1 1,0 2 1,7 2 1,5
Sri Lanka 1 0,7 3 2,2 2 1,0
Cuba  0,0  0,0 5 3,3
Otros países 14 9,5 13 10,4 14 9,0
      
Resinas fenólicas (3909400000) 1.137 100 1.176 100 1.739 100
Variación (%)   3,5  47,9 
      
Brasil 79 6,9 206 17,5 537 30,9
Perú 270 23,8 338 28,7 203 11,7
Chile 275 24,2 227 19,3 189 10,9
Bolivia 195 17,1 149 12,6 227 13,1
Venezuela 168 14,8 110 9,3 286 16,4
México 68 5,9 54 4,5 97 5,6
Otros países 82 7,2 93 7,9 200 11,5
      
Poliuretanos (3909500000) 400 100 524 100 741 100
Variación (%)   31,0  41,4 
      
Ecuador 166 41,4 111 21,2 142 19,2
Perú 77 19,2 49 9,4 137 18,4
El Salvador 53 13,2 83 15,9 90 12,1
Guatemala 3 0,9 80 15,4 118 15,9
Venezuela 51 12,8 90 17,1 49 6,7
Chile 8 2,0 48 9,2 84 11,3
Argentina  0,0 14 2,7 65 8,8
Otros países 43 10,6 48 9,2 56 7,6
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        Miles de toneladas

                                                                   RESINA 2015 2016 2017

Polietileno de baja densidad 1_/ 140 142 137 

Polietileno lineal de baja densidad 121 131 127

Polietileno de alta densidad 163 182 174

Polímeros de propileno 2_/ 240 250 237

Poliestirenos 3_/ 73 78 71

Policloruros de vinilo 4_/ 220 220 207

Resinas  PET para envases y láminas 163 156 144

Resinas poliester insaturadas 20 20 17

Otras resinas 5_/ 63 70 67

            T O T A L 1.203 1.249 1.181
Crecimiento anual (%)  3,8 -5,4

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.

TABLA No. 8
COLOMBIA: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS,

2015 - 2017

Fuente: ACOPLÁSTICOS y Productores Nacionales.

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 inferio-
res a las importaciones en 2015 
y 2016 en 12% y en 2017 en 5%. 
En términos de los valores globa-
les, se registra un balance defi-
citario en los tres años: de 218,7 
millones en 2015, de 195,7 millo-
nes en 2016 y de 67,6 millones 
de dólares en 2017.

Durante el trienio, las resinas ven-
didas al exterior crecieron 4%, en 
cantidades, mientras las compras 

al exterior registraron una caída 
de 3,8%. En términos de valor, las 
exportaciones de estos produc-
tos crecieron 1,8% y las importa-
ciones cayeron 13,6%, respecti-
vamente, durante el trienio.

3. merCado naCIonal de 
reSInaS pláStICaS

El consumo aparente de resinas 
plásticas en Colombia y su dis-
tribución según los principales 
materiales, para 2015 a 2017, se 
muestra en la tabla Nº 8.  Los da-
tos fueron estimados por ACO-
PLASTICOS con base en infor-
mación de productores locales 
de resinas y de manufacturas 

plásticas y de proveedores de 
materiales importados, así como 
en estadísticas oficiales.

En el trienio, el procesamiento 
nacional de resinas plásticas re-
gistró una reducción de 1,8%.

Durante el periodo, los consu-
mos de polietileno de alta densi-
dad, de polietileno lineal de baja 
densidad y de otras resinas re-
gistraron crecimientos en 6,7%, 
5% y 6,3%, respectivamente. 
Las materias plásticas que tu-
vieron una variación negativa en 
su utilización fueron: las resinas 
poliéster insaturadas (-15%), PET 
para envases y láminas (-12%), 
policloruros de vinilo (-6%), po-



121

liestirenos (-2,7%), polietileno de 
baja densidad (-2%) y polímeros 
de propileno (-1,3%).

En 2017, los materiales más 
demandados fueron los polie-
tilenos (37%), los polímeros de 
propileno (20%), los policloruros 
de vinilo (17,5%), las resinas de 
poli(etilentereftalato) PET (12%) y 
los poliestirenos (6%), los cuales 
representan en conjunto el 93% 
del total nacional.

En cuanto a los polietilenos, sólo 
se dispone de oferta de produc-
ción nacional de polietileno de 
baja densidad convencional, en 
una planta de 66.000 toneladas 
/ año de capacidad, y por tanto 
un alto porcentaje de la deman-
da de esta resina, así como los 
requerimientos de los otros po-
lietilenos, se atienden con pro-
ducto 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 copolíme-
ros incluidos los tipo “random”. 
Las compras externas, al igual 
que sucede con otros materiales 
de producción en el país, com-
prenden contratipos distintos a 
los ofrecidos por el fabricante lo-
cal y unos productos de caracte-
rísticas parecidas.

La producción propia de resinas 
de PVC, tipo emulsión y suspen-
sión, es suficiente para atender 
en volumen y variedad la mayor 
parte de la demanda doméstica 
de los respectivos materiales. 
Las importaciones comprenden 
referencias no fabricadas en el 
país y algunas cantidades 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 polies-
tirenos comprenden tanto mate-
riales distintos de los producidos 
internamente como unos de ca-
racterísticas equivalentes.

Las resinas de polietilentereftala-
to (PET) para envases y láminas, 
se fabrican en el país con las ca-
lidades requeridas para la elabo-
ración de envases retornables y 
no retornables y otros recipientes 
termoformados. De manera simi-
lar a lo sucedido en otros países, 
la misma planta industrial permite 
la producción de las resinas PET 
utilizadas en la industria plástica 
y en aplicaciones textiles.

La estructura sectorial de la de-
manda en 2015 - 2017, en términos 
del tonelaje de resinas consumido 

por la industria local fabricante de 
productos intermedios y finales de 
plástico, se presenta en la tabla 
Nº 9. Los empaques y envases 
constituyen el mayor mercado 
y a él se destina alrededor del 
56% del tonelaje procesado; los 
artículos plásticos para la cons-
trucción y la infraestructura física 
ocupan el segundo lugar con el 
22%; los semiproductos y manu-
facturas  para el sector agrícola 
representa un 9%; los bienes 
para el consumo personal, de los 
hogares e institucional, participa 
con el 6%; y el restante va a un 
conjunto variado de artículos, in-
cluídas las partes industriales.

Al tomar en consideración la cifra 
de 49´564.411 habitantes per-
manentes en Colombia, resulta-
do de proyecciones del DANE 
sobre el Censo General del 2005, 
el consumo per capita anual de 
materias plásticas en el país es 
del orden de 27,4 kilogramos1.

La tabla Nº 10 contiene la esti-
mación de la composición por 
volumen, del uso de las resinas 
más demandadas según las 
principales técnicas de transfor-
mación.  En 2015 - 2017, el 60% 
del tonelaje se procesó por ex-
trusión, el 28% por inyección, el 
5% por soplado y el 7% residual 

1 La cifra estimada es resultado de la relación 
entre el consumo aparente de resinas plásti-
cas más las importaciones de los productos 
terminados menos las exportaciones de estos 
productos y la población permanente de Co-
lombia en 2017.
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mediante otros procedimientos, 
como calandrado, termoforma-
do, rotomoldeo, compresión y 
métodos de fabricación de plás-
ticos reforzados.

El comportamiento en el consu-
mo aparente local de materias 
plásticas entre 2015 y 2017 se 
explica por la demanda nacio-
nal final y las exportaciones. En 
los últimos años, se destaca en 
la industria convertidora de plás-
ticos, las cifras de utilización de 
la capacidad instalada, la insta-
lación de nueva maquinaria y el 
desarrollo de otras líneas de pro-
ducción de artículos plásticos y 
semimanufacturas.

En la tabla Nº 11 se indican los 
montos de las importaciones, 
para el período 2015 - 2017, de 
equipos y sus partes y de mol-
des, referidos a los rubros aran-
celarios que comprenden de ma-
nera más específica este tipo de 
bienes empleados por la indus-
tria de transformación de mate-
rias plásticas. 

El 65% de los montos en dólares 
FOB importados durante el trienio 
corresponden a inyectoras (29%) 
extrusoras (22%) y máquinas 
para moldear por soplado (14%).

Colombia no cuenta con fabri-
cación local de la casi totalidad 

de los equipos requeridos por la 
industria plástica, por lo cual és-
tos se importan. Los principales 
países proveedores de maquina-
ría para plásticos, en valor pro-
medio, durante el trienio fueron: 
China (24%), Alemania (22%), 
Italia (15%), Taiwán (7%) y Esta-
dos Unidos (6%).

En cuanto a los moldes, su pro-
ducción nacional es limitada en 
cantidad, variedad y compleji-
dad técnica y por tal razón es, 
también, indispensable recurrir a 
proveedores del exterior. El 82% 
de las importaciones de moldes 
durante el trienio se realizaron de 
China (40%), Canadá (13%), Ita-

Fuente: ACOPLÁSTICOS y Productores locales y estadísticas oficiales secundarias.

SECTOR DE CONSUMO
MATERIAS PLÁSTICAS

CONSUMIDAS
% en peso (promedio)

TABLA No. 9
COLOMBIA: PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES DE MATERIAS PLÁSTICAS,

2015 - 2017

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. 22

3. Institucional / consumidor: calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y 
cocina, colchones, muebles.

6

4. Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas sombra, mangue-
ras y tubos.

9

5. Otros: láminas, partes industriales y para industria automotriz, deportes y 
varios.

7

     T O T A L 100
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 DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017

Miles de dólares FOB

TABLA No. 11
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE MÁQUINAS, PARTES Y MOLDES, PARA PLÁSTICO, 

2015 - 2017

Calandrias y laminadoras 7.779 94 682
Inyectoras 30.021 22.850 15.356
Extrusoras 13.959 21.740 16.539
Máquinas para moldear por soplado 9.502 12.569 9.795
Máquinas de moldear en vacío y otras para termoformar 5.682 2.399 4.351
Prensas hidráulicas para moldear por compresión 3.481 1.074 477
Otras máquinas de moldear o formar plástico 3.466 2.148 6.479
Otras máquinas para trabajar plástico o sus productos 15.889 14.880 14.092
Subtotal equipos 89.780 77.754 67.770
Partes de máquinas y aparatos para trabajar plástico o sus productos. 21.020 15.828 16.130
   
Moldes de plástico 40.653 24.809 22.831

Fuente: ACOPLÁSTICOS, con base en archivos magnéticos DIAN.

TABLA No. 10
COLOMBIA: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS

POR PROCESO PRODUCTIVO 2015 - 2017

Fuente: ACOPLÁSTICOS y productores locales.

1_/  Incluye las resinas convencionales y las lineales
2_/  Homopolímero y copolímeros
3_/  Comprende también el expandible
4_/  75% recubrimiento; 25% inmersión / moldeo / otros
5_/   Inyección - soplado
6_/   45% proceso abierto (manual - aspersión); 55% proceso cerrado y automatizado

Porcentaje de toneladas

 RESINA EXTRUSIÓN INYECCIÓN SOPLADO     OTROS

Polietilenos de baja densidad 1_/ 93 3 2 2 
Polietilenos de alta densidad 35 35 25 5
Polímeros de propileno 2_/ 65 25 5 5
Poliestirenos 3_/ 80 18  2
Policloruro de vinilo tipo suspensión 72 22  6
Policloruro de vinilo tipo emulsión    100 4_/

Resinas PET para envases y láminas 5 95 5_/  5_/ 
Resinas poliester insaturadas    100 6_/
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GRÁFICA No. 5
Participación (%) en las importaciones de maquinaría para plásticos, 

trienio 2015 - 2017

GRÁFICA No. 6
Principales proveedores de maquinaría para plásticos,

trienio 2015 - 2017

GRÁFICA No. 7
Principales proveedores de moldes de plástico, trienio 2015 - 2017

lia (12%), Brasil (6%), Alemania 
(6%), y Portugal (5%). La compo-
sición de los proveedores exter-
nos de este rubro ha variado en 
los últimos años.

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 
dólares y las toneladas de las 
importaciones y exportaciones 
directas de los principales rubros 
en los años 2015 a 2017, pueden 
observarse 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 
comerciales de Colombia en ta-
les compras y ventas externas, 
en el período en consideración.

4.1 ImportaCIoneS

A continuación se detallan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de los 
principales productos de plás-
tico, identificados con el código 
arancelario respectivo.

Dentro de las importaciones du-
rante el trienio sobresalen, en 
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GRÁFICA No. 8
Participación (%) en las importaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2015 - 2017

GRÁFICA No. 9
Principales proveedores de los productos plásticos, trienio 2015 - 2017

valor, las correspondientes a: pe-
lículas, láminas y similares (37%), 
calzado y sus suelas y tacones 
(13%) y artículos para envasado 
o transporte incluídas las tapas 
(12%), como se observa en la 
gráfica N° 8.

El valor FOB importado de pro-
ductos de plásticos fue de 1.108 
millones de dólares en 2015, 976 
en 2016 y 1.003 en 2017 lo que 
significó una caída de 9,5% en el 
periodo, sin embargo se regis-
tró un leve aumento para 2017 
de 2,8% frente a 2016. Entre los 
productos que más contribuyen, 
en el trienio, a las compras exter-
nas, las mayores caídas se pre-
sentaron en películas, láminas y 
similares (-11%), calzado y sus 
suelas y tacones (-17%), artícu-
los para envasado o transporte 
incluidas las tapas (-17%), sacos 
y talegas para envasar (-17%) 
y tubos y accesorios de tubería 
(-7%). Las manufacturas plásti-
cas diversas de la partida 3926 
aumentaron 2,2% y se destaca el 
crecimiento de los artículos para 
la construcción (32%), con más 
de 10 millones de dólares duran-
te los tres años.

Los principales proveedores en 
valor de los productos plásticos 
en el trienio 2015 - 2017 fueron: 
China (30%), Estados Unidos 
(13%), Brasil (8%), Perú (7%), 
México (6%) y Ecuador (4%), lo 
que representó el 68% de las 
compras globales. 

Las compras a Brasil crecieron 17% 
en el trienio, las de los otros provee-
dores principales cayeron: China 
(-5%, aunque tuvo mayores des-
pachos en 2017 frente a 2016), Es-
tados Unidos (-18%), Perú (-33%), 
México (-28%) y Ecuador (-30%).

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 siguiente tabla muestra las 
ventas externas, en miles de dóla-
res FOB y toneladas, de diversos 
productos plásticos, las cuales 
están identificadas con el código 
arancelario respectivo.
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TABLA No. 12
COLOMBIA:  IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 8.389 2.082 7.312 1.825 7.424 2.465 0,7 0,8

2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 69.300 11.511 58.830 8.693 66.695 11.417 6,6 3,8

3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 10.475 1.699 8.493 1.517 7.766 1.394 0,8 0,5

4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 18.124 9.185 15.041 10.702 17.341 14.195 1,7 4,7

5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 63.007 15.933 56.487 17.252 58.321 18.593 5,8 6,1

6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 54.909 17.287 46.939 14.998 48.906 15.691 4,9 5,2

7. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno (39202) 85.694 29.446 80.469 33.013 75.748 34.296 7,6 11,3

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 9.208 4.001 9.278 4.906 9.567 4.118 1,0 1,4

9. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 

 (39204) 34.797 11.238 32.342 10.683 32.550 10.954 3,2 3,6

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 6.110 1.790 5.175 2.200 4.913 1.315 0,5 0,4

11. Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno (39206) 43.074 10.893 40.102 12.341 39.388 12.738 3,9 4,2

12. Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 

 químicos (39207) 591 99 705 145 608 143 0,1 0,0

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 24.608 3.653 22.845 3.358 19.535 2.764 1,9 0,9

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 58.156 20.873 47.140 20.403 46.453 22.304 4,6 7,3

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 31.752 10.226 31.944 9.398 30.918 10.110 3,1 3,3

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 6.154 1.360 5.066 1.273 5.450 1.357 0,5 0,4

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 38.796 8.028 28.957 6.615 30.227 8.526 3,0 2,8

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 14.286 3.293 11.236 2.420 13.133 3.144 1,3 1,0

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 10.875 3.044 9.266 2.812 7.839 2.513 0,8 0,8

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 33.856 7.464 29.398 7.127 31.559 8.235 3,1 2,7

21. Preformas (39233020) 19.220 11.009 10.152 7.280 8.528 5.858 0,9 1,9

22. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de capacidad 

 igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091) 1.009 281 1.349 277 1.411 426 0,1 0,1

23. Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 

 similares), de diferente capacidad (39233099) 13.608 1.655 15.820 2.660 11.338 1.344 1,1 0,4

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 37.226 5.923 36.409 5.628 36.272 5.521 3,6 1,8

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 142 26 310 47 197 85 0,0 0,0

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 18.023 2.547 15.384 2.308 13.774 2.634 1,4 0,9

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 32.345 15.142 31.731 21.212 42.627 34.860 4,2 11,5

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 129.006 26.453 116.527 26.308 131.795 30.139 13,1 9,9

29. Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 

 560750) 4.683 526 4.247 655 3.835 835 0,4 0,3

30. Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico (5903) 23.932 6.016 22.822 6.421 22.948 5.959 2,3 2,0

31. Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 + 

 63053310 + 63053320 + 630539) 39.895 13.921 36.067 14.019 36.367 14.087 3,6 4,6

32. Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 640620) 152.819 16.199 126.906 14.770 127.087 12.290 12,7 4,0

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 14.222 3.272 11.276 2.595 12.698 3.568 1,3 1,2

 TOTAL 1.108.290 276.076 976.024 275.858 1.003.216 303.878 100,0 100,0

 Variación anual (%)   -11,9 -0,1 2,8 10,2  

Valor FOB

PRODUCTOS
 2015 2016 2017

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2017

Participación
(%)

FOB Peso
Neto

Fuente: DIAN, archivos magnéticos.
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País de origen
 2015 2016 2017

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2015 - 2017

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico 
(3916) 8.389 100 7.312 100 7.424 100
Variación (%)   -12,8  1,5 
      
China 1.792 21,4 1.491 20,4 2.294 30,9
Estados Unidos 1.051 12,5 830 11,3 540 7,3
Indonesia 760 9,1 1.065 14,6 316 4,3
Alemania 373 4,5 408 5,6 1.014 13,7
Turquía 643 7,7 658 9,0 461 6,2
México 808 9,6 438 6,0 337 4,5
Chile 514 6,1 539 7,4 240 3,2
Italia 151 1,8 277 3,8 447 6,0
Panamá 319 3,8 300 4,1 242 3,3
España 510 6,1 138 1,9 155 2,1
Brasil 258 3,1 257 3,5 237 3,2
Bélgica 327 3,9 169 2,3 69 0,9
Emiratos Arabes Unidos 4 0,0  0,0 355 4,8
Otros países 879 10,5 742 10,1 718 9,7
      
Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 69.300 100 58.830 100 66.695 100
Variación (%)   -15,1  13,4 
      
Brasil 15.303 22,1 17.444 29,7 22.536 33,8
Estados Unidos 22.294 32,2 10.728 18,2 9.643 14,5
China 4.359 6,3 5.165 8,8 5.897 8,8
Alemania 4.541 6,6 4.475 7,6 5.163 7,7
México 5.091 7,3 3.040 5,2 3.312 5,0
Republica Checa 1.385 2,0 5.369 9,1 3.413 5,1
Venezuela 2.319 3,3 1.178 2,0 4.066 6,1
Rusia 2.505 3,6 1.945 3,3 2.909 4,4
Chile 3.296 4,8 1.465 2,5 1.024 1,5
España 1.553 2,2 2.037 3,5 1.160 1,7
Otros países 6.653 9,6 5.985 10,2 7.570 11,4
      
Accesorios de tubería, de plástico (391740) 10.475 100 8.493 100 7.766 100
Variación (%)   -18,9  -8,6 
      
Estados Unidos 3.551 33,9 3.084 36,3 2.777 35,8
Costa Rica 1.752 16,7 1.105 13,0 581 7,5
China 1.121 10,7 1.280 15,1 960 12,4
Brasil 796 7,6 515 6,1 681 8,8
Canadá 285 2,7 433 5,1 394 5,1
Italia 237 2,3 294 3,5 442 5,7
México 441 4,2 275 3,2 227 2,9
Alemania 254 2,4 226 2,7 212 2,7
Argentina 413 3,9 86 1,0 174 2,2
Japon 202 1,9 136 1,6 260 3,3
España 218 2,1 176 2,1 114 1,5
Francia 236 2,3 150 1,8 34 0,4
Otros países 969 9,3 731 8,6 911 11,7
      
Revestimientos de plástico para suelos, paredes o 
techos (3918) 18.124 100 15.041 100 17.341 100
Variación (%)   -17,0  15,3 
      
China 8.781 48,5 8.374 55,7 9.325 53,8
Corea del Sur 1.738 9,6 1.293 8,6 1.786 10,3
Estados Unidos 1.061 5,9 1.056 7,0 735 4,2
Bélgica 1.216 6,7 451 3,0 1.005 5,8
España 1.271 7,0 764 5,1 450 2,6

Valor FOB en miles de dólares
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País de origen
 2015 2016 2017

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2015 - 2017
Valor FOB en miles de dólares

Francia 985 5,4 526 3,5 828 4,8
Suecia 794 4,4 682 4,5 545 3,1
Países Bajos Holanda 443 2,4 257 1,7 844 4,9
Alemania 695 3,8 273 1,8 367 2,1
Otros países 1.140 6,3 1.365 9,1 1.456 8,4
      
Películas de plástico autoadhesivas (3919) 63.007 100 56.487 100 58.321 100
Variación (%)   -10,3  3,2 
      
Estados Unidos 21.988 34,9 17.559 31,1 17.343 29,7
China 13.881 22,0 13.490 23,9 13.300 22,8
Taiwan 11.573 18,4 10.433 18,5 11.096 19,0
Alemania 1.740 2,8 2.387 4,2 2.728 4,7
Chile 2.183 3,5 1.413 2,5 1.818 3,1
México 1.251 2,0 1.230 2,2 1.730 3,0
Corea del Sur 1.146 1,8 1.428 2,5 1.091 1,9
España 796 1,3 1.022 1,8 1.193 2,0
Perú 990 1,6 796 1,4 1.218 2,1
Brasil 1.007 1,6 890 1,6 789 1,4
Italia 736 1,2 952 1,7 991 1,7
Otros países 5.716 9,1 4.887 8,7 5.023 8,6
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de etileno (39201) 54.909 100 46.939 100 48.906 100
Variación (%)   -14,5  4,2 
      
Estados Unidos 6.065 11,0 9.031 19,2 10.870 22,2
Alemania 7.243 13,2 8.865 18,9 7.187 14,7
Brasil 6.214 11,3 6.506 13,9 5.309 10,9
Perú 7.113 13,0 4.217 9,0 5.186 10,6
Chile 7.513 13,7 3.319 7,1 4.987 10,2
México 5.907 10,8 3.976 8,5 3.359 6,9
China 4.212 7,7 3.106 6,6 4.169 8,5
Canadá 2.653 4,8 2.113 4,5 1.901 3,9
Argentina 2.544 4,6 1.840 3,9 1.474 3,0
Otros países 5.443 9,9 3.966 8,4 4.464 9,1
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de propileno (39202) 85.694 100 80.469 100 75.748 100
Variación (%)   -6,1  -5,9 
      
Perú 36.565 42,7 27.752 34,5 22.728 30,0
Ecuador 10.392 12,1 7.932 9,9 8.935 11,8
India 7.679 9,0 8.953 11,1 8.198 10,8
México 7.310 8,5 6.996 8,7 4.706 6,2
China 5.527 6,4 6.783 8,4 6.480 8,6
Brasil 3.287 3,8 3.974 4,9 5.205 6,9
Estados Unidos 4.051 4,7 3.173 3,9 3.328 4,4
Emiratos Arabes Unidos 1.619 1,9 2.665 3,3 2.140 2,8
Bélgica 1.341 1,6 2.643 3,3 2.172 2,9
Venezuela 1.182 1,4 567 0,7 2.644 3,5
Alemania 1.141 1,3 1.085 1,3 1.060 1,4
Otros países 5.600 6,5 7.946 9,9 8.154 10,8

Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de estireno (39203) 9.208 100 9.278 100 9.567 100
Variación (%)   0,8  3,1 
      
China 2.740 29,8 2.795 30,1 2.735 28,6
Estados Unidos 2.476 26,9 1.606 17,3 2.372 24,8

Continuación
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Corea del Sur 1.086 11,8 1.543 16,6 1.595 16,7
México 1.158 12,6 828 8,9 756 7,9
Taiwan 546 5,9 558 6,0 709 7,4
Argentina 92 1,0 885 9,5 502 5,3
Francia 450 4,9 169 1,8 281 2,9
Otros países 660 7,2 894 9,6 617 6,4
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de cloruro de vínilo (39204) 34.797 100 32.342 100 32.550 100
Variación (%)   -7,1  0,6 
      
Alemania 9.262 26,6 8.560 26,5 8.902 27,3
China 5.283 15,2 3.620 11,2 2.546 7,8
Estados Unidos 3.554 10,2 3.053 9,4 3.861 11,9
Portugal 1.336 3,8 2.463 7,6 3.435 10,6
Argentina 1.205 3,5 2.065 6,4 1.797 5,5
Corea del Sur 1.628 4,7 1.768 5,5 1.610 4,9
Turquía 1.493 4,3 1.979 6,1 1.339 4,1
India 1.346 3,9 1.242 3,8 1.003 3,1
Perú 1.078 3,1 1.042 3,2 1.230 3,8
Brasil 1.040 3,0 894 2,8 1.369 4,2
Malasia 999 2,9 979 3,0 702 2,2
Chile 1.322 3,8 838 2,6 480 1,5
Taiwan 1.153 3,3 731 2,3 750 2,3
Tailandia 1.033 3,0 970 3,0 622 1,9
Otros países 3.065 8,8 2.138 6,6 2.904 8,9
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros acrílicos (39205) 6.110 100 5.175 100 4.913 100
Variación (%)   -15,3  -5,1 
      
China 2.373 38,8 1.861 36,0 1.431 29,1
Estados Unidos 1.898 31,1 1.635 31,6 1.784 36,3
Corea del Sur 538 8,8 580 11,2 392 8,0
Alemania 274 4,5 235 4,5 263 5,4
Israel 210 3,4 196 3,8 167 3,4
Japon 274 4,5 81 1,6 200 4,1
España 71 1,2 186 3,6 207 4,2
Otros países 473 7,7 401 7,8 468 9,5
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
politereftalato de etileno (39206) 43.074 100 40.102 100 39.388 100
Variación (%)   -6,9  -1,8 
      
Chile 5.235 12,2 4.655 11,6 5.268 13,4
China 3.521 8,2 5.785 14,4 5.624 14,3
India 4.675 10,9 4.237 10,6 4.908 12,5
Perú 3.981 9,2 3.494 8,7 4.962 12,6
Estados Unidos 4.801 11,1 3.452 8,6 3.462 8,8
México 4.381 10,2 3.713 9,3 2.800 7,1
Eslovenia 2.693 6,3 4.063 10,1 2.836 7,2
Corea del Sur 3.417 7,9 3.312 8,3 1.258 3,2
Brasil 2.355 5,5 1.259 3,1 1.734 4,4
Países Bajos Holanda 1.322 3,1 1.052 2,6 941 2,4
Reino Unido 2.703 6,3 193 0,5 274 0,7
Egipto 279 0,6 1.182 2,9 789 2,0
Otros países 3.709 8,6 3.704 9,2 4.532 11,5
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Películas, láminas y similares, no celulares, de 
celulosa o de sus derivados químicos (39207) 591 100 705 100 608 100
Variación (%)   19,3  -13,7 
      
China 310 52,4 486 69,0 320 52,6
Estados Unidos 240 40,6 164 23,2 175 28,8
Austria  0,0  0,0 65 10,6
Otros países 41 7,0 55 7,8 49 8,0
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de los 
demás plásticos (39209) 24.608 100 22.845 100 19.535 100
Variación (%)   -7,2  -14,5 
      
Estados Unidos 13.740 55,8 14.620 64,0 12.117 62,0
China 3.106 12,6 3.884 17,0 3.562 18,2
Alemania 3.187 13,0 1.281 5,6 879 4,5
México 1.439 5,8 925 4,0 684 3,5
Chile 1.266 5,1 719 3,1 699 3,6
Otros países 1.869 7,6 1.416 6,2 1.595 8,2
      
Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 58.156 100 47.140 100 46.453 100
Variación (%)   -18,9  -1,5 
      
China 32.931 56,6 27.804 59,0 27.925 60,1
Estados Unidos 4.279 7,4 4.032 8,6 4.430 9,5
México 4.321 7,4 1.499 3,2 1.379 3,0
Hong Kong 2.453 4,2 2.134 4,5 1.873 4,0
Perú 2.003 3,4 1.574 3,3 1.342 2,9
España 1.437 2,5 1.274 2,7 1.277 2,7
Italia 1.482 2,5 1.234 2,6 713 1,5
Zona Franca de Barranquilla 976 1,7 864 1,8 840 1,8
Chile 957 1,6 726 1,5 524 1,1
Alemania 797 1,4 661 1,4 744 1,6
Bélgica 889 1,5 615 1,3 690 1,5
Otros países 5.632 9,7 4.722 10,0 4.717 10,2
      
Placas, hojas y similares, de plásticos con otras 
materias (39219) 31.752 100 31.944 100 30.918 100
Variación (%)   0,6  -3,2 
      
China 8.609 27,1 7.576 23,7 8.964 29,0
Brasil 3.885 12,2 3.891 12,2 5.167 16,7
Estados Unidos 4.593 14,5 4.906 15,4 3.421 11,1
Corea del Sur 3.228 10,2 2.397 7,5 2.524 8,2
India 1.818 5,7 2.461 7,7 2.009 6,5
México 2.632 8,3 1.758 5,5 1.760 5,7
España 1.009 3,2 930 2,9 766 2,5
Taiwan 744 2,3 1.093 3,4 790 2,6
Perú 825 2,6 875 2,7 857 2,8
Ecuador 846 2,7 688 2,2 636 2,1
Suiza 551 1,7 815 2,6 518 1,7
Alemania 539 1,7 484 1,5 758 2,5
Otros países 2.473 7,8 4.070 12,7 2.746 8,9
      
Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador 
(3922) 6.154 100 5.066 100 5.450 100
Variación (%)   -17,7  7,6 
      
China 3.373 54,8 3.427 67,6 3.908 71,7
Estados Unidos 671 10,9 257 5,1 365 6,7
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México 566 9,2 417 8,2 305 5,6
Taiwan 341 5,5 251 4,9 243 4,5
España 347 5,6 54 1,1 36 0,7
Ecuador 174 2,8 141 2,8 112 2,1
Alemania 158 2,6 152 3,0 72 1,3
Otros países 524 8,5 368 7,3 408 7,5
      
Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina 
(392410) 38.796 100 28.957 100 30.227 100
Variación (%)   -25,4  4,4 
      
China 22.309 57,5 16.373 56,5 16.826 55,7
Perú 3.405 8,8 2.215 7,6 1.757 5,8
Estados Unidos 2.509 6,5 1.697 5,9 1.983 6,6
Ecuador 2.355 6,1 1.877 6,5 1.741 5,8
México 2.199 5,7 1.599 5,5 1.030 3,4
Taiwan 976 2,5 767 2,6 849 2,8
Venezuela 556 1,4 238 0,8 1.713 5,7
Brasil 516 1,3 603 2,1 843 2,8
Reino Unido 492 1,3 667 2,3 473 1,6
Otros países 3.479 9,0 2.921 10,1 3.014 10,0
      
Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 14.286 100 11.236 100 13.133 100
Variación (%)   -21,4  16,9 
      
China 8.562 59,9 6.797 60,5 8.016 61,0
Estados Unidos 1.023 7,2 1.111 9,9 633 4,8
Perú 749 5,2 520 4,6 710 5,4
Reino Unido 529 3,7 582 5,2 456 3,5
Brasil 573 4,0 368 3,3 322 2,5
Taiwan 364 2,5 258 2,3 327 2,5
Tailandia 420 2,9 239 2,1 195 1,5
Venezuela 229 1,6 119 1,1 420 3,2
México 262 1,8 97 0,9 368 2,8
Chile 152 1,1 149 1,3 320 2,4
Otros países 1.423 10,0 996 8,9 1.365 10,4
      
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 10.875 100 9.266 100 7.839 100
Variación (%)   -14,8  -15,4 
      
Estados Unidos 3.023 27,8 3.138 33,9 2.273 29,0
China 2.644 24,3 2.470 26,7 1.604 20,5
Perú 1.217 11,2 538 5,8 489 6,2
Chile 953 8,8 347 3,7 404 5,2
España 601 5,5 507 5,5 347 4,4
Taiwan 583 5,4 376 4,1 311 4,0
México 271 2,5 500 5,4 327 4,2
Alemania 132 1,2 218 2,4 246 3,1
Ecuador 25 0,2 153 1,7 377 4,8
Italia 393 3,6 28 0,3 78 1,0
Venezuela 107 1,0 142 1,5 233 3,0
Hong Kong 20 0,2 317 3,4 122 1,6
Otros países 905 8,3 532 5,7 1.028 13,1
      
Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 33.856 100 29.398 100 31.559 100
Variación (%)   -13,2  7,4 
      
China 7.263 21,5 6.581 22,4 6.612 21,0
México 4.033 11,9 4.784 16,3 5.024 15,9
Estados Unidos 5.043 14,9 4.432 15,1 3.982 12,6
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Zona Franca de Cartagena 3.505 10,4 2.352 8,0 3.625 11,5
Brasil 2.268 6,7 2.960 10,1 4.028 12,8
Costa Rica 1.852 5,5 1.309 4,5 883 2,8
Alemania 1.844 5,4 546 1,9 636 2,0
Ecuador 1.467 4,3 541 1,8 599 1,9
Israel 583 1,7 853 2,9 580 1,8
Perú 518 1,5 403 1,4 533 1,7
Chile 465 1,4 242 0,8 630 2,0
Grecia 290 0,9 404 1,4 468 1,5
Argentina 257 0,8 380 1,3 387 1,2
Suecia 832 2,5 105 0,4 63 0,2
Venezuela 130 0,4 217 0,7 574 1,8
Otros países 3.508 10,4 3.287 11,2 2.935 9,3
      
Preformas (39233020) 19.220 100 10.152 100 8.528 100
Variación (%)   -47,2  -16,0 
      
Ecuador 7.907 41,1 6.122 60,3 4.932 57,8
Perú 7.170 37,3 1.387 13,7 1.624 19,0
México 2.262 11,8 779 7,7 695 8,1
Venezuela 438 2,3 838 8,3 587 6,9
Otros países 1.444 7,5 1.026 10,1 689 8,1
      
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares de capacidad igual o superior a 18,9 lt 
(5 galones) de plástico (39233091) 1.009 100 1.349 100 1.411 100
Variación (%)   33,7  4,6 
      
Estados Unidos 565 56,0 729 54,0 565 40,1
Brasil 239 23,7 180 13,3 269 19,1
Canadá 4 0,4 306 22,7 258 18,3
México 108 10,7 36 2,7 47 3,3
Venezuela 18 1,8 8 0,6 135 9,5
Otros países 75 7,4 90 6,6 136 9,7
      
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares), de diferente capacidad 
(39233099) 13.608 100 15.820 100 11.338 100
Variación (%)   16,2  -28,3 
      
China 4.259 31,3 4.470 28,3 4.188 36,9
Estados Unidos 2.469 18,1 1.253 7,9 1.013 8,9
Brasil 974 7,2 2.413 15,3 614 5,4
México 1.981 14,6 777 4,9 647 5,7
Perú 413 3,0 1.192 7,5 1.129 10,0
Ecuador 478 3,5 1.978 12,5 202 1,8
Alemania 461 3,4 718 4,5 828 7,3
Italia 275 2,0 313 2,0 639 5,6
Zona Franca de Bogotá 286 2,1 403 2,5 288 2,5
Zona Franca de Palmaseca-Cali 371 2,7 355 2,2 202 1,8
Corea del Sur 374 2,7 247 1,6 193 1,7
Taiwan 226 1,7 221 1,4 235 2,1
Otros países 1.043 7,7 1.479 9,4 1.158 10,2
      
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 
cierre (39235) 37.226 100 36.409 100 36.272 100
Variación (%)   -2,2  -0,4 
      
México 6.979 18,7 7.837 21,5 7.597 20,9
Perú 7.488 20,1 7.371 20,2 6.352 17,5
Estados Unidos 5.582 15,0 4.662 12,8 4.857 13,4
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China 3.554 9,5 4.047 11,1 3.882 10,7
Brasil 3.091 8,3 3.353 9,2 4.699 13,0
Chile 1.658 4,5 1.688 4,6 1.201 3,3
Ecuador 1.390 3,7 1.618 4,4 1.182 3,3
España 1.291 3,5 927 2,5 1.109 3,1
Canadá 967 2,6 873 2,4 878 2,4
Alemania 1.327 3,6 706 1,9 628 1,7
Otros países 3.899 10,5 3.329 9,1 3.887 10,7
      
Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 142 100 310 100 197 100
Variación (%)   118,2  -36,4 
      
Italia 19 13,1 193 62,1 22 11,2
Estados Unidos 43 30,1 35 11,4 31 15,7
China 16 11,0 25 7,9 34 17,3
Alemania 38 26,8 14 4,4 22 10,9
Venezuela  0,0  0,0 56 28,6
Corea del Sur  0,0 1 0,3 26 13,0
India  0,0 17 5,5  0,0
Otros países 27 19,0 26 8,4 6 3,2
      
Demás artículos para el transporte o envasado, de 
plástico (39239) 18.023 100 15.384 100 13.774 100
Variación (%)   -14,6  -10,5 
      
China 2.945 16,3 3.308 21,5 2.440 17,7
Perú 2.846 15,8 2.773 18,0 2.010 14,6
Estados Unidos 3.400 18,9 2.186 14,2 1.049 7,6
Brasil 1.892 10,5 1.262 8,2 866 6,3
Chile 1.578 8,8 1.072 7,0 1.263 9,2
Zona Franca de Bogotá 732 4,1 1.113 7,2 841 6,1
México 1.647 9,1 353 2,3 414 3,0
Taiwan 584 3,2 552 3,6 933 6,8
Canadá 547 3,0 789 5,1 557 4,0
Moldavia  0,0 248 1,6 1.162 8,4
Indonesia 448 2,5 426 2,8 496 3,6
Otros países 1.404 7,8 1.302 8,5 1.743 12,7
      
Artículos para la construcción, de plástico (3925) 32.345 100 31.731 100 42.627 100
Variación (%)   -1,9  34,3 
      
China 12.796 39,6 15.447 48,7 25.581 60,0
México 5.074 15,7 5.722 18,0 5.512 12,9
Estados Unidos 3.185 9,8 2.392 7,5 3.121 7,3
Chile 2.815 8,7 2.515 7,9 2.981 7,0
Taiwan 2.553 7,9 603 1,9 136 0,3
España 830 2,6 664 2,1 1.158 2,7
Perú 1.252 3,9 850 2,7 118 0,3
Francia 283 0,9 512 1,6 482 1,1
Otros países 3.557 11,0 3.026 9,5 3.537 8,3
      
Manufacturas plásticas diversas (3926) 129.006 100 116.527 100 131.795 100
Variación (%)   -9,7  13,1 
      
China 62.928 48,8 51.685 44,4 57.005 43,3
Estados Unidos 24.599 19,1 23.101 19,8 25.333 19,2
México 5.871 4,6 4.809 4,1 6.192 4,7
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España 3.858 3,0 3.984 3,4 4.454 3,4
Alemania 3.948 3,1 3.566 3,1 3.876 2,9
Francia 1.717 1,3 3.453 3,0 5.591 4,2
Italia 2.980 2,3 3.587 3,1 3.098 2,4
Brasil 2.434 1,9 2.768 2,4 4.327 3,3
Taiwan 2.836 2,2 2.423 2,1 2.358 1,8
Venezuela 1.658 1,3 1.872 1,6 2.456 1,9
Perú 1.792 1,4 1.589 1,4 1.683 1,3
Japon 1.467 1,1 1.277 1,1 1.111 0,8
Corea del Sur 1.033 0,8 1.199 1,0 1.171 0,9
Otros países 11.885 9,2 11.216 9,6 13.139 10,0
      
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos 
(560741 + 560749 + 560750) 4.683 100 4.247 100 3.835 100
Variación (%)   -9,3  -9,7 
      
Estados Unidos 1.601 34,2 1.105 26,0 853 22,3
Corea del Sur 985 21,0 1.060 24,9 994 25,9
China 597 12,7 326 7,7 703 18,3
Portugal 113 2,4 522 12,3 47 1,2
Venezuela  0,0 251 5,9 325 8,5
Francia 213 4,5 167 3,9 179 4,7
Brasil 489 10,4 20 0,5 36 0,9
Ecuador 86 1,8 237 5,6 62 1,6
Republica Checa 85 1,8 33 0,8 122 3,2
Madagascar 39 0,8 87 2,0 89 2,3
Alemania 69 1,5 43 1,0 65 1,7
Otros países 407 8,7 396 9,3 361 9,4
      
Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o 
estratificadas, con plástico (5903) 23.932 100 22.822 100 22.948 100
Variación (%)   -4,6  0,6 
      
China 15.122 63,2 15.722 68,9 17.567 76,6
México 1.810 7,6 1.279 5,6 1.078 4,7
Corea del Sur 1.122 4,7 2.014 8,8 988 4,3
Estados Unidos 1.283 5,4 815 3,6 753 3,3
España 1.199 5,0 861 3,8 629 2,7
Taiwan 667 2,8 414 1,8 333 1,5
Otros países 2.727 11,4 1.717 7,5 1.600 7,0

Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos 
o artificiales (630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 39.895 100 36.067 100 36.367 100
Variación (%)   -9,6  0,8 
      
Zona Franca Permanente del Cauca 17.251 43,2 19.489 54,0 19.404 53,4
Ecuador 16.751 42,0 11.699 32,4 11.603 31,9
Zona Franca de Rionegro – Medellín 1.760 4,4 2.583 7,2 1.810 5,0
Otros países 4.133 10,4 2.296 6,4 3.550 9,8
      
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico
(6401 + 6402 + 640620) 152.819 100 126.906 100 127.087 100
Variación (%)   -17,0  0,1 
      
China 77.770 50,9 61.294 48,3 63.792 50,2
Brasil 24.011 15,7 25.354 20,0 23.755 18,7
Viet Nam 19.338 12,7 15.189 12,0 14.449 11,4
Ecuador 10.711 7,0 8.629 6,8 6.479 5,1
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Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos Dian.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.

Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Indonesia 7.155 4,7 5.954 4,7 7.869 6,2
Otros países 13.834 9,1 10.486 8,3 10.744 8,5

Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 14.222 100 11.276 100 12.698 100
Variación (%)   -20,7  12,6 
      
China 7.357 51,7 5.802 51,5 6.264 49,3
Estados Unidos 1.566 11,0 1.759 15,6 2.476 19,5
España 696 4,9 833 7,4 900 7,1
Italia 902 6,3 685 6,1 641 5,0
Perú 619 4,4 285 2,5 204 1,6
México 415 2,9 313 2,8 204 1,6
Venezuela 236 1,7 57 0,5 567 4,5
Turquía 329 2,3 229 2,0 94 0,7
Ecuador 432 3,0 96 0,8 79 0,6
Francia 172 1,2 164 1,5 197 1,6
Otros países 1.498 10,5 1.053 9,3 1.071 8,4

GRÁFICA No. 10
Participación (%) en las exportaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2015 - 2017

De la venta al exterior de produc-
tos plásticos, durante el trienio, 
sobresalen en valor las de: pelí-
culas, láminas y similares (46%), 
artículos para envasado o trans-
porte incluídas las tapas (24%) 
y tubos y accesorios de tubería 
(6%), como se observa en la grá-
fica N° 10.

Las exportaciones en valor FOB 
fueron de 602 millones de dóla-
res en 2015, 544 en 2016 y 536 en 
2017, lo cual refleja un descenso 
de 11% durante el trienio. Entre 
los productos que más contri-
buyen, en el trienio, a las ventas 
externas, las mayores caídas se 
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Fuente: DANE, archivos magnéticos
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro

TABLA No. 14
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,

2015 - 2017

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.273 319 1.594 442 1.517 366 0,3 0,3

2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 39.961 14.993 23.887 7.843 19.045 6.130 3,6 4,9

3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 9.065 2.169 6.690 1.725 6.755 1.801 1,3 1,4

4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 2.477 1.045 2.286 1.139 1.564 753 0,3 0,6

5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 33.568 7.080 34.031 7.444 37.620 8.468 7,0 6,8

6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 29.170 7.043 25.988 6.822 24.581 6.683 4,6 5,4

7. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno (39202) 62.474 19.472 53.096 17.179 46.218 16.218 8,6 13,0

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 2.258 717 2.246 843 1.763 698 0,3 0,6

9. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 

 (39204) 38.692 11.820 36.926 12.510 34.495 10.987 6,4 8,8

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 646 139 513 121 442 104 0,1 0,1

11. Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno (39206) 1.492 541 1.430 688 1.694 695 0,3 0,6

12. Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 

 químicos (39207) 35 3 41 3 152 1 0,0 0,0

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 1.383 244 626 103 750 96 0,1 0,1

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 56.238 9.091 53.881 9.117 50.980 8.786 9,5 7,1

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 47.272 11.933 47.382 12.850 51.051 13.846 9,5 11,1

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.261 173 1.357 243 1.121 217 0,2 0,2

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 20.143 4.023 19.446 4.498 18.785 4.257 3,5 3,4

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.968 1.948 7.954 1.973 8.021 1.826 1,5 1,5

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 11.336 3.010 10.997 3.172 13.785 4.044 2,6 3,2

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 32.609 5.194 29.271 4.956 30.671 5.138 5,7 4,1

21. Preformas (39233020) 2.167 706 1.428 738 1.822 1.000 0,3 0,8

22. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de capacidad 

 igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091) 1.274 316 909 293 1.320 349 0,2 0,3

23. Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 

 similares), de diferente capacidad (39233099) 40.852 5.609 32.122 4.448 32.462 4.624 6,1 3,7

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 48.407 3.903 47.225 3.775 45.752 3.898 8,5 3,1

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 53 6 14 6 24 8 0,0 0,0

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 6.074 886 6.184 2.252 5.689 1.521 1,1 1,2

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 15.347 3.115 17.352 4.372 21.012 5.645 3,9 4,5

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 27.754 4.393 25.933 4.878 26.268 5.271 4,9 4,2

29. Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 

 560750) 3.826 1.210 3.449 1.091 3.980 1.289 0,7 1,0

30. Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico (5903) 18.921 3.651 17.379 3.447 11.675 2.447 2,2 2,0

31. Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 +

 63053310 + 63053320 + 630539) 6.831 1.386 4.752 1.065 3.860 961 0,7 0,8

32. Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 640620) 14.359 1.950 10.133 1.695 14.295 2.050 2,7 1,6

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 15.737 3.855 17.923 4.150 16.698 4.302 3,1 3,5

 TOTAL 601.922 131.945 544.446 125.881 535.866 124.478 100,0 100,0

 Variación anual (%)   -9,5 -4,6 -1,6 -1,1  

Valor FOB

PRODUCTOS
 2015 2016 2017

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2017

Participación
(%)

FOB Peso
Neto
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presentaron en películas, láminas 
y similares (-8,6%), artículos para 
envasado o transporte incluidas 
las tapas (-8%), artículos plásti-
cos para uso doméstico (-8%) y 
manufacturas plásticas diversas 
de la partida 3926 (-5%). Las ex-
portaciones de artículos para la 
construcción crecieron 37%.

El 68% de las exportaciones de 
productos plásticos, en el trienio 
2015 – 2017, se destinaron, en 
valor, a: Estados Unidos (19%), 
Ecuador (13%), Perú (10%), Mé-
xico (10%), Chile (7%), Costa 
Rica (5%) y Panamá (4%).

En el trienio, las ventas a México 
crecieron 12% en valor, a Chile 
y a Ecuador aumentaron 4,3% y 
2%. De los principales destinos, 
los despachos cayeron entre 
2015 y 2017, hacia: Perú (-33%), 
Estados Unidos (-17%), Costa 
Rica (-6%) y Panamá (-1%).

En la tabla N° 15, se relacionan, 
por grupo de productos, varios 
destinos de las ventas externas 
de Colombia, en montos prome-
dio, durante los tres años.

4.3  balanza ComerCIal

La consideración conjunta de 
ventas y compras al exterior de 
productos plásticos en el trie-
nio 2015 - 2017, muestra en los 
agregados nacionales déficit 
de 506,4, 431,4 y 467,4 millo-

nes de dólares en 2015, 2016 
y 2017, 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 
los tres años. 

ConCluSIón

Del análisis precedente cabe 
destacar las siguientes caracte-
rísticas de la evolución en Co-
lombia de las industrias de resi-
nas y productos plásticos en los 
años 2015 - 2017:

 • En 2017, el tonelaje importado 
de resinas registró una caída 
de 6,2% mientras el exportado 
un aumento de 1,2%; 

GRÁFICA No. 11
Principales destinos de los productos plásticos, trienio 2015 - 2017

 • Los precios internacionales 
de la mayoría de las resinas 
aumentaron en 2017 con rela-
ción a los registrados en 2016. 
Esto se explica por la tenden-
cia de los precios del petróleo 
y sus derivados en el mundo, 
por afectación a las operacio-
nes de las plantas derivada de 
situaciones climáticas, y por la 
relación entre la oferta y la de-
manda internacionales de las 
materias plásticas de mayor 
importancia para Colombia;

 • En el último año, los precios 
unitarios promedio implícitos, 
en dólares / tonelada, de las 
compras y ventas externas 
para las principales resinas 
plásticas crecieron en 2% y 
11%, respectivamente. Por su 
parte, para los semiproductos 
y las manufacturas de plástico, 
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País de destino
 2015 2016 2017

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Valor FOB en miles de dólares

(Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, 
de plástico (3916) 1.273 100 1.594 100 1.517 100
Variación (%)   25,2  -4,8 
      
Ecuador 350 27,5 693 43,5 473 31,1
Perú 248 19,5 151 9,4 319 21,0
Costa Rica 165 13,0 131 8,2 120 7,9
Guatemala 142 11,2 49 3,1 89 5,8
Panamá 81 6,3 63 3,9 109 7,2
Brasil  0,0 145 9,1 66 4,4
México 69 5,4 52 3,3 85 5,6
Venezuela 51 4,0 49 3,1 83 5,5
Cuba 29 2,3 78 4,9 65 4,3
Otros países 138 10,8 183 11,5 108 7,1
      
Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 39.961 100 23.887 100 19.045 100
Variación (%)   -40,2  -20,3 
      
Perú 18.302 45,8 7.775 32,5 3.306 17,4
Panamá 4.551 11,4 1.613 6,8 2.666 14,0
Estados Unidos 2.046 5,1 4.773 20,0 965 5,1
Guatemala 5.563 13,9 598 2,5 764 4,0
Ecuador 1.494 3,7 1.438 6,0 2.151 11,3
Republica Dominicana 2.210 5,5 821 3,4 864 4,5
Cuba 1.078 2,7 1.128 4,7 1.627 8,5
Chile 1.174 2,9 1.007 4,2 645 3,4
Venezuela 223 0,6 842 3,5 1.101 5,8
Costa Rica 595 1,5 602 2,5 907 4,8
Honduras 55 0,1 950 4,0 923 4,8
Otros países 2.670 6,7 2.341 9,8 3.125 16,4
      
Accesorios de tubería, de plástico (391740) 9.065 100 6.690 100 6.755 100
Variación (%)   -26,2  1,0 
      
Perú 2.811 31,0 1.506 22,5 737 10,9
Panamá 1.592 17,6 1.339 20,0 1.571 23,3
Guatemala 1.178 13,0 312 4,7 230 3,4
Cuba 387 4,3 399 6,0 589 8,7
Costa Rica 356 3,9 447 6,7 455 6,7
México 407 4,5 314 4,7 447 6,6
Bolivia 347 3,8 321 4,8 433 6,4
Estados Unidos 229 2,5 428 6,4 342 5,1
Puerto Rico 338 3,7 330 4,9 317 4,7
Jamaica 204 2,2 311 4,6 315 4,7
Venezuela 184 2,0 133 2,0 396 5,9
Honduras 24 0,3 122 1,8 499 7,4
Otros países 1.008 11,1 729 10,9 424 6,3
      
Revestimientos de plástico para suelos, paredes 
o techos (3918) 2.477 100 2.286 100 1.564 100
Variación (%)   -7,7  -31,6 
      
Ecuador 821 33,1 828 36,2 762 48,7
México 549 22,2 522 22,8 71 4,5
Perú 275 11,1 269 11,8 138 8,8
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Costa Rica 187 7,6 142 6,2 174 11,1
Panamá 148 6,0 136 5,9 85 5,4
Venezuela 179 7,2 2 0,1 31 2,0
Republica Dominicana 65 2,6 123 5,4 10 0,7
Brasil 59 2,4 139 6,1  0,0
Otros países 194 7,8 126 5,5 294 18,8
      
Películas de plástico autoadhesivas (3919) 33.568 100 34.031 100 37.620 100
Variación (%)   1,4  10,5 
      
México 8.596 25,6 8.186 24,1 8.662 23,0
Ecuador 6.071 18,1 6.518 19,2 8.835 23,5
Perú 6.877 20,5 6.624 19,5 5.794 15,4
Costa Rica 2.121 6,3 2.260 6,6 2.430 6,5
Chile 1.985 5,9 1.912 5,6 2.726 7,2
España 1.326 3,9 1.731 5,1 1.033 2,7
Guatemala 927 2,8 1.086 3,2 1.330 3,5
Brasil 62 0,2 922 2,7 2.300 6,1
Bolivia 930 2,8 961 2,8 698 1,9
Venezuela 1.538 4,6 702 2,1 103 0,3
Otros países 3.135 9,3 3.127 9,2 3.708 9,9
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de etileno (39201) 29.170 100 25.988 100 24.581 100
Variación (%)   -10,9  -5,4 
      
Ecuador 4.658 16,0 4.874 18,8 5.332 21,7
Perú 2.696 9,2 3.087 11,9 2.521 10,3
Brasil 2.883 9,9 2.656 10,2 2.649 10,8
Venezuela 5.649 19,4 1.391 5,4 1.071 4,4
Costa Rica 2.075 7,1 2.533 9,7 2.166 8,8
Estados Unidos 1.836 6,3 1.721 6,6 1.681 6,8
Guatemala 1.653 5,7 1.582 6,1 1.955 8,0
Chile 732 2,5 1.200 4,6 1.816 7,4
Panamá 1.345 4,6 1.224 4,7 987 4,0
Republica Dominicana 923 3,2 880 3,4 759 3,1
España 650 2,2 788 3,0 840 3,4
Italia 1.120 3,8 518 2,0 152 0,6
Alemania 564 1,9 661 2,5 406 1,7
Otros países 2.386 8,2 2.873 11,1 2.247 9,1
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de propileno (39202) 62.474 100 53.096 100 46.218 100
Variación (%)   -15,0  -13,0 
      
México 16.360 26,2 18.405 34,7 17.736 38,4
Estados Unidos 11.699 18,7 11.129 21,0 8.936 19,3
Chile 3.440 5,5 6.591 12,4 6.586 14,2
Venezuela 8.304 13,3 3.759 7,1 280 0,6
Costa Rica 4.743 7,6 2.911 5,5 2.826 6,1
Perú 5.307 8,5 2.054 3,9 1.553 3,4
Argentina 4.342 7,0 2.077 3,9 1.432 3,1
Guatemala 2.250 3,6 1.934 3,6 3.268 7,1
Otros países 6.028 9,6 4.235 8,0 3.602 7,8
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de estireno (39203) 2.258 100 2.246 100 1.763 100
Variación (%)   -0,5  -21,5 
      
Venezuela 1.252 55,5 1.109 49,4 418 23,7
Ecuador 592 26,2 424 18,9 689 39,1
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 152 6,7 388 17,3 358 20,3
Chile 147 6,5 106 4,7 27 1,5
Otros países 115 5,1 219 9,8 271 15,4
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de cloruro de vínilo (39204) 38.692 100 36.926 100 34.495 100
Variación (%)   -4,6  -6,6 
      
Estados Unidos 10.165 26,3 8.743 23,7 6.787 19,7
Argentina 6.793 17,6 5.533 15,0 4.971 14,4
México 4.844 12,5 5.716 15,5 5.433 15,7
Chile 4.734 12,2 5.919 16,0 4.692 13,6
Ecuador 2.236 5,8 2.327 6,3 2.472 7,2
Perú 1.592 4,1 1.631 4,4 2.008 5,8
Guatemala 1.230 3,2 972 2,6 1.799 5,2
Brasil 1.520 3,9 1.119 3,0 1.354 3,9
Trinidad y Tobago 704 1,8 686 1,9 944 2,7
Canadá 852 2,2 686 1,9 722 2,1
Otros países 4.021 10,4 3.593 9,7 3.313 9,6
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros acrílicos (39205) 646 100 513 100 442 100
Variación (%)   -20,5  -13,9 
      
Ecuador 483 74,8 340 66,3 258 58,3
Perú 106 16,4 154 30,0 180 40,6
Otros países 57 8,8 19 3,6 5 1,0
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
politereftalato de etileno (39206) 1.492 100 1.430 100 1.694 100
Variación (%)   -4,1  18,5 
      
Ecuador 726 48,7 639 44,7 776 45,8
Brasil 300 20,1 223 15,6 337 19,9
Perú 173 11,6 103 7,2 131 7,8
Guatemala 126 8,5 170 11,9 27 1,6
México 15 1,0 169 11,8 57 3,4
Venezuela  0,0  0,0 146 8,6
Costa Rica 4 0,3 2 0,1 108 6,4
Otros países 147 9,9 124 8,7 110 6,5
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
celulosa o de sus derivados químicos (39207) 35 100 41 100 152 100
Variación (%)   19,2  266,5 
      
México 32 91,3 27 64,1 152 100,0
Otros países 3 8,7 15 35,9 0 0,0
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Películas, láminas y similares, no celulares, de los 
demás plásticos (39209) 1.383 100 626 100 750 100
Variación (%)   -54,7  19,7 
      
Ecuador 241 17,5 186 29,7 243 32,4
Venezuela 608 44,0 4 0,7 9 1,2
El Salvador 120 8,7 140 22,3 170 22,7
Panamá 104 7,5 84 13,5 106 14,2
Republica Dominicana 114 8,2 62 10,0 60 7,9
Chile 93 6,7 40 6,4 49 6,6
Estados Unidos 45 3,2 0 0,0 25 3,3
Otros países 58 4,2 109 17,5 87 11,6
      
Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 56.238 100 53.881 100 50.980 100
Variación (%)   -4,2  -5,4 
      
Estados Unidos 30.930 55,0 27.374 50,8 25.348 49,7
Alemania 5.989 10,6 6.523 12,1 6.294 12,3
España 5.671 10,1 6.062 11,3 5.549 10,9
Ecuador 4.034 7,2 3.394 6,3 3.868 7,6
Perú 2.626 4,7 2.409 4,5 2.976 5,8
México 1.418 2,5 1.964 3,6 2.387 4,7
Venezuela 2.140 3,8 2.629 4,9 539 1,1
Otros países 3.429 6,1 3.525 6,5 4.018 7,9
      
Placas, hojas y similares, de plásticos con otras 
materias (39219) 47.272 100 47.382 100 51.051 100
Variación (%)   0,2  7,7 
      
Chile 10.153 21,5 8.775 18,5 8.374 16,4
Ecuador 5.658 12,0 6.020 12,7 6.093 11,9
Estados Unidos 5.422 11,5 5.610 11,8 6.727 13,2
Puerto Rico 5.704 12,1 4.845 10,2 4.221 8,3
México 3.611 7,6 5.318 11,2 5.772 11,3
Perú 3.789 8,0 3.176 6,7 3.982 7,8
España 1.897 4,0 2.781 5,9 4.280 8,4
Costa Rica 1.243 2,6 1.470 3,1 1.384 2,7
Republica Dominicana 623 1,3 1.348 2,8 1.874 3,7
Panamá 1.355 2,9 1.321 2,8 1.160 2,3
Alemania 414 0,9 805 1,7 1.804 3,5
Israel 985 2,1 899 1,9 762 1,5
Venezuela 1.913 4,0 274 0,6 152 0,3
Otros países 4.505 9,5 4.740 10,0 4.464 8,7
      
Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador
(3922) 1.261 100 1.357 100 1.121 100
Variación (%)   7,6  -17,4 
      
Jamaica 512 40,6 457 33,7 373 33,3
Panamá 183 14,5 154 11,3 189 16,8
Cuba 104 8,3 194 14,3 78 7,0
Bolivia 54 4,3 110 8,1 150 13,4
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Costa Rica 77 6,1 66 4,9 39 3,5
Perú 100 7,9 17 1,3 9 0,8
Republica Dominicana 32 2,5 75 5,5 17 1,5
Brasil  0,0 32 2,3 86 7,7
Ecuador 34 2,7 32 2,4 45 4,0
Haití 18 1,4 31 2,3 18 1,6
Trinidad y Tobago 26 2,1 19 1,4 2 0,2
Estados Unidos 8 0,7 24 1,8 7 0,6
Otros países 112 8,9 146 10,7 107 9,6
      
Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina 
(392410) 20.143 100 19.446 100 18.785 100
Variación (%)   -3,5  -3,4 
      
Chile 3.847 19,1 3.646 18,8 2.437 13,0
Perú 1.964 9,7 1.912 9,8 2.199 11,7
Estados Unidos 1.562 7,8 1.866 9,6 2.103 11,2
Panamá 1.845 9,2 1.737 8,9 1.412 7,5
Ecuador 1.788 8,9 1.018 5,2 1.496 8,0
Republica Dominicana 903 4,5 1.021 5,2 821 4,4
Guatemala 780 3,9 939 4,8 890 4,7
Venezuela 1.357 6,7 458 2,4 304 1,6
Brasil 387 1,9 432 2,2 1.082 5,8
Costa Rica 652 3,2 725 3,7 517 2,8
Aruba 515 2,6 705 3,6 433 2,3
Jamaica 445 2,2 629 3,2 470 2,5
Puerto Rico 533 2,6 535 2,8 450 2,4
Curazao 512 2,5 499 2,6 412 2,2
Canadá 232 1,1 439 2,3 715 3,8
Trinidad y Tobago 467 2,3 367 1,9 489 2,6
Uruguay 369 1,8 467 2,4 462 2,5
México 240 1,2 302 1,6 363 1,9
Otros países 1.747 8,7 1.751 9,0 1.730 9,2
      
Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.968 100 7.954 100 8.021 100
Variación (%)   -11,3  0,8 
      
Estados Unidos 1.863 20,8 2.200 27,7 1.454 18,1
Ecuador 2.028 22,6 1.179 14,8 1.557 19,4
Republica Dominicana 1.130 12,6 1.017 12,8 1.112 13,9
Perú 748 8,3 663 8,3 543 6,8
Costa Rica 439 4,9 395 5,0 428 5,3
Panamá 295 3,3 358 4,5 414 5,2
Chile 258 2,9 302 3,8 415 5,2
México 294 3,3 257 3,2 343 4,3
Puerto Rico 296 3,3 263 3,3 296 3,7
Canadá 360 4,0 225 2,8 192 2,4
Francia 123 1,4 171 2,1 278 3,5
Bolivia 124 1,4 152 1,9 157 2,0
Argentina 88 1,0 195 2,5 93 1,2
Otros países 921 10,3 577 7,3 739 9,2
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 11.336 100 10.997 100 13.785 100
Variación (%)   -3,0  25,4 
      
Chile 1.351 11,9 1.673 15,2 2.343 17,0
México 1.361 12,0 1.611 14,6 1.582 11,5
Estados Unidos 876 7,7 694 6,3 1.914 13,9
Brasil 626 5,5 1.168 10,6 1.574 11,4
Perú 1.053 9,3 970 8,8 1.118 8,1
Uruguay 1.441 12,7 697 6,3 901 6,5
Ecuador 862 7,6 733 6,7 1.104 8,0
Panamá 720 6,4 593 5,4 579 4,2
Republica Dominicana 903 8,0 562 5,1 409 3,0
Costa Rica 445 3,9 405 3,7 449 3,3
Curazao 303 2,7 340 3,1 344 2,5
Venezuela 379 3,3 178 1,6 52 0,4
Argentina 74 0,7 168 1,5 277 2,0
Otros países 942 8,3 1.206 11,0 1.138 8,3
      
Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 32.609 100 29.271 100 30.671 100
Variación (%)   -10,2  4,8 
      
Ecuador 8.120 24,9 6.974 23,8 8.819 28,8
Costa Rica 5.861 18,0 4.305 14,7 3.629 11,8
Estados Unidos 3.174 9,7 5.264 18,0 4.935 16,1
Brasil 4.032 12,4 3.067 10,5 2.991 9,8
Venezuela 3.967 12,2 1.130 3,9 905 2,9
Perú 1.385 4,2 1.150 3,9 1.227 4,0
México 1.104 3,4 1.096 3,7 1.348 4,4
Tailandia 632 1,9 916 3,1 846 2,8
Panamá 640 2,0 708 2,4 670 2,2
Guatemala 635 1,9 728 2,5 628 2,0
Honduras 679 2,1 697 2,4 526 1,7
Zona Franca Permanente Intexmoda  0,0 4 0,0 1.825 5,9
Otros países 2.381 7,3 3.232 11,0 2.322 7,6
      
Preformas (39233020) 2.167 100 1.428 100 1.822 100
Variación (%)   -34,1  27,6 
      
Panamá 1.025 47,3 772 54,1 787 43,2
Ecuador 136 6,3 399 28,0 512 28,1
Venezuela 767 35,4  0,0 108 5,9
Republica Dominicana 32 1,5 130 9,1 180 9,9
Chile 20 0,9 58 4,1 133 7,3
Otros países 186 8,6 68 4,8 103 5,6
      
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares de capacidad igual o superior a 18,9 lt 
(5 galones) de plástico (39233091) 1.274 100 909 100 1.320 100
Variación (%)   -28,7  45,3 
      
Costa Rica 495 38,8 308 33,9 786 59,6
Perú 152 11,9 241 26,5 270 20,4
Ecuador 160 12,6 157 17,3 106 8,1
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Puerto Rico 99 7,7 1 0,1 41 3,1
Jamaica 50 3,9 22 2,4 46 3,5
Zona Franca Permanente La Cayena 68 5,3 30 3,3 13 1,0
Estados Unidos 101 7,9 0 0,0 0 0,0
Guatemala 45 3,5 45 5,0 6 0,5
Otros países 105 8,2 103 11,4 52 3,9
      
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares), de diferente capacidad
(39233099) 40.852 100 32.122 100 32.462 100
Variación (%)   -21,4  1,1 
      
Ecuador 6.496 15,9 4.379 13,6 5.192 16,0
Perú 4.693 11,5 4.637 14,4 4.656 14,3
Republica Dominicana 4.132 10,1 4.142 12,9 4.509 13,9
Estados Unidos 8.153 20,0 2.870 8,9 1.547 4,8
Panamá 2.528 6,2 1.723 5,4 1.940 6,0
Chile 1.174 2,9 1.244 3,9 2.255 6,9
Guatemala 984 2,4 1.244 3,9 2.118 6,5
Costa Rica 1.339 3,3 1.487 4,6 1.339 4,1
Cuba 1.166 2,9 999 3,1 1.752 5,4
México 1.593 3,9 1.146 3,6 302 0,9
Haití 828 2,0 1.053 3,3 941 2,9
Venezuela 944 2,3 865 2,7 659 2,0
Argentina 852 2,1 778 2,4 604 1,9
Zona Franca de Barranquilla 1.001 2,5 628 2,0 488 1,5
Brasil 1.354 3,3 637 2,0 97 0,3
El Salvador 660 1,6 765 2,4 500 1,5
Otros países 2.957 7,2 3.525 11,0 3.562 11,0
      
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos 
de cierre (39235) 48.407 100 47.225 100 45.752 100
Variación (%)   -2,4  -3,1 
      
Estados Unidos 15.923 32,9 14.208 30,1 16.179 35,4
Alemania 6.660 13,8 10.136 21,5 6.643 14,5
Ecuador 4.945 10,2 4.332 9,2 4.769 10,4
Perú 3.635 7,5 3.360 7,1 3.020 6,6
México 2.016 4,2 2.897 6,1 2.423 5,3
Chile 1.941 4,0 1.806 3,8 1.955 4,3
Costa Rica 1.485 3,1 1.617 3,4 1.499 3,3
Republica Dominicana 1.444 3,0 1.025 2,2 852 1,9
Venezuela 2.000 4,1 373 0,8 415 0,9
Brasil 1.024 2,1 770 1,6 897 2,0
Argentina 946 2,0 697 1,5 700 1,5
Panamá 855 1,8 756 1,6 708 1,5
Bolivia 979 2,0 668 1,4 439 1,0
Cuba 496 1,0 808 1,7 608 1,3
Otros países 4.058 8,4 3.771 8,0 4.646 10,2
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País de destino
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TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 53 100 14 100 24 100
Variación (%)   -74,0  72,8 
      
México 33 62,0  0,0  0,0
Guatemala 0 0,1 11 77,4 22 90,5
Ecuador 17 31,6 0 3,5 0 0,3
Otros países 3 6,3 3 19,0 2 9,2
      
Demás artículos para el transporte o envasado, 
de plástico (39239) 6.074 100 6.184 100 5.689 100
Variación (%)   1,8  -8,0 
      
Ecuador 1.645 27,1 1.097 17,7 1.367 24,0
Perú 1.372 22,6 751 12,1 511 9,0
México 187 3,1 887 14,3 764 13,4
Republica Dominicana 513 8,4 700 11,3 455 8,0
Canadá 396 6,5 516 8,4 330 5,8
Argentina 496 8,2 425 6,9 284 5,0
Brasil 316 5,2 528 8,5 105 1,9
Puerto Rico 133 2,2 211 3,4 489 8,6
Chile 258 4,3 216 3,5 302 5,3
Estados Unidos 74 1,2 114 1,9 361 6,3
Costa Rica 74 1,2 138 2,2 160 2,8
Otros países 609 10,0 601 9,7 561 9,9
      
Artículos para la construcción, de plástico (3925) 15.347 100 17.352 100 21.012 100
Variación (%)   13,1  21,1 
      
Ecuador 3.720 24,2 3.748 21,6 4.774 22,7
Brasil 2.815 18,3 2.306 13,3 3.832 18,2
Panamá 729 4,8 3.737 21,5 2.165 10,3
Perú 1.748 11,4 1.430 8,2 1.629 7,8
Costa Rica 740 4,8 1.289 7,4 2.569 12,2
México 803 5,2 1.022 5,9 1.331 6,3
Argentina 943 6,1 946 5,5 768 3,7
Cuba 1.189 7,7 490 2,8 837 4,0
Guyana 457 3,0 693 4,0 692 3,3
Chile 469 3,1 509 2,9 589 2,8
Otros países 1.734 11,3 1.182 6,8 1.825 8,7
      
Manufacturas plásticas diversas (3926) 27.754 100 25.933 100 26.268 100
Variación (%)   -6,6  1,3 
      
Ecuador 5.644 20,3 4.102 15,8 5.931 22,6
Perú 3.946 14,2 4.228 16,3 4.506 17,2
México 3.248 11,7 2.731 10,5 2.824 10,8
Panamá 1.808 6,5 2.466 9,5 2.338 8,9
Chile 2.216 8,0 2.278 8,8 1.942 7,4
Costa Rica 1.951 7,0 1.400 5,4 1.513 5,8
Republica Dominicana 1.139 4,1 901 3,5 838 3,2
Estados Unidos 1.123 4,0 867 3,3 750 2,9
Guatemala 973 3,5 856 3,3 857 3,3
Bolivia 274 1,0 701 2,7 869 3,3
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TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Argentina 566 2,0 526 2,0 452 1,7
Honduras 544 2,0 496 1,9 273 1,0
Venezuela 808 2,9 249 1,0 218 0,8
Zona Franca de Bogotá 2 0,0 1.182 4,6 0 0,0
El Salvador 276 1,0 417 1,6 309 1,2
Canadá 543 2,0 232 0,9 184 0,7
Otros países 2.695 9,7 2.302 8,9 2.463 9,4
      
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos
(560741 + 560749 + 560750) 3.826 100 3.449 100 3.980 100
Variación (%)   -9,9  15,4 
      
México 1.368 35,8 910 26,4 867 21,8
Estados Unidos 564 14,7 535 15,5 653 16,4
Ecuador 494 12,9 343 9,9 559 14,1
Portugal 352 9,2 262 7,6 396 10,0
Costa Rica 248 6,5 375 10,9 333 8,4
Panamá 204 5,3 334 9,7 151 3,8
Perú 182 4,7 228 6,6 211 5,3
Brasil 170 4,5 110 3,2 186 4,7
Argentina 64 1,7 63 1,8 164 4,1
Otros países 180 4,7 289 8,4 459 11,5
      
Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o 
estratificadas, con plástico (5903) 18.921 100 17.379 100 11.675 100
Variación (%)   -8,1  -32,8 
      
Estados Unidos 14.681 77,6 14.144 81,4 7.189 61,6
Ecuador 2.326 12,3 1.077 6,2 1.056 9,0
México 612 3,2 576 3,3 2.378 20,4
Otros países 1.303 6,9 1.583 9,1 1.052 9,0
      
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos 
o artificiales (630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 6.831 100 4.752 100 3.860 100
Variación (%)   -30,4  -18,8 
      
Venezuela 4.837 70,8 1.861 39,2 1.274 33,0
Estados Unidos 928 13,6 1.473 31,0 1.460 37,8
Ecuador 212 3,1 332 7,0 179 4,6
México 272 4,0 375 7,9 1 0,0
Costa Rica 173 2,5 194 4,1 188 4,9
Chile 169 2,5 191 4,0 144 3,7
Otros países 239 3,5 326 6,9 614 15,9
      
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico
(6401 + 6402 + 640620) 14.359 100 10.133 100 14.295 100
Variación (%)   -29,4  41,1 
      
Ecuador 8.858 61,7 5.979 59,0 8.298 58,0
Chile 1.822 12,7 634 6,3 241 1,7
Estados Unidos 377 2,6 676 6,7 1.382 9,7
Venezuela 945 6,6 490 4,8 680 4,8
Perú 618 4,3 353 3,5 426 3,0
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Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos Dane.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.

País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Bolivia 199 1,4 118 1,2 1.075 7,5
Costa Rica 328 2,3 384 3,8 591 4,1
México 298 2,1 480 4,7 179 1,3
Otros países 914 6,4 1.020 10,1 1.421 9,9
      
Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 15.737 100 17.923 100 16.698 100
Variación (%)   13,9  -6,8 
      
Estados Unidos 2.662 16,9 4.700 26,2 3.610 21,6
Republica Dominicana 2.410 15,3 2.524 14,1 2.344 14,0
Panamá 1.600 10,2 2.256 12,6 2.353 14,1
Perú 1.543 9,8 1.652 9,2 1.587 9,5
Ecuador 1.841 11,7 1.253 7,0 1.049 6,3
Chile 1.171 7,4 1.216 6,8 1.189 7,1
Costa Rica 1.045 6,6 785 4,4 312 1,9
El Salvador 259 1,6 421 2,3 475 2,8
Países Bajos Holanda 345 2,2 414 2,3 377 2,3
Puerto Rico 439 2,8 344 1,9 347 2,1
Argentina 315 2,0 231 1,3 445 2,7
México 533 3,4 264 1,5 177 1,1
Guatemala 226 1,4 374 2,1 260 1,6
Otros países 1.349 8,6 1.490 8,3 2.175 13,0

las relaciones entre el valor y 
el peso neto presentaron una 
reducción de 0,5% en las ex-
portaciones y de 6,7% en las 
importaciones;

 • Los países asiáticos, tales 
como China, Corea del Sur, 
India y Taiwán, siguen gana-
do importancia relativa como 
abastecedores de algunas de 
las resinas plásticas de más 
consumo (14,5%, participa-
ción promedio en el trienio), 
de máquinas y equipos para 

su transformación (32,8%), 
así como de varios rubros de 
semiproductos y manufactu-
ras plásticas (36,2%), durante 
el lapso en consideración. La 
participación de estos países, 
los ha convertido en provee-
dores y también en fuertes 
competidores para los pro-
ductores de Colombia dentro 
y fuera de nuestras fronteras. 
En el 2017, China participó 
con el 31,4% de los montos 
importados de productos ter-
minados, siendo el principal 

proveedor, mientras que en 
materias primas, China y Co-
rea del Sur representaron el 
8,2% del tonelaje de las com-
pras externas;

 • En 2017, Venezuela aumentó 
su participación como provee-
dor de resinas con el 4,9%, 
explicado por el aumento de 
compras a precios ostensible-
mente bajos de muchos de los 
materiales demandados. Las 
importaciones de este país 
pasaron de 5.858 toneladas 
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en 2015 a 34.952 en 2017, lo 
que significó un  crecimiento 
de 177%;

 • El 78% de las cantidades ex-
portadas de resinas plásticas, 
en 2017, tuvieron como desti-
no 8 países: Brasil (34%), Perú 
(9%), India (8%), Estados Uni-
dos (7%), Ecuador (6%), Méxi-
co (6%), Argentina (5%) y Chile 
(3,4%). Las exportaciones a In-
dia se duplicaron en el trienio 
al pasar de 32.265 toneladas 
en 2015 a 64.753 en 2017. El 
5,8% de los despachos tienen 
como destino las Zonas Fran-
cas. Si bien los países andinos 
continúan siendo destinos sig-
nificativos de las exportacio-
nes colombianas de materias 
plásticas, se ha dado una di-
versificación de los mercados 
al llegar a países de otras re-
giones, como Europa y Asia, 
con cuantías importantes;

 • Ecuador, Venezuela y Perú su-
mados representaron el 27% 
en valor y en tonelaje de las 
exportaciones globales de se-
miproductos y manufacturas 
plásticas, durante el periodo 
en estudio. Estados Unidos 
fue el principal destino de es-
tos dos grupos de productos 
con participaciones medias de 
19% y 17%, respectivamente. 
En el trienio, los montos expor-
tados a México, Brasil, Chile 
y Ecuador crecieron en 12%, 
5%, 4% y 2%, respectivamen-

te, mientras que a Venezuela, 
Perú, Estados Unidos, Guate-
mala República Dominicana, 
Costa Rica y Panamá cayeron 
76%, 33%, 17%, 11%, 8%, 6% 
y 1%, respectivamente;

 • El consumo de materias plás-
ticas registró una disminución 
de 22 mil toneladas en el pe-
riodo. El procesamiento local 
de un mayor tonelaje de resi-
nas plásticas se ha apoyado 
más en el comportamiento de 
la demanda interna que en la 
exportación de semiproductos 
y manufacturas;

 • En 2017, el consumo apa-
rente y utilización local de las 
principales resinas plásticas 
disminuyó un 5,4%. Se desta-
ca que, en la distribución del 
tonelaje anual de resinas pro-
cesado, los polietilenos, con 
sus diferentes densidades, 
están en el primer puesto con 
más de 400 mil toneladas. Le 
siguen en volumen los políme-
ros de propileno y las resinas 
de PVC con cantidades supe-
riores a las 200 mil toneladas 
en su consumo;

 • Las compras externas de las 
resinas plásticas, al igual que 
sucede con otros materiales 
de producción en el país, com-
prenden contratipos distintos 
a los ofrecidos por el fabrican-
te local y unos productos que 
les compiten básicamente por 

precio. La demanda nacio-
nal de los polietilenos de alta 
densidad y de los lineales de 
baja densidad se satisface 
por completo con materiales 
extranjeros, mientras que una 
parte de la de los polietilenos 
de baja densidad convencio-
nales se abastece con produc-
to de fabricación local.

 • La industria de transformación 
de plásticos en Colombia se 
destaca por su potencial para 
desarrollar nuevos productos 
y trabajar con nuevos materia-
les, dadas sus inversiones, la 
capacidad misma de las em-
presas y el apoyo técnico del 
Instituto de Capacitación e In-
vestigación del Plástico y del 
Caucho, ICIPC; 

 • El consumo anual per capita 
de resinas plásticas en Co-
lombia, que corresponde a 
27 kilogramos por habitante, 
continua siendo inferior al de 
varios países latinoamericanos 
y relativamente bajo en com-
paración con el de otras nacio-
nes en desarrollo. Ello permite 
evidenciar el potencial para la 
expansión local de la cadena 
productiva petroquímica - plás-
tica con miras a los mercados 
interno y externo;

 • El comercio exterior colombia-
no de resinas y productos plás-
ticos y la activa participación 
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de Colombia en las negocia-
ciones comerciales multilate-
rales, regionales y bilaterales, 
varias de ellas en curso, acele-

rarán y ampliarán las oportuni-
dades y los retos sectoriales y 
por productos. Ello genera a la 
industria nacional múltiples y 

variadas posibilidades para su 
desarrollo con miras a satisfa-
cer la demanda de los merca-
dos interno y externo.n
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO - ICIPC

La eficiencia energética en el sector
de procesamiento de polímeros

guía para el meJoramIento 
de la efICIenCIa energétICa

preSentaCIón

La cartilla busca acercar al lector a 
la metodología desarrollada por el 
ICIPC, para el diagnóstico e inter-
vención energética en las plantas 
de procesamiento de polímeros.

Esta guía se elabora dentro del 
proyecto “Incremento de la eco-
eficiencia en el uso de los ma-
teriales y de la energía en las 
empresas de transformación de 
termoplásticos o elastómeros en 
Colombia, a través del desarro-
llo de un programa estratégico 
centrado en el mejoramiento y 
en la innovación en sus proce-
sos y productos”, cofinanciado 
por COLCIENCIAS, el Instituto de 
Capacitación e Investigación del 

Plástico y del Caucho – ICIPC, 
ACOPLÁSTICOS y las empre-
sas: Intecplast S.A.S., Tecnoplast 
S.A.S., Extrusiones S.A., C.I. Co-
lauto S.A., Sumicolor S.A., Lapet-
co S.A.S., Industrias Estra S.A. e 
Industrias Haceb S.A.

El proyecto contó con el aporte 
del grupo de investigación de 
Termodinámica y Energías Al-
ternativas – TAYEA, adscrito a la 
Facultad de Minas de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

1. ¿Qué eS la InduStrIa 
verde en ColombIa y 
Cómo Se relaCIona Con la 
efICIenCIa energétICa?

Los Negocios Verdes y Soste-
nibles: son las actividades eco-
nómicas en las que se ofrecen 

bienes o servicios que generan 
impactos ambientales positivos 
e incorporan buenas prácticas 
ambientales, sociales y econó-
micas, con enfoque de ciclo de 
vida, contribuyendo a la conser-
vación del ambiente [7].

En Colombia, los negocios ver-
des se estructuran a partir de las 
metas establecidas en el PNNV 
(Plan Nacional de Negocios Ver-
des), incluido en el PND 2014-
2018, siguiendo, entre otros, los 
siguientes criterios: Impacto am-
biental positivo de los productos, 
producción con enfoque de ciclo 
de vida y eficiencia energética de 
los procesos productivos.

Cada vez hay más consumidores 
aportando al desarrollo de los 
negocios verdes, debido al cre-
ciente compromiso con el medio 
ambiente [10, 11].



154

2. ¿por Qué eS Importante 
la efICIenCIa energétICa?

Permite incrementar la com-
petitividad empresarial: el 
costo de la energía representa 
entre el 4% y el 10% de los cos-
tos operacionales en las plantas 
de procesamiento de termoplás-
ticos, con un potencial de reducir 
más del 10 % de estos costos 
[1], [2].

Ayuda a reducir el impacto 
ambiental: el uso eficiente de 
la energía eléctrica es una de las 
mayores estrategias mundiales 
para minimizar el impacto am-
biental. Se estima que se reduci-
rían 6500 millones de toneladas 
de CO2 para el año 2035, equi-
valente al 44% de la reducción 
total, para evitar un aumento de 

6°C de temperatura promedio en 
el mundo a dicho año y limitarlo 
solo a 2°C [3].

La responsabilidad social: con 
el uso eficiente de la energía se 
pueden reducir las inversiones en 
generación y redistribuirlas para 
programas de bienestar social 
[2]. Se estima que para 2018, 
una disminución de 10% en el 
consumo energético en Colom-
bia (6300 GWh), costaría 3 veces 
menos que producirlas con 14 
turbinas de gas de 250MW [4]. 
Entre 2010-2011, el fenómeno 
de la Niña le costó cerca de 11.2 
billones de pesos al país y se es-
tima que el impacto del cambio 
climático, equivale a sufrir dicho 
fenómeno cada 4 años [5].

Existe el compromiso del Es-
tado: a través de la iNDC, Co-

lombia se ha comprometido en 
la Convención de París (COP 21), 
a reducir en un 20% su emisión 
de gases efecto invernadero, con 
respecto a las proyectadas para 
el 2030 [6]. Adicionalmente, ha 
adoptado normas internaciona-
les como la NTC ISO 50001:2011 
y generado normas en el marco 
legal del país, como la ley 1715 
de 2014.

3. ¿Cómo Se artICula 
un SIStema para el 
meJoramIento de la 
efICIenCIa energétICa?

Se debe implementar una estruc-
tura administrativa basada en un 
ciclo PHVA como el propuesto 
por la norma ISO 50001. Esta in-
fraestructura es el engranaje que 

Figura 1. Criterios relacionados con la producción 
y la eficiencia energética que definen un negocio verde
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mueve las metodologías de diag-
nóstico y mejoramiento energéti-
co como:

• Monitoreo y establecimiento de 
objetivos (M&T, por sus siglas 
en inglés)

• MBE (Método de las Brechas 
Energéticas)

4. ¿Qué eS un CCe 
(Centro de CoStoS de 
energía)?

Un CCE es una unidad que con-
sume energía y entrega una pro-
ducción. El objetivo es que con-
suma la menor energía posible, 
por unidad de producción. Las 
unidades de producción pueden 
ser: la planta, una sección de la 
planta, una línea de producción 
o un equipo específico de una lí-
nea de producción.

Cuando se diagnostica la unidad 
de producción más general (la 
planta) se utilizan métodos como 
el Monitoreo y Establecimiento 
de Objetivos (M&T), ampliamen-
te discutido en la literatura [1].

La presente cartilla presenta el 
Método de las Brechas Energé-
ticas (MBE) y su efectividad en 
el diagnóstico de un CCE, cuan-
do este es definido como una 
línea de producción, para la 
producción de un producto 
específico.

Figura 2. Funcionamiento 
sinérgico de los métodos de 
diagnóstico energético y el 

sistema de gestión ISO 50001.

Requiere la definición de centros 
de costos de energía (CCE), los 
cuales son las unidades de pro-
ducción que se intervienen para 
reducir el consumo específico 
de energía, a través de las me-
todologías de diagnóstico y me-
joramiento energético. 

El ICIPC aporta el desarrollo de 
un método para el diagnóstico 
energético de los CCEs, Méto-
do de las Brechas Energéticas 
(MBE).

Figura 3. Diagrama del proceso de la gestión energética basada 
en Centros de Costos de Energía (CCEs)

Figura 4. Entradas y salidas 
de un CCE.
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5. ¿Cuál eS el IndICador 
Que permIte eStableCer 
el éXIto de la geStIón 
energétICa?

El Consumo de Energía Espe-
cífico (CEE) permite medir la efi-
ciencia en el consumo de energía, 
mediante la relación de una varia-
ble relacionada con el proceso, 
con una variable de producción. 
La variable de proceso habitual 
es el consumo de energía eléc-
trica y la variable de producción 
es usualmente los kilogramos 
producidos.

Figura 5. Esquema de posibles CCE en una planta de producción

Tabla 1. Distribución de consumo de energía promedio en 
procesamiento de termoplásticos de acuerdo con “Guide 

To Energy Efficiency Opportunities in the Canadian Plastics 
Processing Industry “ [12]

 * Granuladores, secado de material, aire comprimido, manipulación de la materia prima

Componentes
Extrusión

Monohusillo
Inyección

Extrusión 
soplado de 

cuerpos 
huecos

Unidad de plastificación 41% 18% 38%

Calentamiento del cilindro 7% 19% 6%

Movimientos de molde - 36% -

Planta 10% 10% 10%

Refrigeración del equipo/ proceso 23% 6% 19%

Equipos auxiliares* 19% 11% 27%
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6. ¿en Qué ConSISte el 
método de dIagnóStICo 
energétICo mbe 
(método de laS breCHaS 
energétICaS?

El Método de las Brechas Ener-
géticas (MBE) es un método 
desarrollado por el ICIPC, para 
clasificar y determinar la magni-
tud de las pérdidas de consumo 

específico de energía (CEE) de 
un CCE. Adicionalmente, permi-
te cuantificar el potencial de los 
ahorros energéticos y priorizar 
las intervenciones de acuerdo 
con la relación costo-beneficio 
de la implementación. Se basa 
en la determinación de 5 bre-
chas energéticas, que se cal-
culan a partir de seis niveles de 
CEE típicos de un proceso pro-
ductivo [17]:

7. ¿en Qué ConSISten loS 
dIferenteS nIveleS de Cee 
(ConSumo de energía 
eSpeCífICo)?

El Método de las Brechas Ener-
géticas (MBE) requiere la deter-
minación de diferentes niveles de 
consumo de energía específico 
(CEE), con base en las entradas 
y salidas del Centro de Costos 
de la Energía (CCE) [17]. Estos 
niveles de CEE son:

Consumo Específico de 
Energía neto: Es el consumo 
de energía medido durante lar-
gos períodos de tiempo, para la 
producción de productos con-
formes. Refleja la cantidad real 
de la energía consumida para la 
producción en el CCE.

Consumo Específico de 
Energía bruto: Es el consumo 
de energía para la producción 
de producto conforme en forma 
continua y estable. Es el CEEs 
afectado por el porcentaje de re-
chazos por calidad.

Consumo Específico de 
Energía en operación conti-
nua: Es el consumo de energía 

Figura 6. Los 6 diferentes niveles de CEE y las 5 brechas 
energéticas que se definen a partir de ellos.
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para la producción total (produc-
to conforme y no conforme, des-
contando solamente el desper-
dicio inherente del proceso) en 
forma continua y estable, es de-
cir, sin incluir arranques, paradas 
o cambios en las condiciones de 
operación.

Consumo Específico de Ener-
gía de máquina: es el mínimo 
CEE posible para la tecnología, 
produciendo un producto parti-
cular y sin modificar sus compo-
nentes. Corresponde al consumo 
de energía en operación continua 
(CEEs), cuando el proceso se ha 
optimizado.

Consumo Específico de Ener-
gía de referencia: Es el CEEm 
de la mejor tecnología conocida, 
para el procesamiento del pro-
ducto de interés.

Consumo Específico de Ener-
gía Termodinámico: Es la mí-
nima cantidad de energía espe-
cífica, requerida para realizar el 
proceso sin incluir ningún tipo 
de pérdidas.

8. ¿Cómo Se determInan 
laS breCHaS energétICaS y 
Qué repreSentan?

La brecha de producción (BE produc-

ción): Comprende los tiempos muer-
tos y desperdicios o reprocesos 
de materias primas, producto de 
arranques y paradas del equipo.

La brecha de proceso (BEproceso): 

Indica los ahorros energéticos 
logrables a través de la optimiza-
ción de la productividad y la op-
timización de las condiciones de 
operación.

La brecha de I+D (BE I+D):

Representa el margen de mejo-
ra existente en el uso de energía, 
que puede obtenerse a través 
del desarrollo o implementación 
de nuevas tecnologías.

La brecha de calidad (BEcalidad):

Representa la energía perdida 
por la producción no conforme.

La brecha de tecnología (BE tec):

Muestra las mejoras potenciales 
en el uso de la energía, a través 
de cambios en las componentes 
tecnológicas de los equipos de 
producción/periféricos, asocia-
dos al proceso.

9. ¿por Qué el mbe Se 
enfoCa en una línea y un 
produCto eSpeCífICo?

El consumo de energía de una 
planta de procesamiento de polí-
meros, se debe mayoritariamente 
a los equipos de procesamiento. 
Por esta razón, el mejoramiento 
de su eficiencia representa una 
gran oportunidad para aumentar 
la eficiencia y la productividad de 
una planta.

Los procesos de transformación 
solo pueden ser impactados, 
cuando se analiza e interviene: 

• El diseño de partes y compo-
nentes: cabezales, husillos, 
moldes, entre otros.

• Las materias primas empleadas

• Las condiciones actuales de 
procesamiento

• Los hábitos de consumo de la 
planta

• Las causas y efectos de los 
problemas de producción
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• La capacidad técnica del personal

• El diseño del producto

• Los equipos auxiliares

El MBE ayuda a identificar cuál 
de los anteriores aspectos es 
el más relevante en el consumo 
específico de energía de la línea 
de producción, para enfocar los 
esfuerzos en la solución de los 
problemas más relevantes y pro-
poner soluciones con la mejor re-
lación costo a beneficio.

10. ¿Qué InformaCIón Se 
neCeSIta para dIagnoStICar 
Con mbe?

El MBE se alimenta de información 
de la producción, el proceso y la 
tecnología, para poder obtener 
los diferentes CEE y las brechas 
energéticas del CCE definido.

11. ¿CuáleS Son laS ventaJaS del mbe?

Figura 7. Distribución usual 
del consumo energético en 

una planta de procesamiento 
de termoplásticos [1].

Figura 8. Factores que afectan el desempeño energético de un 
CCE y que alimentan al MBE.

Figura 9. Ventajas del MBE.
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12. buenaS práCtICaS 
para el uSo efICIente de 
la energía en proCeSoS 
de tranSformaCIón de 
polímeroS

generaleS

• Deben inspeccionarse y repa-
rarse los husillos de las uni-
dades de plastificación, de 
manera que el desgaste no 
reduzca la capacidad del equi-
po y promueva la aparición de 
problemas de calidad.

• Las unidades de plastificación 
deben actualizarse tecnológi-
camente, para asegurar una 
buena productividad y homo-
geneidad de la masa fundida.

• Son recomendables motores 
de alta eficiencia energética 
para el accionamiento de las 
unidades de plastificación.

• Es recomendable instalar me-
didores de energía dedicados, 
en los equipos de procesa-
miento críticos de la planta.

• Deben instaurarse adecuados 
procedimientos de arranque, 
cambio de referencia y parada 
de los equipos de procesa-
miento, ya que son los proce-
dimientos que mayor cantidad 
de material de reproceso o 
desperdicio generan.

• Se debe trabajar a la mayor ve-
locidad de producción posible.

InyeCCIón y Soplado de CuerpoS 
HueCoS

• Se debe asegurar un enfria-
miento rápido y eficiente de los 
productos termoplásticos, de 
manera que no se convierta en 
el cuello de botella del proceso.  
Las principales deficiencias en-
contradas están asociadas a 
bajos flujos del refrigerante del 
molde.

• La carga base [kWh/kg] gene-
rada por la precarga de los sis-
temas hidráulicos y las bandas 
de calefacción, representan un 
consumo importante en el pro-
ceso y por tanto se recomienda 
vigilar este aspecto al momen-
to de adquirir la tecnología. 

• El impacto de la carga base 
se disminuye, optimizando el 
tiempo de ciclo del proceso. 

• Se requieren mediciones ener-
géticas durante el diagnóstico 
del proceso cada 0.3s, para 
tener la resolución energética 
adecuada, luego asociar la 
demanda de potencia con las 
diferentes fases del ciclo del 
proceso y poder tomar las ac-
ciones de mejora adecuadas

• Debe hacerse un manteni-
miento preventivo constante 
de la válvula antirretorno en el 
proceso de inyección y vigilar 
su adecuada operación, me-
diante el comportamiento del 
cojín másico (posición del hu-
sillo al finalizar la etapa de sos-
tenimiento de presión).

eXtruSIón

• Se requieren mediciones ener-
géticas durante el diagnóstico, 
cada 1s y hasta cada 5s.

• Los procesos de extrusión son 
más eficientes mientras mayor 
sea la velocidad del proceso, 
por lo que es recomendable 
ajustar el programa de produc-
ción, de manera que la condi-
ción estable de proceso apro-
veche, como mínimo, el 70% 
de la capacidad del equipo.

13. eJemploS

A continuación se presentan algu-
nos resultados obtenidos a ma-
nera de ejemplos. Cada uno de 
los casos, así como los detalles 
del método se encuentran pu-
blicados en: Estrada, Omar; Ló-
pez, Iván D.; Hernández, Alexán-
der; Ortíz, Juan C. Energy Gap 
Method (EGM) to increase energy 
efficiency in industrial process: 
Seccessful cases in polymer pro-
cessing. Journal of Cleaner Pro-
duction. 176. March 2018 [17].

13.1 eJemplo 1: determInaCIón 
de laS breCHaS energétICaS

Caso: Líneas de producción 
(S1 y S2) de extrusión-soplado 
continuo, del mismo modelo y 
marca, produciendo el mismo 
envases de PEAD, pero con un 
desempeño productivo y ener-
gético diferente (Línea S2 con 
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CEEn=0.868 kWh/kg, Línea S1 
con CEEn=1.463 kWh/kg).

Para este caso se realizó una in-
tervención de cuatro pasos:

• Paso 1: Diagnóstico energéti-
co de la línea de mejor desem-
peño (S2) usando como refe-
rencia una tecnología de alta 
eficiencia energética según la 
norma EUROMAP 46.1

• Paso 2: Optimización energéti-
ca de la línea de mejor desem-
peño (S2).

• Paso 3: Diagnóstico energé-
tico de la línea S1, usando 
como referencia la línea opti-
mizada S2

• Paso 4: Intervención de la lí-
nea S1.

Paso 1: Diagnóstico energético 
de la línea de mejor desempe-
ño (S2) usando como referencia 
una tecnología de alta eficiencia 
energética según la norma EU-
ROMAP 46.1

Después de realizar mediciones 
energéticas por 11 días con-
secutivos con seguimiento de 
la producción de la línea S2, la 
caracterización del consumo de 
energía a diferentes velocidades 
de producción, en condiciones 
estables y de operación continua 
y usando el valor de referencia 
de EUROMAP 46.1 para un equi-
po clase 9, afectado por un 15% 

de desperdicio inherente del pro-
ceso, el método de las brechas 
energéticas arroja los resultados 
mostrados en la Figura 10.

Paso 2: Optimización energéti-
ca de la línea de mejor desem-
peño (S2).

Se toma la decisión de realizar 
la optimización del proceso bus-
cando las mejores condiciones 
de operación posibles, evaluan-
do el impacto sobre el consumo 
de energía con el fin de reducir la 
brecha energética combinada de 
proceso y tecnología. La reduc-
ción en el consumo específico de 
energía de la línea es la sumato-
ria de la reducción de cada una 
de las brechas entre la etapa de 
diagnóstico y la etapa final. Esta 
optimización permitió obtener los 
siguientes resultados:

• Si se asume un factor de con-
versión de 0.525 kgCO2eq/kWh 
eléctrico consumido y un cos-
to de la energía de 350$/kg, se 
obtuvo una reducción del con-
sumo específico de energía to-
tal de la línea de 0.112 kWh/kg, 
que implican una reducción la 
huella de carbono de 30ton/
año de CO2eq. Adicionalmente 
una reducción en los costos 
de producción estimados de 
$39.2/kg procesado (aproxi-
madamente 19 millones de 
pesos al año).

Paso 3: Diagnóstico energético 
de la línea S1, usando como refe-
rencia la línea optimizada S2

Utilizando un procedimiento si-
milar al realizado para la línea S2, 
se realiza el levantamiento de la 
información energética de la lí-

Figura 10. Análisis de brechas energéticas para la línea S2.
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nea S1. Debido a que el equipo 
S1 tiene un mejor desempeño 
energético que la línea S2, en 
términos del consumo específico 
de energía neto, el valor del con-
sumo de energía específico de 
máquina de S2 se toma como re-
ferencia y objetivo final. Con esta 
información se calculan las bre-
chas energéticas presentadas en 
la Figura 11.

Paso 4: Intervención de la línea S1.

Se procedió a intervenir la bre-
cha tecnológica por dos razones: 
es una brecha energética alta y 
afecta las brechas energéticas 
superiores. Para este fin, se rea-
lizó un diagnóstico tecnológico 
detallado de la línea, encontran-
do niveles de desgaste pronun-
ciados en el husillo de la unidad 
de plastificación. Se realizó la 
reparación del husillo con los si-
guientes resultados:

• La línea S1 presentó una re-
ducción total del consumo de 
energía específico de 0.908 
kWh/kg, con un incremento de 
productividad del 68%. Implica 
un ahorro en costos de pro-
ducción de 317.8$/kg de ma-
terial procesado (equivalentes 
a cerca de 158 millones de 
pesos al año) y una reducción 
en la huella de carbono de 237 
ton/año de CO2eq.

13.2 eJemplo 2. reduCCIón 
de la breCHa energétICa 
de proCeSo en InyeCCIón de 
polímeroS

Caso: Pieza de gran tamaño 
(1.3 kg) en PP reforzado con fi-
bra de vidrio, es inyectada en 
una máquina hidráulica de 800 
Ton de cierre.

En este caso, para la medición 
del CEEs se realizaron medicio-

nes del consumo de energía du-
rante el ciclo de inyección al me-
nos por 30 ciclos, después que la 
inyectora alcanza condiciones de 
producción estables. Se midieron 
los dos motores y el totalizador 
de la máquina, con un equipo 
que permite manejar una veloci-
dad de adquisición de datos de 
3 datos por segundo (Figura 12). 
La energía consumida durante el 
ciclo de inyección, en porcentaje, 
se presenta en la Figura 13.

En piezas de gran tamaño, la 
etapa de plastificación consume 
entre 35-45% de la energía del ci-
clo (Figura 13), por lo que se tra-
bajó para disminuir el consumo 
en esa etapa. Se realizó la opti-
mización del proceso utilizando 
un Diseño de Experimentos, que 
se apoyó en herramientas com-
putacionales de inyección. Los 
parámetros modificados fueron 
los siguientes:

• Tiempo de enfriamiento 

• Temperatura de la unidad de 
plastificación 

• Velocidad de plastificación

• Ajuste del punto de conmuta-
ción, perfil de velocidades de 
inyección y pos-presión.

La optimización permitió el cierre 
de la brecha de proceso. 

Figura 11. Análisis de brechas energéticas para la línea S1
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Figura 12. Mediciones energéticas por etapas
en el proceso de inyección

Figura 13. División de los consumos en el proceso
de inyección de la inyectora S3

13.3 eJemplo 3. IntervenCIón 
de la breCHa de teCnología

Caso: Se produce la misma 
pieza del ejemplo 2, en dos in-
yectoras del mismo modelo con 
diferente desempeño energético 
y de productividad.

Al inspeccionar las unidades de 
plastificación de ambas máqui-
nas, se encontró una diferencia 
en la geometría de los husillos. 
Se rotularon como husillos S3 y 
S4 respectivamente. Para eva-
luar el desempeño de las tec-
nologías, se realiza un análisis 
energético de las unidades de 
plastificación, usando un dise-
ño de experimentos, variando 
la velocidad de rotación del 
husillo y la temperatura de la 
masa fundida (ver Figura 14). 
Se hicieron mediciones del 
consumo en la plastificación 
con carga manual.

Figura 14. Desempeño 
energético de los husillos S3 y 
S4 respecto a la temperatura y 
la velocidad de plastificación
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Tabla 2. Diseño de experimentos realizado a la unidad
de plastificación

Como resultado del Diseño de 
Experimentos, se encontró que 
en cualquier condición, el husillo 
S4 tenía un mejor desempeño 
que el husillo S3, con potenciales 

de ahorro de energía entre 15% 
y 29% para la unidad de plastifi-
cación; así como disminuciones 
en los tiempos de plastificación, 
entre 2 y 7.9s.

14. ImpaCtoS obtenIdoS 
frente a reComendaCIoneS 
téCnICaS InternaCIonaleS

• Las recomendaciones técnicas 
EUROMAP, presentan una 
clasificación de la eficiencia 
energética de los equipos de 
extrusión soplado de cuerpos 
huecos (EUROMAP 46.1) e 
inyección de termoplásticos 

(EUROMAP 60.1), muy útil 
como guía para calificar la efi-
ciencia energética de los pro-
cesos productivos en la indus-
tria (Ver Tabla 3).

• Para el ejemplo 1, la soplado-
ra S1 se recibió en clase 1 y se 
llevó a clase 4, mediante la in-
tervención de la brecha de tec-
nología. Tiene el potencial de 
llegar a clase 7, interviniendo la 

brecha de producción y la bre-
cha de proceso adicionalmente.

• Para el ejemplo 2, la inyectora 
se recibió en clase 7 y se llevó 
a clase 8, mediante la interven-
ción de la brecha de proceso.

• Para el ejemplo 3, solo se mi-
dió el CEE para la unidad de 
plastificación, por lo que los 
valores bajos no son repre-
sentativos de la clase. Adicio-
nalmente, los valores del con-
sumo con carga manual en 
la plastificación, difieren del 
consumo de la misma etapa 
a las mismas condiciones en 
ciclo. Sin embargo, el cambio 
en el CEE indica que al traba-
jar con el husillo S4, se puede 
mejorar la clase en un nivel 
(Mejora promedio aproxima-
da de 0.06 kWh/kg).

ConCluSIoneS

En todas las intervenciones de los 
equipos de procesamiento de po-
límeros, realizadas por el ICIPC, 
se obtuvieron mejoras significati-
vas en la eficiencia energética.

Estas mejoras fueron acompaña-
das de mejoras en productividad 
que, en términos económicos, 
generan un mayor impacto que 
las mismas mejoras en consu-
mo de energía, incrementando la 
competitividad de las empresas. 
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Aunque en cada caso, el diag-
nóstico e intervención se realizó 
sobre un producto específico en 
una línea de producción, las me-
joras impactaron todos los pro-
ductos que son producidos en 
los equipos intervenidos.
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COMPAÑÍA DE EMPAQUES

80 años tejiendo país

A mediados de los años 30, en 
un mercado callejero de cabuya, 
al frente de la cantina El Perro 
Negro, en pleno Guayaquil, los 
jóvenes Jaime Londoño Mesa 
y Luis Horacio Toro comenza-
ron con un trato de palabra 
la primera fábrica del país en 
producir industrialmente sa-
cos de fique para atender la 
creciente demanda de las tri-
lladoras de café.

El 12 de marzo de 1938, con un 
capital inicial de 50.000 pesos 
de la época y unos 60 artesa-
nos adiestrados, se constituyó 
la Compañía de Empaques. 
Entraron como socios Ricar-
do Londoño, Leopoldo Arango 
y José Julián Echeverri para 
constituirla como sociedad 
anónima (S.A.).

Los talentos de Jaime Londoño 
para las ventas y la gerencia, y 
de Leopoldo Arango para la téc-
nica de producción, se trenzaron 
para manejar una empresa que, 
80 años después, es más de lo 
que ellos alcanzaron a ver.

Hoy Compañía de Empaques,  
tiene activos por 376.000 millo-
nes de pesos, emplea a 1.450 
trabajadores, tiene presencia en 
todo el territorio nacional y expor-
ta a 17 países.

Si bien hoy ocupa 78 mil metros 
cuadrados de complejo industrial 
en Itagüí, esta quijotada empezó 
en un pequeño local alquilado en 
Barrio Triste, en la calle Amador 
con Avenida Ferrocarril. Allí se 

instalaron las primeras máqui-
nas enseñadas al yute o sisal, 
una fibra más gruesa, que fue-
ron modificadas para procesar 
el fique colombiano. Las maqui-
nas fueron traídas desde Irlanda 
en un viaje de 10 mil kilómetros. 
Ese mismo recorrido lo empren-
dieron antes Londoño y Arango, 
en vísperas de la Primera Guerra 
Mundial. A pesar de los riesgos, 
era el primer paso para industria-
lizar en Colombia el trabajo arte-
sanal de tejer la cabuya en cos-
tales, tradición heredada desde 
tiempos precolombinos.

Después don Leopoldo, de ove-
rol, tuvo que desempacar los 
guacales y en jornadas de días 
y noches ensamblar las primeras 
cardas, peinadoras, hiladoras y 
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urdidores. Todo, pieza a pieza y 
sin manual de instrucciones. Por 
su parte, para don Jaime no ha-
bía vacaciones colectivas y él se 
iba con sus pequeños hijos para 
la fábrica a encender las máqui-
nas o en las correrías por el orien-
te del departamento a comprar 
materia prima con los fiqueros.

“Pero no todas las máquinas 
venían de Europa, sino que mu-
chas se construyeron aquí. Por 
ejemplo, la de hacer felpa la fa-
bricó don Leopoldo después de 
ver unas en Costa Rica”, señala 
el libro Una historia entretejida, 
elaborado para Compañía por La 
Hoja de Medellín, en 2004.

Tanto esfuerzo dio sus frutos. La 
producción crecía, se necesitaban 
más bodegas, crecían los puestos 
de trabajo y se sacaba provecho 
del auge cafetero.  La materia pri-
ma llegaba no solo del oriente an-
tioqueño, sino de Nariño, Cauca, 
Boyacá y Cundinamarca.

Por eso la fábrica se traslada en 
1950 al barrio Los Colores, don-
de estuvo solo ocho años, en 
vista de los continuos cortes de 
energía y las dificultades logísti-
cas.  De ahí se instaló en su sede 
actual, en la autopista sur.

En medio de la bonanza, la Com-
pañía dio un paso decisivo para 

su crecimiento, en 1965 entró en 
el negocio de fibras sintéticas 
de polipropileno y convirtió esta 
amenaza al negocio del fique, 
como una gran oportunidad de 
negocio.  Años después, se creó 
Texcomercial, filial distribuidora y 
comercializadora de productos 
propios y externos.

De mano de la bonanza de tener 
una alta participación en el mer-
cado nacional, también crecieron 
las exigencias laborales.

Eso coincidió con la agresiva 
apertura económica impulsada 
por el gobierno de César Gavi-
ria que inundó el mercado de 
competencia externa, mientras 
Compañía de Empaques per-
día competitividad por sus altos 
costos de producción.

A ese punto, además, la empre-
sa se veía fuertemente afectada 
por la situación con los sindica-
tos. En medio de una economía 
abierta, solo con 400 trabajado-
res, los conflictos laborales cre-
cieron entre las directivas y los 
líderes sindicales. Se hacían mí-
tines y huelgas.

Con el tiempo Compañía de Em-
paques empezó a fortalecer sus 
indicadores económicos y sentar 
unas sólidas relaciones laborales 
basadas en la confianza y contra-

tos sindicales para que la organi-
zación de los trabajadores fuera 
proveedora de servicios. Aunque 
por aplicar esa figura, llovieron 
críticas desde otros sectores del 
sindicalismo colombiano.

Entre tanto, la renovación de las 
directivas de la Compañía dio 
paso a un periodo de poner la 
casa en orden, entender a la or-
ganización sindical y a los traba-
jadores como aliados para ganar 
competitividad, abrir mercados y 
mejorar procesos de producción.

Al mismo tiempo, se gestionó 
con el Gobierno la reducción de 
aranceles del polipropileno, que 
hacían juego a la competencia 
externa y al contrabando.

A diferencia de otras industrias 
del país, para Compañía de Em-
paques su mejor época ha sido 
el pasado reciente. Y la realidad 
lo verifica al pasar de unas ven-
tas de 133.498 millones en 2013 
a 191.131 en el año 2017, inver-
siones en modernización tecno-
lógica de $73.200 millones en 
ese mismo periodo, desarrollo 
de nuevos productos, así como 
una fuerte promoción del culti-
vo del fique entre 70 mil familias 
que viven de ese cultivo en 140 
núcleos productivos del país. Y, 
por supuesto, ya son 1.450 em-
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pleados con un alto sentido de 
responsabilidad que trabajan de 
manera eficiente, con bajísimos 
porcentajes de desperdicio y 
que sienten la Compañía como 
si fuera propia.

Es por todo lo anterior, que, lue-

go de 80 años, la Compañía si-

gue con el firme propósito de 

continuar invirtiendo y creciendo 

el negocio en el mercado local y 

en los mercados internacionales, 

siempre de la mano de su activo 
más valioso, las personas!n

Información tomada de la Com-
pañía de Empaques S.A. y del ar-
tículo publicado por el periódico 
El Colombiano en el año 2013.
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AMBIENTAL

Soluciones para enfrentar los problemas
de gestión de residuos en islas

La inadecuada gestión de resi-
duos y la contaminación deriva-
da de ésta son un problema que 
afrontan tanto países de ingresos 
altos como bajos. La situación 
resulta particularmente grave 
cuando se trata de islas, pues 
se presentan una serie de retos 
adicionales, como son la falta 
de terrenos con las condiciones 
adecuadas, la cercanía de los 
mismos al mar, la cantidad de 
turistas o población flotante que 
dificultan el establecimiento de 
conductas permanentes y ade-
cuadas, entre otras.

Mucho se ha dicho sobre la con-
taminación generada por los re-
siduos sólidos, incluidos los de 
material plástico, en los territorios 
insulares. Es abundante la infor-
mación sobre todos los daños 
que la inadecuada disposición 

y la falta de logística para el ma-
nejo de residuos genera, los pe-
ligros para la salud pública, para 
la fauna, la contaminación a los 
suelos, al aire, a los depósitos 
de agua dulce y a los océanos. 
Sin embargo, en general, esta in-
formación se centra en las con-
secuencias y no en las causas 
reales del problema.

El origen del problema radica en 
la ausencia de adecuados es-
quemas de gestión integral de 
residuos que involucren a todos 
los actores, en los cuales se asig-
nen obligaciones y responsabili-
dades claras. La respuesta a esta 
situación podría parecer simple, 
pero no lo es, puesto que, en la 
práctica, se involucran aspectos 
muy complejos que incluyen: el 
establecimiento de una política 
pública adecuada, contar con los 

recursos necesarios para su eje-
cución, el compromiso de los ciu-
dadanos en separar en la fuente y 
disponer adecuadamente de sus 
residuos, mantener un esquema 
operativo de recolección selec-
tiva, tratamiento, recuperación 
y posterior destinación final que 
sea sostenible ambiental, social y 
financieramente, entre otros.

Aún sin considerar las posibles 
afectaciones a una industria en 
términos económicos o de em-
pleo, es necesario resaltar que 
prácticamente toda actividad hu-
mana genera algún tipo de resi-
duo y que es necesario plantear 
una solución para su gestión. 

Se requiere una solución real 
y sostenible a largo plazo, que 
involucre a todos los actores y 
abarque todo tipo de residuos.
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eJemploS de SoluCIoneS 
IntegraleS

Existen muchos ejemplos de is-
las alrededor del mundo que han 
encontrado la solución a los resi-
duos, que mejor se adapta a su 
realidad social y económica, a 
su geografía y a su gente. Algu-
nas opciones son: (i) las plantas 
de Waste to Energy o Residuos a 
Energía, mediante las cuales se 
permite recuperar un porcentaje 
del poder energético de los resi-
duos, (ii) los sistemas de reciclaje 
para aprovechar los residuos y, 
con estos, crear una nueva y va-
liosa materia prima, (iii) rellenos 
sanitarios controlados, (iv) plantas 
de compostaje, (v) plantas de pi-
rolisis, (Vi) plantas de aprovecha-
miento de biogas o la combinación 
de varias de estas opciones. 

ISlaS marSHall

La República de las Islas Mars-
hall es un país insular ubicado en 
el océano Pacífico, en la región 
de Micronesia, compuesto por 5 
islas principales, 29 atolones y va-
rios islotes pequeños. La mayoría 
de su población se concentra en 
dos ciudades Majuro y Kwajalein. 
La gestión de los residuos está a 
cargo de una compañía del go-
bierno que es responsable por 
la recolección, la administración 
del relleno sanitario y el reciclaje. 
El principal reto para este esta-
do, con sus particularidades, es 
desarrollar las medidas adecua-

das para disponer de manera co-
rrecta sus residuos, sin afectar el 
ambiente, dada la poca cantidad 
de terreno disponible y el limitado 
presupuesto.

De acuerdo con el Banco Asiático 
de Desarrollo (ADB), la mejor 
solución para esta república es 
invertir en las tecnologías Waste 
to Energy o Residuos a Energía, 
como solución definitiva al pro-
blema de los residuos sólidos. 
Además, propone mejorar los 
sistemas de recolección, y que 
estos sean cobrados a los usua-
rios, para así permitir financiar 
parte de la operación y que los 
ciudadanos tomen mayor con-
ciencia sobre la importancia de 
la disminución de la generación 
de sus residuos y una separación 
adecuada en la fuente, lo que, a 
su vez, facilita el reciclaje.

SIngapur

Singapur es una república ubi-
cada en el sudeste asiático com-
puesta por 63 islas, con una alta 
densidad población así como 
una renta per cápita elevada. En 
este país, desde la década de 
los setentas, se empezó a trabajar 
un modelo a largo plazo para la 
adecuada gestión integral de los 
residuos, fundamentado en las 
3Rs, reducción, reutilización y 
reciclaje.

Progresivamente, sustituyeron los 
rellenos sanitarios por cuatro 

plantas de incineración con re-
cuperación energética y una es-
tación de transferencia portuaria 
para remitir, por barco, los resi-
duos no incinerables y las ceni-
zas de la incineración al nuevo y 
único vertedero, Semaku. Actual-
mente, está en construcción una 
quinta planta que se espera sea 
más eficiente en la producción 
eléctrica, teniendo en cuenta un 
mejor aprovechamiento del redu-
cido territorio y un especial cui-
dado en el manejo de las cenizas 
resultantes. Existen además, en 
Singapur, desarrollos de plantas 
de metano y de compostaje de 
residuos orgánicos.

Pero no todos los esfuerzos se 
concentran en la destinación fi-
nal de los residuos. Desde hace 
más de una década, se han im-
plementado programas de edu-
cación ambiental dirigidos a toda 
la ciudadanía, a colegios, empre-
sas y otras entidades. Además, 
cuentan con un sistema de reco-
lección selectiva estricto, basado 
en normas específicas que obli-
gan a cada edificio a disponer de 
los residuos de forma separada 
y adecuadamente. Existen tam-
bién esfuerzos conjuntos con la 
industria en materia de promoción 
del uso de envases y empaques 
reciclables.

ISlaS del CarIbe

Sin dejar de lado que cualquier 
solución de recolección, transpor-
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te, tratamiento y eliminación de 
desechos sólidos puede y debe 
adaptarse a las situaciones es-
pecíficas de la región, como el 
terreno, la hidrogeología, la geo-
logía y la realidad económica y 
social correspondientes, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) logró realizar un diagnósti-
co en el que se identifican puntos 
en común, particularmente en el 
caso del Caribe.

Dentro de los principales desa-
fíos identificados en la región del 
Caribe están las bajas tasas de 
reciclaje, la poca o nula separa-
ción en la fuente y los deficientes 
mecanismos de disposición fi-
nal existentes para minimizar los 
riesgos ambientales y de salud 
pública. Muchas de las islas del 
caribe cuentan con rellenos sani-
tarios y/o sitios de eliminación sin 
mayor control, como por ejemplo 
Bahamas, Barbados, Haití, Ja-
maica y Trinidad y Tobago.

Adicionalmente, no se han realiza-
do estudios adecuados de recopi-
lación de datos y caracterización 
de residuos para proporcionar la 
información necesaria para im-
plementar un sistema de gestión 
de residuos sólidos eficiente.

El crecimiento de la población en 
la región impacta las actividades 
de recolección y aprovechamien-
to, generando la necesidad de 
una mayor eficiencia en la gestión 
de residuos, mejor infraestructu-

ra, así como recursos humanos y 
financieros adicionales. Además, 
se deben poner en funcionamien-
to estrategias complementarias 
como esquemas de incentivos y 
desincentivos para promover la 
reducción de desechos.

Existen casos de éxito en las is-
las del Caribe que ameritan revi-
sión y análisis.

Se destaca, por ejemplo, el caso 
de la República de Santa Lucia 
donde, en las últimas dos déca-
das, ha pasado de depender de 
vertederos a cielo abierto con 
poco control a contar con rellenos 
sanitarios con sistemas de con-
tención, monitoreo ambiental y 
buenas prácticas operacionales. 

Países como Bahamas, Barba-
dos, Martinica y San Bartolomé, 
han adoptado el proceso Waste 
to Energy o Residuos a Energía, 
como una opción viable para la 
gestión de residuos y la produc-
ción de energía. En San Barto-
lomé, la planta opera desde el 
año 2001, con una capacidad de 
8.900 toneladas por año y una 
producción de 23.470 MWh/año 
de energía térmica.

Si bien el reciclaje, la separación 
y la recuperación de materiales 
reciclables no se practican a 
gran escala en las islas del Ca-
ribe, algunos países han empe-
zado a implementar programas 
exitosos en ese sentido. Barba-

dos estableció el Centro de Re-
ciclaje Sostenible, que entró en 
operación en 2009 con el objeti-
vo principal de desviar los dese-
chos del relleno sanitario para su 
posterior aprovechamiento. Esta 
asociación público-privada ope-
ra bajo contrato con el gobierno 
y se formó como una estación de 
transferencia y una instalación de 
recuperación de materiales. Su 
implementación ha dado como 
resultado que un 70% de los re-
siduos no lleguen al vertedero. 
Aproximadamente entre 1,000 
a 1,300 toneladas de desechos 
por día van al Centro y de 300 a 
400 toneladas se dirigen al relle-
no sanitario. 

En Jamaica, las iniciativas exis-
tentes para recolectar y exportar 
materiales reciclables han sido 
lideradas principalmente por el 
sector privado. Un ejemplo es 
Jamaica Recycles, una entidad 
privada que recoge plásticos, 
cartón y papel de hoteles y es-
tablecimientos comerciales para 
ser compactados, almacenados 
temporalmente y luego transpor-
tados a Kingston para finalmente 
ser exportados a los mercados 
extranjeros.

¿Cuál eS la meJor 
SoluCIón?

Ejemplos como los mencionados 
anteriormente existen en todas 
partes del mundo. Se encuentran 
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múltiples opciones, cuya viabili-
dad y efectividad dependen de 
diversos factores geográficos, 
culturales, económicos, sociales 
y políticos. No existe una única 
solución y es necesario adaptar-
se a cada lugar. 

A continuación, se presentan 
algunas recomendaciones míni-
mas para el éxito de cualquier de 
las estrategias elegidas o el con-
junto de las mismas.

• Es necesario e importante 
realizar estudios rigurosos de 
caracterización de residuos. 
Estos proporcionan informa-
ción valiosa sobre el tipo y los 
volúmenes de desechos que 
se generan, permitiendo con-
secuentemente diseñar mejor 
las políticas, las metas y el tipo 
de esquemas de gestión inte-
gral de residuos. 

• Se deben reconocer los resi-
duos como recursos valiosos 
que generan materia prima 
nueva, energía o subproductos 
alternativos, todos los cuales 
pueden significan oportunida-
des económicas y generación 
de empleos.

• La reutilización, el reciclaje y 
la minimización de residuos 
deben promoverse sistemáti-
camente a través de políticas, 
incentivos y regulaciones, en-
tre toda la población. 

• Las estrategias deben ser inte-
grales, en el sentido de abordar 
cada uno de los eslabones del 
cierre de ciclo de los produc-
tos, que incluye: el ecodiseño, 
la cultura ciudadana, la reco-
lección selectiva, el acopio de 
desechos, la transformación 
de los residuos aprovechables, 
y su uso, ya sea como materia 
prima reciclada o como energía. 

• Uno de los principales desa-
fíos de los sistemas Waste to 
Energy o Residuos a Energía, 
está en el costo asociado de 
estas instalaciones, tanto en 
términos de inversión inicial 
como de operación. Al con-
siderar esta opción, se debe 
tener en cuenta que se requie-
ren contratos o acuerdos que 
garanticen la cantidad de resi-
duos necesarios para su fun-
cionamiento. Que no ocurra 
que la energía necesaria para 
operar el equipo sea mayor a 
la energía que éste genera. 

• Las instalaciones de compos-
taje, si bien son más sencillas 
de operar, demandan unas 
condiciones específicas para 
su funcionamiento, una canti-
dad determinada de residuos 
orgánicos, procesos de sepa-
ración y un mercado para el 
humus generado.

• En el caso de las islas, promover 
una cultura ciudadana de ade-

cuada disposición y separación 
de residuos es fundamental, y 
representa un reto aún mayor, 
debido a la población flotante, 
principalmente de turistas, que 
anualmente es acogida. 

Todas estas alternativas parten 
de una distribución de compe-
tencias claramente establecida 
y de la articulación de los dife-
rentes actores de la cadena. Se 
necesita asistencia técnica e in-
versiones económicas conside-
rables —tanto para construir la 
infraestructura física como para 
su operación y funcionamiento—. 
En varios países, el componente 
social de los recicladores repre-
senta un reto adicional. Sumado 
a lo anterior, se resalta la impor-
tancia de enfocar grandes es-
fuerzos en educación ciudadana, 
para transmitir el valor del consu-
mo responsable, la importancia 
de la separación en la fuente, del 
reciclaje y de su papel como ac-
tor del sistema de gestión inte-
gral de residuos. 

Especialmente en el caso de las 
islas, es urgente tomar las de-
cisiones y adoptar las acciones 
adecuadas de forma inmediata. 
Esto significa que cada estado, 
cada ciudad, cada empresa, cada 
institución, cada ciudadano o tu-
rista, debe asumir su responsabi-
lidad y su rol para darle solución a 
este problema, que es de todos.n
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SOSTENIBILIDAD

Los bioplásticos: 
una contribución al desarrollo sostenible

El 10 de julio de 2018 el Consejo 
Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES), máxima au-
toridad de planeación en el país, 
publicó el documento 3934 que 
establece la Política de Creci-
miento Verde para Colombia. El 
documento se compone de cin-
co ejes estratégicos que, de una 
u otra forma, propenden por un 
modelo económico más sosteni-
ble, competitivo e inclusivo.

La Política de Crecimiento Verde, 
alineada con otros compromisos 
internacionales adquiridos por el 
país (como es el caso de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, el Acuerdo de París sobre 
cambio climático y las obligacio-
nes propias de ser miembro de 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico), 
será una directriz importante del 

desarrollo económico para los 
próximos 13 años (2018- 2030).

Teniendo en cuenta lo anterior, 
interiorizar las externalidades ne-
gativas del desarrollo y armonizar 
el crecimiento económico con la 
protección del medio ambiente, 
se deben convertir en objetivos 
primordiales para las industrias 
del país.

Para el caso de la industria plás-
tica, la creciente presión mundial 
por reducir la huella de carbono 
y la transición de una economía 
lineal a una circular, han impulsa-
do el desarrollo de nuevos mate-
riales y productos que generen 
un menor impacto ambiental, 
pero que conserven, o incluso 
mejoren, el desempeño y la cali-
dad de los ya existentes. 

El desarrollo de los bioplásticos 
constituye un ejemplo que busca 
afrontar estos desafíos que cada 
día se tornan más relevantes. 
Siendo una solución en constante 
evolución, el mercado de los bio-
plásticos tiene un potencial econó-
mico y ambiental importante. Sin 
embargo, alrededor de estos han 
surgido diversas valoraciones, al-
gunas ambiguas, que vale la pena 
analizar con base en información 
internacional disponible, para en-
tender su papel en el desarrollo 
sostenible de la industria. 

para Comenzar: ¿Qué Son 
loS bIopláStICoS?

El término bioplásticos se refie-
re no a una sustancia específica 
sino a una amplia familia de ma-
teriales con diferentes propieda-
des y aplicaciones.
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De acuerdo con European Bio-
plastics, asociación que represen-
ta a esa industria en Europa, un 
material bioplástico puede ser bio-
basado, biodegradable o cumplir 
con esas dos características.

El gráfico 1 lo evidencia de ma-
nera más clara.

Bio-basado: describe la parte de 
un material o producto que es de-
rivado de biomasa (plantas) por 
lo que se denominan de origen 
biológico. Se relaciona entonces 
con la materia prima que se utiliza 
para la producción de plásticos. 
Los átomos de carbono de las 
cadenas de moléculas se pue-
den obtener, por ejemplo, de la 
glucosa (presente en la caña de 
azúcar), el almidón (en el maíz), 
de algas, de la palma de aceite, 
entre otros. Dependiendo de si la 

fuente renovable es alimentaria o 
no alimentaria, existen tres cate-
gorías para los bio-basados:

• Primera generación (fuente 
renovable alimentaria): Utiliza 
aceites vegetales (soja, palma, 
girasol), almidón (maíz, trigo) y 
glucosa (caña de azúcar, re-
molacha), por mencionar algu-
nos ejemplos.

• Segunda generación (fuente 
renovable no alimentaria): Uti-
liza la biomasa lignocelulósica 
(coproductos o desechos de la 
agricultura como por ejemplo 
el bagazo de la caña de azú-
car) y los desechos orgánicos. 

• Tercera generación (fuente re-
novable no alimentaria): Utili-
za microorganismos como lo 
son las microalgas, bacterias, 
hongos, etc.

Biodegradable: describe los 
polímeros que mediante un pro-
ceso químico, con la ayuda de 
ciertos microorganismos (como 
las bacterias, los hongos y las 
algas), se biodegradan más rá-
pidamente, es decir, se trans-
forman en agua, dióxido de 
carbono y biomasa. Los microor-
ganismos, al ingerir el plástico, 
rompen los átomos de carbono 
en las cadenas del polímero y 
crean otras moléculas orgáni-
cas. La disponibilidad de oxíge-
no determinará, al cabo de este 
proceso, en qué se convertirán 
las moléculas de carbono orgá-
nico (dióxido de carbono en pre-
sencia del oxígeno, metano en 
ausencia de oxígeno). 

algunaS valoraCIoneS 
ConStruIdaS en relaCIón   
a loS bIopláStICoS

Alrededor de los bioplásticos se 
han creado ciertas ideas no siem-
pre acertadas, que generan con-
fusión y desvirtúan las caracterís-
ticas propias de los mismos.

¿Se debe asociar lo bio-basado a 
lo biodegradable?

Frecuentemente se asocia lo 
bio-basado a lo biodegradable, 
desconociendo que existen plás-
ticos biodegradables fabricados 
a partir del petróleo y plásticos 
bio-basados que no son biode-
gradables. Por ejemplo, el ácido 
poliláctico (PLA) y el polihidro-

Gráfico 1.

Fuente: European Bioplastics
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xialcanoato (PHA) son dos polí-
meros biodegradables de fuente 
renovable (biobasados) mien-
tras que el adipato-tereftalato de 
polibutileno (PBAT) y el succina-
to de polibutileno (PBS) son  po-
límeros biodegradables pero de 
fuente fósil. 

¿Se puede equiparar lo biodegra-
dable con lo compostable?

Asimismo, cabe aclarar la diferen-
cia entre los plásticos “compos-
tables” y los “biodegradables”. 
La diferencia entre un concep-
to y otro radica en el tiempo y 
condiciones de la degradación. 
Para que un polímero pueda ser 
catalogado como compostable 
existen estándares, tanto euro-
peos como norteamericanos, 
claramente definidos que espe-
cifican la velocidad y las condi-
ciones del entorno en las que un 
polímero debe biodegradarse. 
Si bien todos los plásticos com-
postables son biodegradables, 
no todos los biodegradables son 
compostables.

¿Los bioplásticos de fuente reno-
vable representan una amenaza a 
la seguridad alimentaria global?

Se estima que en el año 2017 la 
producción total de bioplásticos 
fue de 2,05 millones de tonela-
das (lo que representa menos 
del 1% del total de producción de 
plásticos), para la cual  se utilizó 
un aproximado de 0,82 millones 

de hectáreas que equivalen al 
0,02% del total de tierras agríco-
las a nivel global.

Tal como lo evidencian las cifras, 
la proporción de tierra utilizada 
para la producción de bioplásti-
cos sigue siendo marginal y no 
es posible afirmar que sea una 
amenaza a la seguridad alimen-
taria en la actualidad. Si los plás-
ticos biobasados tuvieran una 
participación alta en la produc-
ción de artículos plásticos en el 
mundo, efectivamente se podría 
pensar en un escenario donde 
estos compitieran con los cultivos 
de los alimentos. Ante este esce-
nario, se podría ocasionar una 
afectación y potencial incremento 
en los precios de los alimentos. 
No obstante, previendo un creci-
miento sostenido del mercado de 
los bioplásticos en los próximos 
años, se han venido desarrollado 
plásticos renovables de segunda 
y tercera generación que utilizan 
fuentes no alimentarias e inclusi-
ve se prevé la utilización de tie-
rras hoy no cultivadas.

¿Los bioplásticos pueden substi-
tuir a los plásticos convencionales?

A pesar de que los bioplásticos 
tienen, en la mayoría de casos y 
en términos generales, las mismas 
propiedades y funcionalidades 
que los plásticos convencionales, 
no es posible afirmar, en las con-
diciones actuales, que estos va-
yan a sustituir a los plásticos con-

vencionales en el corto o mediano 
plazo. Existen aún barreras en su 
oferta y su demanda. Los costos 
en investigación y desarrollo no in-
centivan la inversión en bioplásti-
cos e impactan los precios de los 
materiales y productos.

¿Los bioplásticos son una solu-
ción al problema de disposición 
final?

Productos etiquetados como 
“biodegradables” generan una 
gran confusión en los consumi-
dores que creen que si el produc-
to dice ser biodegradable puede 
ser dispuesto en cualquier lugar.

Para que en un producto se lle-
ve a cabo el proceso químico 
de degradación, se necesita de 
condiciones controladas de tem-
peratura, humedad, niveles de 
oxígeno, presencia de microor-
ganismos, entre otros. Estos re-
quisitos, se cumplen en plantas 
industriales de compostaje pero 
no en rellenos sanitarios, océa-
nos u otro tipo de ecosistemas. 

Por otra parte, la caracterización 
de “compostable”, “biodegrada-
ble” o “reciclable” debe tenerse 
en cuenta en los procesos de 
cierre de ciclo de vida de los 
productos. Si bien los productos 
compostables pueden ser muy 
convenientes cuando la degra-
dabilidad es particularmente útil 
(ej: bolsas de basura que pue-
den descomponerse junto con 
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la basura orgánica o empaques 
y envases que, después de ser 
utilizados, quedan con residuos 
de comida difíciles de retirar), se 
debe tener en cuenta que algu-
nos productos compostables o 
biodegradables pueden interfe-
rir los procesos de reciclaje. De 
igual manera, algunos productos 
reciclables o no biodegradables 
pueden obstruir los procesos de 
compostaje industrial.

Se hace necesario entonces pre-
cisar la información suministrada 
en la etiqueta de los productos, 
a fin de orientar al consumidor 
acerca de cómo realizar la co-
rrecta disposición final de los 
mismos y facilitar su recolección 
y el posterior cierre de ciclo. De 
igual manera, se debe seguir 
avanzando en un sistema de 
etiquetado homogéneo, claro y 
específico, acordado desde la 
industria y con las autoridades, 
que facilite la tarea de la separa-
ción en la fuente de los residuos 
por parte del consumidor.

¿Los plásticos bio-basados son 
más sostenibles que los plásticos 
convencionales?

Si bien es cierto que los plásti-
cos bio-basados tienen, por un 
lado, el potencial de reducir la 
dependencia de fuentes fósiles 
limitadas y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y, 
por el otro, ofrecer una solución a 
la gestión de residuos de artícu-

los de difícil reciclabilidad, asegu-
rar que son más sostenibles que 
los convencionales es una afir-
mación muy genérica que no se 
puede aplicar en todos los casos.

Esta evaluación se debe realizar 
de manera específica con cada 
producto, utilizando un Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV). Esta he-
rramienta evalúa toda la cadena 
de valor: desde la extracción de 
su materia prima hasta su dispo-
sición final (incluyendo las eta-
pas de producción, distribución 
y consumo). Parámetros como el 
ahorro de energía, de materia pri-
ma y la reducción de emisiones o 
huella de carbono e hídrica, son 
tenidos en cuenta dentro del ACV. 
De esta manera, se puede deter-
minar acertadamente la sosteni-
bilidad integral de un producto.

ConCluSIón

No cabe duda que la protección 
del ambiente es un determinante 
fundamental del rumbo que de-
berá tomar el crecimiento econó-
mico en los próximos años. En 
el plano nacional como en el in-
ternacional, el Crecimiento Verde 
tendrá cada vez más relevancia. 
En este sentido, los bioplásticos 
son un desarrollo necesario y 
una alternativa lógica para mu-
chas aplicaciones de la industria.

Alrededor de los bioplásticos 
existe todavía mucho desconoci-
miento y confusión respecto a qué 

son, a las materias primas que se 
utilizan para su producción, su 
disposición final y potencial de 
crecimiento y de mercado.

Se han realizado diversos esfuer-
zos de innovación, como es el 
caso del desarrollo de plásticos 
bio-basados de segunda y terce-
ra generación que utilizan fuentes 
no alimentarias como materias 
primas; o el mejoramiento de sus 
propiedades y funcionalidades 
en diversas aplicaciones.

No obstante, el desarrollo de los 
bioplásticos aún debe superar al-
gunas barreras como son el cos-
to de producción; la recolección, 
separación y disposición final de 
productos reciclables y compos-
tables; el ahorro de energía; y un 
correcto etiquetado de los pro-
ductos que brinde información 
específica y clara a los consumi-
dores y recicladores. Todo lo ante-
rior, sin crear falsas expectativas. 
Estas barreras deben verse como 
oportunidades de mejora para un 
mercado que tiene gran potencial 
de crecimiento y que representa 
una solución ambiental al reto de 
gestión de los residuos plásticos.

El compromiso de la industria 
es fundamental en este propó-
sito, pero también se requiere 
un trabajo conjunto con entida-
des públicas, clientes y consu-
midores, todos articulados por 
un mismo objetivo: un desarro-
llo sostenible.n
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SUSTANCIAS QUÍMICAS

Colombia: hacia una industria química
de talla mundial

En el mundo, más de 142 millo-
nes de sustancias químicas orgá-
nicas e inorgánicas se encuentran 
disponibles y reconocidas ante el 
Chemical Abstracts Service - CAS 
(American Chemical Society), 
cuyas mezclas o combinaciones 
pueden dar lugar a billones de 
productos, de naturaleza y aplica-
ciones muy diversas. Dichas sus-
tancias, son elementos o com-
puestos químicos que pueden 
encontrarse en fuentes naturales, 
tales como el agua, u obtenerse a 
partir de un proceso de manufac-
tura, como la gasolina. 

En este universo, existe un gru-
po de gran importancia para los 
sectores productivos, conforma-
do por las denominadas sustan-
cias químicas de uso industrial, 
las cuales se constituyen como 
un insumo o materia prima para 

los procesos de fabricación de 
botellas de plástico, llantas, re-
sinas, pinturas, entre otros (Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). 

Durante su vida útil, una sus-
tancia química de uso industrial 
pasa por diferentes etapas, que 
dan lugar al ciclo de vida. Este 
inicia con la importación o pro-
ducción de la sustancia, continúa 
con su almacenamiento y trans-
porte, posteriormente se presen-
ta la etapa de uso, en la que se 
manufacturan los productos para 
ser exportados o consumidos lo-
calmente, y finalmente se cierra 
con la gestión de residuos, que 
se pueden introducir en otro ciclo 
productivo o ser sometidos a una 
etapa de eliminación o disposi-
ción final (Departamento Nacio-
nal de Planeación, 2016).

A lo largo del ciclo de vida de 
las sustancias y dependiendo 
de su naturaleza,  las personas 
y el ambiente se exponen a sus 
peligros inherentes tales como 
toxicidad, corrosividad, reactivi-
dad, entre otros. Factores como 
el nivel o tiempo de exposición a 
estas sustancias definen la pro-
babilidad de que dichos peligros 
generen efectos dañinos en un 
grupo de personas o el ambien-
te, lo cual se denomina riesgo 
(Departamento Nacional de Pla-
neación, 2016).

En Colombia, las medidas para 
la prevención y gestión del ries-
go asociado al uso de sustancias 
químicas de uso industrial no se 
estipularon de manera integral 
hasta el 2016. Se estima que, en-
tre 2008 y 2015, se presentaron 
en Colombia 209.823 intoxicacio-
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nes por sustancias químicas, de 
las cuales el 8,3% corresponden a 
eventos de tipo ocupacional (Ins-
tituto Nacional de Salud, 2017).

Considerando este contexto, es 
relevante destacar que en Co-
lombia se han tenido diferentes 
avances normativos y legislati-
vos en la gestión de sustancias 
químicas, sin embargo, estos, 
hasta ese momento, no habían 
incorporado de manera efectiva 
la gestión integral del riesgo. En 
general, los avances en la ges-
tión de sustancias químicas, han 
sido el resultado de la ratifica-
ción en Colombia de los instru-
mentos internacionales relacio-
nados con sustancias químicas. 
Estos incluyen:

• En cuanto a riesgos laborales, 
el Convenio 170 y la Recomen-
dación 177 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT 
sobre la seguridad en la utili-
zación de los productos quí-
micos en el trabajo (Ley 55 de 
1993); y el Convenio 174 y la 
Recomendación 181 de la OIT 
que buscan la prevención de 
accidentes mayores que invo-
lucren sustancias peligrosas 
y la mitigación de sus conse-
cuencias (Ley 320 de 1996).

• En temas ambientales, el Proto-
colo de Montreal de la Conven-
ción de Viena para la protec-
ción de la capa de ozono (Ley 
29 de 1993); el Convenio de 

Estocolmo sobre contaminan-
tes persistentes (Ley 1196 de 
2008); el Protocolo de Kioto so-
bre cambio climático (Ley 629 
de 2000); y el Acuerdo de París.

• En cuanto a los plaguicidas y 
productos químicos peligro-
sos, se cuenta con el Conve-
nio de Rotterdam (Ley 1159 
de 2007).

• Referente a la gestión de resi-
duos peligrosos, se encuentra 
el Convenio de Basilea (Ley 
253 de 1996).

Lo anterior dirigió al país a la ela-
boración del Perfil Nacional de 
Sustancias Químicas en Colom-
bia, cuya primera versión se de-
sarrolló en 1998 y fue actualizado 
en 2009, 2012 y 2015. Este perfil 
es un instrumento de consulta 
y de gestión, construido a partir 
de: (i) la recolección y análisis 
de información de las sustancias 
químicas en las etapas de su 
ciclo de vida (excluyendo la eli-
minación y disposición final), (ii) 
instrumentos legales y capaci-
dad institucional; (iii) la identifica-
ción de problemáticas relaciona-
das con las sustancias químicas, 
(iv) la determinación de vacíos 
legales, administrativos y de in-
formación, entre otros (ONUDI - 
MADS, 2012). 

Teniendo en cuenta que el Perfil 
Nacional de Sustancias Quími-
cas se constituyó como un ins-

trumento de gestión, a partir de 
este se formuló el Plan de Acción 
Nacional para la Gestión de las 
Sustancias Químicas en Colom-
bia 2013-2020, en línea con cua-
tro de los objetivos del enfoque 
estratégico para la gestión de 
sustancias químicas a nivel in-
ternacional – SAICM, que son: 
gobernanza, creación de capa-
cidad y cooperación técnica, 
conocimiento e información y re-
ducción de riesgos. 

El plan se enfocó en la protec-
ción de la salud y el ambiente, 
dio respuesta a los compromi-
sos adquiridos por el país en el 
ámbito  internacional (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, 2013-2020) y se estable-
cieron las acciones prioritarias 
iniciales para el proceso de ad-
hesión de Colombia a la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos – OCDE, 
dentro de las cuales se puntuali-
zó el desarrollo del Programa de 
prevención de accidentes mayo-
res, el Programa para la gestión 
de sustancias químicas de uso 
industrial, la eliminación del plo-
mo en materiales didácticos y 
pinturas, y la implementación del 
Registro de emisiones y transfe-
rencia de contaminantes. 

En ese mismo contexto, en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018: Todos por un nuevo 
país, se propuso avanzar en la 
evaluación y manejo del riesgo, 
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la implementación del Sistema 
Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos - SGA, el 
Registro de Emisiones y Transfe-
rencia de Contaminantes - RETC 
y la política para la gestión, pre-
vención, preparación y respues-
ta ante los accidentes químicos 
(Departamento Nacional de Pla-
neación, 2016), enmarcados en 
el CONPES 3868 de 2016. Con 
esto, se  ratificó el compromiso 
de cumplir con los 21 instrumen-
tos legales del Comité de Quími-
cos y el Grupo de Trabajo sobre 
“Químicos, Plaguicidas y Biotec-
nología” de la OCDE.

El objetivo del CONPES 3868 es 
integrar los procesos de gestión 
del riesgo y las etapas del ciclo 
de vida de las sustancias quími-
cas desde dos perspectivas: la 
sustancia química y las instala-
ciones donde se usa. Como re-
sultado de las acciones que ha 
tomado el Gobierno Nacional 
en respuesta a estos objetivos, 
se avanzó en la elaboración de 
los siguientes proyectos de de-
creto que actualmente están en 
trámite:

programa de prevenCIón de 
aCCIdenteS mayoreS – ppam

El PPAM es liderado por el Mi-
nisterio del Trabajo, con el apoyo 
de la Unidad Nacional  para la 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, el Minis-
terio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio y el  Ministerio de Salud y 
Protección Social.

El proyecto de decreto del PPAM 
tiene como objetivo proteger la 
población y el ambiente ante la 
ocurrencia de accidentes mayo-
res, gestionando el riesgo de las 
sustancias químicas utilizadas en 
instalaciones industriales y pre-
parando la adecuada respuesta 
para este tipo de incidentes.

El PPAM contempla todas las 
acciones, procedimientos e inter-
venciones integrales necesarias 
para aumentar la protección de 
la población, los recursos natura-
les y el ambiente, entre los que 
se encuentran:

• Listado de sustancias quími-
cas peligrosas asociadas con 
accidentes mayores.

• Clasificación de las instalacio-
nes con riesgo de accidente 
mayor.

• Mecanismo de captura de in-
formación de la instalación con 
riesgo de accidente mayor.

• Sistema de gestión de seguridad.

• Plan de emergencias.

• Informe de seguridad.

• Reporte de accidentes mayores.

• Investigación de accidentes 
mayores.

• Inspección, vigilancia y control.

Adicionalmente, se dictan dis-
posiciones sobre la disponibili-
dad e intercambio de la informa-
ción a nivel municipal, nacional 
y transfronterizo. Por otro lado, 
con el objetivo de realizar el se-
guimiento al PPAM, el proyecto 
de decreto contempla la crea-
ción del Comité Intersectorial 
para el Programa de Prevención 
de Accidentes Mayores – CIPAM 
y su integración con las entida-
des del Gobierno Nacional que 
lideran el Programa.

geStIón Integral de laS 
SuStanCIaS QuímICaS de uSo 
InduStrIal

En cabeza del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, 
se generó el proyecto de decre-
to sobre gestión integral de las 
sustancias químicas de uso in-
dustrial - SQUI, mediante el cual 
se establece la adopción de me-
canismos y de otras disposicio-
nes para la gestión de sustancias 
químicas de uso industrial en Co-
lombia, ya sean puras o sus mez-
clas homogéneas en el marco de 
sus actividades de producción, 
importación, uso, comercializa-
ción, distribución o transporte.

Los instrumentos de gestión de 
SQUI consideradas en el proyec-
to de decreto son:

• Registro de SQUI.
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• Evaluación del riesgo para la 
salud o para el ambiente, de 
acuerdo con el uso específico.

• Programas de reducción y ma-
nejo del riesgo para el ambien-
te o para la salud.

Se presentan, además, las au-
toridades competentes para 
llevar a cabo el monitoreo y ve-
rificación del desempeño de la 
gestión de SQUI. El proyecto 
estipula también  la creación del 
Comité Intersectorial de Segui-
miento de la Gestión de Sustan-
cias Químicas de Uso Industrial 
– CISQUIN, y presenta las obli-
gaciones de las personas natu-
rales o jurídicas involucradas en 
cada etapa del ciclo de vida de 
las sustancias.

Por otro lado, los datos que se 
utilicen en los instrumentos de 
gestión deberán ser genera-
dos por una entidad de ensayo, 
bajo los principios de Buenas 
Prácticas de Laboratorio – BPL 
de la OCDE en el territorio na-
cional o fuera de este, si el pro-
grama de monitoreo forma par-
te del Acuerdo de Aceptación 
Mutua de Datos – AMD de la 
OCDE. En cualquier caso, las 
entidades de ensayo deberán 
ser inspeccionadas por el Orga-
nismo Nacional de Acreditación 
– ONAC. Si esto no es posible, 
los datos se pueden generar en 
laboratorios acreditados bajo la 
norma ISO/IEC 17025 o se pue-

den tomar de bases de datos 
recomendadas por los ministe-
rios competentes.

regIStro de emISIoneS 
y tranSferenCIa de 
ContamInanteS - retC

El RETC es un sistema de infor-
mación de registro y seguimiento 
de las emisiones y transferencias 
de contaminantes generados en 
procesos productivos, que pue-
den ser dañinas para el ambiente 
y la salud. 

Las empresas deben reportar 
periódicamente la información 
sobre las emisiones y transferen-
cias que realizan de determina-
das sustancias, de manera que 
sean datos de fácil acceso al pú-
blico y, así, les permitan conocer 
los riesgos ambientales en deter-
minada zona geográfica. 

A las empresas, por su parte, les 
ayudará a mejorar su desempe-
ño, promoviendo el uso de tecno-
logías que no contaminan y que 
utilizan recursos de forma racio-
nal. El Gobierno podrá identificar 
quien está emitiendo contami-
nantes, cuales y hacia que me-
dio están siendo emitidos para 
tomar decisiones y desarrollar 
planes de contingencia y de co-
municación de riesgos.

Una vez la normativa entre en 
vigencia, las empresas del país 

que trabajan con sustancias quí-
micas de uso industrial en alguna 
de las etapas del ciclo de vida, 
excluyendo la eliminación y dis-
posición final, deberán iniciar un 
proceso de validación con res-
pecto a las acciones que reali-
zan para la gestión de estas sus-
tancias, y en los casos que sea 
necesario, ajustar los procesos 
para dar un adecuado cumpli-
miento a la regulación. 

La política nacional de gestión 
del riesgo de las sustancias quí-
micas de uso industrial busca 
que las empresas mejoren su 
competitividad y den respuesta 
a los nuevos retos a nivel mun-
dial, transformándose en un 
sector racional en sus procesos, 
minimizando su impacto am-
biental y posicionándose a nivel 
nacional e internacional como 
una industria responsable con 
los recursos naturales, el am-
biente y la sociedad.

SIStema globalmente 
armonIzado de ClaSIfICaCIón 
y etIQuetado de produCtoS 
QuímICoS - Sga.

De otro lado, se avanzó con la 
expedición del Decreto 1496 de 
2018 sobre el Sistema Global-
mente Armonizado de Clasifica-
ción y Etiquetado de Productos 
Químicos - SGA, liderado por el 
Ministerio del Trabajo. 
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El Decreto establece la adopción 
obligatoria de la sexta edición re-
visada del SGA (2015) para los 
productos químicos que tengan 
al menos una de las caracterís-
ticas de peligro, de acuerdo con 
los criterios del Sistema Global-
mente Armonizado. 

El documento presenta informa-
ción sobre: (i) la clasificación y 
comunicación de peligros (me-
diante las etiquetas y las fichas 
de datos de seguridad – FDS); 
(ii) la aplicación del SGA en 
productos químicos dirigidos 
al consumidor, en plaguicidas y 
químicos de uso agrícola, en la 
etapa de transporte y en lugares 
de trabajo; (iii) responsabilidades 
de los fabricantes, importadores, 
comercializadores, usuarios y 
las autoridades competentes, en 
este caso el Ministerio del Traba-
jo, de Salud y Protección Social, 

de Transporte y de Agricultura; y 
(iv) disposiciones finales referen-
tes a la inspección, vigilancia y 
control, y a la vigencia.
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RESPONSABILIDAD INTEGRAL

El compromiso de la industria química
con la sostenibilidad

Responsible Care® es el com-
promiso voluntario de la industria 
química global para la sostenibi-
lidad. Su ética y principios guían 
a las empresas para impulsar la 
mejora continua y lograr la exce-
lencia en su desempeño ambien-
tal, de salud y de seguridad. 

Responsible Care® faculta a las 
empresas para seguir buscando 
formas innovadoras que contribu-
yan a la visión de la Cumbre Mun-
dial sobre el Desarrollo Sostenible 
a fin de que en el año 2020: “todos 
los productos químicos sean pro-
ducidos y utilizados de tal manera 
que minimicen los riesgos para la 
salud humana y el ambiente”. 

A través de Responsible Care® 
los fabricantes de productos quí-
micos se comprometen a seguir 
una ética para gestionar dichos 

productos en forma segura en 
todo su ciclo de vida y a lograr la 
excelencia en su desempeño. 

Este compromiso contribuye a 
aumentar la confianza del público 
en la seguridad de estos produc-
tos, al tiempo que garantiza que 
la química continúe contribuyen-
do a brindar un ambiente más 
saludable, con mejores condicio-
nes y calidad de vida para todos.

Lanzada por primera vez en Ca-
nadá en 1985, Responsible Care® 

actualmente está siendo imple-
mentada en más de 65 países 
alrededor del mundo, entre estos 
Colombia que viene haciéndolo 
desde 1994 bajo el nombre de 
Responsabilidad Integral®, 
con el respaldo de la Asocia-
ción Colombiana de Industrias 
Plásticas (ACOPLÁSTICOS), la 

Asociación Nacional de Empre-
sarios de Colombia (ANDI), y el 
Consejo Colombiano de Seguri-
dad (CCS). Son estas entidades 
las encargadas de velar por la in-
tegridad de esta iniciativa, impul-
sar su avance en el país y rendir 
cuentas anualmente al Consejo 
Internacional de Asociaciones 
Químicas (ICCA), ente rector de 
Responsible Care® a nivel global.

En Colombia, el propósito de su 
adopción es brindar a las empre-
sas del sector químico, especia-
lidades afines y a sus cadenas 
de valor, las herramientas para 
gestionar procesos, productos 
y servicios en forma segura, ser 
socialmente responsables, ade-
lantar sus actividades en el mar-
co del desarrollo sostenible y ser 
referente de la industria para el 
cumplimiento de la normativa. 
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ICCA actúa como el principal 
canal de comunicación entre los 
fabricantes mundiales de produc-
tos químicos y varias entidades 
internacionales dedicadas al de-
sarrollo de políticas globales de 
salud y ambiente como el Progra-
ma de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), el 
Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación e Investiga-
ción (UNITAR), la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  Responsible Care® es 
una parte esencial de la contribu-
ción de ICCA al Enfoque Estraté-
gico para la Gestión Internacional 
de Productos Químicos (SAICM).

Las empresas trabajan en es-
trecha colaboración con sus 
asociaciones nacionales de pro-
ductos químicos, socios comer-
ciales e ICCA para fortalecer y 
difundir activamente la ética de 
Responsible Care® en todo el 
mundo. Como prueba de esto, 
cientos de compañías químicas 
han firmado la Declaración Glo-
bal de esta iniciativa para utilizar-
la como una manera de fortale-
cer el compromiso de la industria 
global con la gestión segura de 
productos químicos.

el CamIno HaCIa la 
SoStenIbIlIdad

Todos los signatarios de la De-
claración Global de Responsible 

Care® están comprometidos a 
ayudar a crear un futuro sostenible 
y próspero para las personas y el 
planeta. Creen que el negocio de 
la química es una clave para en-
contrar soluciones a los mayores 
desafíos y las oportunidades de 
transformación aún inimaginables. 

La química sostenible incorpora 
tecnologías innovadoras, pro-
ductos y cadenas de suministro 
que utilizan prácticas éticas que 
aprovechan el poder de la quí-
mica y la ciencia para mejorar la 
sociedad, el medio ambiente y la 
economía mundial.

ICCA y sus miembros buscan la 
colaboración entre todas las partes 
interesadas para impulsar la quími-
ca sostenible. Creen que los enfo-
ques inclusivos, abiertos y trans-
parentes que valoran el aporte de 
todos son fundamentales para 
avanzar en la química sostenible, 
la cual depende de los enfoques 
basados en la ciencia y el ciclo de 
vida para hacer progresos socia-
les, ambientales y económicos. 

A través de la química sostenible, 
continuamente toman medidas 
para maximizar sus contribucio-
nes positivas y minimizar sus im-
pactos, aprovechando la ciencia, 
la tecnología y la innovación.

la QuímICa y la agenda de 
deSarrollo SoStenIble 2030

En la primera Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEA), celebrada en 
Nairobi en junio de 2014, los mi-
nistros llegaron a la conclusión 
de que el programa de desarro-
llo sostenible posterior a 2015 
debía integrar plenamente “las 
dimensiones económica, so-
cial y ambiental del desarrollo 
sostenible de manera coheren-
te, holística, global y equilibra-
da”. La industria química global 
está en una posición única para 
ayudar a cumplir el acuerdo de 
un enfoque integrado para el 
desarrollo sostenible mediante 
la creación de productos que 
mejoren la vida de las personas 
y la gestión segura de los pro-
ductos químicos.

la ContrIbuCIón de 
ICCa y SuS mIembroS al 
deSarrollo SoStenIble

ICCA y sus miembros continúan 
sentando las bases para la salud 
ambiental, la equidad social y el 
crecimiento económico en los 
países que más lo necesitan, ayu-
dando a desarrollar las mejores 
prácticas para el acompañamien-
to de producto en todo el mun-
do a través de iniciativas como 
Responsible Care® y la Estrategia 
Global de Producto. Además, las 
innovaciones y las oportunidades 
de negocio en la gestión segura 
de los productos químicos permi-
ten reforzar aún más el papel de 
la química en el avance de las di-
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mensiones ambiental y social del 
desarrollo sostenible:

• Mejorar la Salud Ambiental y 
la Sostenibilidad: La industria 
química contribuye a la salud 
ambiental y la sostenibilidad 
ayudando a crear productos 
seguros en todo su ciclo de 
vida, al tiempo que respalda y 
lidera iniciativas de desempeño 
dirigidas por la industria para 
mejorar el acompañamiento 
de producto y el desempeño 
ambiental de las compañías 
químicas en todo el mundo.

• Aumentar la Equidad Social y el 
Bienestar: La química desem-
peña un papel esencial en la 
creación de productos y tecno-
logías innovadoras que apoyan 
la justicia social y mejoran la sa-
lud y el bienestar, incluyendo el 
agua potable, el suministro de 
alimentos sanos y abundantes 
y el acceso a nuevos avances 
médicos que pueden ayudar a 
prevenir y tratar enfermedades 
infecciosas, permitiendo a las 
personas tener vidas más lar-
gas y saludables (medicamen-
tos que salvan vidas).

• Impulsar el Crecimiento Econó-
mico y la Prosperidad: Más del 
95 por ciento de todos los pro-
ductos manufacturados tienen 
alguna conexión con la química, 
lo que hace que la capacidad 
de producir y utilizar los produc-
tos químicos de forma segura 
y sostenible sea esencial para 
la innovación. ICCA continúa 

creando la capacidad de inno-
vación y crecimiento económico 
en los países que más lo nece-
sitan mediante el desarrollo y 
ayuda para la implementación 
del acompañamiento de pro-
ducto en todo el mundo.

lIneamIentoS de 
reSponSIble Care®  
para la SoStenIbIlIdad

ICCA y sus miembros creen que 
la gestión racional de los produc-
tos químicos se logra a través de 
una combinación de la ciencia, 
la regulación basada en el ries-
go y las iniciativas voluntarias de 
la industria.

En la primera Conferencia Inter-
nacional sobre Manejo de Pro-
ductos Químicos (ICCM-1) rea-
lizada en Dubai en 2006, ICCA 
lanzó dos iniciativas voluntarias: 
la Carta Global de Responsible 
Care® y la Estrategia Global de 
Producto como sus principales 
contribuciones para lograr los 
objetivos del SAICM (Enfoque 
Estratégico para la Gestión Inter-
nacional de los Químicos). 

Cada uno de estos programas 
se alinea estrechamente con la 
Estrategia de Política Global del 
SAICM y refleja el compromiso 
de ICCA para elevar el estándar 
global de seguridad de producto 
y armonizar el manejo seguro de 
los productos químicos.

El SAICM está dirigido a la formu-
lación de políticas que fomenten 
la gestión racional de sustancias 
químicas en todo su ciclo de 
vida. Representa un compromiso 
de los gobiernos del mundo para 
lograr la gestión segura de los 
químicos en todos los países, de 
manera que la exposición a es-
tos no cause daños significativos 
a la salud humana y al ambien-
te. Facilita la implementación de 
reformas nacionales y mundiales 
relacionadas con la forma en que 
se producen y utilizan las sustan-
cias químicas sintéticas, lo cual 
incluye la posibilidad de aplicar 
medidas para su prohibición, su 
eliminación gradual en determi-
nados casos y/o la restricción en 
su producción y uso.

el CompromISo unIfICado 
de loS mIembroS de 
reSponSIble Care® para 
la geStIón Segura de loS 
produCtoS QuímICoS: la 
deClaraCIón global y 
la eStrategIa global de 
produCto

La Declaración Global de Res-
ponsible Care® crea una visión 
global común de esta iniciativa, 
refuerza el compromiso de las 
empresas químicas con la ex-
celencia y el mejoramiento con-
tinuo de la Salud, la Seguridad y 
la Sostenibilidad y establece las 
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funciones, responsabilidades y 
la rendición de cuentas. Com-
promete a la industria química a:

• Apoyar proactivamente la ges-
tión segura de los productos 
químicos.

• Proteger las personas y el 
ambiente, mejorando conti-
nuamente su desempeño en 
seguridad, salud y ambiente, y 
la seguridad de sus instalacio-
nes, procesos y tecnologías, 
impulsando la mejora conti-
nua en el manejo seguro de 
los productos químicos y su 
acompañamiento a lo largo de 
toda la cadena de suministro.

• Fortalecer los sistemas de ges-
tión de los productos químicos 
participando en el desarrollo e 
implementación de normas y 
mejores prácticas orientadas 
al ciclo de vida de los produc-
tos, la investigación científica y 
la seguridad química basada 
en el riesgo.

• Influenciar a los socios comer-
ciales para promover la ges-
tión segura de los productos 
químicos dentro de sus pro-
pias operaciones.

• Involucrar a los terceros in-
teresados, comprendiendo y 
respondiendo a sus preocu-
paciones y expectativas so-
bre operaciones y productos 
más seguros, y comunicando 
abiertamente sobre su desem-
peño y sus productos.

• Contribuir a la Sostenibilidad a 
través de un desempeño me-
jorado, oportunidades econó-
micas ampliadas y el desarro-
llo de tecnologías innovadoras 
y otras soluciones a los retos 
de la sociedad. 

El mejoramiento continuo bajo la 
Declaración Global de Responsi-
ble Care® no puede ser efectivo 
a menos que sea ampliamente 
aceptado por la industria, razón 
por la cual los CEOs de más del 
90% de las compañías químicas 
más grandes del mundo han fir-
mado esta Declaración como un 
signo del compromiso unificado 
de la industria química con la 
gestión segura de sus productos.

La Estrategia Global de Producto 
(GPS) de ICCA se basa en los 
esfuerzos de la industria para la 
gestión segura de los productos 
químicos y es fundamental para 
la implementación del SAICM. 
Está diseñada sobre cuatro pila-
res fundamentales para ayudar 
a aquellos países que carezcan 
de capacidad para manejar los 
productos químicos en forma 
segura. A aprender, mediante ta-
lleres y materiales de orientación, 
cómo poner en práctica esa ca-
pacidad, y a maximizar los be-
neficios sociales, económicos y 
ambientales que vienen de una 
industria segura, fuerte y sosteni-
ble. Esos cuatro pilares son:

1. Acompañamiento de produc-
to: La responsabilidad de com-

prender, gestionar y comuni-
car los impactos ambientales 
a la salud de los productos 
químicos en cada etapa de su 
ciclo de vida.

2. Evaluación de Riesgos y Ges-
tión de Riesgos: La evaluación 
científica de los peligros, usos y 
exposiciones de una sustancia 
química para determinar la pro-
babilidad de que cause efectos 
adversos en condiciones rea-
les, lo que determina si se ne-
cesitan medidas para reducir el 
riesgo de daño o mal uso.

3. Gestión más racional de los pro-
ductos químicos en todo el mun-
do: Promover la gestión de los 
productos químicos basados 
en el riesgo mediante una com-
binación de normas guberna-
mentales, programas voluntarios 
de la industria y programas de 
capacitación y reconocimien-
to patrocinados públicamente, 
en particular en países que ca-
recen de sistemas sólidos de 
gestión de productos químicos.

4. Transparencia: Proporcionar in-
formación a las partes intere-
sadas y al público sobre salud, 
seguridad y medio ambiente 
relacionada con los productos 
químicos o para permitir a los 
clientes, reguladores y con-
sumidores comprender cómo 
las sustancias químicas pue-
den y deben utilizarse de ma-
nera segura.
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ICCA ha establecido el Portal de 
Productos Químicos GPS para 
proporcionar al público un fácil 
acceso a información científica 
confiable sobre sustancias quí-
micas suministrada por las em-
presas miembros, en un idioma 
que los no especialistas pueden 
entender fácilmente. Los resúme-
nes pueden ser consultados en: 

http://icca.cefic.org/en/Home/
Global-Product-Strategy/global-
product-strategy/chemical-infor-
mation-search/

El resumen de seguridad GPS 
contiene: 1. Nombres del pro-
ducto, 2. Información general de 
este, 3. Fabricación del producto, 
4. Descripción del producto, 5. 
Usos del producto, 6.  Potencial 
de exposición, 7. Información de 
salud, 8. Información ambiental, 
9. Información de riesgo físico, 
10. Información reglamentaria, 
11. Información adicional.

SeguImIento al CompromISo 
Con la SoStenIbIlIdad  

A medida que la red de Respon-
sible Care® continúa expandién-
dose a nuevas regiones, países y 
empresas, ICCA implementa un 
sistema cada vez más riguroso 
de listas de verificación, indica-
dores de desempeño y proce-
dimientos de verificación para 
asegurar que está rastreando 
el progreso. A su vez, los fabri-

cantes mundiales de productos 
químicos están trabajando ac-
tivamente juntos para medir y 
mejorar su desempeño mientras 
se esfuerzan por la transparencia 
con las partes interesadas. 

SoCIoS en la eXCelenCIa 
del deSempeÑo

Responsible Care® fomenta el 
trabajo colaborativo entre la in-
dustria nacional e internacional, 
el gobierno y las autoridades lo-
cales para ayudar a demostrar 
las mejores prácticas en la ges-
tión segura de productos quími-
cos en todo el mundo. 

Esto implica el despliegue de ex-
pertos de Responsible Care® para 
apoyar plantas químicas y cade-
nas de suministro más seguras 
y más sostenibles, lo cual puede 
contribuir a crear lugares de tra-
bajo y comunidades más seguras 
con un crecimiento sostenible.

retoS y oportunIdadeS

La gestión segura de los pro-
ductos químicos es un tema que 
cada día cobra mayor importan-
cia a nivel global y se ha conver-
tido en uno de los grandes retos 
que debe enfrentar la industria 
química nacional y su cadena de 
valor para garantizar su sosteni-
bilidad, pero a la vez represen-
ta enormes oportunidades para 
que la industria química entregue 

a la sociedad productos cada 
vez más seguros que mejoren su 
calidad de vida.

loS aporteS de 
reSponSabIlIdad Integral® 
a la geStIón de SuStanCIaS 
QuímICaS en ColombIa 

Considerando que Responsabi-
lidad Integral®, a través de sus 
principios e instrumentos, facilita 
a las empresas el mejoramiento 
continuo en la Gestión Segura de 
sus Procesos y Productos duran-
te el ciclo de vida, el resultado de 
su implementación es la protec-
ción de la salud de las personas 
y el medio ambiente, la contribu-
ción al desarrollo sostenible y la 
alineación de las empresas con 
los lineamientos del SAICM y los 
requerimientos de la OCDE en 
materia de sustancias químicas.

Es así como los Códigos de Prác-
ticas Gerenciales de Responsa-
bilidad Integral® (CPGs), orien-
tan el accionar de las empresas 
de manera proactiva y preventi-
va para la gestión segura de las 
sustancias químicas, evitando al 
máximo que se presenten situa-
ciones de emergencia, pero si 
estas ocurren, también les ayuda 
a estar preparadas para respon-
der de manera efectiva.

Dichas prácticas llevan a las em-
presas a ir más allá del espíritu 
de la Ley, razón por la cual les 
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ha facilitado el cumplimiento de 
los requerimientos legales y hoy 
día, de los requerimientos deriva-
dos de la política nacional para 
la gestión de las sustancias quí-
micas, plasmada en el CONPES 
3868 y cuyo objetivo es fortalecer 
la gestión de dichas sustancias a 
lo largo de su ciclo de vida con el 
propósito de reducir los efectos 
a la salud humana y al ambiente, 
y de los decretos reglamentarios 
que en la materia están próximos 
a expedirse tales como el Pro-
grama de Gestión de las Sustan-
cias Químicas de Uso Industrial 
(PGSQUI), el Programa de Pre-
vención de Accidentes Mayores 
en las Instalaciones (PPAM), el 
Registro de las Sustancias Quí-
micas, el Registro de Emisiones 
y Transferencia de Contaminan-
tes (RETC), la Eliminación de 
Plomo en Materiales Didácticos 
y Pinturas y el Plan Nacional de 
Contingencias por pérdida de 
Contención de Hidrocarburos y 
Sustancias Peligrosas (PNC) y 
el Decreto 1496 de 2018 sobre 
la adopción del Sistema Global-
mente Armonizado de Clasifica-
ción y Etiquetado de las Sustan-
cias Químicas (SGA).

El análisis comparativo de los 
CPGs de Responsabilidad Inte-
gral con el CONPES 3868, con 
el PGSQUI y con el PPAM de-
muestran que dichos Códigos 
van adelante de los requerimien-
tos y que son muy robustos en 
cuanto al papel de dirección y 
el liderazgo. Esta situación hará 

que Responsabilidad Integral® 
se expanda y posicione como la 
iniciativa específica por excelen-
cia para la industria química y su 
cadena de valor.

Como ejemplo, la siguiente ta-
bla muestra el cumplimiento de 
los requisitos del Sistema de 
Gestión de Seguridad en el pro-
yecto de decreto PPAM a través 
de los CPGs:

benefICIoS de la 
ImplementaCIón de 
reSponSabIlIdad Integral®

Responsabilidad Integral® permi-
te a las empresas crear un futuro 
más seguro y más sostenible para 
todos, ganar la licencia social 
para operar con base en su com-
promiso básico de proteger la sa-
lud de las personas y el ambien-
te, fortalecer los vínculos con las 
partes interesadas para la gestión 

de los productos químicos, contar 
con enfoques armonizados para 
la gestión de riesgos partiendo de 
esquemas como el Sistema Glo-
balmente Armonizado de Clasifi-
cación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA), tener acceso a 
una caja de herramientas de re-
cursos prácticos que guían su 
implementación e impulsar la in-
novación aprovechando el poder 
de la química para el avance en 
productos, procesos y tecnolo-
gías que contribuyen al desarrollo 
industrial y urbano sostenible.

benefICIoS dIreCtoS:

1. Mejoramiento continuo del des-
empeño en seguridad, protec-
ción de la salud de las perso-
nas y medio ambiente.

2. Cumplimiento legal.

3. Ayuda mutua.

4. Mejores relaciones con la comu-
nidad y demás grupos de interés.
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benefICIoS IndIreCtoS:

1. Eficiencia organizacional.

2. Incremento de la competitivi-
dad. Optimización de esfuer-
zos y recursos.

3. Ventajas competitivas.

4. Respuesta a los retos globales 
de la industria química.

5. Incremento de la reputación y 
reconocimiento por hacer bien 
las cosas.

6. Reconocimiento del mercado 
financiero.

7. Protección de la responsabilidad.

produCtoS/ServICIoS:

1. Directrices y las Mejores Prác-
ticas Empresariales.

2. Transferencia del conocimien-
to y reducción de costos de 
formación.

3. Medición y Seguimiento.

4. Sinergias para fortalecer la 
gestión del riesgo químico en 
las empresas y en su cadena 
de valor.

5. Comunicación y difusión.

Para conocer más sobre la inicia-
tiva y si quiere hacer parte de ella, 
puede contactarnos en el correo 
gerenciari@acoplasticos.org n
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Directorio Colombiano de las industrias del 
plástico, química, petroquímica, caucho, 

pinturas, tintas y fibras: 2018 - 2019

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. La versión digital del Directorio contiene información amplia y detallada sobre fabrican-
tes nacionales, proveedores, comercializadores y usuarios de materia prima, producto terminado, maquinaria 
y servicios relacionados con las actividades productivas de las industrias mencionadas. 

Para atender a las necesidades y consultas frecuentes de funcionarios de las empresas de los citados sectores, 
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, por productos, servicios, marcas o procesos. Adicionalmente, a 
medida que se realizan consultas en los artículos o en el directorio se puede señalar la información de interés 
por medio de la herramienta bookmarks, que mostrará en una ventana lateral la lista de hojas marcadas, lo 
que permite personalizar la herramienta y optimizar el uso de los contenidos. 

Igualmente, contiene un índice alfabético con el cual se ubican las empresas junto con sus datos de contacto y 
subsector principal al que pertenecen. Este directorio está dividido en secciones que detallan la información de 
las empresas según los procesos productivos y actividades que realizan y los bienes y servicios que ofrecen a 
los diferentes sectores de la industria. 

En la sección sobre 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 y la descripción de los 
productos, la información sobre el sector usuario de los mismos y si, además la compañía los exporta 
y/o importa. 
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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

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 
lista las empresas que los producen, incluye pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otras materias 
primas, especificando la partida arancelaria y descripción del producto, la marca bajo la cual es comercializa-
do y el sector usuario al que está dirigido. 

En el apartado que detalla las empresas proveedoras de productos químicos de otros fabricantes, se indica 
la partida arancelaria y descripción del producto, y se especifica si éste es fabricado en el país o es importa-
do; es decir esta 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. 
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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

Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos iMPortados

 Partida Descripción Representantes
 Arancelaria Producto de:

En relación con las materias primas y productos químicos importados en la publicación electrónica se pue-
den consultar las compañías comercializadoras, con indicación de la partida arancelaria y descripción de 
la materia prima o de productos químicos como pinturas, tintas y polímeros funcionales, el correspondiente 
sector usuario, y la empresa  o marca que representan. 

Para las materias primas, productos químicos y manufacturas de plástico, caucho y fibras, el Directorio pre-
senta los detalles 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
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Marcas registradas

Marca Composición / Descripción                 Aplicaciones / Usos Firma Representada

Bayblend® Blend (PC/ABS)  Autos, máquinas de oficina, grifería, eléctrica, electrónica  COVESTRO A.G. COVESTRO - 
   MS GLOBAL A.G. COLOMBIA

Cristacolor® Pastas pigmentadas  Botes, cabinas, construcción  ANDERCOL S.A. ANHÍDRIDOS Y 
   DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.

Esenttia® Masterbatch Fabricación de compuestos de polirpolineo industrial COMPOUNDING AND 
  automotriz, masterbatch blancos, negros, colores y MASTERBATCHING INDUSTRY LTD.
  aditivos para empaques plásticos

Esenttia® Polímero de propileno Termoformado POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. - 
   MARCA COMERCIAL ESENTTIA.

Esenttia® Polímero de propileno Inyección POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. - 
   MARCA COMERCIAL ESENTTIA.

Esenttia® Polímero de propileno Extrusión lámina y tubería, películas monoorientada y 
  biorientada, monofilamento y multifilamento POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. - 
   MARCA COMERCIAL ESENTTIA.

Esenttia® Polímero de propileno Soplado de botellas POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. - 
   MARCA COMERCIAL ESENTTIA.

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

En empresas proveedoras 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. 

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. 
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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

En el segmento de servicios de subcontratación se indica para cada compañía los procesos que tiene ca-
pacidad de realizar para terceros en diferentes materiales, por ejemplo podrá encontrar la información de las 
compañías 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 consultoría y capacitaciones entre otros, que están orientadas a ofrecer soluciones integrales para las in-
dustrias 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)








