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EDITORIAL

El COVID-19
y la Reactivación Económica

este documento, ya ha significa-
do para Colombia una pérdida 
importante de vidas, dificultades 
de salud para muchos, y un im-
pacto económico fuerte, reflejado 
en el aumento del desempleo, la 
quiebra de numerosas empresas 
y la caída generalizada en los in-
gresos de la población.

La pandemia del COVID-19 sin 
duda es el desafío global más 
significativo de las últimas déca-
das. Los países han enfrentado 
paralelamente el reto de contener 
el virus y minimizar su impacto en 
la salud de las personas, con la 
necesidad de mantener los ingre-
sos y la capacidad adquisitiva de 
la población, de manera que la 
emergencia de salud no se con-
vierta también en una emergencia 
económica y social. Ante este de-
safío se enfrenta hoy en día Co-

lombia y el mundo, con el agra-
vante de no contar, a la fecha, con 
una vacuna disponible.

Desde que se desató la emergen-
cia, todos los estamentos de la 
sociedad han actuado con pron-
titud. El Gobierno Nacional tomó 
decisiones para proteger a la po-
blación, realizó inversiones para 
dotar a las entidades y al perso-
nal de la salud con lo necesario 
para el adecuado tratamiento del 
virus, y adoptó medidas y puso 
en marcha instrumentos para 
proteger el empleo y apoyar a las 
empresas con su difícil situación 
de liquidez. Las autoridades loca-
les, por su parte, han reaccionado 
oportunamente con la implemen-
tación de acciones para contener 
la propagación del virus y apoyar 
a la población de menores ingre-
sos. El Congreso de la República, 

En los últimos años, las industrias 
representadas por ACOPLÁSTI-
COS venían, en términos gene-
rales, atravesando un proceso 
de modernización, con resulta-
dos positivos y una tendencia de 
crecimiento ascendente. En los 
primeros dos meses de 2020, el 
optimismo en los sectores repre-
sentados se mantuvo, lo cual se 
refleja en el crecimiento registra-
do durante este período de más 
de 20% en las importaciones de 
maquinaria y equipo. Las expec-
tativas al iniciar el año eran alta-
mente favorables.

Sin embargo, a partir de marzo 
de 2020, cuando llega a Colom-
bia la emergencia del COVID19, 
todos los escenarios cambiaron. 
A partir de ese momento, inicia 
un período complejo, incierto y 
que, a la fecha de publicación de 
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sesionó efectivamente de mane-
ra virtual, avanzó en la agenda 
legislativa y realizó un ejercicio 
importante de control político. La 
sociedad, por su lado, ha sido 
cada vez más consciente sobre la 
importancia de utilizar elementos 
de protección y de adoptar están-
dares adecuados de sanidad en 
sus entornos.

Las empresas, por su parte, han 
cumplido un rol esencial en pro-
veer a la población de bienes de 
primera necesidad, en mantener 
el empleo y la generación de in-
gresos de la población, en adop-
tar estrictos protocolos de biose-
guridad en sus instalaciones y en 
apoyar, a través de donaciones, al 
personal de la salud y a la pobla-
ción vulnerable.

Este rol ha sido especialmente 
relevante en el caso de las indus-
trias del plástico, petroquímica, 
química básica, pinturas, caucho, 
tintas y fibras. Desde el primer día 
de la emergencia, las empresas 
representadas por ACOPLÁSTI-
COS han reaccionado de manera 
oportuna y eficaz: (i) se ha ace-
lerado la fabricación nacional de 
elementos de protección hechos 
de materiales plásticos, químicos 
o de caucho, como tapabocas, 
mascarillas, caretas protectoras, 
guantes, ropa quirúrgica, entre 
otros, (ii) se ha abastecido el mer-
cado nacional con empaques y 
envases para bienes esenciales 
como alimentos, bebidas, pro-

ductos de aseo y similares, (iii) se 
ha garantizado el funcionamiento 
de sistemas de agua, (iv) se han 
desarrollado e instalado solucio-
nes innovadoras como unidades 
móviles hospitalarias, módulos 
separadores, carpas móviles 
para facilitar el aislamiento, (v) se 
han realizado donaciones impor-
tantes al personal de la salud y a 
la población más necesitada, en-
tre muchas otras acciones.

Este esfuerzo por responder 
oportunamente a la emergencia, 
se ha complementado con crea-
tividad y decisiones acertadas 
para mantener la liquidez y la 
operación de las empresas, y así 
preservar el empleo, todo ello en 
paralelo a la adopción de medi-
das estrictas para proteger a los 
trabajadores de no contraer el vi-
rus y para reaccionar eficazmente 
en las situaciones en que se pre-
senten casos positivos al interior 
de las instalaciones.

El impacto que tendrá el CO-
VID-19 es aún incierto, y ya sus 
efectos hasta el momento han 
sido contundentes. En lo eco-
nómico, recuperar la pérdida de 
puestos de trabajo y la destruc-
ción de empresas tomará muchos 
meses. Incluso la reactivación y 
recuperación de diferentes sec-
tores económicos como aquellos 
vinculados al turismo, restauran-
tes, entretenimiento, bienes dura-
bles o vivienda, puede ser lenta.

Por lo anterior, es fundamental 
concentrar muchos esfuerzos 
desde lo público y con el lide-
razgo de la iniciativa privada, a 
acelerar los procesos de reac-
tivación económica. Para ello, 
desde ACOPLÁSTICOS, hemos 
elaborado un compendio de 50 
propuestas que buscan acelerar 
la reactivación económica y dar 
un impulso al desarrollo industrial. 
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.

Alcanzar una verdadera transfor-
mación productiva de la industria, 
orientada hacia el valor agregado 
y bajo un modelo de sostenibili-
dad, que la lleve a crecer a tasas 
por encima de 6% requiere, tanto 
de la iniciativa privada, como de 
reformas estructurales de largo 
alcance y medidas de más inme-
diato plazo que le inyecten una 
dosis de dinamismo.

En términos estructurales, es ne-
cesario adelantar iniciativas para 
promover el emprendimiento, la 
transferencia tecnológica y la cien-
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cia e innovación aplicadas, junto 
con reformas o medidas en ma-
teria energética y laboral, inversio-
nes en infraestructura y logística, 
incentivos para reducir la informa-
lidad y combatir el contrabando, 
garantizar una estabilidad jurídica 
que genere confianza a la inver-
sión, y fortalecer las instituciones 
públicas, especialmente en inte-
gridad y transparencia.

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 necesida-
des implican el esfuerzo individual 
o colectivo de las empresas, en 
otros requieren proyectos normati-
vos, como leyes, decretos o reso-
luciones, en otras la implementa-
ción de políticas y proyectos, y en 
otras la destinación de recursos 
públicos. En todas ellas, la articu-
lación entre los sectores público y 
privado resulta fundamental.

Es esencial que el desarrollo pro-
ductivo y de competitividad se 
enmarque en una política de Es-
tado, que trascienda los períodos 
de gobierno, y que priorice el de-
sarrollo y crecimiento de la em-
presa privada.

No se puede olvidar que las em-
presas han sido y son las princi-
pales generadoras de empleo y 
de bienestar de las naciones. 

I. ReactIvacIón económIca 
e Impulso a la IndustRIa 
nacIonal

1. Créditos de largo plazo a ex-
portadores: Implementar un 
ambicioso modelo de créditos 
de largo plazo para promover 
las exportaciones, especial-
mente para nuevas empresas 
exportadoras o para empre-
sas exportadoras con nuevos 
productos o que ingresen a 
nuevos mercados. Dichos cré-
ditos, tendrían tasas mínimas, 
períodos de gracia amplios, 
modalidades de pago cómo-
das y condonaciones de deu-
da por cumplimiento de metas 
de exportación.

2. Créditos de largo plazo para 
la innovación: Implementar un 
ambicioso modelo de créditos 
de largo plazo para promover 
la innovación, especialmente 
para el desarrollo de nuevos 
sectores o de nuevos produc-
tos en sectores tradicionales. 
Dichos créditos, tendrían tasas 
mínimas, períodos de gracia 
amplios, modalidades de pago 
cómodas y condonaciones de 
deuda por cumplimiento de 
metas, por ejemplo en térmi-
nos de registro de propiedad 
intelectual o inserción exitosa 
de prototipos o soluciones en 
los mercados.

3. Activación de líneas de primer 
piso en bancos de segundo 

piso: Para los dos anteriores 
puntos, activar en Bancóldex lí-
neas de banco de primer piso.

4. Políticas contra-cíclicas: Crear 
un marco jurídico para agilizar 
las inversiones contra-cíclicas 
en situaciones de contracción 
económica, que le permita al 
gobierno reducir o eliminar gas-
tos inflexibles del presupues-
to nacional –que se definirían 
previamente por un grupo de 
expertos- para destinar los re-
cursos de manera expedita a 
inversiones en actividades con 
múltiples encadenamientos 
productivos como la construc-
ción de obra pública o de vi-
vienda, entre otros.

5. Obras por impuestos: Incre-
mentar sustancialmente los 
recursos públicos destinados 
a obras por impuestos, agilizar 
los procesos, y subir el porcen-
taje máximo sobre el valor a 
pagar por impuesto de renta de 
esta figura. Se deben promover 
especialmente los proyectos 
presentados por empresas o 
idealmente por grupos de em-
presas. Con esto, se esperaría 
agilizar la ejecución de obras 
y reducir la corrupción en los 
contratos.

6. Impulso a sectores estratégi-
cos: Identificar algunas activi-
dades económicas estratégi-
cas para el país, en términos 
de abastecimiento (por ejem-
plo algunos alimentos y sus 
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cadenas), salud (elementos 
de protección y de salud) y de 
defensa nacional, sobre las 
cuales no es deseable depen-
der de los productos importa-
dos, y desarrollar una política 
pública para aumentar su ca-
pacidad y competitividad. No 
deben ser muchos productos, 
ni convertirse en una política 
proteccionista, sino una estra-
tegia de abastecimiento, salud 
y seguridad para enfrentar si-
tuaciones complejas.

7. Inversión en ciencia, tecnolo-
gía e innovación: Incrementar 
sustancialmente los recursos 
públicos destinados a con-
vocatorias para proyectos de 
ciencia, tecnología e innova-
ción, actualización y moderni-
zación tecnológica, y registro 
de propiedad intelectual. Las 
inversiones en ciencia y tecno-
logía deben estar concentra-
das en el desarrollo de nuevos 
sectores o de nuevas activida-
des productivas en sectores 
existentes o tradicionales. 

8. Compras públicas: Aprove-
char las disposiciones vigentes 
frente a la priorización de pro-
ductos nacionales en las com-
pras e inversiones públicas, 
con el objetivo de impulsar la 
industria del país, siempre con 
exigencias de calidad y cum-
plimiento. La aplicación de 
productos nacionales no debe 
basarse solo en el requisito de 
que exista una empresa esta-

blecida en Colombia, puesto 
que pueden ser simplemente 
importadores o distribuidores, 
sino en la efectiva fabricación 
de los productos y la genera-
ción de empleo en el territorio.

II. cIencIa, tecnología e 
InnovacIón

9. Institutos sectoriales de in-
vestigación y capacitación: 
Establecer líneas permanen-
tes y estables de financiación 
para institutos sectoriales de 
investigación aplicada, que 
incluya recursos de capital 
semilla para su constitución, 
así como, en el caso de ins-
titutos ya creados, líneas 
permanentes de recursos 
públicos para su operación, 
modernización o ampliación. 
En institutos tecnológicos 
sectoriales líderes en el mun-
do existe un componente fijo 
de su presupuesto anual que 
es aportado por un ente pú-
blico, ya sea nacional o local.

10. Sistema de regalías: Modi-
ficar el sistema de regalías 
para ciencia, tecnología e in-
novación. Se propone pasar 
del esquema actual de dis-
tribución total por regiones a 
una destinación de al menos 
la mitad de los recursos a 
proyectos de impacto nacio-
nal o por sectores. 

11. Tratamiento tributario: Eli-
minar la coexistencia de los 
gastos por donaciones y las 
inversiones en investigación 
y desarrollo para efectos de 
los beneficios establecidos 
en el Estatuto Tributario, para 
así evitar distorsiones en las 
decisiones de las empresas 
sobre proyectos sociales y de 
innovación. Adicionalmente, 
sería ideal que el descuento 
por inversiones en investiga-
ción y desarrollo no tuviera 
un tope. Una alternativa es 
establecer que las inversio-
nes en investigación y desa-
rrollo sean deducibles en un 
100%, sin ningún límite y sin 
condicionar el beneficio a los 
gastos por donaciones. 

12. Laboratorios: Reducir sig-
nificativamente los costos 
y agilizar los trámites de 
acreditación de pruebas de 
laboratorios ante la ONAC y 
acelerar los procesos para 
avalar o certificar evalua-
ciones de conformidad, de 
modo que estas puedan ser 
utilizadas por el INVIMA, en-
tre otras entidades, para sus 
pruebas correspondientes. 
También, con el objeto de 
realizar pruebas y emitir con-
ceptos válidos sobre pro-
ductos de exportación, en 
este caso, se debe avanzar 
en los procesos requeridos 
para celebrar acuerdos de 
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reconocimiento mutuo, en 
materia de laboratorios, con 
socios comerciales.

III. sostenIbIlIdad ambIental

13. Beneficios tributarios para 
el aprovechamiento de resi-
duos: Establecer una exen-
ción tributaria por 10 años, si-
milar a la del sector hotelero, a 
las empresas dedicadas al re-
ciclaje o aprovechamiento de 
residuos, y eliminar el IVA para 
estos productos recuperados.

14. Incentivos para la separa-
ción de residuos: Establecer 
instrumentos económicos 
para promover la separación 
en el hogar de residuos apro-
vechables, ya sea a través de 
una tasa adicional o multa 
para quien no separe los resi-
duos (casa, edificio, conjunto 
residencial, establecimiento 
de comercio, planta de pro-
ducción, otros), o establecer 
descuentos en las tarifas de 
aseo para quienes realicen la 
separación adecuadamente.

15. Recolección selectiva: Los 
municipios de más 200.000 
habitantes deberán estable-
cer esquemas de recolección 
selectiva por días para los di-
ferentes tipos de residuos.

16. Plantas de separación de 
residuos: Establecer la con-
dición de que los municipios 
de más de 500.000 habitantes 

instalen plantas de separa-
ción –o idealmente de apro-
vechamiento- de residuos en 
la etapa previa al relleno sani-
tario. Es decir, en una primera 
etapa los recicladores identifi-
can y separan los materiales 
recuperables para su reci-
claje, en una segunda etapa, 
todos los residuos restantes 
pasan por el proceso de se-
paración municipal antes de 
ir al relleno sanitario, para así 
identificar otros materiales re-
cuperables. El objetivo es que 
la menor cantidad de residuos 
terminen en el relleno sanitario 
o botadero municipal.

17. Compostaje y recuperación 
energética: Promover, a tra-
vés de diversos incentivos, 
que los municipios o las em-
presas privadas realicen in-
versiones en instalaciones de 
compostaje o en maquinaria 
y equipo para la recupera-
ción energética de desechos 
y desperdicios, siempre bajo 
estricto cumplimiento de es-
tándares normativos y de emi-
siones.

18. Esquema tarifario de aseo: 
Realizar una reforma al sis-
tema de tarifas de aseo para 
modificar la estructura ac-
tual en la que se remunera 
de acuerdo a las toneladas 
depositadas en los rellenos 
sanitarios, por un esquema 
diferenciado que premie por 
el material que es destinado 

al aprovechamiento (compos-
taje, reciclaje, recuperación 
energética, otros).

19. Trámites para acceder a be-
neficios tributarios: Simplificar 
y agilizar los trámites ante la 
Autoridad Nacional de Licen-
cias Ambientales y el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, especialmente 
aquellas necesarias para ob-
tener los beneficios tributarios 
por inversiones ambientales. 
Por ejemplo, se expidió un 
decreto que exonera del pago 
de IVA a las importaciones de 
maquinaria para reciclar, pero 
existe un procedimiento en el 
Ministerio que resulta engo-
rroso y demorado. 

20. Eficiencia energética e hídri-
ca: Ampliar 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.

21. Compras públicas sos-
tenibles: Coadyuvar en la 
creación de mercados para 
productos resultantes de la 
reincorporación al ciclo pro-
ductivo de materiales recicla-
dos, a través de las compras 
públicas sostenibles. Se pro-
pone crear un apartado en el 
SECOP II (Sistema Electróni-
co de Contratación Pública) 
para proveedores de bienes y 
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servicios considerados soste-
nibles, 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.

Iv. comeRcIo exteRIoR

22. Cobro por inspección a ex-
portaciones: Eliminar el cobro 
a las empresas asociado a las 
inspecciones en puerto para 
las exportaciones, y que este 
sea asumido por el gobierno 
nacional. Este cobro afecta la 
competitividad exportadora 
del país. Su cobro obedece 
más a una necesidad nacio-
nal o no es un servicio a las 
empresas.

23. Operador Económico Au-
torizado: Agilizar los trámi-
tes para la calificación de las 
empresas como OEAs, y re-
visar los procedimientos de 
descertificación de empresas 
que cuentan con dicha con-
dición. Se propone también 
evaluar usuarios UAP y ALTEX 
que puedan ser catalogados 
como usuarios de bajo ries-
go y hacer más expeditos y 
simples los procesos de acre-

ditación y cumplimiento de la 
calificación OEA, dado que 
son empresas con un amplio 
historial de operaciones de 
comercio exterior. 

24. 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 ges-
tión operacional de la DIAN.

25. 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 a través de umbrales de 
precio (basado en los valores 
de referencia de la DIAN y 
complementado con la infor-
mación suministrada por las 
empresas o gremios del sec-
tor correspondiente).

26. 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 precios 
ostensiblemente bajos, máxi-
me cuando la subpartida por 
donde ingresa la mercancía 
tiene precio de referencia. 

27. Sistemas de información: 
Realizar una ambiciosa actua-
lización tecnológica del MUIS-
CA para migrar hacia verda-
deros sistemas electrónicos 
en puertos y aduanas. 

28. Registro de producción: 
Crear un único registro de 
producción nacional (conjun-
tamente entre el DANE, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria 
y Turismo, la DIAN, Cámaras 
de Comercio y la SuperSocie-
dades), que unifique y sirva 
como base para decisiones 
de medidas arancelarias o de 
defensa comercial, negocia-
ciones de acuerdos comer-
ciales, procesos de vigilancia 
y control sobre reglamentos 
técnicos, compras públicas, 
entre otros. 

29. Criterios de producción na-
cional: En el caso de mate-
rias primas y bienes de capi-
tal, es necesario, para fines 
arancelarios, definir una me-
todología para identificar las 
subpartidas en que efectiva-
mente existe producción na-
cional suficiente para atender 
la demanda total o al menos 
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un porcentaje importante de 
ésta, y diferenciarlas de aque-
llas en las que no existe regis-
tro de producción nacional o 
existen empresas registradas 
pero no tienen capacidad su-
ficiente o las especificaciones 
de sus productos solo cubren 
un componente de toda la 
descripción de la subpartida. 
Sobre este último grupo, lue-
go de un análisis para cada 
caso, se debe reducir el aran-
cel de estas materias primas y 
bienes de capital a 0%.

v. RégImen tRIbutaRIo

30. Régimen territorial: Realizar 
una reforma al régimen tribu-
tario territorial para eliminar 
impuestos innecesarios como 
estampillas, poner límite y es-
tandarizar impuestos como el 
de alumbrado público, y ra-
cionalizar el pago de tributos 
locales y nacionales.  

31. 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 esta-
blecido para la firmeza de la 
declaración. 

32. Retenciones y devoluciones: 
Reducir, de acuerdo a las ci-
fras de recaudo y devolución 
de la DIAN, el porcentaje so-
bre las ventas para efectos de 
la retención del impuesto a la 
renta. En todo caso, se deben 
agilizar los tiempos de las de-
voluciones de impuestos a las 
empresas. 

33. Depreciación de activos: 
Permitir depreciaciones adi-
cionales sobre los activos de 
maquinaria y equipo, tal como 
estaba establecido antes de 
la reforma tributaria de 2016 
(depreciación acelerada).

vI. meRcado laboRal

34. Reubicaciones: Eliminar los 
días a cargo de la empresa 
por incapacidades causadas 
por enfermedad general.  Es-
tablecer que la remuneración 
salarial en casos de reubica-
ciones por motivos de salud 
que sean ajenos a la empresa 
corran por cuenta del Estado.

35. Líderes sindicales: Estable-
cer límites y condiciones a la 
estabilidad laboral reforzada 
para líderes sindicales. 

36. Sindicatos: Promover que, en 
las empresas en que existan 
varios sindicatos, se genere 
una sola junta directiva sin-
dical por empresa que tenga 
fuero, para facilitar los proce-
sos de diálogo entre el sin-

dicato y el empleador. Sería 
ideal que los sindicatos en las 
empresas tuvieran un número 
o porcentaje mínimo de em-
pleados, para evitar que tan 
solo uno o dos sindicalizados 
afecten la actividad de la em-
presa y de todos los demás 
trabajadores. 

37. 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.

38. Trámites en las EPS: Reducir 
demoras y excesiva tramito-
logía de las EPS en recobros, 
asignación de citas, exáme-
nes, diagnósticos y procedi-
mientos. Esta situación 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. 

39. Incapacidades de más de 
180 días: Reglamentar el pro-
tocolo, los responsables y los 
términos de pago de salarios 
y prestaciones de trabaja-
dores con incapacidades de 
más de 180 días. 

40. Registro de historial de in-
capacidades: Crear registros 
de información públicos de 
casos y gestión de incapaci-
dades en las EPS y ARL, con 
el objetivo de facilitar com-
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parativos entre casos, hacer 
seguimiento de pacientes con 
múltiples incapacidades para 
su respectivo tratamiento, en-
tre otros. Es urgente agilizar la 
aplicación del historial médico 
electrónico.  

41. Mesas laborales: Fortalecer 
las mesas laborales entre em-
presas, EPS, ARL, AFP, go-
bierno y sindicatos, para dis-
cutir casos y tomar decisiones 
colegiadas de incapacidades 
y reubicaciones.  Es impor-
tante fortalecer los programas 
de prevención y cultura de 
salud de las EPS y las ARL, 
no solo en las empresas, sino 
también con campañas que 
lleguen al hogar.

42. Recomendaciones médicas 
para reubicados e incapaci-
tados: Establecer protocolos 
para revisar la calidad de las 
recomendaciones de los mé-
dicos para casos de reubica-
ciones laborales o restriccio-
nes de origen médico para el 
desempeño del trabajador.

43. 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, en-

tre otros, especialmente para 
casos de reubicaciones o de 
incapacidades muy extensas.

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

45. Cursos del SENA para reu-
bicados: Ofrecer programas 
gratuitos del Sena a trabaja-
dores que deban ser reubica-
dos, de acuerdo a las nuevas 
asignaciones profesionales 
asignadas, junto con las certifi-
caciones laborales correspon-
dientes a las que haya lugar. 

vII. 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 transmisión 
y distribución. 

47. Energía alternativa en plan-
tas de producción: Generar 
más incentivos para la instala-
ción de paneles fotovoltaicos 
o fuentes alternativas de ener-

gía para la producción eficien-
te en plantas de producción y 
hogares. 

48. Interrupciones y picos de 
energía: En el caso de inte-
rrupciones o picos de volta-
je de energía, establecer un 
mecanismo de pago contra-
prestacional por parte de 
la empresa de energía co-
rrespondiente a la compa-
ñía industrial afectada. Las 
permanentes caídas, cortes 
de energía o picos de voltaje 
implican retrasos en la pro-
ducción y sobrecostos en el 
proceso productivo, e incluso 
daños en la maquinaria,  los 
cuales, en ningún caso, son 
asumidos por la empresa 
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 voltaje 
que afectan equipos e instru-
mentos electrónicos. 

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







15

INFORME DE LABORES

Reacción ágil ante
los desafíos globales

adecuadamente a las necesida-
des cambiantes. ACOPLÁSTICOS 
ha procurado también ser muy 
efectiva, proactiva y oportuna en 
reaccionar a los nuevos retos. 

A continuación, presentamos una 
síntesis del trabajo realizado por 
ACOPLÁSTICOS en el último año, 
tanto en estos como en los de-
más frentes de trabajo. 

ECONOMÍA 

La economía mundial y colombiana 
se ven afectadas positiva o nega-
tivamente por múltiples variables. 
Es por ello que ACOPLÁSTICOS 
analiza y prepara informes perió-
dicos con indicadores relativos 
a la inflación, el comportamiento 
de la economía nacional y de la 
industria manufacturera, la situa-

ción fiscal, el comercio exterior, 
las cifras de desempleo, entre 
otras variables, todo ello con el fin 
de obtener conclusiones sobre el 
comportamiento específico de los 
sectores representados y de la 
economía en agregado.

Estos informes se constituyen en 
valiosas herramientas para los 
afiliados.

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Parte de la dinámica normal de 
los negocios en un entorno globa-
lizado es el comercio exterior. Las 
empresas afiliadas a ACOPLÁSTI-
COS participan en esta dinámica, 
bien sea por ser importadores de 
materia prima para su producción 
o porque son exportadores.

El equipo de ACOPLÁSTICOS 
trabaja permanentemente para 
reaccionar de manera oportuna 
ante los retos y oportunidades 
de las industrias representadas, 
que son: plástico, petroquímica, 
química, pinturas, caucho, tintas 
y fibras sintéticas. 

El aporte de la Asociación en este 
sentido y, en general, la importan-
cia del espíritu colectivo del sector 
empresarial, se han intensificado 
en el último año, debido particu-
larmente a dos desafíos globales; 
por un lado, la sostenibilidad am-
biental y, por el otro, la emergen-
cia de salud, económica y social 
desatada por el COVID19. 

En ambos casos, la industria na-
cional ha reaccionado con agili-
dad en su adaptación a las nuevas 
circunstancias y en responder 
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NEGOCIACIONES 
COMERCIALES EN QUE 
PARTICIPA COLOMBIA

ACOPLÁSTICOS representa los 
intereses de los sectores repre-
sentados en las negociaciones co-
merciales de Colombia con otros 
países o bloques económicos.

La representación implica trabajo 
previo con los equipos negociado-
res designados por el gobierno na-
cional, aportando información para 
la posición negociadora sobre la 
nómina de productos relevantes.

De forma complementaria, se 
realiza el seguimiento, tanto a los 
resultados de las diferentes eta-
pas de negociación como a la im-
plementación de tales acuerdos.

En el último año, se resalta el 
trabajo del gremio frente a: (i) el 
acercamiento del Gobierno con 
Japón para avanzar en materia de 
acceso a mercados y origen, (ii) 
la negociación entre Alianza Pa-
cífico y los Candidatos a Estados 
Asociados (Canadá, Singapur, 
Australia y Nueva Zelanda), (iii) 
el análisis de las propuestas y la 
aplicación de las normas de ori-
gen, (iv) la relación comercial con 
el Reino Unido después del Bre-
xit, la cual seguirá operando bajo 
los mismos términos a los pacta-
dos con la Unión Europea, y (v) 
los acercamientos con mercados 
considerados como estratégicos, 
entre los que se han priorizado 

Egipto, Marruecos y Sudáfrica en 
la búsqueda de acuerdos comer-
ciales de alcance parcial.

TRABAJO CON LA 
DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES 

Entre la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN y 
ACOPLÁSTICOS, existe una re-
lación de coordinación y trabajo 
conjunto para enfrentar situacio-
nes irregulares que potencialmente 
afecten a los sectores representa-
dos, tales como subfacturación, 
contrabando, inconsistencias en 
operaciones aduaneras, evasión 
tributaria, importaciones por cla-
sificación errada, importaciones 
a precios ostensiblemente bajos, 
así como casos específicos sobre 
los que es necesario realizar al-
gún tipo de intervención.

De igual forma, existe un trabajo 
cercano y articulado con la Policía 
Fiscal y Aduanera – POLFA y las 
direcciones territoriales de la DIAN. 

Respecto de los usuarios UAP y 
ALTEX, la Asociación manifestó a la 
DIAN las preocupaciones, inquie-
tudes y, en general, la posición de 
las empresas frente la eliminación 
de estas figuras, y la importancia 
de mantener algunos beneficios 
aduaneros para empresas con 
bajo nivel de riesgo y reputado 
historial exportador o importador, 

así como para aquellas en proce-
so de certificarse como OEA.

SOSTENIBILIDAD / 
MEDIO AMBIENTE 

Un eje fundamental de la labor de 
ACOPLÁSTICOS es la sostenibi-
lidad ambiental. Es por ello que 
se realizan importantes esfuerzos 
para facilitar la rápida transición 
hacia un modelo de economía 
circular que, aunque implica im-
portantes esfuerzos para toda la 
cadena de valor de los sectores 
representados, es un objetivo 
trascendental de los Afiliados de 
la Asociación. 

Además de cumplir con el rol tra-
dicional de un gremio respecto de 
su participación en la formulación 
de propuestas de política pública 
y en la creación conjunta de nor-
mativa ambiental, la Asociación 
participa activamente en la formu-
lación, desarrollo y ejecución de 
diferentes proyectos ambientales.

Parte de los esfuerzos van dirigidos 
al apoyo a soluciones al reto de los 
residuos plásticos, tales como:

ResponsabIlIdad extendIda 
del pRoductoR paRa envases y 
empaques - Rep

ACOPLÁSTICOS, junto con un 
colectivo de empresas del sector, 
participa activamente en el Plan 
Piloto de Responsabilidad Exten-
dida del Productor liderado por la 
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ANDI, Visón 30/30, en el que se 
encuentran representados más de 
21 sectores productivos y que bus-
ca preparar a las empresas para 
el cumplimiento de lo establecido 
por la Resolución 1407 de 2018.

Adicionalmente, la Asociación ha 
participado en múltiples foros y 
actividades de socialización de la 
resolución, así como en diferen-
tes actividades y proyectos que 
buscan agilizar el tránsito hacia 
el cumplimiento de la norma, o 
incluso más allá de ella, especí-
ficamente en lo relacionado a las 
metas de reciclaje o aprovecha-
miento de residuos de empaques 
y envases plásticos.

caRacteRIzacIón de la IndustRIa 
tRansfoRmadoRa de plástIco 
posconsumo

La ausencia de información en 
muchas ocasiones evita que se 
desarrollen nuevos negocios o 
se tomen mejores decisiones de 
política pública. Es por esto que 
ACOPLÁSTICOS decidió iniciar 
el levantamiento de información 
sobre los mercados de transfor-
mación del plástico posconsumo 
en Colombia.

Para lo anterior, se realizaron es-
tudios locales que pretenden 
identificar a los principales juga-
dores locales de este mercado, 
su capacidad instalada, las tec-
nologías utilizadas y las resinas 
transformadas, entre otras carac-

terísticas. Se inició en la ciudad 
de Bogotá con 200 empresas, 
apoyado por Distrito Innnova de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(Clúster de Industria Gráfica) y, 
posteriormente, con 56 empre-
sas en Medellín y su área Metro-
politana, apoyado, en este caso, 
por Colombia Productiva. Los dos 
proyectos fueron liderados por 
ACOPLÁSTICOS y ejecutados por 
la Universidad Piloto de Colombia.

La caracterización de estas 256 
empresas de transformación de 
residuos plásticos posconsumo 
arrojó resultados positivamente 
sorprendentes que demuestran 
que se trata de un sector más ro-
busto y desarrollado de lo que se 
estimaba. Como ilustración, tan solo 
estas 256 empresas transforman 
más de 160,000 toneladas al año.

“dale vIda al plástIco”

Dale Vida al Plástico es la exito-
sa campaña sombrilla mediante 
la cual se desarrollan y ejecutan 
las iniciativas de ACOPLÁSTICOS 
en materia de cultura ciudadana, 
pedagogía y conciencia frente a 
la adecuada disposición y sepa-
ración de residuos. La finalidad 
principal es educativa, generar en 
los ciudadanos un cambio de acti-
tud frente a la responsabilidad de 
cada cual por sus residuos, la im-
portancia y el rol relevante de cada 
cual para evitar la contaminación y 
fomentar el aprovechamiento.

Como parte de este propósito, se 
han desarrollado diferentes pro-
yectos específicos relacionados 
con el aprovechamiento del mate-
rial plástico en diferentes regiones 
del país.

Un ejemplo que vale la pena des-
tacar es el proyecto productivo de 
reciclaje inclusivo en San Andrés 
Isla, en alianza con el Ministerio 
del Interior y el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD. Para el desarrollo de esta 
iniciativa, se ha trabajado con la 
asociación raizal Schooner Bight 
Ethnic Asociation en la estructu-
ración, montaje y hoy funciona-
miento del proyecto de recolec-
ción y transformación parcial de 
residuos de la isla. Luego de las 
capacitaciones, la adecuación fí-
sica del espacio y otros aspectos 
logísticos, hoy el proyecto cuenta 
con rutas de recolección selecti-
va, complementado con jornadas 
de recolección de material con la 
comunidad. El material recolecta-
do es separado y acondicionado 
para ser enviado, gracias a un 
convenio con la aerolínea LATAM, 
a la ciudad de Bogotá donde es 
comprado por empresas trans-
formadoras de material poscon-
sumo. A junio 2020, se han re-
cogido más de 50 toneladas de 
material aprovechable. En el caso 
del plástico, es la primera vez en 
la historia de San Andrés que se 
están aprovechando los residuos 
de este material. 
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Se encuentran en desarrollo tam-
bién otros proyectos relativos a 
la incorporación de polímeros en 
mezclas asfálticas, así como ini-
ciativas de aprovechamiento de 
diferentes tipos de productos, por 
ejemplo, a través de pirolisis. Así 
mismo, se destacan otras campa-
ñas que, por requerir presencia en 
campo, se han visto suspendidas 
temporalmente pero que serán 
retomadas en cuanto sea posi-
ble, tales como las jornadas am-
bientales de limpieza, el trabajo 
de educación con colegios en 12 
ciudades del país en alianza con 
InterAseo, la campaña Suma tus 
Manos en la Guajira, entre otras.

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIONES

En los últimos años, ACOPLÁS-
TICOS ha destinado importantes 
esfuerzos a fortalecer la comuni-
cación de las industrias represen-
tadas hacia la ciudanía. Con el 
objetivo de trazar una estrategia 
de comunicaciones efectiva, se 
realizó un estudio elaborado por 
FTI Consulting, el cual incluyó una 
encuesta ciudadana, un análisis 
de redes y de contenido difundido 
en medios de comunicación tradi-
cionales, así como una propuesta 
sobre la mejor forma de transmitir 
los principales mensajes. 

La estrategia, que se encuentra 
en ejecución, tiene cuatro obje-
tivos: educar y generar concien-

cia ciudadana, hacer evidentes 
las bondades de los materiales y 
sectores representados, resaltar 
casos de éxitos y nuevos desarro-
llos en economía circular, e impul-
sar y hacer evidentes las múltiples 
iniciativas de la industria especí-
ficamente en asuntos relativos a 
la sostenibilidad ambiental de las 
actividades productivas. 

La anterior estrategia, se ejecuta a 
través de la generación de mucho 
contenido, y su difusión correspon-
diente en redes sociales y medios 
de comunicación tradicionales.

GESTIÓN LEGISLATIVA 
Y NORMATIVA LOCAL

Ante la presentación, tanto de pro-
yectos de ley como proyectos de 
normas locales como decretos, 
acuerdos municipales y ordenan-
zas relativas a diferentes produc-
tos plásticos, ACOPLÁSTICOS 
realiza un seguimiento perma-
nente, participa en las audiencias 
públicas respectivas, participa en 
reuniones, y prepara y sustenta la 
posición oficial de la industria co-
lombiana sobre los mismos ante 
el Congreso de la República, las 
Alcaldías, las Asambleas Depar-
tamentales y los Concejos Distri-
tales y Municipales..

Los proyectos de normas nacio-
nales relativos a asuntos trasver-
sales como empleo, economía 
o asuntos tributarios, que tienen 

un espectro amplio de afectados 
(positiva o negativamente), son 
abordados directamente o por 
el conjunto del sector productivo 
desde el Consejo Gremial Nacio-
nal o con gremios aliados.

CAUCHO, PINTURAS, 
QUÍMICOS

La Asociación ha avanzado en di-
ferentes líneas de trabajo relacio-
nadas con el apoyo a los sectores 
de Caucho, Pinturas y químicos 
que se detallan más adelante en 
el informe correspondiente a los 
mismos.

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO, 
INFORMES Y 
PUBLICACIONES 

Parte del trabajo que realiza 
ACOPLÁSTICOS para sus Afilia-
dos es poner a su disposición 
información relevante para los 
sectores representados. Para 
ello, utilizamos diferentes cana-
les, como los siguientes: 

sItIo web de acoplástIcos 

ACOPLÁSTICOS utiliza el sitio 
web www.acoplasticos.org como 
mecanismo de comunicación no 
solo con los afiliados sino con el 
público en general. Además de 
las noticias relevantes para los 
sectores representados y de los 

http://www.acoplasticos.org
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eventos sectoriales, los visitan-
tes pueden consultar y descargar 
gratuitamente las publicaciones 
de la Asociación, consultar la nor-
matividad ambiental relevante en 
Colombia y utilizar el buscador de 
proveedores.

InfoRmacIón pRoyectos de ley y 
noRmas locales

Teniendo en cuenta la dinámica 
de proyectos de ley, así como 
de proyectos de normas locales, 
está a disposición de los Afiliados 
una carpeta de Google Drive que 
contiene información actualizada 
de los proyectos normativos de 
interés, incluyendo los proyectos, 
las ponencias, los comentarios de 
ACOPLÁSTICOS, entre otros do-
cumentos relacionados de interés.

platafoRma vIRtual de 
InfoRmacIón –vIp

ACOPLÁSTICOS tiene disposi-
ción de sus Afiliados la Platafor-
ma Virtual de Información – VIP, 
herramienta que facilita la consul-
ta personalizada de información 
sobre perfiles sectoriales, comer-
cio exterior, acuerdos comercia-
les y diferentes indicadores de los 
sectores representados.

Redes socIales

Con el ánimo de compartir no 
solo con los Afiliados, sino con 
el público en general, iniciativas, 
noticias de interés e información 
relevante, ACOPLÁSTICOS cuen-

ta con las siguientes redes socia-
les como son Twitter (@acoplasti-
cos), Facebook (acoplasticos.co) 
y Youtube (Acoplásticos org).

Un componente fundamental en 
el fortalecimiento de la educa-
ción y cultura ciudadana sobre 
el aprovechamiento del plástico 
son las redes sociales de nues-
tra campaña sombrilla Dale Vida 
al Plástico, Facebook, Instagram 
y Twitter (@DaleVida_Plaas), las 
cuales tienen actualmente más 
de 80.000 seguidores en conjun-
to, interesados en la economía 
circular de los plásticos.

cIRculaRes de acoplástIcos 

Las circulares de ACOPLÁSTICOS 
son la herramienta que permite 
una comunicación ágil e inmedia-
ta con todos los Afiliados. A través 
de ella, se informa permanente-
mente sobre todas las novedades 
relevantes como pueden ser pro-
yectos regulatorios o nuevas nor-
mas, información tributaria y aran-
celaria, actividades adelantadas 
por la asociación, oportunidades 
de financiación, información so-
bre gestión humana, tendencias 
de precios de resinas, entre otras.

encuesta de opInIón IndustRIal 
conjunta

La Encuesta de Opinión Indus-
trial Conjunta Mensual preparada 
conjuntamente por ACOPLÁSTI-
COS y otros gremios como Andi, 
Andigraf, Acicam, Camacol, per-

mite obtener información sobre 
la industria manufacturera colom-
biana gracias a la información 
compartida por los Afiliados de 
las diferentes asociaciones.

InfoRme de tendencIas de 
pRecIos InteRnacIonales de las 
pRIncIpales ResInas plástIcas 

Las tendencias de los precios 
internacionales de las resinas 
constituyen una información de 
gran valor para los Afiliados, pues 
facilita la toma de decisiones y la 
planeación de la operación. Men-
sualmente, ACOPLÁSTICOS ana-
liza, con base en fuentes interna-
cionales, la información referente 
a tendencias en los mercados de 
Asia, Estados Unidos y el noroes-
te de Europa y prepara un informe 
con sus resultados. 

InfoRme de Resultados del 
compoRtamIento de la IndustRIa

La Encuesta Mensual Manufactu-
rera del DANE identifica los cam-
bios que se dan en el sector ma-
nufacturero teniendo en cuenta 
índices como salarios, empleos, 
producción, ventas, horas traba-
jadas, entre otros. ACOPLÁSTI-
COS analiza estos resultados en 
conjunto con la información dis-
ponible de la base de datos de 
la DIAN con el fin de presentar a 
los Afiliados los informes de resul-
tados del comportamiento de la 
industria, con un análisis especial 
para los sectores representados. 
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dIRectoRIo colombIano de 
RecIclaje de ResIduos plástIcos

El Directorio Colombiano de Reci-
claje de Residuos Plásticos conti-
núa siendo una publicación refe-
rente para identificar a los actores 
que participan en la cadena de 
aprovechamiento de este material, 
facilitando el contacto entre oferta 
y demanda de material y servicios. 
La publicación puede ser consul-
tada gratuitamente en la página 
web de la Asociación.

encuesta mensual de pRecIos de 
RecIclaje

La Encuesta Mensual de Precios 
de Reciclaje es un nuevo ejercicio 
realizado por ACOPLÁSTICOS, 
con el fin de contar con un pa-
norama actualizado de precios 
de los materiales aprovechables 
en Colombia, como son papel y 
cartón, vidrio, plástico y metales, 
para así conocer las situaciones 
o factores que pueden de alguna 
forma influir en dicho mercado. 

En este sentido, la Asociación ha 
desarrollado una metodología 
estadística para el seguimiento 
mensual de precios de material 
recuperado en el país.

gestIón del conocImIento

Con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos, capacidades y 
habilidades de las personas vin-
culadas a los sectores representa-
dos, de estudiantes y de interesa-

dos en general, se realizaron una 
serie de webinars gratuitos sobre 
diferentes temáticas, en algunos 
casos en alianza con el ICIPC, en 
otros con empresas o diferentes 
entidades especializadas.

COMITÉ DE PVC

ACOPLÁSTICOS lidera el Comi-
té de PVC, un espacio donde se 
abordan los temas sensibles y par-
ticulares para las empresas rela-
cionadas con esta resina plástica. 

El trabajo durante el último año 
continuó enfocado en el Regla-
mento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE, el Reglamento 
Técnico para las Instalaciones Hi-
dráulicas y Sanitarias – RETHISA, 
así como iniciativas de sostenibi-
lidad, comunicaciones, normativi-
dad técnica, entre otros asuntos 
de interés. El trabajo adelantando 
dentro de este comité permitió un 
acercamiento con las autoridades 
encargadas de esta materia.

Adicionalmente, se desarrollaron 
diferentes ciclos de conferencias 
virtuales especializadas para este 
sector.

PACTOS POR EL 
CRECIMIENTO DE 
SECTORES QUÍMICO, 
PLÁSTICO Y PINTURAS

Desde el año 2019, en un proceso 
liderado por la Vicepresidenta de 

la República, el Gobierno Nacio-
nal y el sector privado han traba-
jado conjuntamente en acciones 
puntuales para acelerar el creci-
miento y la generación de empleo 
a través de medidas sectoriales 
puntuales. Para el caso específico 
de ACOPLÁSTICOS, se firmó y se 
viene ejecutando el Pacto por el 
crecimiento de los sectores Quí-
mico, Plástico y Pinturas.

A la fecha, se han cumplido con 
los diferentes hitos y acciones por 
parte de ACOPLÁSTICOS, enca-
minadas a diagnosticar el estado 
actual del arte, identificar y propo-
ner soluciones a cuellos de bote-
lla que afectan el crecimiento y la 
productividad de los sectores re-
presentados.  En este sentido, el 
trabajo conjunto con el Gobierno 
continúa para lograr los objetivos 
propuestos en términos de creci-
miento, empleo y exportaciones.

CONSEJO GREMIAL 
NACIONAL 

El Consejo Gremial Nacional es el 
grupo que consolida la posición 
unificada del sector empresarial 
de Colombia, pues reúne a los 27 
gremios más representativos del 
país, incluido ACOPLÁSTICOS, en 
representación de los principales 
sectores industriales, de servicios, 
agrarios, financieros y comerciales.

En este foro, se discute y se tra-
baja alrededor de los temas co-
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yunturales para el país, así como 
en pro de los temas relevantes 
para el sector privado, como son 
la competitividad y productividad, 
la sostenibilidad, el comercio ex-
terior, la modernización del esta-
do, la política económica, la lucha 
contra la corrupción y los asuntos 
tributarios y laborales.

El Consejo Gremial Nacional eje-
cuta su labor a través de los presi-
dentes de los gremios miembros 
y de sus equipos que conforman 
los comités técnicos.

INICIATIVAS 
CONJUNTAS Y ALIANZAS

alIanza nacIonal paRa el 
RecIclaje InclusIvo 

La Alianza Nacional para el Re-
ciclaje Inclusivo integrada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el Ministe-
rio Industria, Comercio y Turismo, 
el Ministerio Trabajo y el Ministerio 
Salud y Protección Social, ACO-
PLÁSTICOS, la ANDI, la Asocia-
ción de Recicladores de Bogotá, 
CEMPRE, la Fundación Familia, 
Fundación Avina y WIEGO, conti-
núa siendo un espacio multisec-
torial que busca el fortalecimiento 
y reconocimiento de la actividad 
de aprovechamiento. 

Además de identificar cuellos 
de botella en la prestación de la 

actividad, también se analizan 
propuestas de mejora normativa 
y situaciones coyunturales que 
afectan a las organizaciones de 
recicladores.

colombIa pRoductIva 

ACOPLÁSTICOS y Colombia Pro-
ductiva, a través de su Geren-
cia de Plásticos y Químicos, son 
aliados permanentes que buscan 
que las empresas de los sectores 
representados por la Asociación 
produzcan más, de forma compe-
titiva y con mayor calidad. Además 
del apoyo en las áreas de forma-
ción, identificación de obstáculos, 
las dos entidades colaboran en 
diferentes proyectos e iniciativas.

mesa nacIonal paRa la gestIón 
sostenIble del plástIco.

La Mesa Nacional para la Gestión 
Sostenible del Plástico, liderada 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de la que 
es parte ACOPLÁSTICOS jun-
to con otras 19 organizaciones, 
avanzó en la construcción de un 
plan de gestión de plásticos de 
un solo uso, que se encuentra, a 
la fecha de elaboración de este 
informe, en versión preliminar. El 
documento contiene diferentes 
estrategias y acciones trasversa-
les que, en el marco de la eco-
nomía circular e involucrando a 
todos los actores, busca dar res-
puesta a los diferentes retos de 
estos productos.

Se espera que el Plan definitivo 
sea lanzado próximamente.

pRegúntele al expeRto 

Producto de la alianza entre 
ACOPLÁSTICOS e IHS Markit, 
consultora internacional de am-
plia trayectoria en los sectores 
petroquímicos, se realizan pe-
riódicamente sesiones virtuales 
denominadas “Pregúntele al ex-
perto”, mediante las cuales se 
presenta a los afiliados valiosa 
información sobre tendencias de 
los mercados y evolución de los 
precios internacionales de dife-
rentes materias primas.

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DEL 
PLÁSTICO Y DEL 
CAUCHO – ICIPC 

El Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del 
Caucho - ICIPC, del cual son 
fundadores ACOPLÁSTICOS, 
Formacol y la Universidad EAFIT, 
buscando cumplir con su manda-
to de contribuir efectivamente al 
incremento de la competitividad 
y productividad de las empresas 
del sector, ha reforzado su oferta 
de servicios en diferentes frentes 
como la formación académica 
especializada, la transferencia de 
conocimiento mediante cursos 
cortos, las asesorías, las consul-
torías especializadas, la transfe-
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rencia de conocimiento en pro-
cesos de propiedad intelectual, 
entre otros servicios para las in-
dustrias del sector plástico, cau-
cho y actividades relacionadas.

El ICIPC se ha posicionado nacio-
nal a internacionalmente, gracias a 
su conocimiento y experiencia en 
frentes como sostenibilidad, efi-
ciencia energética, desarrollos para 
el sector salud, además de sus re-
conocidos servicios de laboratorio. 

Debido a la pandemia del coronavi-
rus – COVID -19, se lanzó la iniciati-
va #elplasticosalvavidas con el ob-
jetivo de unir las capacidades de la 
industria para vincular la oferta y la 
demanda de diferentes productos 
e iniciativas. El ICIPC actúa  como 
puente técnico para facilitar y de-
sarrollar las iniciativas de universi-
dades y empresas, en soluciones 
para el sector salud o la protec-
ción de la ciudadanía a partir de 
materiales de plásticos o caucho.

Icontec

ACOPLÁSTICOS, consciente de 
la importancia de la normalización 
para garantizar la calidad, seguri-
dad y la aptitud para el uso, entre 
otros, de los productos que son 
fabricados por las industrias re-
presentadas, pertenece a varios 
comités del Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certifica-
ción – ICONTEC, reconocido por el 

Gobierno Colombiano como Orga-
nismo Nacional de Normalización.

sena

El SENA, a través de la Mesa 
Sectorial de Plásticos, Caucho 
y Fibras Sintéticas, trabaja en 
conjuntamente con el sector pro-
ductivo, gubernamental y acadé-
mico, hacia el objetivo común de 
desarrollar la gestión del talento 
humano por competencias.

ACOPLÁSTICOS, desde hace va-
rios años, es miembro del Conse-
jo Ejecutivo de la mesa y actual-
mente ejerce la presidencia de la 
misma.

colombIaplast

Durante el año 2019 se estuvo 
preparando la versión 2020 de 
COLOMBIAPLAST. La feria avan-
zaba con gran expectativa y mu-
cho interés de nuevos expositores 
nacionales e internacionales, sin 
embargo, debido a la pandemia 
generada por el COVID-19 a ni-
vel mundial, conjuntamente con 
CORFERIAS se tomó la decisión 
de aplazar la realización de la Fe-
ria Internacional de Bogotá, en 
el marco de la cual se desarrolla 
COLOMBIAPLAST, para los días 
22 a 25 de junio de 2021. Para 
mayor información, los invitamos 
a leer el capítulo sobre el particu-
lar, de esta publicación.

pResencIa de acoplástIcos 
a nIvel InteRnacIonal

En los últimos años, desde ACO-
PLÁSTICOS vemos como un gran 
valor agregado trabajar conjunta-
mente y de cerca con las organiza-
ciones pares a nivel mundial. Estos 
espacios y foros de intercambio 
permiten, no solo compartir expe-
riencias y buenas prácticas, sino 
también fomentar alianzas frente 
a situaciones comunes que vive la 
industria, particularmente en asun-
tos ambientales.

Es así como la industria plástica 
colombiana ha ganado un papel 
relevante entre las asociaciones 
similares, las cuales siguen de 
cerca el trabajo adelantado por 
ACOPLÁSTICOS y lo toman como 
referente.

Además del permanente y cer-
cano trabajo con los gremios 
plásticos de Alianza Pacífico, 
ACOPLÁSTICOS es miembro de 
GLOBAL PLASTICS ALLIANCE - 
Asociación de gremios de plás-
ticos del mundo, de ALIPLAST - 
Asociación Latinoamericana de la 
Industria Plástica, del y de LATIN-
PIN - Asociación de asociaciones 
de pintura de América Latina. 

Las principales campañas e ini-
ciativas ejecutadas desde la Aso-
ciación son compartidas a través 
de Marine Litter Solutions (https://
www.marinelittersolutions.com/), 
la cual tiene como principal objeti-
vo dar a conocer las acciones re-

https://www.marinelittersolutions.com/
https://www.marinelittersolutions.com/
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lativas a la sosteniblidad y la pro-
tección del medio ambiente que 
adelantan las industrias plásticas 
en diferentes países, para enten-
der los esfuerzos de cada uno y 
replicar los casos de éxito.

GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE 
ARMONIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA PLÁSTICA 
Y LA ECONOMÍA 
CIRCULAR CREADO 
POR EL CONSEJO 
EMPRESARIAL DE LA 
ALIANZA DEL PACÍFICO 
(CEAP)

A raíz de la creación del Grupo de 
Trabajo sobre Armonización de la 
Industria Plástica y la Economía 
Circular creado por el Consejo Em-
presarial de la Alianza del Pacífico 
(CEAP),  los gremios de la Indus-
tria Plástica: ACOPLÁSTICOS – 
Colombia, ASIPLA – Chlie, ANIPAC 
– México, SIN -Perú, con participa-
ción de ANDI –Colombia, hemos 
trabajado sobre una serie de ejes 
temáticos con el fin de presentar 
a los jefes de estado de Alianza 
Pacífico un paquete de propues-
tas para optimizar la gestión sos-
tenible del plástico, entre las que 
se incluyen aspectos como: prin-

cipios comunes, glosario de térmi-
nos y aclaraciones técnicas frente 
a materiales, y campañas de edu-
cación y cultura ciudadana. 

Si bien gran parte del trabajo se ha 
realizado de forma virtual, en ene-
ro de 2020 se realizó un encuentro 
presencial en la ciudad de Mede-
llín para avanzar en la agenda pre-
vista para junio de 2020.

En dicho trabajo, se ha contado 
con el apoyo decidido del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en-
tidad que había organizado una 
reunión de alto nivel en su sede 
entre el sector privado – industria 
plástica y el sector público de los 
cuatro países con el fin de avan-
zar hacia una política pública co-
mún en esta materia. La reunión 
fue aplazada debido a la contin-
gencia del Coronavirus.

alIanzas 
estRatégIcas 

Pensando en el bienestar de las 
empresas afiliadas y de sus cola-
boradores, por varios años se han 
promovido, desde la Asociación, 
algunas alianzas estratégicas.

basc colombIa – busIness 
allIance foR secuRe commeRce 

Para facilitar que las empresas 
interesadas adelanten el proce-
so de certificación en estándares 
y procedimientos de seguridad 
en operaciones de Comercio Ex-
terior, ACOPLÁSTICOS y BASC 
COLOMBIA – Business Alliance 
for Secure Commerce- realizaron 
una alianza para que los Afiliados 
obtengan tarifas preferenciales.

colmédIca medIcIna 
pRepagada 

Para los funcionarios de las em-
presas afiliadas a ACOPLÁSTI-
COS y sus familias, desde hace 
varios años se firmó una alianza 
con COLMÉDICA que da acceso 
a planes exclusivos de medicina 
prepagada con tarifas especiales.

eneRgía eléctRIca 

El valor pagado por el consumo 
de energía eléctrica es un ru-
bro importante para las empre-
sas afiliadas a ACOPLÁSTICOS. 
Además del convenio vigente de 
algunas empresas con Emgesa, 
la Asociación se encuentra en la 
búsqueda permanente de alian-
zas con expertos en la materia 
para ofrecer acompañamiento y 
buscar ofertas competitivas de 
contratos en el mercado energé-
tico nacional.n
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PERFIL Y EVOLUCIÓN SECTORIAL EN COLOMBIA

Las industrias química, petroquímica, del plástico, 
caucho, fibras, pinturas y tintas de 2017 a 2019

Plásticos en Colombia tradicional-
mente presenta la evolución en 
el último trienio, de las cadenas 
productivas del plástico, caucho, 
fibras y recubrimientos sintéticos, 
pinturas y tintas, incluidas las ma-
terias primas e insumos químicos. 
En esta versión, el análisis corres-
ponde al período comprendido 
entre los años 2017 y 2019. Con 
el fin de facilitar la comprensión 
del comportamiento sectorial, se 
hace una referencia inicial al des-
empeño de los indicadores eco-
nómicos más destacados a es-
cala mundial y nacional, que han 
enmarcado la actividad produc-
tiva en el país durante el mismo 
lapso, y se presentan perspecti-
vas para 2020. 

La información básica utilizada en 
este artículo ha sido publicada por 
el Fondo Monetario Internacional 

- FMI, el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística - 
DANE, el Banco de la República, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales - DIAN. 

1. desempeÑo 
económIco mundIal

Después del favorable desem-
peño de la economía mundial en 
2017, se registró un menor creci-
miento en 2018 y una desacelera-
ción también en 2019, explicada 
por los resultados en las econo-
mías emergentes de Asia y Euro-
pa, en particular India. Según el 
promedio de las estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial y la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), durante 2019 la economía 

mundial habría crecido alrededor 
del 2,9% a precios de mercado, 
inferior al 3,6% de 2018. Así mis-
mo, estos organismos esperaban 
que el crecimiento global para 
2020 fuera en promedio del 3,3% 
a precios de mercado, sin embar-
go, debido a la crisis desatada 
por la pandemia del COVID-19 
los pronósticos están siendo 
ajustados permanentemente, al 
momento con estimaciones de 
una contracción de la economía 
mundial de -3% en este año.

Entre los principales factores que 
han caracterizado este comporta-
miento están: 1) el debilitamiento 
de la demanda interna, en algu-
nas economías emergentes y 
avanzadas; 2) la incertidumbre en 
torno a las políticas comerciales 
y las tensiones geopolíticas; y 3) 
los desafíos planteados por ten-
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siones sociales en las principales 
economías emergentes que han 
frenado el avance de la industria 
manufacturera y del comercio.

La cifra registrada en el producto 
mundial bruto de 2019 responde 
principalmente a la desacelera-
ción de varias economías de in-
gresos altos y algunas emergen-
tes. Entre las economías más 
dinámicas en este año, se en-
cuentran los países emergentes 
de Asia como China, India, Indo-
nesia, Malasia, Filipinas, Tailandia 
y Vietnam, con tendencias supe-
riores al promedio de la región.

Si bien las perspectivas económi-
cas siguen dependiendo de los 
cambios en las políticas comer-
ciales, de las condiciones finan-
cieras mundiales y las crecientes 
tensiones geopolíticas, sin duda 
para el 2020 el principal efecto 
serán las medidas adoptadas en 
materia de salud pública para la 
contención del virus y de política 
fiscal para amortiguar y garantizar 
la recuperación económica.

El crecimiento en América Latina 
y el Caribe retornó a terreno po-
sitivo entre 2017 y 2019, gracias 
a un entorno favorable externo y 
mejoras en las condiciones in-
ternas, con desaceleración en 
el crecimiento en el último año 
(0,1%, de crecimiento en 2019). 
El comportamiento registrado en 
2019 fue, entre otros factores, 
producto de la debilidad de la in-

versión en México y por las ten-
siones sociales vividas en Chile. 
En América del Sur sin contar a 
Venezuela, por falta de informa-
ción estadística confiable, la úni-
ca economía que presentó una 
contracción en 2019 fue Argenti-
na, por la pérdida de confianza y 
endurecimiento de las condicio-
nes de financiamiento externo.

La expectativa de la contracción 
en el crecimiento del producto de 
América Latina para el 2020 se 
prevé, de acuerdo a las estima-
ciones al momento de la elabo-
ración de este  informe, en -5,2% 
debido a la ralentización de las 
actividades productivas resultado 
de la pandemia.

Otro factor relevante para la re-
gión en el comportamiento eco-
nómico son los precios interna-
cionales de los commodities. 
En ese sentido, la caída en los 
precios de las materias primas 
ha disminuido los términos de 
intercambio de Suramérica. En 
el caso del petróleo, para la re-
ferencia Brent, el precio por barril 
obtuvo un promedio de USD 64,2 
en 2019, pero para 2020 se pre-
vé un precio promedio de 35,36 y 
de 37,87 para 2021. Estas varia-
ciones explican en gran medida 
el comportamiento de los precios 
de algunas mercancías utilizadas 
para la fabricación de bienes en 
la industria manufacturera, espe-
cialmente en las industrias repre-
sentadas por Acoplásticos.

cRecImIento mundIal pRoyectado 
paRa 2019 y 2020

Según las estimaciones del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
revisadas en abril de 2020, se ge-
neró un crecimiento del PIB real 
mundial de 2,9% en 2019 y se 
prevé una cifra de -3% en 2020 y 
de 5,8% en 2020 si se supera la 
pandemia en el segundo semes-
tre de 2020. El crecimiento regis-
trado en 2019 es explicado por la 
normalización del ritmo de expan-
sión de la economía de Estados 
Unidos, la caída de la demanda 
externa, el debilitamiento de las 
condiciones macroeconómicas de 
algunos mercados emergentes y 
la incertidumbre en la política co-
mercial internacional de las eco-
nomías del este de Asia.

Se espera que el PIB real de las 
economías avanzadas se reduz-
ca -6,1% en 2020 y aumente 4,5% 
en 2021. Las revisiones a la baja 
son variables por país, con pers-
pectivas menos favorables para 
la zona del euro y Canadá y ma-
yores para Estados Unidos.

Las cifras proyectadas presentan 
un margen de variación alto, dada 
la incertidumbre en el impacto 
económico que tendrán las me-
didas adoptadas para atender la 
emergencia del COVID19.

Para las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo, se 
prevé una contracción del PIB de 
-1% en 2020 y un crecimiento de 
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6,6% en 2021. Esta tasa se debe, 
sobre todo, al comportamiento 
económico en los países emer-
gentes de Asia, que se han con-
vertido en el motor de crecimiento 

de la economía mundial, por otro 
lado a la desaceleración estructu-
ral de China y al debilitamiento de 
la demanda externa. En el Cuadro 
N° 1 se presentan las variaciones 

porcentuales anuales del PIB real 
mundial y de algunas agrupacio-
nes y países, para 2018 y 2019 y 
proyecciones de abril de este año 
para 2020 y 2021.

Cuadro N° 1. PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
(Variación porcentual)

 
Interanual

2018 2019
Proyecciones

2020 2021
Producto Mundial 3,6 2,9 -3,0 5,8
Economías avanzadas 2,2 1,7 -6,1 4,5
     Estados Unidos 2,9 2,3 -5,9 4,7
     Zona del euro 1,9 1,2 -7,5 4,7
         Alemania 1,5 0,6 -7,0 5,2
         Francia 1,7 1,3 -7,2 4,5
         Italia 0,8 0,3 -9,1 4,8
         España 2,4 2,0 -8,0 4,3
     Japón 0,3 0,7 -5,2 3,0
     Reino Unido 1,3 1,4 -6,5 4,0
     Canadá 2,0 1,6 -6,2 4,2
     Otras economías avanzadas1_/ 2,6 1,7 -4,6 4,5
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,5 3,7 -1,0 6,6
     África subsahariana 3,3 3,1 -1.6 4,1
         Nigeria 1,9 2,2 -3,4 2,4
         Sudáfrica 0,8 0,2 -5,8 4,0
     América Latina y el caribe 1,1 0,1 -5,2 3,4
         Brasil 1,3 1,1 -5,3 2,9
         México 2,1 -0,1 -6,6 3,0
     Economía emergentes y en desarrollo de Europa 3,2 2,1 -5,2 4,2
         Rusia 2,5 1,3 -5,5 3,5
     Economía emergentes y en desarrollo de Asia 6,3 5,5 1,0 8,5
         China 6,7 6,1 1,2 9,2
         India2_/ 6,1 4,2 1,9 7,4
         ASEAN-53_/ 5,3 4,8 -0,6 7,8
     Oriente Medio y Asia central 1,8 1,2 -2,8 4,0
         Arabia Saudita 2,4 0,3 -2,3 2,9
 Partidas Informativas
    Países en desarrollo de bajo ingreso 5,1 5,1 0,4 5,6
    Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 3,1 2,4 -4,2 5,4
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En su informe de octubre de 2019, 
el FMI mencionó que el crecimien-
to en América Latina y el Caribe 
iba a ser del orden de 1,8% en 
2020, un repunte limitado por el 
lento crecimiento mundial, los pre-
cios moderados de las materias 
primas y la volatilidad en los flujos 
de capital. No obstante, en su in-
forme de abril de 2020, en el cual 
realizó ajustes a las proyecciones 
de crecimiento debido a la pan-
demia a causa del coronavirus, 
la entidad señaló una contracción 
proyectada de 5,2% en la región. 

Para Colombia, el FMI, en su últi-
mo informe, estima una contrac-
ción de la economía de -2,4% en 
2020 y un crecimiento de 3,7% 
en 2021.

2. evolucIón RecIente 
de la economía 
colombIana y peRs-
pectIvas paRa 2020

Como lo señala la Junta Directiva 
del Banco de la República en su 
Informe al Congreso de la Repú-
blica de marzo de 2020, los resul-
tados de las cuentas nacionales 
de 2019 y lo proyectado para el 
presente año indican que la eco-
nomía colombiana registró un 
proceso de recuperación al cerrar 
el año 2019, con una variación 
positiva en el PIB de 3,3%, supe-
rior a la cifra registrada en 2018 
(2,7%). Este comportamiento vie-
ne dado por el fortalecimiento de 
la demanda interna, en especial 

por el incremento del consumo 
de los hogares y del gobierno, 
y al dinamismo en la formación 
bruta de capital. Sin embargo, el 
déficit de la cuenta corriente en 
2019 sufrió un incremento de 0,4 
puntos porcentuales al registrado 
en 2018 (3,9% del PIB), debido 
al aumento en los egresos co-
rrientes por el incremento de las 
importaciones y los menores pre-
cios de exportación.

Con respecto al comportamiento 
de los precios, en 2019 la inflación 
registró una tendencia creciente, 
aunque culminó el año dentro del 
margen de inflación objetivo, con 
un valor de 3,8%. Entre los facto-
res que influyeron la evolución de 

 
Interanual

2018 2019
Proyecciones

2020 2021

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 4_/ 3,8 0,9 -11,0 8,4

Importaciones

     Economías Avanzadas 3,3 1,5 -11,5 7,5

     Economías de mercados emergentes en desarrollo 5,1 -0,8 -8,2 9,1

Exportaciones

     Economías Avanzadas 3,3 1,2 -12,8 7,4

     Economías de mercados emergentes en desarrollo 4,1 0,8 -9,6 11,0

Fuente: FMI – Perspectivas Economicas Mundiales – Abril de 2020.
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)
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la inflación, se destaca la presión 
al alza sobre los precios de los 
alimentos a causa de factores cli-
máticos. Se espera que en 2020 
la inflación continúe su conver-
gencia a la meta del 3%, sin em-
bargo, el cambio de las condicio-
nes externas por la pandemia y 
sus efectos sobre el crecimiento 
y la tasa de cambio, aumenta la 
incertidumbre sobre ese pronós-
tico, por lo que se deberá revisar 
con la evolución de la emergen-
cia sanitaria.

En 2019, el precio internacional 
del petróleo se redujo a un valor 
promedio de USD 64,2 por barril. 
Sobre este resultado, incidieron 
factores como el aumento de la 
producción por parte de Estados 
Unidos, la disminución de la de-
manda y el declive en la produc-
ción en Venezuela e Irán.

peRspectIvas paRa 2020

Hasta mediados de junio de 2020 
no se cuenta con una estimación 
actualizada sobre el crecimiento 
de la economía colombiana por 
parte del Banco de la Repúbli-
ca. Ante la emergencia de salud 
pública mundial generada por el 
COVID19 y el fuerte descenso del 
precio del petróleo, existe  alta 
incertidumbre para determinar el 
desempeño económico colom-
biano para este año. 

El comportamiento durante gran 
parte del primer trimestre sobre la 

actividad económica y consumo 
mostraron que la economía había 
iniciado el año con un dinamismo 
favorable. No obstante, la emer-
gencia por la pandemia afecta-
ron las tendencias de crecimiento 
económico en un horizonte difícil 
de precisar. El impacto de esta 
crisis se podrá cuantificar en la 
medida en que se tenga más in-
formación sobre la duración de la 
emergencia sanitaria, el impacto 
de las medidas adoptadas y con 
el surgimiento de información es-
tadística que permita realizar las 
proyecciones de comportamiento 
de las principales variables ma-
croeconómicas del país.

2.1 actIvIdad económIca

De acuerdo con las cifras del PIB 
publicadas por el DANE en febre-
ro de 2020, la economía colom-
biana se expandió 3,3% en el año 
2019, tasa superior a la registrada 
en 2018 (2,7%).

En 2019 la demanda final interna 
creció 4,5% frente a 2018. Este 
incremento se explica principal-
mente por aumentos en el consu-
mo, tanto privado como público. 
El gasto de consumo de los ho-
gares aumentó 4,6% y el del go-
bierno 4,3%.

Las cifras globales de la forma-
ción bruta de capital muestran 
que en 2019 se incrementó en 
4,3% y que la de capital fijo 4,6%.

En cuanto a las cuentas de comer-
cio exterior, los resultados de 2019 
revelan que las exportaciones del 
país totalizaron USD42.374 mi-
llones (m), con una disminución 
anual de -4,6% (USD2.066 m). A 
esta reducción en valor contribu-
yeron principalmente las ventas 
externas de productos de las in-
dustrias extractivas, referidos en 
particular a carbón, petróleo y sus 
derivados y, en menor medida, los 
despachos de productos indus-
triales. En contraste, se registró 
un incremento en los despachos 
de oro y de banano.

Las importaciones de bienes to-
talizaron USD50.821 millones (m), 
con un incremento anual de 2,5% 
(USD1.237 m). En este aumento 
se destacan las mayores impor-
taciones de combustibles y lubri-
cantes, de equipo de transporte y 
de bienes de consumo. A su vez, 
se destaca la disminución de las 
compras externas de insumos y de 
bienes de capital para la industria.

En el cuadro N° 2 se muestran las 
variaciones en 2018 y 2019 del 
PIB real por componentes de de-
manda, reportadas por el DANE 
(desestacionalizadas y a precios 
constantes).

En cuanto a la oferta, en 2019 
todas las ramas de actividad cre-
cieron positivamente, excepto la 
construcción que cae 1,3%. Se 
destaca el crecimiento de: acti-
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vidades financieras y de seguros 
con 5,7%, actividades de co-
mercio, transporte, alojamiento y 
servicios de comida, por un lado 
y administración pública y defen-
sa, educación y salud, por el otro, 
con 4,9%, en cada rubro. La in-
dustria manufacturera y electrici-

dad, gas y agua presentaron un 
comportamiento de 1,6% y 2,8%, 
respectivamente.

Dentro de la industria manufactu-
rera, que creció 1,6% en el 2019, 
las actividades más dinámicas en 
dicho año fueron: productos de 

molinería (6,9%), productos cárni-
cos (5,8%), papel y cartón (5,2%), 
plásticos (3,0%) y bebidas y taba-
co (1,9%).

En el cuadro N° 3 se presentan 
las variaciones en 2018 y 2019 del 
PIB por componentes de oferta.

Cuadro N° 2. PIB REAL POR COMPONENTES DE DEMANDA
Variación anual porcentual

CONCEPTO
CRECIMIENTO ANUAL

2018 2019
PIB 2,7 3,3
    Consumo total 3,7 4,6
        Hogares 3,0 4,6
        Gobierno 7,0 4,3
    Formación bruta de capital 2,1 4,3
Demanda Final Interna 3,4 4,5
        Exportaciones 0,9 3,1
        Importaciones 5,8 9,2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Cuadro N° 3. PIB REAL POR COMPONENTES DE OFERTA
Variación anual porcentual

COMPONENTES
CRECIMIENTO ANUAL

2018 2019
Agropecuario 2,4 2,0
Minería -1,9 2,1
Industria manufacturera 1,8 1,6
Suministro de electricidad, gas y agua 2,5 2,8
Construcción -0,4 -1,3
Comercio, transporte y hoteles 2,7 4,9
Información y comunicaciones 2,9 1,7
Actividades financieras 3,6 5,7
Actividades inmobiliarias 2,7 3,0
Actividades profesionales 3,8 3,7
Administración pública 4,6 4,9
Arte, entretenimiento y recreación 2,3 3,4
Impuestos 2,9 4,6
PIB total 2,7 3,3

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
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2.2 meRcado laboRal

En 2019, la tasa de desempleo 
para el total nacional se ubicó en 
10,5%, 0,8 puntos porcentuales 
por encima del nivel observado 
en 2018.

En las 13 principales áreas metro-
politanas, se registró una tasa de 
desempleo de 11,2%, resultado 
del escaso dinamismo de la de-
manda de trabajo, reflejado en un 
retroceso en el número de ocu-
pados y una caída en la tasa de 
ocupación.

En relación al empleo por sec-
tores económicos, se encuentra 
que, en promedio, para 2019, las 
mayores contribuciones al perso-
nal ocupado, fueron: - Comercio, 
hoteles y restaurantes con el 27% 
y con un incremento de 0,1% fren-
te a 2018; - servicios comunales, 
sociales y personales, con partici-
pación del 20%; - agricultura con 
el 16% e - industria manufacturera 
con el 12%.

A inicios de 2020, se esperaba 
un mercado laboral estable por 
la recuperación en las tasas de 
vacantes y de contrataciones 
urbanas. Sin embargo, la emer-
gencia sanitaria desatada por el 
COVID-19 y sus impactos sobre 
el crecimiento económico de Co-
lombia aumentaron la incertidum-
bre sobre el empleo. 

Las medidas adoptadas para 
contrarrestar los efectos de sa-

lud de la pandemia han afectado 
y seguirán afectando el dinamis-
mo de la actividad económica y 
por consiguiente, negativamente 
el ritmo de creación de empleos. 
Los sectores de servicios y el in-
formal, por su tamaño, tendrán la 
mayor afectación.

2.3 balance exteRno

Luego de un periodo de ajuste 
externo en los términos de inter-
cambio, 2019 continuó con la 
ampliación del déficit en cuenta 
corriente que comenzó a regis-
trarse en 2018, debido a la mayor 
expansión de la demanda interna, 
la debilidad en el crecimiento eco-
nómico de los socios comerciales 
y los menores precios de exporta-
ción. En 2019, el déficit en cuenta 
corriente aumentó a 4,3% del PIB, 
0,4 puntos porcentuales más que 
el registrado en 2018.

En el último año se observó un in-
cremento en las importaciones de 
bienes y servicios debido al buen 
desempeño del gasto de los ho-
gares y de la formación bruta de 
capital fijo, también una caída de 
las exportaciones de bienes por 
los menores precios y producción 
de carbón y la reducción en la co-
tización internacional del crudo; 
así como una disminución de los 
egresos por renta factorial y el au-
mento de los ingresos netos por 
transferencias corrientes.

En 2019 el balance externo en dó-
lares se caracterizó por:

l Déficit de USD 13.800 m en la 
cuenta corriente de la balanza 
de pagos superior en USD 753 
m al de 2018. Como propor-
ción del PIB subió de 3,9% a 
4,3%. Ese déficit corriente fue 
financiado con entradas netas 
de capital de USD 13.102 m 
(4,1% del PIB), lo que incluye 
una acumulación de reservas 
internacionales netas por USD 
3.332 m;

l	Una expansión del déficit co-
mercial de bienes a USD 8.447 
m: exportaciones FOB de USD 
42.374 m (-4,6% frente a 2018) 
e importaciones FOB de USD 
50.821 m, monto superior en 
2,5% frente a 2018; y

l La inversión extranjera directa 
(IED) de USD 14.493 m (4,5% 
del PIB) aumentó 25,6% (USD 
2.958 m) con relación a 2018. Su 
distribución por actividad eco-
nómica fue: minería y petróleo 
(31,9%), servicios financieros y 
empresariales (20,6%), comer-
cio y hoteles (14,7%), industria 
y manufactura (10,7%), trans-
porte y comunicaciones (8,6%) 
y demás sectores (13,5%);

Para 2020, el Banco de la Repú-
blica en su informe al Congreso 
de la República de marzo, señala 
que las cambiantes condiciones 
económicas y financieras mun-
diales, derivadas de la pandemia 
del Covid-19 y la reducción de los 
precios del petróleo, generan alta 
incertidumbre en el pronóstico del 
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déficit de la cuenta corriente. Su 
evolución durante el año depen-
derá de la magnitud y persisten-
cia de estos choques. 

2.4 tasa de cambIo

Durante 2019, el dólar se forta-
leció frente a sus pares y países 
emergentes, lo cual se explica, 
entre otras razones, por la incer-
tidumbre y mayor aversión al ries-
go ante las tensiones comerciales 
entre los Estados Unidos y China 
y temores por una mayor desace-
leración económica mundial.

En 2019, la tasa de cambio del 
peso colombiano frente al dólar 
presentó un promedio de $3.280, 
donde en el primer trimestre la 
moneda se apreció por el incre-
mento en los precios del petró-
leo, durante el segundo y tercer 
trimestre registró una devaluación 
como consecuencia del aumen-
to de las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China, y 
finalmente, en el cuarto trimestre, 
la moneda presentó una aprecia-
ción de 5,8% debido a una menor 
intensidad en la percepción de 
las protestas nacionales, el alcan-
ce de la primera ronda de nego-
ciaciones entre Estados Unidos y 
China en diciembre y el incremen-
to de los precios del petróleo. El 
promedio del año se ubicó $323 
pesos por encima del promedio 
observado de 2018 ($2.957), lo 
que significó una depreciación 
nominal de 11%.

En el primer trimestre de 2020, el 
peso colombiano registró un de-
bilitamiento frente al dólar debido 
a la fuerte caída de los precios del 
petróleo y a la incertidumbre eco-
nómica global a causa de la ex-
pansión del coronavirus. En este 
periodo, la tasa de cambio mos-
tró una devaluación promedio de 
3,8% frente a la registrada en el 
cuarto trimestre de 2018, regis-
trando su punto más alto sobre 
los 4.100 pesos por dólar.

A 31 de mayo de 2020, la tasa de 
cambio nominal del dólar con res-
pecto al peso era de $3.718,82, lo 
que significa una depreciación de 
la moneda de 13,5% en lo corrido 
del año.

3. actIvIdad manufac-
tuReRa global y 
sectoRIal

A continuación se presentan los 
principales indicadores de la 
actividad manufacturera total y 
sectorial en Colombia durante el 
año 2018, con base en datos de 
la Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM) del DANE. Así mismo, se 
muestra la evolución de algunas 
variables en 2019 según los re-
sultados a diciembre de la nueva 
Encuesta Mensual Manufacturera 
con Enfoque Territorial de esta 
misma fuente1.

1 El DANE en su función de mejorar las estadís-
ticas económicas, acorde con estándares na-

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

Dada la cobertura y caracterís-
ticas de las agrupaciones de la 
CIIU Revisión 4, se ha estimado 
de utilidad complementar la in-
formación sobre la actividad eco-
nómica sectorial, tradicionalmen-
te presentada en la publicación 
anual institucional Plásticos en 
Colombia, mediante la inclusión 
de las agrupaciones relacionadas 
con: la preparación y tejedura de 
productos textiles (131), fabrica-
ción de productos textiles, excep-
to de prendas de vestir (139) y fa-
bricación de calzado (152).

Si bien los datos de la encuesta 
anual manufacturera del DANE 

cionales e internacionales, rediseñó y actualizó 
la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) a 
Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque 
Territorial, y con base en ésta presenta la infor-
mación desde enero de 2019.

2 Conviene anotar que las agrupaciones de inte-
rés en términos de la CIIU revisión 4 difieren en 
su contenido de las de la CIIU revisiones 3 y 2, 
utilizadas en ediciones anteriores de esta publi-
cación institucional anual de Acoplásticos, y no 
existe una relación unívoca en todos los casos. 
Por lo tanto, la comparación de las cifras en un 
análisis secuencial requiere ajustes, a fin de evi-
tar conclusiones imprecisas que no reflejen la real 
evolución de la actividad productiva sectorial. 
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se obtienen de establecimientos 
industriales que tengan diez o 
más personas ocupadas y/o con 
un valor anual mínimo de produc-
ción3 y cuya actividad económica 
principal define su clasificación 
en las agrupaciones enumera-
das, la información del DANE es 
representativa de la actividad fa-
bril general y específica. Además, 
ésta constituye la principal fuente 
oficial de referencia.

3.1 pRIncIpales vaRIables en 2018

3.1.1 Resultados Generales

En la Encuesta Anual Manufactu-
rera de 2018 se obtuvo informa-
ción de 7.911 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. La producción bruta 
ascendió a $260 billones (87.940 
millones de dólares de ese año), 
con un consumo intermedio de 
$166 billones (56.146,5 millones 
de dólares) y un valor agregado 
de $94,4 billones (31.929,1 millo-
nes de dólares).

De los 7.911 establecimientos in-
dustriales, el 70,6% estaban ubi-

3 Para 2018 se tomaron niveles de producción 
anual iguales o superiores a $517 millones de 
pesos (174.866 dólares) de ese año.

4 De conformidad con los criterios del DANE para 
la divulgación de las estadísticas sectoriales, la 
información desde  2014 correspondiente a la 
agrupación CIIU 203 fabricación de fibras sinté-
ticas y artificiales, está incluida en el grupo de 
demás actividad manufacturera.

cados en las áreas metropolitanas 
de Bogotá D.C., Medellín y Cali; el 
14,2% se concentraron en Barran-
quilla, Bucaramanga, Cartagena, 
Cúcuta, Manizales y Pereira; y los 
demás en el resto del país.

Los principales grupos industria-
les según el valor de su produc-
ción bruta fueron: fabricación de 
productos de la refinación del 
petróleo (con el 20,7%); fabrica-
ción de otros productos quími-
cos (6,9%); elaboración de bebi-
das (5,6%); elaboración de otros 
productos alimenticios (5,5%); 
procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos (4,5%); fabricación de 
productos plásticos (4,1%); y fa-
bricación de productos minerales 
no metálicos (3,8%). 

Los grupos industriales que regis-
traron las mayores participacio-
nes del personal ocupado en el 
total, fueron: confección de pren-
das de vestir, excepto prendas de 
piel (10,2%); elaboración de otros 
productos alimenticios (8,7%); fa-
bricación de productos de plás-
tico (7,8%); otros productos quí-
micos (6,3%); procesamiento y 
conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos (5,2%); y 
fabricación de productos minera-
les no metálicos (4,4%).

En el valor agregado total gene-
rado sobresalen, por su parti-
cipación, las agrupaciones de: 
elaboración de bebidas (10,7%); 

productos de la refinación del 
petróleo (9%); otros productos 
químicos (8,7%); elaboración 
de otros productos alimenticios 
(7,6%); productos minerales no 
metálicos (5,3%); productos far-
macéuticos, sustancias químicas 
medicinales y botánicas (5%); 
productos de plástico (4,3%); 
procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos (4,1%); y confección de 
prendas de vestir (4%).

INDICADORES SECTORIALES

Empleo

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

En 2019, la preparación y tejedu-
ría de productos textiles ocupó 
55.300 personas, la fabricación 
de productos textiles distintos 
de prendas de vestir 71.100, la 
fabricación de calzado 47.400 y 
la fabricación artículos de cau-
cho 18.400.

Por su parte, las sustancias y 
productos químicos básicos 
(clase 2011) emplea 20.000 per-
sonas y la producción de pintu-
ras, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) 18.700.
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TABLA No. 1
COLOMBIA: ESTABLECIMIENTOS EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, DEL CAUCHO, TEJEDURA Y 

UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA NACIONAL, JUNIO / 2020

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

131 Preparación y tejedura de textiles 1.757 187 74 29 2.047

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 3.993 198 51 14 4.256

152 Calzado 5.787 275 38 12 6.112

2011 Sustancias y productos químicos básicos 305 67 25 22 419

2013 Plásticos en formas primarias 430 77 15 8 530

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, 
tintas para impresión y masillas 551 89 36 12 688

2029 Otros productos químicos n.c.p. 841 101 36 44 1.022

221 Productos de caucho 677 114 28 10 829

222 Productos plásticos 2.355 663 224 108 3.350

Total industria manufacturera 163.210 10.520 2.746 1.167 177.643

Fuente: CONFECÁMARAS.

TABLA No.  2
COLOMBIA: PERSONAL OCUPADO DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, 

CALZADO Y TOTAL INDUSTRIA, 2017 - 2019

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL 2017 2018 2019

131 Preparación y tejedura de textiles 57.937 56.579 55.276

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 71.104 72.745 71.069

152 Calzado 57.937 48.496 47.380

201 Químicos básicos 42.136 40.414 39.483

2011 Sustancias y productos químicos básicos 19.699 20.395 19.926

2013 Plásticos en formas primarias 10.113 10.777 10.529

202 Otros químicos 163.277 169.737 165.829

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, 
tintas para impresión y masillas 18.013 19.156 18.715

2029 Otros productos químicos n.c.p. 26.282 24.760 24.190

221 Productos de caucho 18.434 18.860 18.425

222 Productos plásticos 205.413 210.151 205.312

Total industria manufacturera 2.633.495 2.694.246 2.632.200

Fuente: Cálculos ACOPLÁSTICOS con base en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE.
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La fabricación de plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) con-
tribuye con 10.500 empleados y 
las empresas transformadoras 
de materias plásticas (222) con 
205.300. 

Estas últimas actividades en con-
junto representan el 8,2% del em-
pleo manufacturero.

Producción

Los principales indicadores de la 
actividad global y sectorial para 
2018 se presentan en la tabla Nº 3. 
En ella, figuran las variables eco-
nómicas en pesos y en dólares 
corrientes, sus valores absolutos 
y también la contribución 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 2018, las sustancias y produc-
tos químicos (agrupaciones CIIU 
201 y 202) representaron el 7,8% 
del empleo industrial. El valor de 
su producción bruta, 27,7 billones 
de pesos corrientes (equivalentes 
a 9.369 millones de dólares) y su 
valor agregado, 11,1 billones de 
pesos corrientes (3.754 millones 
de dólares), participaron con el 
10,7% y el 11,8% en los totales 
nacionales de la industria ma-
nufacturera, respectivamente. El 
consumo de energía eléctrica de 
este sector ascendió a 1.642,4 

millones de kilowatios-hora, equi-
valente al 10,1% de la energía uti-
lizada por la industria manufactu-
rera colombiana.

La actividad transformadora de 
cauchos y de materias plásticas 
(agrupaciones CIIU 221 y 222) 
representaron en 2018 el 0,3% 
y el 7,9% del personal ocupado 
por la industria. Los valores de 
su producción bruta fueron, en 
su orden, de 0,6 y de 10.7 billo-
nes de pesos corrientes (equiva-
lentes a 217,1 y a 3.635 millones 
de dólares), con una contribución 
al valor de la producción nacio-
nal industrial de 0,2% y de 4,1%. 
Los montos del valor agregado 
correspondieron a 0,3 y 4 billo-
nes de pesos corrientes (equiva-
lentes a 100 y 1.370 millones de 
dólares), con contribuciones del 
0,3% y del 4,3% al valor agregado 
de toda la industria nacional. La 
energía eléctrica utilizada, medi-
da en millones de kilowatios-hora, 
fue de 42,6 y 1.279,1 con partici-
paciones 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 químicos, 
de caucho y de plástico- respon-
dieron por el 15% del valor de la 
producción bruta, el 16,4% del va-
lor agregado y el 18,2% del con-
sumo de energía eléctrica, de la 
industria manufacturera analizada 
en 2018.

En ese mismo año, las exporta-
ciones de sustancias y productos 
químicos sumaron 2.538,1 millo-
nes de dólares y las de produc-
tos de caucho y de plástico en 
conjunto 649 millones de dólares. 
Con relación a las ventas exter-
nas industriales y totales del país, 
los químicos contribuyeron con el 
13,7% a las primeras y el 6,1% a 
las segundas; las manufacturas 
de caucho y de plástico sumadas 
aportaron 3,5% y 1,6%, respecti-
vamente. La participación con-
junta de los químicos, plásticos y 
cauchos fue del 17,2% en el mon-
to de las mercancías industriales 
despachadas de Colombia y del 
7,6% en el total de ventas exter-
nas del país.

Por su parte, las importaciones 
de químicos y las de artículos de 
caucho y de plástico reunidas 
sumaron 8.599,7 millones de dó-
lares FOB, que representaron el 
18,6% de las compras externas 
de productos industriales y el 
17,6% de las globales de bienes 
del país. Al interior, los montos de 
6.783,6 millones de dólares de los 
químicos y 1.816,1 millones de 
dólares de manufacturas de cau-
cho y de plástico representaron, 
en su orden, el 14,6% y el 3,9% 
de las importaciones industriales 
y el 13,9% y el 3,7% del total na-
cional de compras del  bienes al 
exterior en 2018.

Las cifras de consumo nacional 
aparente (mercado) calculadas 
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TABLA No. 3
COLOMBIA: INDICADORES DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, DEL CAUCHO, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA NACIONAL, 2018

Variable

Preparación 
y tejedura 
de textiles  
(CIIU 131)

Otros 
productos 

textiles 
(CIIU 139)

Calzado 
(CIIU 152)

Químicos 
basicos  

(CIIU 201)

Otros 
químicos 
(CIIU 202)

Productos 
de caucho 
(CIIU 221)

Productos 
de plástico             
(CIIU 222)

Total 
industrial

Producción Bruta

(millardos de pesos) 2.094,1 2.888,9 1.092,6 9.694,8 18.032,7 641,9 10.746,9 260.315,2

(millones de dólares)1 708,3 977,1 369,6 3.279,1 6.099,2 217,1 3.634,9 88.046,9

Participación en total manufactura (%) 0,8 1,1 0,4 3,7 6,9 0,2 4,1 100,0

Valor Agregado

(millardos de pesos) 784,5 1.136,0 502,7 2.892,9 8.206,4 295,4 4.049,8 94.384,1

(millones de dólares)1 265,3 384,2 170,0 978,5 2.775,7 99,9 1.369,8 31.923,7

Participación en total manufactura (%) 0,8 1,2 0,5 3,1 8,7 0,3 4,3 100,0

Consumo Energía Eléctrica

Millones de kwh 392,7 254,9 53,1 1.205,7 436,7 42,6 1.279,1 16.249,5

Participación en total manufactura (%) 2,4 1,6 0,3 7,4 2,7 0,3 7,9 100,0

Exportaciones

(millones de dólares)1 61,9 190,5 35,7 1.411,1 1.126,9 84,9 564,1 18.582,2

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

Participación en totales del país (%) 0,1 0,5 0,1 3,4 2,7 0,2 1,3 44,4

Importaciones

(millones de dólares)1 829,0 473,3 382,2 4.768,1 2.015,4 857,4 958,7 46.311,1

Participación en industriales (%) 1,8 1,0 0,8 10,3 4,4 1,9 2,1 100,0

Participación en totales del país (%) 1,7 1,0 0,8 9,7 4,1 1,8 2,0 94,6

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2018 del DANE para cifras industriales
  DANE, para cifras de exportaciones. DIAN, para cifras de importaciones.
  1 Tasa de cambio promedio de ese año $2.956,55 por dólar (Revista del Banco de la República)

a partir de los datos en valor de 
la producción, más las importa-
ciones, menos las exportaciones, 
arrojan los siguientes resultados 
para 2018: productos químicos 
básicos (CIIU 201), 6.636 millones 
de dólares; otros productos quími-
cos (CIIU 202), 6.988 millones de 
dólares; artículos de caucho (CIIU 
221), 990 millones de dólares; y 
manufacturas de plástico (CIIU 
222), 4.029 millones de dólares.

3.1.3 tejeduRa de pRoductos 
textIles y fabRIcacIón de 
pRoductos textIles dIstIntos de 
pRendas de vestIR.

Para las agrupaciones de prepa-
ración y tejeduría de productos 
textiles (CIIU 131) y fabricación 
de productos textiles distintos de 
prendas de vestir (CIIU 139), los 
indicadores sectoriales, en con-
junto y su participación en los 

totales industriales del país, en 
2018 fueron los siguientes: la pro-
ducción bruta ascendió a cerca 
de 5 billones de pesos corrientes 
(1,9% sobre el total industrial), 
equivalente a 1.685,4 millones de 
dólares, y el valor agregado con-
tribuyó con un 2% de la industria 
manufacturera, con un monto de 
1,9 billones de pesos (650 millo-
nes de dólares).
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El comercio exterior de estos 
sectores en 2018, registró expor-
taciones por 252,4 millones de 
dólares, con participaciones de 
1,4% en las ventas externas de 
productos industriales y de 0,6% 
en las globales de bienes del 
país. Por su parte, las importacio-
nes totalizaron 1302,3 millones de 
dólares, con contribuciones de 
2,8% en las compras industriales 
y del 2,7% en las totales.

El consumo aparente estimado 
de estas agrupaciones, calcula-
do como la adición de los valores 
en dólares de la producción y de 
la importación menos el de la ex-
portación, se sitúa en 1.475,5 y 
1.259,8 millones de dólares para 
los grupos de preparación y teje-
dura de productos textiles (CIIU 
131) y fabricación de productos 
textiles 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 2018 y su participación 
en los agregados de la industria 
manufacturera fueron: produc-
ción bruta 1,1 billones de pesos 
corrientes (0,4% sobre el total 
industrial) equivalente a 369,6 
millones de dólares, con un va-
lor agregado del 0,5% del total 
industrial por un monto de 170 
millones de dólares.

Sus exportaciones ascendieron a 
36 millones de dólares y las impor-
taciones a 382,2 millones de dóla-
res FOB, cifras que representan en 
su orden el 0,2% y el 0,8% de las 
ventas y de las compras colom-
bianas al exterior de bienes indus-
triales, y el 0,1% y el 0,8% cuando 
se comparan con los correspon-
dientes valores totales, en 2018.

El valor del consumo aparente de 
calzado en Colombia ascendió en 
2018 a 716,1 millones de dólares, 
computado según los montos de 
la producción y de las compras y 
ventas externas.

IndIcadoRes poR 
tamaÑo de empResa

La producción industrial total y 
sectorial de 2018 según la escala 
de personal ocupado, de acuer-
do a las empresas de la Encuesta 
Anual Manufacturera, se muestra 
en la tabla N° 4. 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 presen-
te análisis se tuvo en cuenta este 
último indicador, cuya cuantía va 
hasta 49 trabajadores para las 
micro y pequeñas unidades pro-
ductivas 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 ma-
nufacturas en Colombia participa, 
en general, una gran cantidad de 
empresas pequeñas (62,1%) y 
medianas (27,6%). En efecto, para 
2018 en el agregado nacional, el 
89,7% de los establecimientos 
contaba con menos de 200 traba-
jadores, respondía por el 44% del 
personal ocupado y generaba el 
37% 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 2018 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: pro-
ductos de caucho (CIIU 221), con 
el 62,5% y el 44%; y productos 
plásticos (CIIU 222), con el 44% 
y el 39%.

En la fabricación de químicos bá-
sicos (CIIU 201) y de otros pro-
ductos químicos (CIIU 202), un 
89% de los establecimientos son 
PyMe, su contribución al personal 
ocupado sectorial es del 62% para 
el primero y del 39,5% para el se-
gundo, y participan en el valor de 
la producción bruta con el 44,1% y 
el 49,3%, respectivamente.

En los grupos de preparación y te-
jedura de productos textiles (CIIU 
131), productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139) y en 
calzado (CIIU 152) son los esta-
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TABLA No.  4
COLOMBIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NACIONAL DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL, SEGÚN ESCALA DE PERSONAL OCUPADO, 2018

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

CIIU Revisión 4

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 

Electrica

Part.

%

Part.

%

Millardocs

de pesos

Part.

%

Millardos

de pesos

Part.

%

KWH

Millones

Part.

%

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 2.094 100 785 100 393 100

De 1 a 49 personas ocupadas 46,4 6,5 92 4,4 40 5,0 9 2,2

De 50 a 199 personas ocupadas 35,1 22,5 397 19,0 183 23,4 44 11,3

Más de 200 personas ocupadas 18,6 71,0 1.605 76,6 562 71,6 340 86,5

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 2.889 100 1.136 100 255 100

De 1 a 49 personas ocupadas 61,3 10,6 244 8,4 96 8,4 11 4,2

De 50 a 199 personas ocupadas 28,2 25,8 656 22,7 260 22,9 44 17,3

Más de 200 personas ocupadas 10,4 63,6 1.988 68,8 780 68,7 200 78,5

152 Calzado 100 100 1.093 100 503 100 53 100

De 1 a 49 personas ocupadas 79,4 25,6 267 24,4 119 23,6 14 25,8

De 50 a 199 personas ocupadas 15,5 26,9 286 26,2 135 26,8 13 24,8

Más de 200 personas ocupadas 5,2 47,5 539 49,4 250 49,6 26 49,4

201 Químicos básicos 100 100 9.695 100 2.893 100 1.206 100

De 1 a 49 personas ocupadas 58,3 17,7 1.936 20,0 701 24,2 221 18,4

De 50 a 199 personas ocupadas 34,4 44,2 2.337 24,1 849 29,3 161 13,4

Más de 200 personas ocupadas 7,3 38,2 5.422 55,9 1.343 46,4 823 68,3

202 Otros químicos 100 100 18.033 100 8.206 100 437 100

De 1 a 49 personas ocupadas 55,1 10,0 1.755 9,7 751 9,1 17 3,9

De 50 a 199 personas ocupadas 32,5 29,5 7.143 39,6 2.615 31,9 111 25,4

Más de 200 personas ocupadas 12,4 60,5 9.134 50,7 4.841 59,0 309 70,7

221 Productos de caucho 100,0 100,0 642 100,0 295 100,0 43 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 74,7 28,4 132 20,6 58 19,7 8 17,7

De 50 a 199 personas ocupadas 20,7 33,8 150 23,4 75 25,4 11 26,2

Más de 200 personas ocupadas 4,6 37,8 360 56,0 162 55,0 24 56,1

222 Productos plásticos 100,0 100,0 10.747 100,0 4.050 100,0 1.279 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 58,6 13,8 1.107 10,3 456 11,2 106 8,3

De 50 a 199 personas ocupadas 29,5 30,4 3.108 28,9 1.150 28,4 348 27,2

Más de 200 personas ocupadas 12,0 55,8 6.532 60,8 2.444 60,4 825 64,5

Total industria manufacturera 100 100 260.315 100 94.384 100 16.250 100

De 1 a 49 personas ocupadas 62,1 14,1 42.352 16,3 10.060 10,7 829 5,1

De 50 a 199 personas ocupadas 27,6 30,1 54.587 21,0 20.422 21,6 2.638 16,2

Más de 200 personas ocupadas 10,3 55,8 163.376 62,8 63.902 67,7 12.782 78,7

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2018 del DANE.
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blecimientos de más de 200 tra-
bajadores los que respondían en 
2018, en su orden, por el 71%, 
el 63,6% y el 47,5% del personal 
ocupado y por el 76,6%, el 68,8% 
y el 49,4% del valor producido.

El aporte de las PyMe al valor 
agregado industrial en 2018 fue 
del 32%, proporciones mayores 
se registran en las agrupaciones 
sectoriales de: calzado (CIIU 152) 
con el 50%, químicos básicos 
(CIIU 201) el 53,6%, otros quími-
cos (CIIU 202) el 41%, productos 
de caucho (CIIU 221) el 45% y 
productos plásticos (CIIU 222) el 
39,6%. En la preparación y tejedu-
ra de productos textiles (CIIU 131) 
y de productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139) los 
grandes establecimientos son los 
que tienen la mayor participación 
en el valor agregado, del orden 
del 71,6% y del 68,7%.

3.2 las RegIones y la pRoduccIón 
manufactuReRa en 2018

En este aparte se consideran 
para el año 2018, la distribución 
geográfica de la actividad manu-
facturera global y sectorial, tabla 
N° 5, y la contribución de los sec-
tores de interés a la actividad pro-
ductiva regional, tabla N° 5.1.

Localización geográfica de la produc-
ción manufacturera global y sectorial

La tabla N° 5 contiene las princi-
pales variables, en términos abso-
lutos y relativos, de la producción 

manufacturera en los departamen-
tos de Antioquia, Atlántico, Bolí-
var, Cundinamarca, Santander y 
Valle del Cauca, en Bogotá D.C. 
y montos sumados para el resto 
del país.

Las cifras muestran que en 2018, 
el 86,1% de la producción bru-
ta y el 86,8% del valor agregado 
industrial a escala nacional se 
obtuvieron, en su orden, en Antio-
quia (17,4% y 19%), Bogotá D.C. 
(14,6% y 16,6%), Valle del Cau-
ca (14,5% y 16%), Cundinamar-
ca (12,7% y 15,4%), Santander 
(10,9% y 6,1%), Bolívar (10,1% y 
6,4%) y Atlántico (5,9% y 6,3%). 
La actividad económica en estos 
departamentos contribuyó con el 
89,4% de los establecimientos de 
la encuesta del DANE, cuyo per-
sonal ocupado ascendió al 91,2% 
del empleo industrial total.

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 se-
leccionadas para este informe.

A la fabricación de productos 
químicos básicos (CIIU 201) las 
zonas mencionadas aportaron el 
96,3% de la producción bruta y 
el 94,5% del valor agregado, en 
el 87% de los establecimientos, 
con el 92% del personal ocupa-
do. Sobresale, en el conjunto de 
este sector, el departamento de 
Bolívar en cuanto a la producción 

(el 57%) y al valor agregado (el 
46,6%), ya que en Mamonal, Car-
tagena, se concentra la fabrica-
ción, entre otras sustancias quí-
micas, de los plásticos en formas 
primarias (CIIU 2013) de mayor 
consumo en el país.

El 93,4% de la producción bruta 
con el 96,9% del valor agrega-
do de otros productos quími-
cos (CIIU 202), generados por el 
95% del personal ocupado y en 
el 93,5% de los establecimien-
tos fabriles de esta agrupación, 
se obtuvo en las regiones antes 
citadas. Se destacan las partici-
paciones de Bogotá D.C. (con el 
20% de la producción y el 19,8% 
del valor agregado), Cundinamar-
ca (con el 24,3% y el 25,5%), Va-
lle del Cauca (con el 18,7% y el 
22,6%), Antioquia (con el 16,3% y 
el 18,6%) y Atlántico (con el 10,7% 
y el 7,4%).

La manufactura de productos de 
caucho (CIIU 221) se concentra-
ba en 2018 en: Bogotá D.C. (el 
29,7% de la producción y el 31,2% 
del valor agregado), Antioquia (el 
14% y el 14,4%) y Resto del país 
(el 47,8% y el 47,2%).

En la elaboración de artículos plás-
ticos (CIIU 222), las siete regiones 
enumeradas participaron con el 
94,8% del valor de la producción 
bruta y el 95,1% del valor agregado. 
Según los aportes a dichos indica-
dores, en los primeros lugares se 
ubicaron Bogotá D.C. (30% y 33%), 
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TABLA No. 5
COLOMBIA:  LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2018

REGIÓN

Establecimientos Personal 
ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos
de pesos

(%)
Millardos
de pesos

(%)
KWH

Millones
(%)

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 2.094 100 785 100 393 100

Antioquia 50,5 48,6 1.065 50,9 359 45,8 205 52,2

Bogotá D.C. 32,0 35,4 730 34,9 270 34,4 152 38,8

Valle del Cauca 9,3 4,7 31 1,5 18 2,3 4 1,1

Resto país 8,2 11,3 268 12,8 138 17,6 31 7,9

139 Productos textiles, excepto 
prendas de vestir 100 100 2.889 100 1.136 100 255 100

Antioquia 36,8 26,7 610 21,1 259 22,8 36 14,2

Atlántico 4,9 11,2 306 10,6 77 6,8 45 17,5

Bogotá D.C. 36,8 46,2 1.412 48,9 594 52,3 115 45,3

Cundinamarca 11,7 12,9 346 12,0 154 13,5 29 11,4

Santander 1,8 2,1 58 2,0 26 2,3 6 2,2

Resto país 8,0 0,8 157 5,4 27 2,4 24 9,4

152 Calzado 100 100 1.093 100 503 100 53 100

Antioquia 11,6 13,4 179 16,4 66 13,1 5 9,4

Bogotá D.C. 34,8 31,5 267 24,5 109 21,6 15 28,8

Cundinamarca 2,6 10,2 127 11,7 74 14,8 8 14,6

Santander 22,3 6,5 67 6,1 23 4,7 2 3,3

Valle del Cauca 13,3 22,0 226 20,7 116 23,1 14 27,1

Resto país 15,5 16,5 226 20,7 114 22,7 9 16,7

201 Químicos básicos 100 100 9.695 100 2.893 100 1.206 100

Antioquia 21,2 27,1 917 9,5 375 13,0 132 11,0

Atlántico 6,0 11,4 885 9,1 165 5,7 56 4,6

Bogotá D.C. 14,6 6,0 171 1,8 55 1,9 4 0,3

Bolívar 9,3 16,7 5.528 57,0 1.348 46,6 651 54,0

Cundinamarca 19,2 11,6 590 6,1 309 10,7 72 5,9

Valle del Cauca 16,6 19,4 1.242 12,8 480 16,6 236 19,6

Resto país 13,2 7,9 362 3,7 159 5,5 56 4,6

202 Otros químicos 100 100 18.033 100 8.206 100 437 100

Antioquia 22,1 21,0 2.936 16,3 1.523 18,6 53 12,1

Atlántico 5,0 6,9 1.921 10,7 609 7,4 45 10,4

Bogotá D.C. 37,5 29,7 3.601 20,0 1.626 19,8 53 12,2
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TABLA No. 5
COLOMBIA:  LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2018

REGIÓN

Establecimientos Personal 
ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos
de pesos

(%)
Millardos
de pesos

(%)
KWH

Millones
(%)

Bolívar 2,0 0,9 649 3,6 245 3,0 11 2,6

Cundinamarca 14,6 21,5 4.382 24,3 2.095 25,5 175 40,0

Valle del Cauca 12,4 15,1 3.364 18,7 1.855 22,6 64 14,7

Resto país 6,5 4,9 1.181 6,6 254 3,1 35 8,0

221 Productos de caucho 100 100 642 100 295 100 43 100

Antioquia 20,7 20,0 90 14,0 43 14,4 7 15,7

Atlántico 3,4 1,9 6 1,0 2 0,6 1 1,4

Bogotá D.C. 39,1 40,0 191 29,7 92 31,2 11 26,8

Cundinamarca 9,2 11,6 32 4,9 13 4,4 2 4,2

Santander 5,7 3,5 17 2,6 6 2,1 1 1,5

Resto país 21,8 23,0 307 47,8 140 47,2 21 50,5

222 Productos de plástico 100 100 10.747 100 4.050 100 1.279 100

Antioquia 22,0 23,4 1.810 16,8 695 17,2 203 15,9

Atlántico 4,2 4,2 492 4,6 175 4,3 48 3,7

Bogotá D.C. 41,4 35,5 3.222 30,0 1.336 33,0 382 29,8

Bolívar 2,4 5,8 1.167 10,9 322 7,9 172 13,4

Cundinamarca 10,2 15,7 2.349 21,9 902 22,3 268 21,0

Santander 2,4 1,3 176 1,6 57 1,4 18 1,4

Valle del Cauca 11,1 9,0 968 9,0 365 9,0 122 9,5

Resto país 6,2 5,1 564 5,2 199 4,9 68 5,3

Total industria manufacturera 100 100 260.315 100 94.384 100 16.250 100

Antioquia 21,7 23,8 45.292 17,4 17.967 19,0 2.169 13,3

Atlántico 4,2 6,1 15.275 5,9 5.925 6,3 895 5,5

Bogotá D.C. 33,5 26,7 38.060 14,6 15.669 16,6 1.525 9,4

Bolívar 1,6 2,4 26.215 10,1 5.996 6,4 1.447 8,9

Cundinamarca 8,3 10,7 33.026 12,7 14.559 15,4 1.713 10,5

Santander 4,4 2,7 28.446 10,9 5.788 6,1 976 6,0

Valle del Cauca 12,8 14,5 37.810 14,5 15.056 16,0 3.030 18,6

Resto del país 13,4 13,1 36.190 13,9 13.423 14,2 4.496 27,7

Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2018 del DANE.
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TABLA No. 5.1
COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REGIONAL, 2018

REGIÓN
Establecimientos Personal 

ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía eléctrica

(%) (%) Millardos
de pesos (%) Millardos

de pesos (%) KWH
Millones (%)

Antioquia 100,0 100,0 45.292 100,0 17.967 100,0 2.169 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 2,9 4,3 1.065 2,4 359 2,0 205 9,4

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 3,5 3,0 610 1,3 259 1,4 36 1,7

152 Calzado 1,6 1,0 179 0,4 66 0,4 5 0,2

201 Químicos básicos 1,9 1,7 917 2,0 375 2,1 132 6,1

202 Otros químicos 5,2 5,6 2.936 6,5 1.523 8,5 53 2,4

221 Productos de caucho 1,0 0,6 90 0,2 43 0,2 7 0,3

222 Productos plásticos 7,4 7,7 1.810 4,0 695 3,9 203 9,4

Sectores representados 23,4 23,9 7.606 16,8 3.320 18,5 641 29,6

Atlántico 100,0 100,0 15.275 100,0 5.925 100,0 895 100,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,4 4,9 306 2,0 77 1,3 45 5,0

201 Químicos básicos 2,7 2,9 885 5,8 165 2,8 56 6,2

202 Otros químicos 6,1 7,1 1.921 12,6 609 10,3 45 5,1

221 Productos de caucho 0,9 0,2 6 0,0 2 0,0 1 0,1

222 Productos plásticos 7,3 5,3 492 3,2 175 3,0 48 5,3

Sectores representados 19,4 20,5 3.609 23,6 1.028 17,3 194 21,7

Bogotá D.C. 100,0 100,0 38.060 100,0 15.669 100,0 1.525 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 1,2 2,8 730 1,9 270 1,7 152 10,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,3 4,7 1.412 3,7 594 3,8 115 7,6

152 Calzado 3,1 2,2 267 0,7 109 0,7 15 1,0

201 Químicos básicos 0,8 0,3 171 0,4 55 0,4 4 0,2

202 Otros químicos 5,7 7,0 3.601 9,5 1.626 10,4 53 3,5

221 Productos de caucho 1,3 1,0 191 0,5 92 0,6 11 0,7

222 Productos plásticos 9,0 10,4 3.222 8,5 1.336 8,5 382 25,0

Sectores representados 23,3 28,4 9.594 25,2 4.081 26,0 733 48,1

Bolivar 100,0 100,0 26.215 100,0 5.996 100,0 1.447 100,0

201 Químicos básicos 10,8 10,7 5.528 21,1 1.348 22,5 651 45,0

202 Otros químicos 6,2 2,5 649 2,5 245 4,1 11 0,8

222 Productos plásticos 10,8 19,1 1.167 4,5 322 5,4 172 11,9

Sectores representados 27,7 32,3 7.344 28,0 1.915 31,9 833 57,6
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TABLA No. 5.1
COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REGIONAL, 2018

REGIÓN
Establecimientos Personal 

ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía eléctrica

(%) (%) Millardos
de pesos (%) Millardos

de pesos (%) KWH
Millones (%)

Cundinamarca 100,0 100,0 33.026 100,0 14.559 100,0 1.713 100,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,9 3,2 346 1,0 154 1,1 29 1,7

152 Calzado 0,9 1,7 127 0,4 74 0,5 8 0,5

201 Químicos básicos 4,4 1,7 590 1,8 309 2,1 72 4,2

202 Otros químicos 9,0 12,6 4.382 13,3 2.095 14,4 175 10,2

221 Productos de caucho 1,2 0,7 32 0,1 13 0,1 2 0,1

222 Productos plásticos 9,0 11,4 2.349 7,1 902 6,2 268 15,7

Sectores representados 27,5 31,4 7.825 23,7 3.547 24,4 553 32,3

Santander 100,0 100,0 28.446 100,0 5.788 100,0 976 100,0

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 0,9 2,1 58 0,2 26 0,4 6 0,6

152 Calzado 14,8 4,4 67 0,2 23 0,4 2 0,2

221 Productos de caucho 1,4 0,8 17 0,1 6 0,1 1 0,1

222 Productos plásticos 4,0 3,6 176 0,6 57 1,0 18 1,8

Sectores representados 21,0 10,9 317 1,1 112 1,9 25 2,6

Valle del Cauca 100,0 100,0 37.810 100,0 15.056 100,0 3.030 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 0,9 0,7 31 0,1 18 0,1 4 0,1

152 Calzado 3,1 2,8 226 0,6 116 0,8 14 0,5

201 Químicos básicos 2,5 2,1 1.242 3,3 480 3,2 236 7,8

202 Otros químicos 4,9 6,6 3.364 8,9 1.855 12,3 64 2,1

222 Productos plásticos 6,3 4,9 968 2,6 365 2,4 122 4,0

Sectores representados 17,7 17,0 5.831 15,4 2.833 18,8 441 14,5

Total País 100,0 100,0 260.315 100,0 94.384 100,0 16.250 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 1,2 2,1 2.094 0,8 785 0,8 393 2,4

139 Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 2,1 2,7 2.889 1,1 1.136 1,2 255 1,6

152 Calzado 2,9 1,8 1.093 0,4 503 0,5 53 0,3

201 Químicos básicos 1,9 1,5 9.695 3,7 2.893 3,1 1.206 7,4

202 Otros químicos 5,1 6,3 18.033 6,9 8.206 8,7 437 2,7

221 Productos de caucho 1,1 0,7 642 0,2 295 0,3 43 0,3

222 Productos plásticos 7,3 7,8 10.747 4,1 4.050 4,3 1.279 7,9

Sectores representados 21,6 22,9 45.192 17,4 17.868 18,9 3.665 22,6

Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2018 del DANE.



44

Cundinamarca (21,9% y 22,3%) y 
Antioquia (16,8% y 17,2%), segui-
dos por Bolívar (10,9% y 7,9%), 
Valle del Cauca (9% y 9%) y Atlán-
tico (4,6% y 4,3%).

Para la encuesta de 2018, el 
87,2% de la producción bruta de 
preparación de tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131) estuvo 
localizada en Antioquia y en Bo-
gotá D.C.; corresponden al prime-
ro los mayores aportes en perso-
nal ocupado (48,6%) y valor de la 
producción bruta (48,6%). Por su 
parte, en la confección de produc-
tos textiles distintos de prendas 
de vestir (CIIU 139) Bogotá D.C. 
y Antioquia ocuparon el primer y 
el segundo lugar en el valor de la 
producción bruta y del valor agre-
gado, con participaciones, en su 
orden, del 48,9% y del 52,3% para 
Bogotá, y del 21,1% y del 22,8% 
para Antioquia.

El 61% del valor de la producción 
bruta y el 57,8% del valor agre-
gado nacional de fabricación de 
calzado y sus partes (CIIU 152) se 
obtuvieron en unidades producto-
ras establecidas en Bogotá D.C. 
(24,5% y 21,6%), Valle del Cau-
ca (20,7% y 23,1%) y Antioquia 
(16,4% y 13,1%).

3.3 caRacteRístIcas y estRuc-
tuRa de los sectoRes pRo-
ductIvos de InteRés en 2018

Las principales variables para 
2018, con fuente EAM del DANE, 

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

En la agrupación de sustancias 
químicas básicas, abonos, y 
plásticos y cauchos en formas 
primarias (CIIU 201), la categoría 
de sustancias y productos quími-
cos básicos contribuyó según la 
encuesta con el 26,6% al valor de 
la producción bruta de esta clasi-
ficación, obtenida en el 55,6% de 
los establecimientos industriales 
que ocupaban el 49,3% del per-
sonal. Su aporte al valor agrega-
do fue del 41,3% del total.

En ese mismo grupo (CIIU 201), 
el 17,9% de los establecimientos 
pertenecía a la clase de plásticos 
en formas primarias (materias pri-
mas para la industria de transfor-
mación), con contribuciones a las 
cifras del sector del 26,1% al per-
sonal ocupado, el 54% al valor de 
la producción y el 42,4% al valor 
agregado.

En la agrupación de otros produc-
tos químicos (CIIU 202), las pin-
turas, barnices, tintas y masillas 
participaron en la actividad pro-
ductora de la misma con el 19,4% 
de los establecimientos, el 11,3% 
del personal ocupado, el 11,3% del 
valor producido y el 9,8% del valor 
agregado.

En la fabricación de artículos de 
caucho (CIIU 221), el reencau-
che de llantas usadas contribu-
yó a los totales del grupo con el 
34,5% de los establecimientos, 
el 26% del personal ocupado, el 
22,7% del valor producido y el 
20,3% del valor agregado de este 
grupo. La manufactura de formas 
básicas y de otros productos de 
caucho, por su parte,  se realizó 
en el 65,5% de las unidades fa-
briles que ocupaban el 74% del 
personal y cuya contribución a la 
producción y al valor agregado 
del grupo ascendió, en su orden, 
al 77,3% y al 79,7%. Para 2018, la 
actividad que incluye la fabrica-
ción de llantas y neumáticos de 
caucho, fue incluida por el DANE 
en la categoría de otras industrias 
manufactureras (CIIU 329), por 
cuestiones de reserva estadística.

En productos plásticos (CIIU 
222), el 41,7% del valor de la pro-
ducción reportada y el 37,6% del 
valor agregado correspondía al 
subconjunto de formas básicas 
de plástico5, y los montos res-
tantes a los artículos plásticos 
con el 58,3% de la producción y 
el 62,4% del valor agregado. La 
fabricación de productos de esta 
última clase se obtuvo en el 74% 
de los establecimientos y con el 
69,7% del personal ocupado por 
esta agrupación correspondiente 
a manufacturas plásticas.

5 Comprende planchas, láminas, barras, perfiles, 
hojas, tiras, tubos, formas planas autoadhesivas 
y de plástico celular o espumado.
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TABLA No. 6
COLOMBIA: PERFIL SECTORIAL, QUÍMICOS, PLÁSTICO, CAUCHO, PINTURAS, TINTAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, 2018

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL
(CIIU Revisión 4)

Establecimientos Personal 
ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

Part. % Part. % Millardos
de pesos Part. % Millardos

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

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 2.094,1 100 784,5 100 392,7 100

Preparación e hilatura de fibras textiles 14,4 14,7 360,1 17,2 108,5 13,8 91,0 23,2

Tejeduría de productos textiles 32,0 52,6 1.307,6 62,4 467,4 59,6 246,7 62,8

Acabado de productos textiles 53,6 32,7 426,4 20,4 208,6 26,6 55,0 14,0

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 2.888,9 100 1.136,0 100 254,9 100

Tejidos de punto y ganchillo 18,4 44,1 1.270,4 44,0 498,6 43,9 120,1 47,1

Confección de artículos con materiales textiles, excepto 
prendas de vestir 39,9 31,7 732,6 25,4 261,4 23,0 46,2 18,1

Tapetes y alfombras para pisos 7,4 2,3 32,2 1,1 18,1 1,6 0,7 0,3

Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 8,6 3,8 76,7 2,7 34,9 3,1 7,6 3,0

Otros artículos textiles n.c.p. 25,8 18,2 777,0 26,9 323,1 28,4 80,2 31,5

152 Calzado 100 100 1.092,6 100 502,7 100 53,1 100

Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 57,1 60,0 671 61,4 329 65,4 22 41,4

Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 24,0 25,1 279,5 25,6 110,6 22,0 15,4 28,9

Partes del calzado 18,9 14,9 142,0 13,0 63,5 12,6 15,7 29,6

201  Sustancias químicas básicas 100 100 9.694,8 100 2.892,9 100 1.205,7 100

Sustancias y productos químicos básicos 55,6 49,3 2.579,6 26,6 1.195,8 41,3 548,3 45,5

Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 26,5 24,6 1.881,6 19,4 469,9 16,2 200,7 16,6

Plásticos en formas primarias 17,9 26,1 5.233,6 54,0 1.227,2 42,4 456,7 37,9

202  Otros productos químicos 100 100 18.032,7 100 8.206,4 100 436,7 100

Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 8,4 5,9 2.272,0 12,6 882,7 10,8 26,9 6,2

Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 19,4 11,3 2.036,1 11,3 804,8 9,8 41,2 9,4

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador 45,7 68,3 9.539,7 52,9 5.101,7 62,2 282,5 64,7

Otros productos químicos n.c.p. 26,6 14,6 4.184,9 23,2 1.417,1 17,3 86,1 19,7

221 Productos de caucho 100 100 641,9 100 295,4 100 42,6 100

Reencauche de llantas usadas 34,5 26,0 145,7 22,7 60,1 20,3 7,6 17,8

Formas básicas de caucho y otros productos de caucho 
n.c.p. 65,5 74,0 496,2 77,3 235,3 79,7 35,0 82,2

222 Productos de plástico 100 100 10.746,9 100 4.049,8 100 1.279,1 100

Formas básicas de plástico 26,0 30,3 4.484,1 41,7 1.524,1 37,6 452,8 35,4

Artículos de plástico n.c.p. 74,0 69,7 6.262,8 58,3 2.525,7 62,4 826,3 64,6

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 260.315,2 94.384,1 16.249,5

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2018 del DANE
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En preparación y tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131), la teje-
duría participa con el 62,4% en el 
valor de la producción y el 59,6% 
en el valor agregado del grupo.

En la fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de vestir 
(CIIU 139), el 26,9% del valor de 
la producción bruta y el 28,4% del 
valor agregado se originaron en 
la subdivisión de otros artículos 
textiles, que comprende produc-
tos tales como: tejidos y fieltros 
impregnados, recubiertos o lami-
nados con plástico; textiles no te-
jidos; tejidos de hilados de alta re-
sistencia para cuerdas de llantas; 
y artículos técnicos de materia 
textil. La clase de cuerdas, corde-
les y redes de cualquier materia 
textil estén o no impregnados, 
revestidos, cubiertos o forrados 
con caucho o plástico, contribu-
yó, para esta agrupación, con el 
2,7% y el 3,1% a las cifras de pro-
ducción y valor agregado.

En el grupo de calzado y sus par-
tes (CIIU 152) sobresalen los in-
dicadores del calzado de cuero y 
piel con cualquier tipo de suela, 
así: el 57,1% de los establecimien-
tos fabriles que ocupaban el 60% 
del personal dedicado a laborar 
en esta industria, con participa-
ción del 61,4% en el valor de la 
producción bruta y del 65,4% en 
el valor agregado. La fabricación 
de otros tipos de calzado contri-
buyó con el 25,6% a la produc-
ción y el 22% al valor agregado. 
En cuanto a las partes de calza-

do (de cualquier material), estas 
participaron con el 13% en el valor 
de la producción y el 12,6% 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 in-
cluida por el DANE en la categoría 
de otras industrias manufacture-
ras (CIIU 329). Igual tratamien-
to se ha dado en los resultados 
públicos de la Encuesta desde el 
2014, por lo cual no se dispone 
de indicadores específicos.

3.4 evolucIón de la actIvIdad 
pRoductIva global y 
sectoRIal en el aÑo 2019

El DANE, a través de la Encuesta 
Mensual Manufacturera con En-
foque Territorial, estima en forma 
preliminar el comportamiento a 
corto plazo del empleo y, en tér-
minos reales, de los valores de la 
producción y las ventas, a escala 
agregada y sectorial. 

Se debe mencionar que el DANE, 
teniendo en cuenta los cambios 
en la estructura industrial local y la 
adopción de la CIIU Rev. 4 adap-
tada para Colombia, rediseñó la 
Muestra Mensual Manufacturera 
que utilizó entre enero de 2002 y 
diciembre de 2014, con el propó-
sito de detectar con mayor preci-
sión y desagregación la evolución 
del sector manufacturero, y cons-

truyó nuevas series con informa-
ción que tenía como base ya no el 
año 2001 sino 2014 y realizó una 
nueva actualización para reflejar 
de manera más precisa el com-
portamiento de las actividades in-
dustriales, que se presenta como 
base el año 2018 y es resultado 
de un índice ponderado de la re-
lación del valor agregado sobre 
la producción bruta de la EAM de 
2017. De igual manera, la actual 
Encuesta Mensual Manufacturera 
con Enfoque Territorial respon-
de a estándares internacionales 
metodológicos y de clasifica-
ción, y cumple con los requisitos 
que rigen la actividad estadística 
mundial. Todos estos cambios 
están incorporados en la actual 
Encuesta Mensual Manufacture-
ra, referida a treinta y nueve (39) 
actividades industriales, y que 
corresponden a la información 
oficializada desde enero de 2019.

En consecuencia, la comparación 
de estos datos indicativos del 
comportamiento año a año de la 
actividad manufacturera sectorial 
con los reportados en ediciones 
previas de Plásticos en Colombia, 
salvo las publicadas desde 2019, 
requiere ajustes especiales a fin 
de obtener conclusiones válidas 
acerca de su evolución.

La tabla Nº 7 contiene las tasas 
interanuales de variación año 
corrido de los mencionados indi-
cadores de la industria manufac-
turera, agregada y sectorial para 
2018 y 2019.
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TABLA Nº 7
COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA TOTAL Y SECTORIAL, 2018 - 2019

            Variación anual en porcentaje

INDICADORES 2018 2019

130 Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles

        Producción real 3,1 0,3

        Ventas reales 2,9 0,1

        Empleo total  (3,5)  (2,2)

152 Fabricación de calzado

        Producción real  (7,1)  (6,9)

        Ventas reales  (5,5)  (2,7)

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

201 Sustancias químicas básicas

        Producción real 7,6  (5,4)

        Ventas reales 8,4  (3,8)

        Empleo total 1,3 0,5

202 Otros productos químicos

        Producción real 0,9 10,1

        Ventas reales  (1,0) 10,4

        Empleo total 2,2 1,9

221 Productos de caucho

        Producción real 18,6 0,4

        Ventas reales 24,1  (1,1)

        Empleo total 2,1  (2,3)

222 Productos de plástico 

        Producción real 3,3 3,2

        Ventas reales 2,8 3,7

        Empleo total  (0,3)  -   

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

        Producción real 2,9 1,5

        Ventas reales 3,4 1,9

        Empleo total  (1,4)  (0,4)

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial de diciembre de 2019 del DANE.
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Entre enero y diciembre de 2019, 
en comparación con igual período 
de 2018, la producción y las ven-
tas del conjunto de actividades in-
dustriales aumentaron en términos 
reales, 1,5% y 1,9%, y el empleo 
cayó 0,4%. En 2018 las variaciones 
respecto al año 2017 fueron 2,9%, 
3,4% y -1,4% respectivamente.

De las 39 actividades de la mues-
tra, 24 presentaron variaciones po-
sitivas en la producción real de ene-
ro a diciembre de 2019. Entre los 
sectores con el mayor crecimiento 
están: carrocerías para vehículos 
automotores, remolques 50,3%; la 
fabricación de artículos de viaje, 
bolsos de mano y artículos simila-
res en cuero 15%; la fabricación de 
otros tipos de equipo de transpor-
te 14,3% y la fabricación de otros 
productos químicos con el 10,1%

En cuanto a los resultados secto-
riales en 2019 cabe anotar:

l la producción real registró in-
cremento en otros productos 
químicos (CIIU 202, 10,1%), 
productos de plástico (CIIU 
222, 3,2%), productos de cau-
cho (CIIU 221, 0,4%) e hilatura, 
tejeduría y acabado de produc-
tos textiles (CIIU 130, 0,3%). Se 
presentaron caídas en sustan-
cias químicas básicas (CIIU 
201, -5,4%) y en la fabricación 
de calzado (CIIU 152, -6,9%);

l las ventas reales crecieron en 
2019 en los grupos de otros 
productos químicos (CIIU 202, 

10,4%), productos plásticos 
(CIIU 222, 3,7%) e hilatura, teje-
duría y acabado de productos 
textiles (CIIU 130, 0,1%). Las 
demás agrupaciones regis-
traron descensos en sus ven-
tas reales; las más afectadas 
fueron, en su orden, entre los 
sectores representados por 
ACOPLÁSTICOS: productos de 
caucho (CIIU 221, -1,1%), fabri-
cación de calzado (CIIU 152, 
-2,7%) y sustancias químicas 
básicas (CIIU 201, -3,8%);

l el empleo total aumentó en 
2019 en otros productos quími-
cos (CIIU 202, 1,9%) y en sus-
tancias químicas básicas (CIIU 
201, 0,5%). Los grupos de fa-
bricación de calzado (CIIU 152, 
-7,7%), productos de caucho 
(CIIU 201, -2,3%) e hilatura, te-
jeduría y acabados de produc-
tos textiles (CIIU 130, -2,2%), 
presentaron una contracción del 
empleo durante ese año.  Entre 
tanto, el grupo de productos de 
plástico (CIIU 222) no tuvo varia-
ciones porcentuales significati-
vas en este rubro durante el año.

4. comeRcIo 
exteRIoR de bIenes 
IndustRIales en el 
tRIenIo 2017 a 2019

Los valores FOB de las exporta-
ciones e importaciones colombia-
nas anuales globales, industriales 
y de las agrupaciones CIIU se-

leccionadas, correspondientes al 
trienio 2017 a 2019, se presentan 
sucesivamente en las tablas Nº 8 
y Nº 9. Los datos sectoriales se 
han ajustado para el período con 
base en la correlativa del DANE 
entre la CIIU Revisión 4 y el Siste-
ma Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías.

4.1 expoRtacIones

Las  exportaciones totales tuvieron 
una tendencia ascendente del va-
lor FOB de 10% entre 2017 y 2018 
al registrar un valor de 41,8 miles 
de millones de dólares en este úl-
timo año, y una reducción de 5,6% 
en 2019 al alcanzar una cifra de 
39,5 miles de millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones de 
bienes industriales aumentaron 
8,3% en 2018 frente a 2017 con 
un total de 18,6 miles de millones 
de dólares FOB en 2018 y se re-
dujeron en 0,4% en 2019, por un 
monto de 80 millones de dólares 
menos que en 2018.

La evolución antes mencionada 
de los valores de las exportacio-
nes totales y de las industriales en 
el período 2017 a 2019, refleja un 
leve incremento de la participa-
ción relativa de las segundas en 
las primeras, al pasar de 45% en 
2017 a 47%, en 2019.

Las mayores exportaciones en va-
lor, entre los sectores de interés 
fueron, en orden descendente, las 
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TABLA N° 8
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS  Y TOTALES DE LA 

INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2017 2018 2019

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 63,9 61,9 58,6

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 7,0 5,0 4,0

1312 Tejeduría de productos textiles 56,8 56,9 54,6

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 185,8 190,5 182,2

1391 Tejidos de punto y ganchillo 48,8 56,7 60,1

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 69,3 62,6 63,9

1393 Tapetes y alfombras para pisos 1,3 1,7 0,8

1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 5,3 4,8 4,8

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 61,1 64,7 52,6

152  CALZADO 40,0 35,7 33,3

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 16,3 16,2 16,6

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 13,7 12,6 11,3

1523 Partes del calzado 10,0 7,0 5,5

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 1.230,7 1.411,1 1.261,2

2011 Sustancias y productos químicos básicos 272,8 311,5 263,6

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 81,8 125,2 69,2

2013 Plásticos en formas primarias 875,0 973,5 927,5

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

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.187,1 1.126,9 1.221,2

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 386,8 312,0 405,8

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 37,7 43,0 47,1

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 577,9 601,3 604,2

2029 Otros productos químicos n.c.p. 184,7 170,6 164,1

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 40,7 42,4 41,8

221  PRODUCTOS DE CAUCHO 61,1 84,9 77,9

2211 Llantas y neumáticos de caucho 32,1 56,9 50,0

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

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 28,9 27,9 27,8

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 490,0 564,1 548,9

2221 Formas básicas de plástico 277,1 319,8 298,6

2229 Artículos de plástico n.c.p. 212,9 244,3 250,2

TOTAL INDUSTRIA 17.157,3 18.582,2 18.502,2

TOTAL PAÍS 37.885,7 41.838,4 39.497,1

Participación (%) industria en total exportado 45,3 44,4 46,8

Fuente: Calculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos del DANE.



50

TABLA N° 9
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS Y TOTALES DE LA 

INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2017 2018 2019

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 637,3 829,0 760,9

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 211,2 282,4 232,5

1312 Tejeduría de productos textiles 426,0 546,6 528,5

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 398,5 473,3 447,0

1391 Tejidos de punto y ganchillo 124,9 170,5 153,2

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 83,4 100,0 101,8

1393 Tapetes y alfombras para pisos 21,4 24,8 21,8

1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 9,1 9,4 9,8

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 159,8 168,6 160,3

152  CALZADO 342,2 382,2 403,5

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 101,6 109,9 118,0

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 233,6 264,6 276,5

1523 Partes del calzado 6,9 7,8 9,0

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 4.167,4 4.768,1 4.413,4

2011 Sustancias y productos químicos básicos 2.300,7 2.602,5 2.436,7

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 605,5 642,5 597,4

2013 Plásticos en formas primarias 1.215,7 1.471,7 1.331,8

2014 Caucho sintético en formas primarias 45,4 51,4 47,6

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.897,6 2.015,4 2.043,3

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 330,8 318,8 342,4

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 167,8 187,9 183,7

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 512,0 535,2 564,5

2029 Otros productos químicos n.c.p. 886,9 973,5 952,7

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 162,3 202,6 182,4

221  PRODUCTOS DE CAUCHO 817,2 857,4 819,8

2211 Llantas y neumáticos de caucho 619,8 643,8 612,8

2212 Reencauche de llantas usadas 1,7 2,0 1,3

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 195,7 211,5 205,7

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 851,4 958,7 975,1

2221 Formas básicas de plástico 450,4 519,1 532,7

2229 Artículos de plástico n.c.p. 401,0 439,7 442,5

TOTAL INDUSTRIA 41.709,5 46.311,1 47.207,2

TOTAL PAÍS 43.976,6 48.946,8 50.271,5

Participación (%) industria en total importado 94,8 94,6 93,9

Fuente: Calculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos de la DIAN
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de los grupos de químicos básicos 
(CIIU 201) y de otros productos 
químicos (CIIU 202), cuyos agrega-
dos de 1.231 y 1.187 millones de 
dólares en 2017 pasaron a 1.411 
(15%) y 1.127 (-5%) en 2018 y a 
1.261 (-11%) y 1.221 (8%) en 2019. 

En el grupo CIIU 201, los plásti-
cos en formas primarias (clase 
2013), que aportan el 71% de 
las exportaciones del grupo, au-
mentaron las ventas externas de 
875 millones de dólares en 2017 
a 973,5 (11%) en 2018 y a 927,5 
(-4,7%) en 2019. A su vez, las sus-
tancias y productos químicos bá-
sicos (clase 2011), que participan 
con el 22% en las exportaciones 
del grupo, se incrementaron de 
273 millones de dólares en 2017 
a 311,5 (14%) en 2018 y cayeron 
a 263,6 (-15%) en 2019.

Al interior de la agrupación CIIU 
202, el segmento de pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022) registró un crecimiento del 
25% en el valor de los despachos 
al exterior en el trienio al pasar 
de 37,7 millones de dólares en 
2017 a 47 millones de dólares 
en 2019. En la categoría de otros 
productos químicos (clase 2029) 
que contribuye con un 15% a las 
ventas externas del grupo 202, se 
registraron los siguientes valores 
en millones de dólares en el trie-
nio: 184,7 en 2017, 170,6 (-8%) en 
2018 y 164,1 (-4%) en 2019.

Los productos de plástico (CIIU 
222) siguen en cuantía en las ven-

tas externas de los grupos anali-
zados. Su valor de 490 millones 
de dólares en 2017 aumentó a 
564 (15%) en 2018 y se redujo a 
549 (-2,7%) en 2019. Al interior del 
grupo, las exportaciones de las 
formas básicas de plástico (pe-
lículas, láminas, perfiles y tubos, 
entre otros, (clase 2221), crecie-
ron 15% en 2018 y cayeron 7% en 
2019. A su vez, los artículos plás-
ticos diversos (clase 2229) que 
participan con el 44%, de la agru-
pación, registraron un incremento 
de 17% en el trienio.

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 
17,5%, 17,4% y 17% a las expor-
taciones de productos industria-
les y del 7,9%, 7,7% 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 2017 a 2019, en su 
orden, de 8%, 8,3% y 8% en las 
ventas externas de productos in-
dustriales y de 3,6%, 3,7% y 3,7% 
en las totales del país.

Las ventas externas de la catego-
ría de productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139),  tota-
lizaron 185,8 millones de dólares 

en 2017 repuntaron a 190,5 (3%) 
en 2018 y se redujeron a 182,2 
(-4,4) en 2019; la subdivisión de 
otros artículos 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, aporta 
en promedio el 32% anual al valor 
exportado de ese grupo.

Las exportaciones de productos 
de caucho (CIIU 221) que fueron 
de 61,1 millones de dólares en 
2017 ascendieron a 84,9 en 2018 
(39%) y disminuyeron a 77,9 en 
2019 (-8%); las formas básicas y 
otros productos de caucho (cla-
se 2219) explicaron en promedio 
el 47,3% del valor exportado en 
2017, el 32,9% en 2018 y el 35,6% 
en 2019, con cifras descendentes 
acumuladas para el trienio de -4%.

El grupo de preparación y tejedu-
ra de productos textiles (CIIU 131) 
registró una contracción en las 
exportaciones de -8,3% en el trie-
nio, con montos de 63,9 millones 
de dólares en 2017, 61,9 en 2018 
y 58,6 en 2019. 

De la agrupación de fibras sintéti-
cas y artificiales (CIIU 203) se ex-
portaron 40,7 millones de dólares 
en 2017, 42,4 (4%) en 2018 y 41,8 
(-1,4%) en 2019. 

4.2 ImpoRtacIones

Las importaciones en valor FOB 
realizadas por Colombia, tanto 
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las totales como las de productos 
industriales, crecieron en su or-
den 11,3% y 11% en 2018 y 2,7% 
y 1,9% en 2019.

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 4.167,4 y 1.897,6 millones de 
dólares FOB en 2017, respectiva-
mente; en 2018 sus montos fue-
ron de  4.768,1 (14%) y 2.015,4 
(6%). En 2019 las importaciones 
de los químicos básicos cayeron 
7% y las de los otros productos 
químicos crecieron 1,4% al totali-
zar, en su orden, 4.413,4 y 2.043,3 
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 30% de los valores tota-
les importados de este grupo. Un 
porcentaje importante de las ma-
terias primas utilizadas para los 
polímeros y resinas fabricados en 
el país son de origen extranjero e 
inciden de manera significativa en 
los montos en dólares de los quí-
micos básicos (de la clase 2011), 
que explican alrededor del 55% 
en promedio anual de las cifras 
del grupo. En 2018, las importa-
ciones de los plásticos en formas 
primarias (CIIU 2013) crecieron 
en dólares 21% mientras las del 
grupo en su conjunto crecieron 

14%, y en 2019 la caída en valor 
de estos productos fue del 9,5%, 
dos puntos por debajo que el del 
grupo 201. A su vez, se registra 
en este año una disminución del 
6,4% en sustancias y productos 
químicos básicos (clase 2011). 
 
En otros productos químicos (CIIU 
202), la subdivisión de pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022) con importaciones de 167,8 
millones de dólares FOB en 2017 
presentó un aumento del 12% en 
2018 y para 2019 registró una dis-
minución del 2% en sus compras 
externas y su valor ascendió a 
183,7 millones. En la categoría de 
otros productos químicos (clase 
2029) que participa en promedio 
con el 47% del valor anual impor-
tado del grupo, se observa un in-
cremento del 7% en el trienio al 
pasar de 886,9 millones de dóla-
res FOB en 2017 a 952,7 en 2019. 

Las importaciones de productos 
plásticos (CIIU 222) pasaron de 
851,4 millones de dólares FOB en 
2017 a 958,7 (13%) en 2018 y a 
975,1 (1,7%) en 2019. Estos va-
lores se distribuyen en promedio 
así: el 54% en formas básicas de 
plástico (clase 2221) y el 46% res-
tante en artículos plásticos diver-
sos (clase 2229). Las dos subdi-
visiones registraron crecimientos 
en valor de 18% y 10%, respecti-
vamente, durante el trienio.

En productos de caucho (CIIU 
221) el valor, en millones de dó-

lares FOB, de las importaciones 
aumentó 5% en 2018 al registrar 
857,4 y esta cifra se redujo 4,4% 
en 2019 al pasar a 819,8. Dentro 
del grupo, las llantas y neumáti-
cos (incluida la banda de rodadu-
ra para recauchutar  neumáticos, 
clase 2211) explican alrededor de 
tres cuartas partes de los montos 
importados. Las formas básicas 
y otros productos de caucho re-
gistraron un crecimiento de 5% en 
los tres años, al pasar de 195,7 
millones de dólares en 2017 a 
205,7 en 2019.

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) par-
ticipa, en el promedio anual del 
trienio, con un 19% en las totales 
de productos industriales y 18% 
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 5% y 
el 4,8%, en el promedio anual del 
trienio, del valor FOB de las com-
pras externas totales de produc-
tos industriales y de las generales 
del país, respectivamente.

El monto en dólares FOB de las 
importaciones de fibras sintéti-
cas y artificiales (CIIU 203) pasó 
de 162,3 millones en 2017 a 
202,6 en 2018 (25%) y a 182,4 en 
2019 (-10%). 
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Las importaciones de productos 
de preparación y tejedura de tex-
tiles (CIIU 131) crecieron en 2018 
(30%) y cayeron en 2019 (-8,2%), 
con montos en millones de dó-
lares de 637,3 en 2017, 829 en 
2018 y 760,9 en 2019. Los pro-
ductos textiles excepto prendas 
de vestir (CIIU 139) crecieron en 
2018 (19%) y se redujeron en 
2019 (-5,5%), con compras exter-
nas que pasaron de 398,5 a 447 
millones de dólares entre el pri-
mer y el tercer año del período en 
consideración.

El calzado de todo tipo y sus par-
tes (CIIU 152) registró montos 
crecientes de compras del exte-
rior entre 2017 y 2019 al pasar de 
342,2 millones de dólares FOB a 
403,5 (18%).

4.3 balance expoRtacIones - 
ImpoRtacIones

La consideración conjunta de los 
valores FOB de las exportacio-
nes e importaciones anuales de 
bienes en 2017 a 2019, 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 106. El 
país registró déficits comerciales 

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.

crecientes en el trienio en la agru-
pación de productos de plástico 
(CIIU 222) así como también en 
los montos de las industriales y 
de las totales. En el último año, 
los grupos de interés redujeron, 
en su mayoría, los saldos negati-
vos del déficit comercial.

En la dinámica de los flujos de 
exportación e importación del pe-
ríodo estudiado han incidido de 
manera importante factores tales 
como: - la incierta y débil evolu-
ción de las economías y de los 
mercados mundiales y de Colom-
bia, que comenzaron a mejorar 
en 2017; - los bajos montos de 
las exportaciones colombianas 
de productos industriales que han 
repuntado en los últimos años y 
la alta dependencia relativa de la 
economía nacional y de las ven-
tas externas en productos minero 
– energéticos; - la fluctuación de 
la tasa de cambio entre los 2.900 
y 3.300 pesos por dólar y – la va-
riabilidad de los precios interna-
cionales del petróleo y sus deriva-
dos y de otros productos básicos 
desde mediados de 2014.

El balance entre las exportacio-
nes y las importaciones de los 
productos industriales de Co-
lombia arroja en el trienio saldos 
ascendentes, en millones de dó-
lares, de: 24.552 en 2017, 27.729 
en 2018 (13%) y 28.705 en 2019 
(3,5%). Por su parte, en las cifras 
totales del país el saldo negativo 
se incrementó 77% durante el trie-

nio al registrar déficit de 6.090,9 
en 2017 y de 10.774,5 millones de 
dólares FOB en el 2019.

La participación de los movimien-
tos de exportación de productos 
industriales en la canasta exporta-
dora total de bienes del país fue 
de 45,3% en 2017, 44,4% en 2018 
y 46,8% en 2019. Cabe anotar 
que en 2007 las ventas externas 
de productos industriales con-
tribuyeron con el 63% al valor de 
las totales, proporción que inició 
una caída progresiva desde 2008 
a expensas de bienes primarios 
y recursos naturales, tales como 
petróleo y carbón y sus derivados. 
A su vez, los valores de las impor-
taciones de bienes industriales y 
totales del país variaron en por-
centajes relativamente similares, 
por lo cual las primeras siguen 
siendo en promedio del orden del 
94% de las totales en el período.

De las agrupaciones particula-
res, la de los químicos básicos 
(CIIU 201) con déficits comercia-
les anuales en 2017 a 2019 de 
2.937, 3.357 y 3.152 millones de 
dólares, equivalentes a 2,4 veces 
el valor de sus exportaciones en 
el trienio, ocupa de lejos el primer 
lugar en esta medición. Al interior 
del grupo, para los plásticos en 
formas primarias (clase 2013) el 
desbalance comercial disminuye 
al final del trienio y equivale en 
promedio al 39% de los montos 
exportados en 2017, al 51% en 
2018 y al 44% en 2019.
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TABLA N° 10
BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS Y TOTALES DE LA 

INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2017 2018 2019

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES -573,4 -767,2 -702,3

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles -204,2 -277,4 -228,5

1312 Tejeduría de productos textiles -369,2 -489,7 -473,8

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR -212,8 -282,7 -264,8

1391 Tejidos de punto y ganchillo -76,1 -113,9 -93,2

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir -14,1 -37,3 -37,9

1393 Tapetes y alfombras para pisos -20,1 -23,1 -21,0

1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes -3,7 -4,6 -5,0

1399 Otros artículos textiles n.c.p. -98,7 -103,9 -107,7

152  CALZADO -302,2 -346,5 -370,2

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela -85,3 -93,7 -101,5

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel -219,9 -252,0 -265,2

1523 Partes del calzado 3,1 -0,8 -3,6

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS -2.936,7 -3.357,0 -3.152,2

2011 Sustancias y productos químicos básicos -2.027,9 -2.291,0 -2.173,0

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados -523,7 -517,3 -528,2

2013 Plásticos en formas primarias -340,8 -498,2 -404,3

2014 Caucho sintético en formas primarias -44,4 -50,5 -46,7

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS -710,5 -888,5 -822,1

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 55,9 -6,8 63,4

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas -130,1 -144,9 -136,6

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 65,9 66,1 39,7

2029 Otros productos químicos n.c.p. -702,2 -802,9 -788,6

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES -121,5 -160,2 -140,6

221  PRODUCTOS DE CAUCHO -756,1 -772,5 -741,9

2211 Llantas y neumáticos de caucho -587,6 -586,9 -562,8

2212 Reencauche de llantas usadas -1,7 -2,0 -1,2

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. -166,8 -183,6 -177,9

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO -361,4 -394,6 -426,2

2221 Formas básicas de plástico -173,3 -199,3 -234,0

2229 Artículos de plástico n.c.p. -188,2 -195,3 -192,2

TOTAL INDUSTRIA -24.552,3 -27.729,0 -28.705,0

TOTAL PAÍS -6.090,9 -7.108,4 -10.774,5

Fuente: Cálculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos de la DIAN y del DANE
Datos en paréntesis significan déficit
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En otros productos químicos (CIIU 
202), el saldo negativo anual entre 
exportaciones e importaciones 
pasó de 710,5 en 2017 a 888,5 en 
2018 y a 822,1 millones de dóla-
res en 2019, equivalente al 60% 
en 2017, al 79% en 2018 y al 67% 
en 2019, de los correspondientes 
montos de ventas al exterior. En 
cuanto a las pinturas, barnices, 
tintas y masillas (clase 2022), con 
cifras de comercio exterior bas-
tante inferiores a las de los rubros 
anteriores, las diferencias en mi-
llones de dólares entre las ventas 
y las compras externas, han sido 
de -130 en 2017, -145 en 2018 y 
-136,6 en 2019, las cuales supe-
ran 3,5, 3,4 y 2,9 veces los respec-
tivos valores anuales exportados.

En productos de caucho (CIIU 
221), el déficit comercial registra 
las siguientes cifras en millones 
de dólares: 756,1 en 2017, 772,5 
en 2018 y 741,9 en 2019. La ma-
yor contribución a este desbalan-
ce la tiene el rubro de las llantas y 
los neumáticos (clase 2211), que 
contribuye con un 76% a los dé-
ficits anuales del grupo y sobre-
pasa en magnitudes superiores a 
17 veces los valores exportados 
entre 2017 y 2019. 

En productos de plástico (CIIU 
222), el grupo registra saldos ne-
gativos en su comercio exterior 
de 361,4 millones de dólares en 
2017, 394,6 en 2018 y 426,2 en 
2019, con una participación lige-
ramente mayor de la categoría de 

formas básicas de plástico. Como 
proporción del valor exportado, 
los déficits anuales en este grupo 
han pasado del 74% en 2017, al 
70% en 2018 y al 78% en 2019.

En calzado (CIIU 152), el déficit 
de 302,2 millones de dólares en 
2017 aumentó a 346,5 en 2018 
y a 370,2 en 2019. Estos montos 
superan en 9 veces los valores de 
las exportaciones en el trienio.

En los otros grupos objeto de es-
tudio: preparación y tejedura de 
productos textiles (CIIU 131) y 
productos textiles excepto pren-
das de vestir (CIIU 139), también 
se registran cifras negativas en el 
balance anual entre las exporta-
ciones y las importaciones en el 
lapso analizado. En el conjunto 
de estas agrupaciones el déficit 
se incrementó a 1.050 millones 
de dólares en 2018 y bajó a 967 
en 2019. En fibras sintéticas y ar-
tificiales (CIIU 203), los resultados 
del desbalance anual de su co-
mercio exterior aumentan en 2018 
al pasar de 121,5 a 160 millones 
de dólares y disminuyen a 140,6 
de 2019, que superan en prome-
dio 3 veces los montos en dólares 
exportados en el trienio.

4.4 pRIncIpales socIos 
comeRcIales

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

Colombia, con indicación de las 
cuantías en millones de dólares y 
las participaciones en las mismas 
de los principales países y zonas 
geoeconómicas de destino de las 
ventas y de origen de las com-
pras externas, realizadas por Co-
lombia en los años 2017 a 2019.

En cuanto a la agregación de los 
países en grupos, se han hecho 
los siguientes ajustes con el pro-
pósito de disponer de cifras anua-
les comparables. La Comunidad 
Andina en este informe cubre 
Bolivia, Ecuador y Perú, respecto 
a la Unión Europea las cifras se 
refieren a los 27 miembros que 
la conformaron el 1º de enero de 
20077 y Venezuela8 se muestra se-
parada del Mercosur (Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay) aun 
cuando es Parte, aunque actual-
mente suspendida en todos los 
derechos y obligaciones, de este 
grupo subregional.

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

En exportaciones,

l Un 80% del valor total de los bie-
nes exportados por Colombia en 

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.
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TABLA N° 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019
Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
2017 2018 2019

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 56,8 100,0 56,9 100,0 54,6 100,0

Comunidad Andina 3_/ 33,8 59,5 28,4 49,9 25,2 33,8

México 7,8 13,7 10,0 17,6 9,4 7,8

Mercado Común Centroamericano 5_/ 6,0 10,5 5,5 9,6 4,0 2,8

Estados Unidos 4_/ 2,0 3,6 3,9 6,9 6,6 6,0

Mercosur 6_/ 0,3 0,5 2,3 4,1 3,2 6,0

Venezuela 2,8 5,0 1,2 2,0 1,4 2,0

Resto del Mundo 4,0 7,1 5,6 9,8 4,8 8,8

1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE 
          VESTIR 69,3 100,0 62,6 100,0 63,9 100,0

Estados Unidos 4_/ 39,7 57,3 35,1 56,0 41,4 64,7

Comunidad Andina 3_/ 9,6 13,8 9,6 15,4 7,7 12,0

México 4,7 6,8 7,0 11,2 4,9 7,7

Unión Europea 9_/ 2,9 4,1 3,2 5,1 2,9 4,6

Mercado Común Centroamericano 5_/ 4,8 6,9 1,5 2,5 1,9 3,0

Resto del Mundo 7,7 11,1 6,1 9,8 5,2 8,1

1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 5,3 100,0 4,8 100,0 4,8 100,0

Mercosur 6_/ 1,0 17,8 0,8 17,8 0,9 19,0

Comunidad Andina 3_/ 0,8 15,4 0,8 16,6 0,9 18,0

México 0,9 16,4 1,0 20,3 0,5 11,3

Estados Unidos 4_/ 0,7 12,3 0,6 12,9 0,6 12,8

Cuba 0,5 8,6 0,4 8,6 0,6 12,8

Mercado Común Centroamericano 5_/ 0,5 8,6 0,4 8,5 0,4 8,6

Unión Europea 9_/ 0,4 7,4 0,3 6,8 0,3 5,6

Panamá 0,2 3,0 0,2 3,4 0,2 4,0

Resto del Mundo 0,6 10,4 0,2 5,2 0,4 8,0

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 61,1 100,0 64,7 100,0 52,6 100,0

Mercosur 6_/ 16,2 26,6 17,7 27,3 13,5 25,7

Comunidad Andina 3_/ 13,4 22,0 14,0 21,6 11,7 22,3

México 11,0 18,0 13,9 21,4 9,0 17,2

Estados Unidos 4_/ 9,8 16,0 8,3 12,8 9,5 18,1

Mercado Común Centroamericano 5_/ 3,1 5,0 3,9 6,0 3,2 6,1

Resto Asia 7_/ 2,3 3,7 2,2 3,4 1,9 3,6

Resto del Mundo 5,3 8,6 4,9 7,6 3,7 7,0
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TABLA N° 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019
Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
2017 2018 2019

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

152   CALZADO 40,0 100,0 35,7 100,0 33,3 100,0

Comunidad Andina 3_/ 18,4 46,1 16,9 47,2 14,4 43,3

Mercado Común Centroamericano 5_/ 5,5 13,8 4,6 12,8 5,0 15,1

Estados Unidos 4_/ 4,3 10,7 3,6 10,0 4,6 13,7

Panamá 2,7 6,8 3,5 9,7 2,9 8,6

Venezuela 2,8 7,0 1,7 4,7 1,2 3,5

Chile 2,0 5,0 1,6 4,6 1,5 4,5

Unión Europea 9_/ 1,2 3,0 0,9 2,6 0,6 1,9

Resto del Mundo 3,0 7,5 3,0 8,3 3,1 9,3

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 272,8 100,0 311,5 100,0 263,6 100,0

Estados Unidos 4_/ 66,6 24,4 71,6 23,0 46,3 17,6

Comunidad Andina 3_/ 56,3 20,7 58,1 18,7 51,0 19,3

Mercosur 6_/ 40,7 14,9 45,9 14,7 43,1 16,3

Mercado Común Centroamericano 5_/ 29,8 10,9 37,9 12,2 30,7 11,7

Venezuela 20,3 7,5 17,8 5,7 8,7 3,3

México 10,9 4,0 16,4 5,3 16,8 6,4

Unión Europea 9_/ 8,7 3,2 15,1 4,9 15,5 5,9

Republica Dominicana 8,3 3,0 9,4 3,0 9,0 3,4

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

Chile 5,3 2,0 5,4 1,7 4,9 1,9

Resto del Mundo 20,6 7,5 27,4 8,8 31,3 11,9

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 875,0 100,0 973,5 100,0 927,5 100,0

Mercosur 6_/ 335,8 38,4 342,9 35,2 432,0 46,6

Comunidad Andina 3_/ 159,7 18,3 156,1 16,0 130,9 14,1

Estados Unidos 4_/ 60,2 6,9 98,4 10,1 66,3 7,2

México 56,6 6,5 73,6 7,6 53,6 5,8

India 56,0 6,4 55,8 5,7 64,2 6,9

Zonas francas 48,9 5,6 61,4 6,3 45,0 4,9

Mercado Común Centroamericano 5_/ 48,3 5,5 54,6 5,6 40,0 4,3

Republica Dominicana 32,1 3,7 38,3 3,9 27,0 2,9

Resto del Mundo 77,3 8,8 92,3 9,5 68,4 7,4
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TABLA N° 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019
Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
2017 2018 2019

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

2022 PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS 37,7 100,0 43,0 100,0 47,1 100,0

Comunidad Andina 3_/ 19,9 52,7 23,8 55,4 26,9 57,0

Mercado Común Centroamericano 5_/ 5,9 15,6 4,8 11,1 5,2 11,0

Panamá 4,0 10,5 3,5 8,1 3,9 8,2

México 2,0 5,2 3,0 7,1 3,1 6,6

Republica Dominicana 2,0 5,3 2,1 5,0 2,7 5,7

Chile 1,0 2,7 1,5 3,4 1,9 4,1

Resto del Mundo 3,0 8,0 4,2 9,9 3,5 7,4

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 184,7 100,0 170,6 100,0 164,1 100,0

Comunidad Andina 3_/ 78,3 42,4 80,8 47,4 81,3 49,6

Unión Europea 9_/ 18,8 10,2 16,0 9,4 13,4 8,2

Mercado Común Centroamericano 5_/ 15,3 8,3 12,9 7,6 11,2 6,9

Estados Unidos 4_/ 8,6 4,6 12,7 7,4 12,2 7,5

Mercosur 6_/ 9,6 5,2 9,0 5,3 13,5 8,2

Venezuela 16,9 9,2 6,9 4,1 5,3 3,2

Republica Dominicana 6,3 3,4 7,3 4,3 7,6 4,7

Corea del Sur 9,5 5,1 5,2 3,0 1,9 1,2

México 4,7 2,6 5,3 3,1 4,5 2,7

Resto del Mundo 16,8 9,1 14,4 8,4 13,1 8,0

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 40,7 100,0 42,4 100,0 41,8 100,0

Mercosur 6_/ 18,9 46,4 21,5 50,7 20,9 50,0

Comunidad Andina 3_/ 8,4 20,7 7,4 17,5 4,8 11,6

Estados Unidos 4_/ 2,5 6,1 6,5 15,4 8,2 19,7

México 2,1 5,1 1,5 3,6 3,0 7,3

Venezuela 2,9 7,2 0,4 0,8 2,0 4,7

Canadá 0,9 2,3 2,4 5,6 1,2 2,9

Resto del Mundo 5,0 12,3 2,7 6,3 1,7 4,0

2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 28,9 100,0 27,9 100,0 27,8 100,0

Comunidad Andina 3_/ 12,0 41,6 13,1 47,0 11,9 42,6

Estados Unidos 4_/ 7,6 26,4 6,8 24,4 6,6 23,6

Mercado Común Centroamericano 5_/ 1,8 6,1 1,6 5,6 1,7 6,0

México 1,2 4,1 1,5 5,3 2,0 7,3

Chile 1,2 4,3 0,8 2,8 1,5 5,3

Republica Dominicana 0,8 2,8 0,8 3,0 1,1 4,0

Mercosur 6_/ 0,4 1,4 1,1 3,9 0,9 3,2

Resto del Mundo 3,8 13,3 2,2 8,0 2,2 7,9
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TABLA N° 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019
Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
2017 2018 2019

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 277,1 100,0 319,8 100,0 298,6 100,0

Comunidad Andina 3_/ 57,3 20,7 62,8 19,6 62,5 20,9

Estados Unidos 4_/ 56,3 20,3 64,1 20,1 60,6 20,3

México 41,8 15,1 50,1 15,7 44,6 14,9

Mercado Común Centroamericano 5_/ 27,4 9,9 32,1 10,0 32,1 10,7

Chile 25,3 9,1 31,5 9,8 29,0 9,7

Unión Europea 9_/ 23,7 8,6 28,5 8,9 18,8 6,3

Mercosur 6_/ 15,2 5,5 20,4 6,4 19,7 6,6

Panamá 8,7 3,2 7,2 2,3 8,0 2,7

Resto del Mundo 21,3 7,7 23,0 7,2 23,3 7,8

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 212,9 100,0 244,3 100,0 250,2 100,0

Comunidad Andina 3_/ 59,3 27,8 66,1 27,1 66,2 26,5

Estados Unidos 4_/ 32,9 15,5 48,3 19,8 54,9 22,0

Mercado Común Centroamericano 5_/ 23,8 11,2 21,4 8,8 20,0 8,0

Mercosur 6_/ 16,3 7,7 18,9 7,7 19,5 7,8

Chile 12,7 6,0 16,9 6,9 13,9 5,6

México 11,4 5,3 12,1 5,0 17,2 6,9

Unión Europea 9_/ 9,1 4,3 12,4 5,1 16,5 6,6

Panamá 11,5 5,4 10,6 4,3 12,1 4,8

Republica Dominicana 10,2 4,8 11,0 4,5 9,2 3,7

CARICOM 2_/ 7,5 3,5 7,7 3,2 6,1 2,4

Resto del Mundo 18,1 8,5 18,9 7,7 14,7 5,9

Sector Industrial 17.157,3 100,0 18.582,2 100,0 18.502,2 100,0

Estados Unidos 4_/ 4.801,9 28,0 5.382,9 29,0 5.586,7 30,2

Comunidad Andina 3_/ 2.486,8 14,5 2.705,0 14,6 2.737,8 14,8

Unión Europea 9_/ 1.646,2 9,6 1.801,7 9,7 2.258,7 12,2

Mercosur 6_/ 1.245,2 7,3 1.421,4 7,6 1.354,5 7,3

México 993,0 5,8 1.164,6 6,3 1.061,5 5,7

Mercado Común Centroamericano 5_/ 646,6 3,8 656,6 3,5 685,3 3,7

Resto Asia 7_/ 508,5 3,0 568,0 3,1 444,7 2,4

Chile 507,1 3,0 496,9 2,7 488,3 2,6

China 395,8 2,3 601,6 3,2 488,2 2,6
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TABLA N° 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019
Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
2017 2018 2019

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Zonas francas 523,7 3,1 310,9 1,7 410,0 2,2

Panamá 426,9 2,5 344,9 1,9 372,1 2,0

Canadá 293,2 1,7 498,2 2,7 261,1 1,4

Japón 334,2 1,9 304,6 1,6 287,3 1,6

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 370,8 2,2 345,0 1,9 197,6 1,1

Venezuela 310,1 1,8 348,8 1,9 188,1 1,0

Resto del Mundo 1.667,1 9,7 1.631,1 8,8 1.680,4 9,1

Total país 37.885,7 100,0 41.838,4 100,0 39.497,1 100,0

Estados Unidos 4_/ 10.991,7 29,0 11.349,4 27,1 12.035,1 30,5

Unión Europea 9_/ 5.439,4 14,4 4.894,4 11,7 4.609,0 11,7

China 2.211,3 5,8 4.172,8 10,0 4.233,7 10,7

Comunidad Andina 3_/ 2.758,9 7,3 3.159,9 7,6 3.235,4 8,2

Panamá 2.462,4 6,5 2.930,3 7,0 2.816,7 7,1

Mercosur 6_/ 1.685,1 4,4 1.937,6 4,6 1.780,0 4,5

CARICOM 2_/ 1.811,8 4,8 1.693,1 4,0 1.289,6 3,3

Resto de Europa 8_/ 1.561,9 4,1 1.848,5 4,4 1.337,0 3,4

México 1.536,7 4,1 1.638,1 3,9 1.409,0 3,6

Chile 1.037,4 2,7 1.190,3 2,8 967,9 2,5

Mercado Común Centroamericano 5_/ 803,9 2,1 870,1 2,1 865,0 2,2

Resto Asia 7_/ 943,4 2,5 880,4 2,1 704,2 1,8

Canadá 526,3 1,4 865,4 2,1 446,2 1,1

Corea del Sur 457,0 1,2 627,4 1,5 482,0 1,2

Resto del Mundo 3.658,5 9,7 3.780,5 9,0 3.286,5 8,3

Fuente: Calculos 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, Kirguizistán, 

Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República Popular Democrática de Corea (Norte), República Popular Democrática de Laos, Singapur, 
Sri Lanka, Tadjikistán, Tailandia, Taiwan, Timor del Este, Turkmenistán, Uzbekistán, Viet Nam

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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TABLA N° 12
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019
Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
2017 2018 2019

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 426,0 100,0 546,6 100,0 528,5 100,0

China 239,9 56,3 334,8 61,2 322,7 61,1

India 34,6 8,1 47,0 8,6 51,4 9,7

Resto Asia 6_/ 40,8 9,6 44,8 8,2 41,9 7,9

Unión Europea 7_/ 26,4 6,2 24,9 4,6 25,9 4,9

México 28,6 6,7 22,7 4,1 22,5 4,2

Comunidad Andina 2_/ 14,8 3,5 20,6 3,8 16,3 3,1

Resto del Mundo 41,0 9,6 52,0 9,5 47,8 9,1

1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS 
          DE VESTIR 83,4 100,0 100,0 100,0 101,8 100,0

China 40,8 48,9 57,8 57,9 61,5 60,3

Estados Unidos 3_/ 13,1 15,7 11,6 11,6 8,8 8,6

Chile 9,7 11,6 7,4 7,4 6,6 6,5

India 4,1 4,9 6,3 6,3 6,8 6,6

Unión Europea 7_/ 5,4 6,4 4,7 4,7 5,2 5,1

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

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

1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 9,1 100,0 9,4 100,0 9,8 100,0

China 2,9 31,5 2,7 28,6 3,0 30,8

Estados Unidos 3_/ 1,7 18,4 2,4 25,5 2,2 22,3

Unión Europea 7_/ 1,7 19,3 1,6 17,5 2,2 22,5

Corea del Sur 1,0 11,4 0,8 8,9 0,8 8,4

Comunidad Andina 2_/ 0,3 3,0 0,2 2,3 0,4 3,8

México 0,3 3,4 0,2 2,2 0,3 3,2

Venezuela 0,3 3,7 0,3 3,0 0,1 1,2

Resto del Mundo 0,9 9,4 1,1 11,9 0,8 7,7

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 159,8 100,0 168,6 100,0 160,3 100,0

China 57,6 36,1 65,2 38,7 70,5 44,0

Estados Unidos 3_/ 25,0 15,6 23,0 13,7 17,1 10,6

Unión Europea 7_/ 19,1 11,9 21,9 13,0 20,7 12,9

Mercosur 5_/ 14,4 9,0 13,4 8,0 14,9 9,3

México 13,5 8,5 17,8 10,6 9,9 6,2

Comunidad Andina 2_/ 10,7 6,7 9,2 5,4 6,3 3,9

Resto Asia 6_/ 3,1 1,9 3,5 2,1 4,5 2,8

Resto del Mundo 16,3 10,2 14,6 8,7 16,5 10,3
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2017 - 2019
Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
2017 2018 2019

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares

Part.
%

Millones
dólares
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%

152   CALZADO 342,2 100,0 382,2 100,0 403,5 100,0

China 147,3 43,0 178,1 46,6 194,6 48,2

Resto Asia 6_/ 114,0 33,3 126,4 33,1 130,1 32,2

Mercosur 5_/ 39,1 11,4 39,7 10,4 39,2 9,7

Comunidad Andina 2_/ 14,9 4,4 15,4 4,0 15,1 3,7

Resto del Mundo 26,9 7,9 22,7 5,9 24,5 6,1

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 2.300,7 100,0 2.602,5 100,0 2.436,7 100,0

Estados Unidos 3_/ 1.090,4 47,4 1.318,0 50,6 1.173,9 48,2

China 342,7 14,9 351,3 13,5 407,2 16,7

Unión Europea 7_/ 296,6 12,9 321,3 12,3 312,2 12,8

India 95,0 4,1 124,7 4,8 125,6 5,2

Mercosur 5_/ 76,1 3,3 75,8 2,9 63,3 2,6

Comunidad Andina 2_/ 73,3 3,2 72,6 2,8 59,7 2,5

México 59,4 2,6 74,7 2,9 68,6 2,8

Resto Asia 6_/ 35,3 1,5 41,9 1,6 40,7 1,7

Resto del Mundo 231,9 10,1 222,3 8,5 185,4 7,6

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 1.215,7 100,0 1.471,7 100,0 1.331,8 100,0

Estados Unidos 3_/ 472,1 38,8 587,9 39,9 579,1 43,5

Mercosur 5_/ 137,8 11,3 202,3 13,7 147,5 11,1

Unión Europea 7_/ 131,7 10,8 150,7 10,2 141,3 10,6

México 102,7 8,4 107,9 7,3 124,2 9,3

China 75,0 6,2 92,6 6,3 90,2 6,8

Corea del Sur 85,9 7,1 93,7 6,4 76,2 5,7

Resto Asia 6_/ 55,5 4,6 66,4 4,5 48,1 3,6

Medio Oriente 4_/ 41,8 3,4 56,2 3,8 37,0 2,8

Resto del Mundo 113,2 9,3 113,8 7,7 88,1 6,6

2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN 
          Y MASILLAS 167,8 100,0 187,9 100,0 183,7 100,0

Unión Europea 7_/ 54,5 32,5 64,5 34,3 62,6 34,1

Estados Unidos 3_/ 50,0 29,8 54,3 28,9 55,7 30,3

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 11,3 6,7 14,3 7,6 14,1 7,7

México 12,9 7,7 13,9 7,4 12,4 6,7

China 8,9 5,3 10,0 5,3 10,2 5,6

Mercosur 5_/ 7,6 4,5 7,6 4,1 7,6 4,1
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Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA
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Millones
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%

Millones
dólares

Part.
%
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%

Resto Asia 6_/ 6,4 3,8 7,7 4,1 7,7 4,2

Resto del Mundo 16,2 9,7 15,6 8,3 13,4 7,3

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 886,9 100,0 973,5 100,0 952,7 100,0

Estados Unidos 3_/ 312,4 35,2 346,9 35,6 339,8 35,7

Unión Europea 7_/ 186,1 21,0 222,7 22,9 210,7 22,1

Mercosur 5_/ 91,0 10,3 112,1 11,5 107,2 11,3

México 80,2 9,0 71,0 7,3 76,0 8,0

China 38,5 4,3 45,3 4,7 47,3 5,0

Corea del Sur 36,4 4,1 44,7 4,6 40,5 4,2

Republica Dominicana 21,2 2,4 19,3 2,0 17,2 1,8

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 18,2 2,1 19,7 2,0 13,0 1,4

Resto Asia 6_/ 11,8 1,3 14,8 1,5 16,3 1,7

Resto del Mundo 91,1 10,3 76,9 7,9 84,6 8,9

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 162,3 100,0 202,6 100,0 182,4 100,0

China 64,8 39,9 88,1 43,5 91,9 50,4

Resto Asia 6_/ 17,4 10,7 25,2 12,4 20,8 11,4

India 17,3 10,7 23,5 11,6 12,5 6,9

México 17,9 11,0 17,7 8,8 13,8 7,6

Estados Unidos 3_/ 16,4 10,1 15,3 7,6 17,0 9,3

Corea del Sur 9,6 5,9 11,7 5,8 8,7 4,7

Unión Europea 7_/ 6,6 4,0 6,6 3,3 6,8 3,7

Resto del Mundo 12,4 7,6 14,4 7,1 11,0 6,0

2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 195,7 100,0 211,5 100,0 205,7 100,0

Estados Unidos 3_/ 45,9 23,5 42,5 20,1 43,8 21,3

Resto Asia 6_/ 36,1 18,4 45,2 21,4 43,1 20,9

Unión Europea 7_/ 37,3 19,1 40,2 19,0 34,7 16,9

China 32,4 16,6 37,3 17,6 37,4 18,2

Mercosur 5_/ 14,1 7,2 15,5 7,3 16,8 8,2

Japón 7,7 4,0 7,7 3,6 7,3 3,6

México 7,8 4,0 7,5 3,5 6,8 3,3

Resto del Mundo 14,3 7,3 15,8 7,4 15,8 7,7
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2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 450,4 100,0 519,1 100,0 532,7 100,0

China 86,2 19,1 104,5 20,1 109,4 20,5

Estados Unidos 3_/ 76,6 17,0 90,3 17,4 95,1 17,9

Unión Europea 7_/ 69,4 15,4 78,1 15,0 83,1 15,6

Comunidad Andina 2_/ 49,8 11,1 60,2 11,6 62,4 11,7

Mercosur 5_/ 50,5 11,2 57,1 11,0 57,6 10,8

México 21,5 4,8 27,5 5,3 28,3 5,3

Resto Asia 6_/ 22,1 4,9 22,5 4,3 20,6 3,9

India 16,5 3,7 22,3 4,3 22,6 4,2

Chile 15,7 3,5 16,3 3,1 15,7 2,9

Resto del Mundo 42,1 9,4 40,3 7,8 37,8 7,1

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 401,0 100,0 439,7 100,0 442,5 100,0

China 141,0 35,1 171,7 39,1 182,0 41,1

Unión Europea 7_/ 45,7 11,4 55,5 12,6 52,5 11,9

Estados Unidos 3_/ 50,5 12,6 44,8 10,2 48,5 10,9

Comunidad Andina 2_/ 37,6 9,4 38,0 8,6 47,2 10,7

México 29,2 7,3 32,0 7,3 35,1 7,9

Zonas francas 27,3 6,8 26,2 6,0 10,0 2,3

Mercosur 5_/ 18,4 4,6 20,5 4,7 19,8 4,5

Resto Asia 6_/ 12,7 3,2 15,1 3,4 13,5 3,1

Resto del Mundo 38,6 9,6 35,9 8,2 33,9 7,7

Sector Industrial 41.709,5 100,0 46.311,1 100,0 47.207,2 100,0

Estados Unidos 3_/ 10.153,4 24,3 10.919,1 23,6 11.177,5 23,7

China 8.268,7 19,8 10.033,0 21,7 10.414,0 22,1

Unión Europea 7_/ 6.483,1 15,5 7.150,9 15,4 7.687,4 16,3

México 3.301,5 7,9 3.799,8 8,2 3.718,1 7,9

Mercosur 5_/ 2.617,5 6,3 3.263,8 7,0 3.508,7 7,4

Resto Asia 6_/ 1.876,1 4,5 1.950,7 4,2 2.107,3 4,5
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Comunidad Andina 2_/ 1.580,9 3,8 1.725,6 3,7 1.744,6 3,7

Zonas francas 1.700,8 4,1 1.326,2 2,9 1.202,7 2,5

Japón 1.165,1 2,8 1.220,7 2,6 1.165,5 2,5

India 991,8 2,4 1.123,7 2,4 1.104,0 2,3

Resto del Mundo 3.570,6 8,6 3.797,6 8,2 3.377,4 7,2

Total país 43.976,6 100,0 48.946,8 100,0 50.271,5 100,0

Estados Unidos 3_/ 11.497,6 26,1 12.431,2 25,4 12.695,5 25,3

China 8.317,6 18,9 10.080,1 20,6 10.479,1 20,8

Unión Europea 7_/ 6.577,4 15,0 7.289,4 14,9 7.829,9 15,6

México 3.325,2 7,6 3.826,3 7,8 3.753,8 7,5

Mercosur 5_/ 2.793,0 6,4 3.482,1 7,1 4.043,3 8,0

Resto Asia 6_/ 1.899,9 4,3 1.980,1 4,0 2.146,7 4,3

Comunidad Andina 2_/ 1.661,2 3,8 1.819,4 3,7 1.909,8 3,8

Zonas francas 1.705,8 3,9 1.330,3 2,7 1.206,0 2,4

Japón 1.169,1 2,7 1.224,5 2,5 1.170,5 2,3

India 997,3 2,3 1.132,2 2,3 1.113,4 2,2

Resto del Mundo 4.032,6 9,2 4.351,2 8,9 3.923,5 7,8

Fuente: Calculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos del DANE

1_/ Asociación Europea de Libre Comercio AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

2_/ Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú

3_/ Estados Unidos incluye a Puerto Rico

4_/ Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Omán, Palestina (Zona Neutral), Qatar, República Arabe de Siria, Repú-
blica 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, Kirguizistán, 
Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República Popular Democrática de Corea (Norte), República Popular Democrática de Laos, Singapur, 
Sri Lanka, Tadjikistán, Tailandia, Taiwan, Timor del Este, Turkmenistán, Uzbekistán, Viet Nam

7_/ 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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el trienio 2017 – 2019 se dirigió, 
en promedio, a los mercados 
de Estados Unidos (28,8%), la 
Unión Europea (12,5%), China 
(8,9%), la Comunidad Andina 
(7,7%), Panamá (6,9%), Merco-
sur excluido Venezuela (4,5%), 
la Comunidad del Caribe - CA-
RICOM9 (4%), resto de Europa 
(4%) y México (3,8%). Al con-
junto de países de América La-
tina (incluidos los centroameri-
canos) y el Caribe, se destinó 
el 35% del promedio anual de 
las ventas externas totales de 
mercancías en el trienio;

l	De bienes industriales, en 
2017 a 2019, el 84% del valor 
medio anual se exportó a los 
siguientes países: Estados 
Unidos (29,1%), la Comuni-
dad Andina (14,6%), la Unión 
Europea (10,5%), Mercosur 
sin Venezuela (7,4%), México 
(5,9%), Mercado Común Cen-
troamericano (3,7%), resto de 
Asia (2,8%), Chile (2,8), China 
(2,7%), Zonas Francas (2,3%) y 
Panamá (2,1%). Para esta cate-
goría de bienes, los mercados 
de América Latina y el Caribe 
reunidos participaron, en pro-
medio, con 43% de la suma en 
dólares vendida al exterior, pro-
porción superior a la del total 

9 La Comunidad del Caribe- CARICOM está inte-
grada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barba-
dos, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Isla Monserrat, Isla Santa Lucía, Islas San Vicen-
te y las Granadinas, Jamaica, Surinan, Trinidad y 
Tobago,

de mercancías exportadas por 
Colombia en este período;

l	Para la mayoría de las activida-
des económicas representadas 
por ACOPLÁSTICOS, el merca-
do regional de América Latina y 
el Caribe tiene, en su conjunto, 
una importancia relativa mayor 
que para el agregado industrial 
y para el país como un todo. 
Así por ejemplo, en los produc-
tos con los mayores valores de 
venta al exterior, la participación 
del mercado regional asciende 
en promedio a: 83% en plásti-
cos en formas primarias (clase 
2013); 78% en otros productos 
químicos (clase 2029); 72% 
en artículos de plástico (clase 
2229); 70% en formas básicas 
de plástico (clase 2221); y 66% 
en sustancias y productos quí-
micos básicos (clase 2011); 

l	La Comunidad Andina ha sido, 
proporcionalmente, en el pro-
medio anual del trienio 2017 
- 2019, el primer mercado ex-
terno para productos de los 
siguientes grupos: pinturas, 
barnices, tintas y masillas (cla-
se 2022) con el 55% del total de 
esta clase; tejeduría de produc-
tos textiles (clase 1312) con el 
52%; otros productos químicos 
(clase 2029) con el 46%; calza-
do (CIIU 152) con el 46%, for-
mas básicas y otros productos 
de caucho (clase 2219) con el 
44%; demás artículos de plás-
tico (clase 2229) con el 27%; 

y formas básicas de plástico 
(clase 2221) con el 20,2%;

 Para otros grupos de interés, 
así como en el agregado de 
productos industriales, los paí-
ses andinos han constituido el 
segundo destino para sus ex-
portaciones, con la siguiente 
participación: el 21,9% en otros 
artículos textiles excepto pren-
das de vestir (clase 1399); el 
19,5% en sustancias y produc-
tos químicos básicos (clase 
2011); el 16,6% en fibras artifi-
ciales y sintéticas (CIIU 203); y 
el 16,1% en plásticos en formas 
primarias (clase 2013).

 Así, en el trienio 2017 a 2019, 
el mercado de los países an-
dinos ha sido relativamente 
más importante para las ven-
tas externas de buena parte de 
los sectores considerados, en 
comparación con las del pro-
medio de bienes industriales 
(14,6%) y las totales del país 
(7,7%);

l	El Mercosur ocupó el primer lu-
gar como mercado de destino de 
fibras sintéticas y artificiales (CIIU 
203) con el 49% del total del gru-
po; plásticos en formas primarias 
(clase 2013) 40%;  otros artícu-
los textiles (clase 1399) 26,6%; 
y cuerdas, cordeles y redes 
(clase 1394) con el 18,2%;

l	Las exportaciones a Venezuela, 
totales, industriales y de pro-
ductos de los sectores repre-
sentados por ACOPLÁSTICOS, 
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muestran tendencia descen-
dente en el trienio 2017 a 2019. 
Los montos absolutos relativa-
mente mayores se concentran 
en plásticos en formas prima-
rias (clase 2013), sustancias 
y productos químicos (clases 
2011 y 2029), y formas básicas 
y productos de plástico (clases 
2221 y 2229);

l	Estados Unidos, principal des-
tino de las exportaciones indus-
triales y totales del país, ocupa 
también el primer puesto en el 
trienio en las ventas externas 
de sustancias y productos quí-
micos básicos (clase 2011) con 
el 21,8%; y confección de artí-
culos con materias textiles, ex-
cepto prendas de vestir (clase 
1392) 59,3%. Fue el segundo 
destino para el grupo de for-
mas básicas de plástico (clase 
2221) con el 20,2%; artículos 
de plástico (clase 2229) con el 
19,2% y formas básicas y otros 
productos de caucho (clase 
2219) 25%; 

l	En cuanto a la Unión Europea 
(27 países miembros) se regis-
tran exportaciones con montos 
destacables en las categorías 
de químicos básicos (clase 
2011), plásticos en formas pri-
marias (CIIU 2013), otros pro-
ductos químicos (clase 2029), 
formas básicas de plástico 
(clase 2221), artículos plásticos 
(clase 2229) y otros productos 
textiles excepto prendas de 
vestir (clase 1392).

En importaciones

l	El 84% del valor FOB de las 
compras externas globales de 
bienes así como las de produc-
tos industriales, realizadas por 
Colombia en el lapso 2017 a 
2019, provenían en el promedio 
anual de los siguientes países 
o regiones: Estados Unidos (en 
su orden, 25,6% y 23,8%); Chi-
na (20,2% y 21,2%); Unión Eu-
ropea (15,2% y 15,8%); México 
(7,6% y 8%); Mercosur (7,2% 
y 6,9%); resto de Asia (4,2% y 
4,4%); y Comunidad Andina 
(3,8% y 3,7%). De este con-
junto de los principales países 
proveedores, el valor en dóla-
res FOB de las importaciones 
totales aumentó en el trienio 
para todos ellos, salvo México 
que cayó en 2019. En produc-
tos industriales, los montos de 
los principales países y grupos 
de países mencionados tuvie-
ron el mismo comportamien-
to al de las compras externas 
globales. Las importaciones 
que más crecieron en los tres 
años fueron las originarias des-
de Mercosur y China en 44% y 
26%, respectivamente.

l	Estados Unidos ha sido tam-
bién el primer proveedor exter-
no, en el promedio anual, de 
químicos básicos (clase 2011) 
con 48,8% del total para este 
sector; plásticos en formas 
primarias (clase 2013) 40,8%; 
otros productos químicos (cla-
se 2029) 35,5%; y  formas bá-

sicas y productos de caucho 
(clase 2219) 21,9%. Este país 
ocupó la segunda posición 
entre los países de origen en 
las importaciones de las cate-
gorías de: pinturas, barnices, 
tintas y masillas (clase 2022) 
29,6%; formas básicas de plás-
tico (clase 2221) 17,4%; cor-
deles, cuerdas y redes (clase 
1394) 22,1%; otros productos 
textiles (clase 1399) 13,3% y 
confección de artículos con ma-
terias textiles, excepto prendas 
de vestir (clase 1392) 11,7%; y 
el tercer lugar en productos de 
plástico (clase 2229) 11,2%.

l	China es el principal proveedor 
en las importaciones de: tejedu-
ría de productos textiles (clase 
1312) con el 59,8% promedio 
anual; formas básicas de plás-
tico (clase 2221) 20%; artículos 
plásticos (clase 2229) 38,6%; fi-
bras sintéticas y artificiales (cla-
se 2030) 44,7%; confección de 
artículos con materias textiles, 
excepto prendas de vestir (cla-
se 1392) 56%; cuerdas, corde-
les y redes (clase 1394) 30,3%; 
otros productos textiles (cla-
se 1399) 39,6%; y de calzado 
y sus partes (CIIU 152) con el 
46,1%. Este país fue el segun-
do suministrador de sustancias 
y productos químicos básicos 
(clase 2011) con el 15%;

l	La Unión Europea (27 países), 
fue en el valor promedio del 
trienio, el primer mercado de 
origen de pinturas, barnices, 
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tintas y masillas (clase 2022) 
con el 33,7% y el segundo en: 
otros productos químicos (cla-
se 2029) con el 22% y artículos 
plásticos (clase 2229) con el 
12%. Contribuyó en tercer lu-
gar como proveedor de formas 
básicas y productos de caucho 
(clase 2219) 18,3%; sustan-
cias y químicos básicos (clase 
2011) con el 12,7%; plásticos 
en formas primarias (clase 
2013) 10,5%; formas básicas 
de plástico (clase 2221) 15,4%; 
cordeles, cuerdas y redes (cla-
se 1394) 19,8%; y otros artícu-
los textiles (clase 1399) 12,6%.

l	El conjunto de los países andi-
nos como abastecedores de 
importaciones ocupa, en el pro-
medio anual del trienio, el cuarto 
lugar en formas básicas de plás-
tico (clase 2221) con el 11,5%; 
en artículos de plástico (clase 
2229) con el 9,6%, y en calzado 
y sus partes (CIIU 152) 4%.

l	El resto de Asia (excluidos Chi-
na, Corea del Sur y Japón) fue el 
segundo origen de las compras 
externas de calzado (CIIU 152) 
con el 32,9%; de formas bási-
cas y otros productos de cau-
cho (clase 2219) con el 20,3%; 
y fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203) con el 11,6%; y el ter-
cero de tejeduría de productos 
textiles (clase 1312) 8,5%.

l	México aparece como cuarto 
proveedor en el promedio anual 
del trienio, en las importaciones 

de plásticos en formas prima-
rias (clase 2013) con el 8,3%; 
fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203)  9%; otros productos 
químicos (clase 2029) 8,1%; y 
pinturas, barnices, tintas y ma-
sillas (clase 2022) 7,3%.

Zonas francas industriales

Por último, se debe mencionar a 
las zonas francas industriales co-
lombianas como lugares de des-
tino de las ventas (exportaciones) 
de mercancías a ser procesadas 
allí y de origen de las compras 
(importaciones) de productos fa-
bricados en ellas10, debido a su 
normativa especial en materia 
aduanera y de comercio exterior. 
Los valores FOB totales de expor-
tación desde el territorio aduane-
ro nacional a las zonas francas 
pasaron de 524,6 millones de dó-
lares en 2017 a 313,2 en 2018 y a 
429,4 en 2019, un incremento de 
37% en el último año pero con ni-
veles muy inferiores a los registra-
dos en 2017. Los valores anuales 
de las importaciones de origen 

10 En relación con el movimiento de mercancías de 
las zonas francas, la legislación aduanera co-
lombiana define: - como exportación la salida de 
productos del territorio aduanero nacional para 
su procesamiento en zona franca industrial, pero 
si los productos transformados se despachan 
desde allí a otros países éstos no están identifi-
cados en las estadísticas DANE actuales como 
mercados de destino;  y - como importación el 
ingreso al territorio aduanero de los bienes pro-
ducidos en zona franca industrial, empero las 
materias primas e insumos que de otros países 
ingresaron a la zona franca industrial para ser 
procesados allí y su origen no figuran registra-
dos en las estadísticas DIAN de importaciones 
disponibles en la actualidad.

zona franca al territorio aduanero 
nacional evolucionaron de 1.706 
a 1.330 y a 1.206 millones de dó-
lares FOB en igual período, lo que 
significó un descenso de 29% en 
el trienio. La participación prome-
dio anual de las zonas francas 
en el trienio fue del 1,1% de las 
exportaciones totales y del 3% 
en las importaciones de mercan-
cías. Las zonas francas11, como 
destino de las ventas del territorio 
aduanero nacional, de productos 
industriales, participaron con el 
2,3% y con 3,1% en las importa-
ciones de estos bienes, de acuer-
do a las cifras reportadas por el 
DANE y la DIAN.

En relación con los grupos CIIU 
de interés, las mayores participa-
ciones promedio, de movimientos 
relativos de salida de mercancías 
del territorio aduanero nacional 
y su ingreso a zonas francas in-
dustriales se registra en: plásti-
cos en formas primarias (clase 
2013) 5,6%; y sustancias y pro-
ductos químicos básicos (clase 
2011) 1,2%. En cuanto a las im-
portaciones desde zonas francas 
industriales, éstas destacan su 
contribución al total en: pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022) 2,3%; otros productos quí-
micos (clase 2029) 1,4%; y artícu-
los de plástico (clase 2229) 5%.

11 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.
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Índices de apertura comercial

En la tabla Nº 13, se presentan los 
niveles de apertura comercial me-
didos en el caso de apertura ex-
portadora a través de la relación 
entre las exportaciones y la pro-
ducción doméstica, y en el caso 
de apertura importadora como las 
importaciones respecto del con-
sumo aparente local. En ella se 
puede observar la tendencia en 
los dos indicadores a lo largo del 
trienio en las categorías de pro-
ductos industriales objeto de aná-
lisis, para los cuales se dispone 
de la información oficial requerida. 

La apertura exportadora de la pro-
ducción manufacturera aumen-
ta 2,6 puntos porcentuales (pp) 
entre 2017 y 2018 y se reduce 
otros 0,8 pp en 2019, al pasar de 
20,8% en 2017 a 23,4% en 2018 y 
a 22,7% en 2019, resultado de las 
condiciones económicas internas, 
que reflejan el comportamiento de 
la producción industrial nacional. 
A su vez, la porción del consumo 
aparente industrial que es atendi-
do con importaciones subió del 
39% en 2017 al 43,3% en 2018 y 

bajo al 42,8% en 2019. Éste ha 
sido afectado por los flujos de co-
mercio exterior de bienes y la evo-
lución 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 13.

En los casos en que se cuenta 
con la información por sectores, 
se observa, en sus índices de 
apertura exportadora e importa-
dora, elevación de los porcenta-
jes en 2018 y reducción de algu-
nos en 2019.

La apertura exportadora fue supe-
rior a la media de la industria ma-
nufacturera, para los grupos de 
sustancias químicas básicas (CIIU 

201) con el 44,4% en el promedio 
anual. Las agrupaciones de ma-
nufacturas plásticas (CIIU 222) y 
de calzado (CIIU 152) tienen en el 
trienio niveles de apertura expor-
tadora menores al del promedio 
industrial, con cifras del orden de 
15,9% y 10%, respectivamente.

En cuanto al consumo aparente 
que se satisfizo con importacio-
nes durante el período estudiado, 
se presentan porcentajes prome-
dio superiores al del agregado 
industrial en sustancias químicas 
básicas (CIIU 201) 73,1% y calza-
do (CIIU 152) 53,2%. La apertura 
del mercado nacional a las com-
pras externas del grupo de pro-
ductos plásticos (CIIU 222) regis-
tró un nivel promedio de 24,8%, 
inferior al observado para toda la 
industria y variable también en el 
curso del trienio. 

Al comparar para el total de la 
manufactura los índices de aper-
tura exportadora e importadora y 
su evolución, se aprecia que am-
bos registran un aumento en 2018 
y una reducción para el estimado 
en 2019.n
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TABLA Nº 13
COLOMBIA: APERTURA COMERCIAL DE LAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES DE INTERÉS Y DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA, 2017 - 2019

Datos en porcentajes

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL 
(CIIU Rev 4)

2017 2018 2019

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN EXPORTADA

131  Preparación y tejedura de textiles 9,1 9,7 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 19,9 21,7 n.d. 1_/

152  Calzado 8,4 10,7 10,7

201  Sustancias químicas básicas 40,2 47,8 45,1

202  Otros productos químicos 19,9 20,5 n.d. 2_/

221  Productos de caucho 31,0 n.d. 3_/ n.d. 3_/

222  Productos de plástico 14,3 17,2 16,2

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 20,8 23,4 22,7

CONSUMO ATENDIDO CON IMPORTACIONES

131  Preparación y tejedura de textiles 50,0 59,0 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 34,8 40,7 n.d. 1_/

152  Calzado 44,0 56,3 59,3

201  Sustancias químicas básicas 69,5 75,6 74,2

202  Otros productos químicos 28,5 31,6 n.d. 2_/

221  Productos de caucho 85,7 n.d. 3_/ n.d. 3_/

222  Productos de plástico 22,5 26,1 25,6

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 39,0 43,3 42,8

Fuente: ACOPLÁSTICOS, elaborado con base en datos DANE - DIAN. EMMET: Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial Diciembre 2019
1_/ El dato de la producción real de la EMMET de diciembre 2019 está dado por división CIIU 4, no permite separar a nivel de agrupación.
2_/ El dato de la producción real de la EMMET de diciembre 2019 separa la clase de jabones de los demás y no es comparable con la agrupación.
3_/ No es posible calcular el dato porque en la EAM 2018 se excluye la clase de llantas y en la EMMET de diciembre 2019 si la incluye, lo que no permite hacer comparables 

las cifras en el periodo.
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COLOMBIAPLAST

Una plataforma comercial
para la industria

“ColombiaPlast cambia de fecha y se llevará a cabo del 22 al 25 de junio de 2021 en el 
Gran Salón de Corferias, en el marco de la Feria Internacional de Bogotá”

madas para realizarse en el 2020 
sean postergadas en atención a 
las medidas preventivas y sani-
tarias decretadas a nivel nacio-
nal e internacional.En el caso de 
Colombiaplast, se ha decidido 
aplazar su realización a la sema-
na del 21 al 25 de junio del 2021. 

solucIones paRa una 
IndustRIa sostenIble

ColombiaPlast, durante los últi-
mos 20 años, se ha posicionado 
como la feria más importante para 
los sectores de plástico, caucho, 
petroquímica y sus actividades 
relacionadas, en la región Andina, 
Centroamérica y el Caribe.

El concepto bajo el cual está cons-
truida la experiencia de Colombia-
Plast adquiere aún más relevancia 

en esta nueva edición, teniendo 
en cuenta el papel que han de-
sarrollado las industrias del plás-
tico y del caucho en la coyuntura 
generada por la pandemia del 
COVID-19, la necesaria reactiva-
ción de las economías luego de 
esta emergencia, y los desafíos y 
oportunidades en materia de sos-
tenibilidad que tienen los materia-
les plásticos a nivel global.

Nuevos procesos productivos para 
atender la demanda de artículos 
sanitarios, desarrollos tecnoló-
gicos para proteger al personal 
médico y asistencial; alianzas es-
tratégicas para llevar insumos y 
elementos a las poblaciones vul-
nerables, empaques y envases 
para proteger productos y mu-
chas otras acciones, han reflejado 
el compromiso de los empresa-
rios frente a la situación generada.

Los eventos feriales se han conso-
lidado como uno de los espacios 
de convergencia más importan-
tes para las industrias y/o secto-
res que participan pues, además 
de operar como escenarios de 
exhibición comercial, cuentan 
con plataformas para la innova-
ción, encuentros académicos, 
ruedas de negocios, espacios de 
networking y oportunidades para 
la presentación de avances tec-
nológicos. Su importancia para 
el impulso a la inversión y el de-
sarrollo nacional cobra relevan-
cia en cada edición que se lleva 
a cabo, permitiendo además que 
se fortalezcan los lazos comercia-
les entre países y se promueva el 
dinamismo económico.

La emergencia mundial por el 
COVID-19 ha llevado a que mu-
chas de las actividades progra-
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Esto ha evidenciado además la 
importancia de la innovación para 
la industria, exigiendo que se 
desarrollen tecnologías de van-
guardia para la transformación de 
materias primas, se promueva la 
reconversión tecnológica en las 
empresas y además se impulsen 
soluciones para el cierre de ciclo 
y la economía circular.

Desde su inicio en el año 2000, 
como uno de los salones espe-
cializados más importantes dentro 
de la  Feria Internacional Industrial 
de Bogotá, y en cada edición de 
ColombiaPlast que se ha llevado 
a cabo desde entonces, se rati-
fica el compromiso por exponer 
las innovaciones, desarrollos y 
soluciones de las marcas más 
representativas e importantes de 
la industria del plástico, caucho y 
demás sectores que se convocan.

En el año 2021, tendrá lugar la XI 
versión de la feria y el compromi-
so es aún mayor; además de ra-
tificar su posición como referente 
en la región para la industria del 
plástico y los sectores relaciona-
dos, esta edición tiene como ob-
jetivo poner a disposición de los 
empresarios todas las herramien-
tas para avanzar en la consolida-
ción de una industria sostenible.

En la versión anterior de Colombia-
Plast participaron cerca de 500 
marcas de la industria, nacio-
nales e internacional, durante 
5 días de exposición continua 

en los cuales asistieron más de 
45.000 visitantes.  

La feria contó con la participación 
de los principales exponentes 
de la industria, provenientes de 
países como Estados Unidos, 
Canadá, Italia, Alemania, Chile, 
Portugal, Francia, España, la Co-
munidad Andina, Centro América 
y el Caribe; además de tener la 
participación de delegaciones 
de Brasil, México, Taiwán, China, 
Qatar, entre otros.

Para ColombiaPlast 2021, conta-
remos con la participación de los 
principales exponentes y marcas 
nacionales e internacionales de 
los segmentos de materias pri-
mas, maquinaria y equipo, herra-
mientas y mantenimiento, instru-
mentación y control de procesos, 
servicios e investigación y desa-
rrollo, entre otros.

La feria dispondrá de un área 
aproximada de 15.000 m2 den-
tro de los pabellones 11 al 19 del 
gran salón de Corferias y espe-
ra contar con la participación de 
más de 550 marcas de la industria 
y alrededor de 50.000 visitantes. 

agenda académIca 
especIalIzada

La apuesta de ColombiaPlast por 
el desarrollo de la industria no 
solo se limita a la oferta comer-
cial, la feria se complementa con 

una agenda académica especia-
lizada, que será liderada, en su 
próxima edición, por el Instituto 
de Investigación y Capacitación 
del Plástico y el Caucho – ICIPC 
y el Society of Plastics Engineers 
(SPE), permitiendo a los diferen-
tes públicos interesados estar a 
la vanguardia en temáticas como 
economía circular, innovación, 
industria 4.0, productividad y efi-
ciencia, así como los principales 
retos para el sector, tendencias, 
normatividad y reglamentación.

Rueda de negocIos 
InteRnacIonal

Como es costumbre, contaremos 
con la participación de delega-
ciones especiales de expositores 
y compradores de países de alto 
potencial para el desarrollo de 
mercado y la industria. Para esto, 
tendremos una rueda de negocios 
especializada, que permitirá dina-
mizar las relaciones comerciales 
entre empresarios. La rueda de 
negocios internacionales se de-
sarrollará en alianza con PROCO-
LOMBIA y estará enfocada en en-
vases, empaques y artículos para 
el hogar y el sector agrario.

Acoplásticos, con la realización de 
una nueva versión de Colombia-
Plast, ratifica su compromiso por 
cumplirle a la industria y adelan-
tar iniciativas que promuevan la 
competitividad, las relaciones co-
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merciales del país y la región, y 
respondan además a las exigen-
cias de un mercado cambiante y 
dinámico como el de los sectores 
que representa.

Invitamos a todas las empre-
sas y personas interesadas a 
participar como expositores, 
patrocinadores o visitantes, a 
que hagan parte de este esce-

nario dispuesto de manera ex-
clusiva y especializada para la 
industria plástica, petroquímica, 
de cauchos, y sus actividades 
relacionadas.n

JUNIO
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LAS MATERIAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA

Evolución de las Principales Variables
en el Trienio 2017 - 2019

Acoplásticos realiza, como una de 
sus labores permanentes, el análi-
sis del comportamiento de las prin-
cipales variables relacionadas con 
el uso, demanda y oferta de las 
materias plásticas de mayor utiliza-
ción en Colombia. A continuación, 
se presenta una síntesis corres-
pondiente al trienio 2017 – 2019.

Con tal propósito se toman en 
consideración los datos de la ca-
pacidad instalada y la producción 
local de las materias plásticas, 
así como sus importaciones y ex-
portaciones. Para complementar 
la información sobre el consumo 
doméstico aparente de la indus-
tria de transformación de plásti-
cos, se incluyen también cifras de 
compras y ventas en el exterior de 
manufacturas. Adicionalmente se 
analizan las importaciones de ma-

quinaria específica y sus partes y 
de moldes para la fabricación de 
productos plásticos.

Las resinas plásticas de mayor 
uso en el país son los polietilenos 
-incluidos los de baja densidad 
convencional y lineales, los de 
media y alta densidad y algunos 
tipos de metalocenos-, el homo-
polímero y los copolímeros de 
propileno, los policloruros de vini-
lo grado suspensión y emulsión, 
los poliestirenos de propósito ge-
neral y de alto impacto, las resi-
nas de polietilentereftalato (PET) 
para envases y láminas y las re-
sinas poliéster insaturadas.  Este 
conjunto representa alrededor del 
94% del tonelaje de materias plás-
ticas procesadas; siendo algunos 
de estos materiales fabricados lo-
calmente y otros importados.

1. pRoduccIón local de 
ResInas plástIcas

La capacidad instalada total para 
la producción de resinas plásticas 
en Colombia pasó, en toneladas, 
de 1,34 millones en 2017 a 1,36 
millones en 2019, como puede 
apreciarse en la tabla Nº 1. Esta 
expansión se explica por la am-
pliación de la capacidad produc-
tiva de resinas de policloruro de 
vinilo en 20 mil toneladas y otras 
resinas en 7 mil toneladas en 
2018 y de resinas poliéster insatu-
radas en 2 mil toneladas en 2019.

Los mayores volúmenes de capa-
cidad de producción correspon-
den, en su orden, a las plantas 
de polímeros de propileno y de 
poli(cloruro de vinilo) que repre-
sentan el 74% del total. También 
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se dispone de oferta local de 
poliestirenos, polietileno de baja 
densidad, PET reciclado, resinas 
poliéster insaturadas y, en me-
nor cuantía, de materiales tales 
como: poliéteres-polioles deriva-
dos de óxido de propileno, siste-
mas de poliuretanos, copolímeros 
de cloruro de vinilo y acetato de 
vinilo, resinas fenólicas, amínicas, 
acrílicos y poliamida 6.

De la producción local de mate-
rias plásticas, más de la mitad 
tiene, como destino, los merca-
dos externos. En 2019, un 64% 
del tonelaje total corresponde a 
la exportación directa de resinas 
y el porcentaje restante se trans-
formó en el país, en semiproduc-
tos y manufacturas, intermedios 
y de consumo final, los cuales a 
su vez se venden en el mercado 

doméstico y se exportan también 
a otros países.

2. comeRcIo exteRIoR de las 
ResInas plástIcas

Los flujos comerciales de Colom-
bia de las resinas plásticas en los 
tres últimos años, en valor FOB y 
volumen, se muestran en las ta-

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

2017 - 2019

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 2017 2018 2019

 Policloruro de vinilo 1_/ 482 502 502

 Poliestirenos 2_/ 110 110 110

 Polietileno de baja densidad  66 66 66

 PET para envases y láminas 3_/ 60 60 60

 Polímeros de propileno 4_/ 500 500 500

 Resinas poliester insaturadas 60 60 62

 Otras resinas 5_/ 62 62 62

 T O T A L 1.340 1.360 1.362
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blas Nº 2 y Nº 5. Los principales 
países proveedores de las resi-
nas de más consumo importadas 
se relacionan en la tabla Nº 4 y los 
países mayores compradores de 
las resinas exportadas se enume-
ran en la tabla Nº 7.

2.1 ImpoRtacIones

En la Tabla Nº 2 se presentan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de las 
principales resinas plásticas, las 
cuales están identificadas con el 
código arancelario respectivo.

Las principales importaciones en 
toneladas durante el trienio 2017 
– 2019 corresponden a polímeros 
de etileno (53%) y poli (tereftalato 
de etileno) (17%), como se apre-
cia en la gráfica N° 1.

Las importaciones de resinas plás-
ticas, en 2017, 2018 y 2019 fueron 
de 708, 793 y 855 mil toneladas 
por montos de 872, 1.090 y 968 
millones de dólares FOB, respec-
tivamente. Las toneladas compra-
das del exterior, crecieron 8% en 
2019 con respecto a 2018. En la 
misma línea, en el último año, las 
importaciones de las principales 
resinas crecieron así: poli (cloruro 
de vinilo) y sus compuestos (34%), 
poli (tereftalato de etileno) (6%), 
polipropileno y sus copolímeros 
(5%) y polímeros de etileno (4%).

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

Los mayores proveedores de las 
materias plásticas importadas en 
el trienio 2017 - 2019 fueron: Es-
tados Unidos (45%), Brasil (15%), 
México (10%), China (5%), Arabia 
Saudita (3%), Corea el Sur (3%) y 
Canadá (3%).

Las compras realizadas en 2019 
a Estados Unidos, México y Chi-
na aumentaron 25%, 49%, y 3%, 
respectivamente, frente a las can-
tidades de 2018. Por su parte, 

en 2019, Brasil, Arabia Saudita, 
Corea del Sur, Canadá y Taiwán 
disminuyeron las toneladas des-
pachadas a Colombia en 16%, 
10%, 19%, 22% y 28%, respecti-
vamente, frente a 2018.

En la tabla N° 4, se detallan, por 
subpartida arancelaria, los paí-
ses que despacharon los mayo-
res volúmenes a Colombia, en 
promedio, durante los tres años 
analizados.

GRÁFICA No. 1
Participación (%) en las importaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2017 - 2019

GRÁFICA No. 2
Principales proveedores de resinas plásticas, trienio 2017 - 2019
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TABLA N° 2
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2017 - 2019

Valor FOB

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.

RESINA
2017 2018 2019

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 110.016 91.219 130.857 102.642 100.820 101.253

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 184.085 159.120 244.754 186.639 198.445 192.836

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 141.642 117.034 168.067 135.184 140.475 147.557

Polipropileno (3902100000) 56.092 49.692 78.973 58.216 68.955 59.438

Copolímeros de propileno (3902300000) 20.793 14.822 28.068 17.451 27.104 19.708

Poliestireno expandible (3903110000) 23.556 15.650 23.965 15.116 18.705 14.047

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 3.766 2.326 2.578 1.570 4.751 3.303

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 6.313 4.875 6.172 4.420 5.738 4.430

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 42.780 49.095 50.210 59.080 66.052 82.567

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 126.179 118.073 185.871 136.361 163.756 144.477

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 6.724 3.246 10.088 4.737 9.973 4.757

Otras resinas 150.015 82.487 160.230 71.224 163.721 80.349

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 7.474 3.398 8.249 3.282 9.139 3.848

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 14.211 8.984 16.198 11.094 18.173 12.136

  Resinas SAN (3903200000) 2.502 1.402 1.444 731 1.516 902

  Resinas ABS (3903300000) 11.860 5.955 13.698 6.271 10.887 6.307

  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 4.848 2.135 5.132 2.312 6.585 3.875

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 2.099 6.775 430 506 1.141 813

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 7.873 8.882 2.371 1.686 1.694 1.094

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 10.400 6.578 7.993 4.926 8.236 5.266

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias
  (3904301000)

99 54 130 56 195 88

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 429 33 23 11 37 2

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato
  de vinilo (3904400000)

950 850 648 321 1.078 581

  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 5 1 74 77 23 24

  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 215 17 216 16 314 27

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 3.898 622 4.295 801 5.495 837

  Poliacetales (3907100000) 3.405 1.948 3.209 1.854 3.816 2.275

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 20.977 13.868 23.559 13.477 28.714 17.352

  Policarbonatos (3907400000) 10.510 3.728 12.904 3.850 11.166 4.499

  Poliamida 6 (3908101000) 5.268 2.314 8.076 3.047 7.049 3.073

  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 3.103 958 4.116 1.075 3.407 865

  Demás poliamidas (3908900000) 6.709 2.321 6.049 1.992 5.788 2.076

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 890 612 908 551 719 454

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 405 127 408 134 545 299

  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 310 877 442 1.065 753 1.338

  Resinas fenólicas (3909400000) 6.627 2.162 8.003 2.589 5.118 1.845

  Poliuretanos (3909500000) 24.882 7.857 31.440 9.406 31.254 10.087

  Poli (ácido láctico) (3907700000) 66 29 212 95 881 386

  T O T A L 871.960 707.639 1.089.832 792.640 968.495 854.723

Variación anual (%) 25,0 12,0 -11,1 7,8
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TABLA No. 3
COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO IMPLÍCITOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS IMPORTADAS, 

2017 - 2019
Dólares por tonelada

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.

RESINA 2017 2018 2019

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.206,1 1.274,9 995,7

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.156,9 1.311,4 1.029,1

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 1.210,3 1.243,2 952,0

Polipropileno (3902100000) 1.128,8 1.356,6 1.160,1

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.402,8 1.608,4 1.375,2

Poliestireno expandible (3903110000) 1.505,2 1.585,4 1.331,7

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.619,3 1.642,1 1.438,2

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.294,9 1.396,4 1.295,2

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 871,4 849,9 800,0

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 1.068,7 1.363,1 1.133,4

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 2.071,5 2.129,6 2.096,4

Otras resinas 1.818,6 2.249,6 2.037,6

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 2.199,3 2.513,6 2.375,3

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.581,8 1.460,0 1.497,4

  Resinas SAN (3903200000) 1.785,0 1.975,0 1.680,3

  Resinas ABS (3903300000) 1.991,8 2.184,5 1.726,3

  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 2.271,2 2.220,0 1.699,1

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 309,9 850,7 1.404,7

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 886,4 1.406,3 1.547,9

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.580,9 1.622,7 1.563,9

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 1.830,0 2.303,4 2.210,1

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 13.152,5 2.166,2 21.277,9

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 1.117,4 2.015,5 1.856,0

  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 4.741,8 963,6 962,3

  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 12.734,8 13.310,1 11.475,8

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 6.272,0 5.361,9 6.568,6

  Poliacetales (3907100000) 1.747,9 1.730,6 1.677,6

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.512,6 1.748,1 1.654,8

  Policarbonatos (3907400000) 2.819,0 3.351,4 2.481,8

  Poliamida 6 (3908101000) 2.276,3 2.650,6 2.294,0

  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 3.238,4 3.830,7 3.940,4

  Demás poliamidas (3908900000) 2.891,1 3.037,2 2.787,8

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 1.453,0 1.647,1 1.581,7

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 3.178,9 3.049,8 1.823,8

  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 352,8 415,5 562,4

  Resinas fenólicas (3909400000) 3.065,3 3.091,4 2.773,9

  Poliuretanos (3909500000) 3.167,0 3.342,7 3.098,5

  Poli (ácido láctico) (3907700000) 2.257,7 2.230,6 2.281,9

  T O T A L 1.232,2 1.374,9 1.133,1
Variación anual (%) 11,6 -17,6
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TABLA N° 4
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2017 - 2019

País de origen
2017 2018 2019

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

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 91.219 100 102.642 100 101.253 100
Variación (%) 12,5 -1,4

Estados Unidos 38.711 42,4 51.846 50,5 66.060 65,2
Brasil 19.633 21,5 14.728 14,3 14.447 14,3
México 5.461 6,0 8.541 8,3 9.572 9,5
Arabia Saudita 3.602 3,9 5.063 4,9 2.936 2,9
Qatar 1.887 2,1 6.222 6,1 969 1,0
Venezuela 7.194 7,9 1.098 1,1 493 0,5
España 4.194 4,6 4.124 4,0 411 0,4
Otros países 10.538 11,6 11.021 10,7 6.367 6,3

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 159.120 100 186.639 100 192.836 100
Variación (%) 17,3 3,3

Estados Unidos 77.206 48,5 108.949 58,4 131.737 68,3
Brasil 19.377 12,2 18.577 10,0 13.673 7,1
Arabia Saudita 12.343 7,8 13.036 7,0 11.661 6,0
Canadá 14.408 9,1 11.989 6,4 7.274 3,8
México 6.582 4,1 10.400 5,6 5.968 3,1
Corea del Sur 3.648 2,3 7.666 4,1 6.742 3,5
Emiratos Arabes Unidos 2.761 1,7 2.921 1,6 5.014 2,6
Otros países 22.795 14,3 13.100 7,0 10.768 5,6

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 117.034 100 135.184 100 147.557 100
Variación (%) 15,5 9,2

Estados Unidos 69.582 59,5 96.551 71,4 114.635 77,7
Brasil 11.001 9,4 11.161 8,3 9.789 6,6
Canadá 13.819 11,8 9.247 6,8 8.662 5,9
Arabia Saudita 7.304 6,2 5.994 4,4 7.686 5,2
Otros países 15.328 13,1 12.229 9,0 6.786 4,6

Polipropileno (3902100000) 49.692 100 58.216 100 59.438 100
Variación (%) 17,2 2,1

Brasil 19.145 38,5 18.025 31,0 19.831 33,4
Estados Unidos 10.242 20,6 4.520 7,8 13.238 22,3
India 4.374 8,8 10.807 18,6 5.687 9,6
Chile 2.468 5,0 5.231 9,0 8.567 14,4
Arabia Saudita 1.841 3,7 4.231 7,3 3.006 5,1
Viet Nam 16 0,0 3.527 6,1 1.908 3,2
Corea del Sur 1.636 3,3 2.036 3,5 970 1,6
Ecuador 1.585 3,2 1.313 2,3 1.341 2,3
China 944 1,9 2.533 4,4 458 0,8
Venezuela 2.506 5,0 684 1,2 60 0,1
Otros países 4.936 9,9 5.309 9,1 4.372 7,4

Copolímeros de propileno (3902300000) 14.822 100 17.451 100 19.708 100
Variación (%) 17,7 12,9

Brasil 5.638 38,0 5.445 31,2 7.866 39,9
Bélgica 3.150 21,3 3.941 22,6 2.574 13,1
Arabia Saudita 1.755 11,8 2.033 11,7 1.856 9,4
Corea del Sur 1.730 11,7 2.361 13,5 1.326 6,7
Estados Unidos 1.061 7,2 885 5,1 2.149 10,9
Singapur 461 3,1 716 4,1 501 2,5
Países Bajos Holanda 123 0,8 669 3,8 776 3,9
Otros países 904 6,1 1.402 8,0 2.661 13,5
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TABLA N° 4
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2017 - 2019

País de origen
2017 2018 2019

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Poliestireno expandible (3903110000) 15.650 100 15.116 100 14.047 100
Variación (%) -3,4 -7,1

Taiwan 5.726 36,6 4.850 32,1 4.707 33,5
China 4.757 30,4 4.705 31,1 3.790 27,0
Estados Unidos 3.762 24,0 3.477 23,0 3.134 22,3
México 1.192 7,6 1.834 12,1 1.992 14,2
Otros países 212 1,4 250 1,7 425 3,0

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 2.326 100 1.570 100 3.303 100
Variación (%) -32,5 110,4

México 623 26,8 867 55,2 1.420 43,0
Brasil 748 32,1 225 14,3 966 29,3
Estados Unidos 363 15,6 241 15,3 371 11,2
Corea del Sur 127 5,5 126 8,0 248 7,5
Otros países 466 20,0 112 7,1 298 9,0

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 4.875 100 4.420 100 4.430 100
Variación (%) -9,3 0,2

Estados Unidos 1.754 36,0 2.385 54,0 1.868 42,2
España 1.937 39,7 538 12,2 1.414 31,9
Francia 22 0,5 660 14,9 710 16,0
Tailandia 441 9,0 368 8,3 114 2,6
Alemania 354 7,3 230 5,2 113 2,5
Otros países 366 7,5 240 5,4 211 4,8

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 49.095 100 59.080 100 82.567 100
Variación (%) 20,3 39,8

Estados Unidos 46.406 94,5 57.504 97,3 80.459 97,4
Otros países 2.689 5,5 1.576 2,7 2.108 2,6

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 
3907699000) 118.073 100 136.361 100 144.477 100

Variación (%) 15,5 6,0

México 51.139 43,3 31.267 22,9 65.779 45,5
Brasil 23.787 20,1 63.204 46,4 40.823 28,3
China 15.702 13,3 20.744 15,2 21.987 15,2
Taiwan 13.145 11,1 6.346 4,7 1.083 0,7
Corea del Sur 5.744 4,9 3.619 2,7 2.054 1,4
Otros países 8.555 7,2 11.182 8,2 12.753 8,8

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 3.246 100 4.737 100 4.757 100
Variación (%) 45,9 0,4

México 1.398 43,1 2.081 43,9 1.673 35,2
Estados Unidos 750 23,1 938 19,8 1.442 30,3
Chile 501 15,4 662 14,0 656 13,8
Brasil 157 4,8 624 13,2 323 6,8
Italia 264 8,1 198 4,2 314 6,6
Otros países 177 5,4 234 4,9 348 7,3

Demás polímeros de etileno (3901909000) 3.398 100 3.282 100 3.848 100
Variación (%) -3,4 17,2

Estados Unidos 1.000 29,4 1.225 37,3 805 20,9
China 624 18,4 825 25,2 1.326 34,5

Continuación
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TABLA N° 4
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2017 - 2019

País de origen
2017 2018 2019

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Israel 145 4,3 222 6,8 721 18,7
Brasil 596 17,5 252 7,7 160 4,2
Argentina 272 8,0 198 6,0 299 7,8
Francia 156 4,6 77 2,3 297 7,7
Países Bajos Holanda 191 5,6 176 5,4 88 2,3
Otros países 413 12,2 306 9,3 152 4,0

Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 8.984 100 11.094 100 12.136 100
Variación (%) 23,5 9,4

China 4.339 48,3 5.838 52,6 7.294 60,1
Estados Unidos 2.202 24,5 1.877 16,9 1.241 10,2
Portugal 500 5,6 842 7,6 559 4,6
Brasil 274 3,0 378 3,4 661 5,4
Perú 428 4,8 386 3,5 475 3,9
Corea del Sur 286 3,2 454 4,1 466 3,8
Italia 252 2,8 481 4,3 439 3,6
Otros países 705 7,8 837 7,5 1.001 8,2

Resinas SAN (3903200000) 1.402 100 731 100 902 100
Variación (%) -47,8 23,3

Corea del Sur 678 48,4 315 43,1 462 51,2
Taiwan 434 30,9 167 22,8 197 21,9
Alemania 173 12,3 145 19,8 118 13,0
Japón 88 6,2 53 7,2 35 3,9
Otros países 29 2,1 53 7,2 90 10,0

Resinas ABS (3903300000) 5.955 100 6.271 100 6.307 100
Variación (%) 5,3 0,6

Corea del Sur 3.277 55,0 3.224 51,4 3.203 50,8
Taiwan 1.704 28,6 1.194 19,0 2.012 31,9
México 796 13,4 1.130 18,0 581 9,2
Otros países 178 3,0 722 11,5 511 8,1

Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 2.135 100 2.312 100 3.875 100
Variación (%) 8,3 67,6

México 516 24,2 1.232 53,3 814 21,0
Brasil 551 25,8 163 7,0 1.710 44,1
Estados Unidos 388 18,2 410 17,7 618 16,0
Alemania 181 8,5 203 8,8 238 6,1
España 198 9,3 131 5,7 234 6,0
Otros países 300 14,0 174 7,5 261 6,7

Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias 
(3904109000) 6.775 100 506 100 813 100

Variación (%) -92,5 60,7

Venezuela 6.429 94,9 0,0 0,0
China 173 2,5 323 63,8 622 76,5
Otros países 173 2,6 183 36,2 191 23,5

Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 8.882 100 1.686 100 1.094 100
Variación (%) -81,0 -35,1

Venezuela 7.662 86,3 315 18,7 0,0
Perú 670 7,5 669 39,7 592 54,1

Continuación
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TABLA N° 4
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2017 - 2019

País de origen
2017 2018 2019

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Brasil 262 3,0 338 20,0 244 22,3
Otros países 287 3,2 364 21,6 258 23,6

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 6.578 100 4.926 100 5.266 100
Variación (%) -25,1 6,9

Perú 2.781 42,3 2.383 48,4 2.495 47,4
Ecuador 2.473 37,6 1.951 39,6 1.860 35,3
Estados Unidos 526 8,0 350 7,1 414 7,9
Otros países 798 12,1 243 4,9 498 9,5

Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con 
otras sustancias (3904301000) 54 100 56 100 88 100

Variación (%) 4,4 56,3

Francia 50 91,7 44 78,1 68 76,9
Alemania 0 0,7 12 21,0 20 22,4
Otros países 4 7,6 1 0,9 1 0,7

Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 
(3904309000) 33 100 11 100 2 100

Variación (%) -66,8 -83,9

Japón 32 98,1 0,0 0,0
China 1 1,6 11 100,0 2 86,2
Otros países 0 0,3 0 0,0 0 13,8

Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de 
cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 850 100 321 100 581 100

Variación (%) -62,2 80,8

Alemania 452 53,2 89 27,8 329 56,6
China 280 33,0 80 24,9 61 10,4
Estados Unidos 78 9,1 37 11,6 187 32,1
Otros países 40 4,7 115 35,8 5 0,9

Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 1 100 77 100 24 100
Variación (%) 7.023,1 -68,5

Estados Unidos 0 0,0 70 90,8 23 96,1
Otros países 1 99,7 7 9,2 1 3,9

Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 17 100 16 100 27 100
Variación (%) -3,8 68,5

China 6 34,1 8 46,7 16 57,4
Estados Unidos 8 47,2 6 38,6 7 25,9
España 1 5,3 0 2,6 2 7,7
Brasil 1 5,2 0,0 1 2,7
Otros países 1 8,2 2 12,1 2 6,3

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 622 100 801 100 837 100
Variación (%) 28,9 4,4

Estados Unidos 120 19,2 161 20,1 202 24,2
China 208 33,5 120 15,0 147 17,6
Alemania 66 10,6 91 11,3 126 15,1
Corea del Sur 48 7,7 87 10,8 91 10,9
Reino Unido 19 3,0 124 15,5 77 9,2
Suecia 63 10,1 54 6,7 81 9,7
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TABLA N° 4
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2017 - 2019

País de origen
2017 2018 2019

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Taiwan 69 11,1 44 5,5 51 6,1
Otros países 29 4,6 120 15,0 61 7,3

Poliacetales (3907100000) 1.948 100 1.854 100 2.275 100
Variación (%) -4,8 38,7

Corea del Sur 997 51,2 880 47,5 846 37,2
Estados Unidos 561 28,8 671 36,2 844 37,1
China 230 11,8 62 3,3 235 10,3
Brasil 53 2,7 75 4,0 90 4,0
Otros países 107 5,5 166 9,0 261 11,5

Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 13.868 100 13.477 100 17.352 100
Variación (%) -2,8 28,8

Estados Unidos 12.994 93,7 12.561 93,2 15.349 88,5
Otros países 873 6,3 916 6,8 2.003 11,5

Policarbonatos (3907400000) 3.728 100 3.850 100 4.499 100
Variación (%) 3,3 16,8

Corea del Sur 1.527 41,0 1.373 35,6 1.464 32,5
Estados Unidos 776 20,8 950 24,7 732 16,3
Taiwan 392 10,5 277 7,2 363 8,1
Bélgica 35 0,9 215 5,6 606 13,5
Japón 330 8,9 187 4,9 256 5,7
Alemania 238 6,4 247 6,4 274 6,1
China 10 0,3 91 2,4 366 8,1
Italia 162 4,4 178 4,6 109 2,4
Otros países 258 6,9 333 8,6 329 7,3

Poliamida 6 (3908101000) 2.314 100 3.047 100 3.073 100
Variación (%) 31,7 0,9

Taiwan 851 36,8 1.450 47,6 1.124 36,6
Alemania 359 15,5 793 26,0 424 13,8
Países Bajos Holanda 414 17,9 410 13,5 654 21,3
Canadá 180 7,8 140 4,6 227 7,4
China 115 5,0 17 0,5 203 6,6
Italia 81 3,5 64 2,1 166 5,4
Otros países 315 13,6 173 5,7 274 8,9

Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 958 100 1.075 100 865 100
Variación (%) 12,1 -19,5

Estados Unidos 660 68,9 750 69,8 558 64,6
Brasil 124 12,9 174 16,2 72 8,4
Italia 80 8,4 47 4,3 66 7,7
China 35 3,7 45 4,2 51 5,9
Otros países 59 6,1 59 5,5 117 13,5

Demás poliamidas (3908900000) 2.321 100 1.992 100 2.076 100
Variación (%) -14,2 4,2

China 350 15,1 367 18,4 464 22,3
Estados Unidos 516 22,2 302 15,2 299 14,4
Taiwan 344 14,8 294 14,7 391 18,8
España 260 11,2 359 18,0 364 17,5
Alemania 438 18,9 251 12,6 179 8,6

Continuación



87

TABLA N° 4
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO, 2017 - 2019

País de origen
2017 2018 2019

Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país Toneladas  (%) país
Corea del Sur 100 4,3 140 7,0 140 6,8
Brasil 118 5,1 132 6,6 114 5,5
Otros países 195 8,4 147 7,4 124 6,0

Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 612 100 551 100 454 100
Variación (%) -10,0 -17,6

México 88 14,4 265 48,0 377 83,0
Reino Unido 480 78,4 180 32,6 0,0
Estados Unidos 44 7,2 106 19,3 67 14,7
Otros países 0 0,0 0 0,0 10 2,3

Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 127 100 134 100 299 100
Variación (%) 5,1 123,4

China 70 55,0 90 67,6 83 27,9
Estados Unidos 11 8,4 3 2,2 93 31,2
Alemania 38 29,9 27 20,1 28 9,4
Portugal 0,0 0,0 51 17,2
Noruega 4 3,3 10 7,3 10 3,3
Otros países 4 3,4 4 2,8 33 11,0

Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 877 100 1.065 100 1.338 100
Variación (%) 21,4 25,7

China 873 99,5 1.061 99,6 1.330 99,4
Otros países 5 0,5 4 0,4 8 0,6

Resinas fenólicas (3909400000) 2.162 100 2.589 100 1.845 100
Variación (%) 19,8 -28,7

Estados Unidos 1.093 50,6 1.403 54,2 587 31,8
Alemania 594 27,5 459 17,7 469 25,4
Brasil 197 9,1 450 17,4 399 21,7
China 143 6,6 55 2,1 85 4,6
Otros países 134 6,2 222 8,6 304 16,5

Poliuretanos (3909500000) 7.857 100 9.406 100 10.087 100
Variación (%) 19,7 7,2

Italia 2.307 29,4 2.807 29,8 2.543 25,2
Brasil 1.545 19,7 1.691 18,0 2.048 20,3
España 922 11,7 1.164 12,4 1.266 12,5
Estados Unidos 556 7,1 619 6,6 1.100 10,9
México 668 8,5 742 7,9 587 5,8
Alemania 561 7,1 500 5,3 372 3,7
China 317 4,0 405 4,3 594 5,9
Austria 390 5,0 449 4,8 444 4,4
Reino Unido 237 3,0 269 2,9 379 3,8
Otros países 352 4,5 759 8,1 755 7,5

Poli (ácido láctico) (3907700000) 29 100 95 100 386 100
Variación (%) 226,8 305,7

Estados Unidos 29 100,0 92 96,2 286 74,0
Tailandia 0,0 0,0 93 24,0
Otros países 0 0,0 4 3,8 8 2,0

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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2.2 expoRtacIones

La tabla Nº 5 muestra las ven-
tas externas, en miles de dólares 
FOB y toneladas, de las principa-
les resinas plásticas producidas 
en el país, las cuales están identi-
ficadas con el código arancelario 
respectivo.

Dentro de las resinas exportadas 
durante el trienio 2017 – 2019 se 
destacan por peso: poli (cloru-
ro de vinilo) y sus compuestos 
(46%), consideradas las subpar-
tidas 390410, 390421, 390422, 
390430, 390440 y sus desdobla-
mientos, y polipropileno y sus co-
polímeros (42%), como se apre-
cia en la gráfica N° 3.

Las exportaciones de resinas plás-
ticas registradas en 2017, 2018 y 
2019 fueron de 675, 693 y 756 mil 
toneladas por montos de 804, 898 
y 863 millones de dólares FOB, 
respectivamente. Las toneladas 
de resinas plásticas vendidas en 
el exterior crecieron 12% en el trie-
nio 2017 - 2019. Específicamente, 
las ventas externas de poli (clo-
ruro de vinilo) y sus compuestos 
crecieron en 22,5% y las del po-
lipropileno y sus copolímeros au-
mentaron en 6% en este período.

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

El 79% de las ventas colombianas 
de materias plásticas al exterior, 

en el trienio 2017 – 2019, estuvie-
ron destinadas a: Brasil (40%), In-
dia (10%), Estados Unidos (7%), 
Perú (6%), México (6%), Ecuador 
(5%) y Argentina (5%).

Los despachos de Colombia en 
toneladas, en estos tres años, se 

incrementaron en 48% a Brasil, 
en 116 mil toneladas, a India cre-
cieron 20% y a Estados Unidos 
8%; por su parte, se registraron 
caídas en las exportaciones a Ar-
gentina en 28%, a Perú en 25%, 
a Ecuador en 20% y a México en 
5%, durante el periodo.

GRÁFICA No. 3
Participación (%) en las exportaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2017 - 2019

GRÁFICA No. 4
Principales destinos de resinas plásticas, trienio 2017 - 2019
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TABLA No. 5
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2017 - 2019

RESINA
2017 2018 2019

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 14.046 10.336 8.988 6.514 6.020 5.352

Polipropileno (3902100000) 242.475 191.539 286.693 189.808 256.653 204.838

Copolímeros de propileno (3902300000) 132.921 97.248 158.726 98.249 138.272 101.330

Poliestireno expandible (3903110000) 66 38 84 31 2 0

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 79.024 50.783 84.533 50.076 70.935 51.090

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 44.452 37.818 45.767 40.364 53.193 45.445

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 227.648 243.943 243.824 263.963 267.771 302.234

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 5.839 5.943 6.963 6.147 4.507 4.324

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 10.551 5.785 11.542 5.817 11.235 6.054

Demás resinas 47.294 31.143 50.507 32.002 53.930 34.843

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 638 618 905 848 833 798

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 199 101 14 4 81 30

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901400000 + 3901901000) 1.041 840 442 249 1.611 1.389

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 961 160 61 15 384 109

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.847 1.467 1.879 1.261 1.465 1.236

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

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 4.515 3.265 5.155 3.776 4.406 3.228

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 3.301 1.989 3.544 2.093 3.506 2.149

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras 
sustancias (3904301000)

8.913 7.865 8.852 8.179 8.882 8.149

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

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de 
vinilo y acetato de vinilo (3904400000)

8 3 9 6 5 1

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 15.798 9.629 20.356 10.784 22.061 11.529

  Poliamida 6 (3908101000) 174 55 351 106 77 29

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 0 0

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 2.059 2.517 1.860 2.380 2.872 3.731

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 1.319 154 1.329 138 1.160 119

  Resinas fenólicas (3909400000) 3.882 1.739 3.718 1.611 4.137 1.684

  Poliuretanos (3909500000) 2.640 741 2.032 549 2.449 662

  T O T A L 804.316 674.575 897.627 692.970 862.517 755.510

Variación anual (%) 11,6 2,7 -3,9 9,0

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.

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

2017 - 2019

RESINA 2017 2018 2019

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.358,9 1.379,9 1.124,7

Polipropileno (3902100000) 1.265,9 1.510,4 1.253,0

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.366,8 1.615,5 1.364,6

Poliestireno expandible (3903110000) 1.768,4 2.700,7 20.872,0

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.556,1 1.688,1 1.388,5

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.175,4 1.133,9 1.170,5

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 933,2 923,7 886,0

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 982,5 1.132,7 1.042,2

  Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 1.823,7 1.984,3 1.855,8

Demás resinas 1.518,6 1.578,2 1.547,8

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.031,1 1.066,7 1.043,1

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.977,6 3.056,6 2.694,8

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 1.239,4 1.773,9 1.159,8

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 5.994,0 4.075,4 3.534,7

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.258,9 1.490,0 1.185,1

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 8.412,0

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.382,9 1.365,3 1.365,0

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.659,5 1.692,7 1.631,3

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 1.133,3 1.082,3 1.089,9

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 2.804,0

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 2.263,0 1.378,8 4.896,0

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.640,7 1.887,6 1.913,6

  Poliamida 6 (3908101000) 3.186,8 3.291,4 2.665,2

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 6.274,3

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 818,2 781,3 769,7

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 8.582,1 9.649,8 9.742,9

  Resinas fenólicas (3909400000) 2.232,0 2.307,2 2.457,3

  Poliuretanos (3909500000) 3.562,8 3.700,0 3.699,0

  T O T A L 1.192,3 1.295,3 1.141,6

Variación anual (%) 8,6 -11,9

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.

Dólares por tonelada
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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.

2.3  balanza comeRcIal

El análisis conjunto de las impor-
taciones y exportaciones totales 
de resinas plásticas, indicadas 
en las tablas Nº 2 y Nº 5, permite 
concluir que, en volumen físico, 
las exportaciones fueron infe-
riores a las importaciones para 
2017, 2018 y 2019 en 5%, 13% 
y 12%, respectivamente. En tér-
minos de los valores totales, en 
millones de dólares, se registra 
un balance deficitario en los tres 
años: de 67,6 en 2017, de 192,2 
en 2018 y de 106 en 2019.

Durante el trienio, en cantidades, 
las ventas al exterior crecieron 
12% y las compras del exterior re-
gistraron un incremento de 21%. 
En términos de valor, las expor-
taciones de estos productos cre-
cieron 7% y las importaciones au-
mentaron 11%.

3. meRcado nacIonal de 
ResInas plástIcas

El consumo aparente de resinas 
plásticas en Colombia y su dis-
tribución según los principales 
materiales, para 2017 a 2019, se 
muestra en la tabla Nº 8.  Los da-
tos fueron estimados por ACO-

PLASTICOS con base en informa-
ción de productores locales de 
resinas y de manufacturas plás-
ticas y de proveedores de mate-
riales importados, así como en 
estadísticas oficiales.

En el trienio, el procesamiento 
nacional de resinas plásticas re-
gistró un aumento de 13,5%. En 
2019 se incrementó en 4,7% fren-
te a la cantidad de 2018.

En el 2019, las materias plásticas 
tuvieron, en términos de tonela-
das, una variación positiva en su 
utilización en el país, con respec-
to al 2018, en las siguientes me-
didas: las resinas poliéster insatu-
radas (9,1%); polietileno lineal de 
baja densidad (8,8%); poliestire-
nos y PET para envases y láminas 
(6,6%) para cada material; poli-
cloruros de vinilo (5,9%); políme-
ros de propileno (4%); polietileno 
de alta densidad (3,2%); y otras 
resinas (12,7%). Por otro lado, el 
consumo de polietileno de baja 
densidad disminuyó 5,4%.

En el último año, los materiales 
más demandados fueron los po-
lietilenos (36%), los polímeros de 
propileno (19,5%), los policloruros 
de vinilo (17,4%), las resinas de 
poli(etilentereftalato) PET (13,3%) 
y los poliestirenos (6%), los cua-
les representan en conjunto el 
92% del total nacional.

En cuanto a los polietilenos, sólo 
se dispone de oferta de produc-

ción nacional de polietileno de baja 
densidad convencional, en una 
planta de 66.000 toneladas / año 
de capacidad, y por tanto un alto 
porcentaje de la demanda de esta 
resina, así como los requerimien-
tos de los otros polietilenos, se 
atienden con producto importado.

La planta colombiana de políme-
ros de propileno tiene una capa-
cidad de producción de 500 mil 
toneladas, y cuenta con un po-
tencial tecnológico y en volumen 
que le permite la obtención de 
una amplia gama de referencias 
en homopolímeros y copolímeros 
incluidos los tipo “random”. Las 
compras externas, al igual que 
sucede con otros materiales de 
producción en el país, compren-
den, en general, contratipos dis-
tintos a los ofrecidos por el fabri-
cante local y unos productos de 
características parecidas.

La producción propia de resinas 
de PVC, tipo emulsión y suspen-
sión, con una capacidad de 502 
mil toneladas, es suficiente para 
atender en volumen y variedad 
la mayor parte de la demanda 
doméstica de los respectivos 
materiales. Las importaciones 
comprenden referencias no fabri-
cadas en el país y algunas canti-
dades de productos similares.

Para los poliestirenos, que englo-
ban los poliestirenos expandibles, 
de propósito general y de alto 
impacto, existen en el país insta-
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2017 - 2019

País de destino
2017 2018 2019

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

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 10.336 100 6.514 100 5.352 100
Variación (%) -37,0 -17,8

Brasil 6.040 58,4 3.516 54,0 3.088 57,7
Argentina 2.511 24,3 1.500 23,0 972 18,2
Ecuador 792 7,7 385 5,9 488 9,1
Bolivia 502 4,9 310 4,8 260 4,9
Otros países 491 4,8 803 12,3 544 10,2

Polipropileno (3902100000) 191.539 100 189.808 100 204.838 100
Variación (%) -0,9 7,9

Brasil 45.528 23,8 36.133 19,0 69.262 33,8
México 22.844 11,9 24.760 13,0 18.018 8,8
Zona Franca de Pacífico – Cali 20.870 10,9 21.365 11,3 23.239 11,3
Perú 25.531 13,3 18.594 9,8 17.053 8,3
Ecuador 19.104 10,0 14.106 7,4 16.050 7,8
Estados Unidos 9.925 5,2 23.711 12,5 10.986 5,4
Argentina 12.123 6,3 5.822 3,1 8.663 4,2
Bolivia 8.409 4,4 9.036 4,8 8.965 4,4
Republica Dominicana 6.324 3,3 7.269 3,8 6.858 3,3
Guatemala 5.401 2,8 7.104 3,7 5.266 2,6
Otros países 15.479 8,1 21.907 11,5 20.478 10,0

Copolímeros de propileno (3902300000) 97.248 100 98.249 100 101.330 100
Variación (%) 1,0 3,1

Brasil 25.286 26,0 21.754 22,1 31.778 31,4
México 13.995 14,4 17.167 17,5 15.204 15,0
Perú 8.180 8,4 10.747 10,9 10.202 10,1
Argentina 13.908 14,3 5.093 5,2 8.260 8,2
Estados Unidos 8.990 9,2 12.867 13,1 4.850 4,8
Ecuador 6.267 6,4 6.214 6,3 5.786 5,7
Chile 4.151 4,3 5.093 5,2 5.479 5,4
Canadá 2.202 2,3 3.380 3,4 3.562 3,5
Guatemala 1.964 2,0 2.041 2,1 1.868 1,8
Venezuela 513 0,5 2.497 2,5 1.639 1,6
Honduras 1.171 1,2 1.361 1,4 2.081 2,1
Costa Rica 1.320 1,4 1.569 1,6 1.605 1,6
Otros países 9.301 9,6 8.466 8,6 9.014 8,9

Poliestireno expandible (3903110000) 38 100 31 100 0 100
Variación (%) -17,2 -99,7

Ecuador 17 44,6 24 77,1 0 85,7
China 19 50,3 0,0 0,0
Venezuela 0,0 4 12,7 0,0
Otros países 2 5,2 3 10,2 0 14,3
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2017 - 2019

País de destino
2017 2018 2019

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

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 50.783 100 50.076 100 51.090 100
Variación (%) -1,4 2,0

Brasil 15.318 30,2 11.771 23,5 24.684 48,3
Republica Dominicana 11.032 21,7 11.866 23,7 9.880 19,3
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 8.492 16,7 9.554 19,1 5.755 11,3
Chile 4.356 8,6 4.480 8,9 728 1,4
Ecuador 2.308 4,5 2.821 5,6 2.607 5,1
Perú 3.985 7,8 2.822 5,6 660 1,3
Venezuela 1.543 3,0 1.314 2,6 1.117 2,2
Otros países 3.749 7,4 5.448 10,9 5.659 11,1

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 37.818 100 40.364 100 45.445 100
Variación (%) 6,7 12,6

Brasil 11.943 31,6 14.112 35,0 18.332 40,3
Estados Unidos 13.050 34,5 11.613 28,8 17.041 37,5
India 6.409 16,9 7.703 19,1 4.039 8,9
Costa Rica 1.284 3,4 1.124 2,8 1.754 3,9
Perú 1.355 3,6 1.299 3,2 1.370 3,0
Otros países 3.777 10,0 4.513 11,2 2.909 6,4

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 243.943 100 263.963 100 302.234 100
Variación (%) 8,2 14,5

Brasil 131.514 53,9 167.626 63,5 201.366 66,6
India 57.670 23,6 54.763 20,7 73.483 24,3
Argentina 10.115 4,1 12.108 4,6 8.783 2,9
Perú 8.603 3,5 6.676 2,5 5.587 1,8
Otros países 36.040 14,8 22.790 8,6 13.015 4,3

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 
3907699000) 5.943 100 6.147 100 4.324 100

Variación (%) 3,4 -29,7

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 3.928 66,1 5.403 87,9 3.471 80,3
Chile 1.303 21,9 721 11,7 600 13,9
Otros países 712 12,0 23 0,4 253 5,9

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 5.785 100 5.817 100 6.054 100
Variación (%) 0,5 4,1

México 1.529 26,4 1.336 23,0 1.824 30,1
Ecuador 943 16,3 1.346 23,1 736 12,2
Chile 901 15,6 792 13,6 707 11,7
Republica Dominicana 650 11,2 1.064 18,3 223 3,7
Perú 609 10,5 450 7,7 609 10,1
Estados Unidos 229 4,0 198 3,4 489 8,1
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2017 - 2019

País de destino
2017 2018 2019

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

Panamá 269 4,6 272 4,7 300 5,0

Brasil 20 0,3 8 0,1 494 8,2

Otros países 636 11,0 350 6,0 674 11,1

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 618 100 848 100 798 100
Variación (%) 37,2 -5,9

Estados Unidos 499 80,7 263 31,0 336 42,1

Chile 40 6,5 399 47,1 51 6,3

Ecuador 34 5,5 37 4,3 187 23,4

Venezuela 5 0,8 78 9,2 89 11,1

Argentina 0,0 0,0 100 12,5

Otros países 40 6,5 71 8,4 36 4,5

Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 101 100 4 100 30 100
Variación (%) -95,6 577,4

Estados Unidos 60 59,5 0,0 0,0

México 29 28,7 0 0,1 0,0

Corea del Sur 0,0 0,0 24 81,3

Ecuador 10 10,0 2 47,8 1 3,7

Otros países 2 1,8 2 52,2 5 15,1

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 840 100 249 100 1.389 100
Variación (%) -70,3 457,8

Perú 615 73,2 22 8,7 200 14,4

Ecuador 174 20,7 41 16,5 561 40,4

El Salvador 0,0 2 0,6 434 31,3

Venezuela 5 0,6 111 44,4 41 2,9

Guatemala 21 2,5 62 25,0 49 3,5

Otros países 25 3,0 12 4,7 105 7,5

Demás polímeros de etileno (3901909000) 160 100 15 100 109 100
Variación (%) -90,6 620,9

Panamá 103 64,1 0 0,1 0 0,0

Ecuador 21 13,3 0,0 24 22,4

Perú 0 0,0 6 38,7 21 19,6

Francia 0,0 0,0 25 22,7

Venezuela 0,0 0,0 20 18,4

Chile 17 10,6 1 8,3 0 0,0

Brasil 0,0 0,0 15 13,8

Guatemala 4 2,5 7 45,7 2 1,9

Otros países 15 9,5 1 7,2 1 1,2
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2017 - 2019

País de destino
2017 2018 2019

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

Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.467 100 1.261 100 1.236 100
Variación (%) -14,0 -2,0

Puerto Rico 576 39,3 601 47,7 794 64,3

Ecuador 698 47,5 647 51,3 328 26,5

Otros países 193 13,2 13 1,0 114 9,2

Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias 
(3904109000) 0 100

Variación (%)

Guatemala 0 89,7
Panamá 0 10,3
Otros países 0 0,0

Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 3.265 100 3.776 100 3.228 100
Variación (%) 15,7 -14,5

Chile 1.481 45,4 1.426 37,8 1.327 41,1
Ecuador 465 14,2 825 21,8 475 14,7
India 324 9,9 285 7,6 192 5,9
Costa Rica 184 5,6 459 12,2 110 3,4
Qatar 0,0 60 1,6 644 19,9
Argentina 260 8,0 182 4,8 156 4,8
Perú 234 7,2 214 5,7 78 2,4
Otros países 317 9,7 325 8,6 247 7,6

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.989 100 2.093 100 2.149 100
Variación (%) 5,2 2,7

Brasil 1.029 51,7 433 20,7 648 30,1
Ecuador 326 16,4 479 22,9 629 29,3
Chile 264 13,3 430 20,5 338 15,7
Trinidad y Tobago 78 3,9 260 12,4 52 2,4
Bolivia 72 3,6 90 4,3 124 5,8
Venezuela 1 0,0 218 10,4 61 2,8
Haití 78 3,9 78 3,7 52 2,4
Otros países 142 7,1 106 5,1 245 11,4

Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con 
otras sustancias (3904301000) 9.058 100 7.865 100 8.179 100

Variación (%) -13,2 4,0

Estados Unidos 5.530 61,0 5.819 74,0 5.528 67,6

Brasil 1.412 15,6 1.845 23,5 2.169 26,5

Otros países 2.116 23,4 201 2,6 482 5,9
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2017 - 2019

País de destino
2017 2018 2019

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

Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 0 100
Variación (%)

Ecuador 0 0 100,0

Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro 
de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 3 100 6 100 1 100

Variación (%) 81,3 -84,4

Brasil 3 87,2 0,0 0,0
Chile 0,0 3 48,1 0,0
Panamá 0,0 1 16,0 1 92,4
Costa Rica 0,0 1 16,0 0,0
Ecuador 0 12,2 0 3,5 0 7,6
Otros países 0 0,6 1 16,4 0 0,0

Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 9.629 100 10.784 100 11.529 100
Variación (%) 12,0 6,9

Estados Unidos 2.521 26,2 5.211 48,3 4.693 40,7
Brasil 1.167 12,1 1.392 12,9 3.110 27,0
Perú 1.498 15,6 1.388 12,9 1.010 8,8
Ecuador 647 6,7 1.211 11,2 713 6,2
México 616 6,4 452 4,2 492 4,3
Guyana 0,0 653 6,1 633 5,5
Singapur 1.181 12,3 0 0,0 0,0
Venezuela 750 7,8 17 0,2 0,0
Otros países 1.250 13,0 460 4,3 877 7,6

Poliamida 6 (3908101000) 55 100 106 100 29 100
Variación (%) 94,9 -72,8

Ecuador 35 63,4 80 75,0 25 86,4
Venezuela 10 17,5 22 20,3
Brasil 6 10,9
Otros países 4 8,2 5 4,7 4 13,6

Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 0 100
Variación (%)

Ecuador 0 100,0

Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 2.517 100 2.380 100 3.731 100
Variación (%) -5,4 56,7

Guatemala 1.974 78,5 2.083 87,5 2.477 66,4
Ecuador 460 18,3 53 2,2 721 19,3
Otros países 82 3,3 244 10,2 533 14,3
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS 

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 2017 - 2019

País de destino
2017 2018 2019

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

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 154 100 138 100 119 100
Variación (%) -10,4 -13,5

México 15 9,9 21 15,2 15 12,8
Ecuador 13 8,5 18 13,2 12 10,4
Perú 14 9,1 15 10,9 11 9,3
Guatemala 13 8,7 12 8,6 14 12,2
Estados Unidos 7 4,8 11 8,2 17 14,7
Chile 9 5,7 12 9,1 7 5,5
Republica Dominicana 7 4,4 9 6,8 5 4,2
Argentina 11 7,5 5 3,4 3 2,9
Venezuela 16 10,3 2 1,4 1 0,8
El Salvador 6 4,2 4 3,2 4 3,1
Costa Rica 5 3,4 4 2,7 3 2,8
Honduras 2 1,3 2 1,6 4 3,5
Argelia 8 5,1 0,0 0,0
Malasia 2 1,3 3 2,4 2 1,8
Emiratos Arabes Unidos 0 0,0 7 4,9 0,0
Bolivia 1 0,7 2 1,8 2 1,6
Egipto 0,0 0,0 5 4,4
Cuba 5 3,3 0,0 0,0
Otros países 18 11,8 9 6,6 12 10,3

Resinas fenólicas (3909400000) 1.739 100 1.611 100 1.684 100
Variación (%) -7,4 4,5

Brasil 537 30,9 568 35,2 544 32,3
Perú 203 11,7 366 22,7 396 23,5
Bolivia 227 13,1 185 11,4 107 6,4
México 97 5,6 161 10,0 181 10,8
Chile 189 10,9 96 6,0 130 7,7
Venezuela 286 16,4 80 5,0 46 2,7
Argentina 0,0 73 4,5 130 7,7
Otros países 200 11,5 84 5,2 149 8,9

Poliuretanos (3909500000) 741 100 549 100 662 100
Variación (%) -25,9 20,6

Perú 137 18,4 222 40,4 408 61,7
Ecuador 142 19,2 138 25,2 141 21,3
Guatemala 118 15,9 75 13,7 19 2,8
Chile 84 11,3 16 3,0 23 3,4
Venezuela 49 6,7 26 4,7 34 5,1
El Salvador 90 12,1 0 0,1 7 1,1
Argentina 65 8,8 13 2,3 0,0
Otros países 56 7,6 58 10,6 30 4,6

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
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laciones industriales de los dos 
últimos tipos, con capacidades 
nominales de producción que 
sobrepasan las necesidades del 
mercado doméstico. De nuevo, 
las importaciones de poliestire-
nos comprenden tanto materiales 
distintos de los producidos inter-
namente como unos de caracte-
rísticas equivalentes.
 
Las resinas de polietilentereftalato 
(PET) para envases y láminas, se 
fabrican en el país con base en 
el reciclaje de desechos y des-
perdicios de plástico. La materia 

prima resultante cumple con las 
calidades requeridas para la ela-
boración de envases retornables 
y no retornables, otros recipientes 
termoformados, resinas PET utili-
zadas en otros segmentos de la 
industria plástica, así como fibras 
utilizadas en aplicaciones textiles.

La estructura sectorial de la de-
manda en 2017 - 2019, en tér-
minos del tonelaje de resinas 
consumido por la industria local 
fabricante de productos inter-
medios y finales de plástico, se 
presenta en la tabla Nº 9. Los 

empaques y envases constitu-
yen el mayor mercado y a él se 
destina alrededor del 55% del 
tonelaje procesado; los artículos 
plásticos para la construcción y 
la infraestructura física ocupan 
el segundo lugar con el 21%; los 
semiproductos y manufacturas  
para el sector agrícola represen-
ta un 7%; los bienes para el con-
sumo personal, de los hogares e 
institucional, participa con el 6%; 
y el restante va a un conjunto va-
riado de artículos, incluídas las 
autopartes, juguetería y las par-
tes industriales.

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

2017 - 2019
        Miles de toneladas

RESINA 2017 2018 2019

Polietileno de baja densidad 1_/ 137 147 139

Polietileno lineal de baja densidad 127 137 149

Polietileno de alta densidad 174 189 195

Polímeros de propileno 2_/ 237 252 262

Poliestirenos 3_/ 71 76 81

Policloruros de vinilo 4_/ 207 220 233

Resinas  PET para envases y láminas 144 167 178

Resinas poliester insaturadas 17 22 24

Otras resinas 5_/ 67 71 80

             T O T A L 1.181 1.281 1.341

Crecimiento anual (%) 8,5 4,7

Fuente: Acoplásticos y Productores Nacionales
1_/  Incluye la resina convencional
2_/  Homopolímero y copolímeros
3_/  Comprende también el expandible
4_/  Resinas tipos emulsión y suspensión y copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo
5_/  Poliacetales, polimetilmetalicrato, EVA, SAN, ABS, policarbonatos, poliamida 6, fenólicas, poliuretanos, 
    polieteres polioles, urea formaldehido para moldeo, poli(ácido láctico) y otras.
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TABLA Nº 9
COLOMBIA: PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES DE MATERIAS PLÁSTICAS, 2017 - 2019

 
SECTOR DE CONSUMO

MATERIAS PLÁSTICAS
CONSUMIDAS

% en peso (promedio)

1.
Empaques y envases: para productos alimenticios,    productos de higiene y aseo,     productos 
industriales, lubricantes.

55

2. Construcción: tubería, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras. 21

3. Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas sombra, mangueras y tubos. 7

4. Institucional / consumidor: calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y cocina, colchones, muebles. 6

5. Otros: láminas, partes industriales y para industria automotriz, juguetes, deportes y varios. 11

          T O T A L 100

Fuente: ACOPLÁSTICOS y Productores locales y estadísticas oficiales secundarias.

Al tomar en consideración la cifra 
de 49´395.678 habitantes perma-
nentes en Colombia, resultado de 
las estimaciones del DANE so-
bre el Censo General del 2018, el 
consumo per capita anual de ma-
terias plásticas en el país es del 
orden de 32,2 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 2017 - 2019, el 62% 
del tonelaje se procesó por ex-
trusión, el 27% por inyección, el 
5% por soplado y el 6% residual 
mediante otros procedimientos, 
como calandrado, termoformado, 
rotomoldeo, compresión y méto-

1 La cifra estimada es resultado de la relación entre 
el consumo aparente de resinas plásticas más 
las importaciones de los productos terminados 
menos las exportaciones de estos productos y la 
población permanente de Colombia en 2019.

dos de fabricación de plásticos 
reforzados.

El comportamiento en el consu-
mo aparente local de materias 
plásticas entre 2017 y 2019 se 
explica por la demanda nacional 
final y las importaciones. En los 
últimos años, se destaca en la in-
dustria convertidora de plásticos, 
las cifras de utilización de la ca-
pacidad instalada, la adquisición 
e instalación de nueva maquinaria 
y el desarrollo de otras líneas de 
producción de artículos plásticos 
y semimanufacturas.

En la tabla Nº 11 se indican los 
valores de las importaciones, 
para el período 2017 - 2019, de 
equipos y sus partes y de moldes, 
referidos a los rubros arancelarios 
que comprenden de manera más 
específica este tipo de bienes em-
pleados por la industria de trans-
formación de materias plásticas. 

El 63% de los montos en dólares 
FOB importados durante el trienio 
corresponden a inyectoras (25%), 
extrusoras (21%) y máquinas para 
moldear por soplado (17%).

Colombia, salvo pocas excepcio-
nes,  no cuenta con fabricación 
local de los equipos requeridos 
por la industria plástica, por lo 
cual éstos se importan. Los prin-
cipales países proveedores de 
maquinaría para plásticos adqui-
rida en Colombia, en valor prome-
dio, durante el trienio fueron: Chi-
na (32%), Alemania (20%), Italia 
(12%), Taiwán (6%) y Estados Uni-
dos (5%). Durante el periodo, las 
compras de China aumentaron 
un 18% mientras que las compras 
a Alemania e Italia se redujeron en 
57% y 44%, respectivamente.

En cuanto a los moldes, su pro-
ducción nacional es también li-
mitada en cantidad, variedad y 



100

TABLA Nº 10
COLOMBIA: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS 

POR PROCESO PRODUCTIVO 2017 - 2019
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_/ 61 31 3 5

Poliestirenos 3_/ 80 18 2

Policloruro de vinilo tipo suspensión 91 4 5

Policloruro de vinilo tipo emulsión 100 4_/

Resinas PET para envases y láminas 5 95 5_/  5_/

Resinas poliester insaturadas 100 6_/

Fuente: Acoplásticos y productores locales

1_/  Incluye las resinas convencionales y las lineales
2_/  Homopolímero y copolímeros
3_/  Comprende también el expandible
4_/  93% recubrimiento; 7% inmersión / moldeo / otros
5_/   Inyección - soplado
6_/   43% proceso abierto (manual - aspersión); 57% proceso cerrado y automatizado

TABLA N° 11
COLOMBIA:  IMPORTACIONES DE MÁQUINAS, PARTES Y MOLDES, PARA PLÁSTICO, 

2017 - 2019
Miles de dólares FOB

Descripción 2017 2018 2019

Calandrias y laminadoras 562 665 423

Inyectoras 15.366 14.298 14.135

Extrusoras 16.542 11.195 9.137

Máquinas para moldear por soplado 9.795 10.825 8.455

Máquinas de moldear en vacío y otras para termoformar 4.351 2.467 1.755

Prensas hidráulicas para moldear por compresión 498 798 193

Otras máquinas de moldear o formar plástico 7.074 3.449 2.313

Otras máquinas para trabajar plástico o sus productos 14.253 14.520 11.850

Subtotal equipos 68.442 58.216 48.260
Partes de máquinas y aparatos para trabajar plástico o sus productos. 16.162 15.241 17.878

Moldes de plástico 22.832 18.668 27.183

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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complejidad técnica y por tal ra-
zón es, también, indispensable 
recurrir a proveedores del exte-
rior. El 82% de las importaciones 
de moldes durante el trienio se 
realizaron de China (42%), Brasil 
(10%), Canadá (9%), Italia (9%), 
Alemania (8%) y Estados Unidos 
(3%). La composición de los pro-
veedores externos de este rubro 
ha variado en los últimos años. 
Las importaciones desde Canadá 
se triplicaron, mientras que las de 
Alemania, Italia y China crecieron 
72%, 28% y 13%, respectivamen-
te. A su vez, se registró una caída 
en las compras a Brasil en 21%.

4.  comeRcIo exteRIoR 
de semImanufactuRas y 
aRtículos plástIcos

Con el propósito de complemen-
tar la información relativa a la 
producción y al mercado en Co-
lombia de resinas y de produc-
tos plásticos, esta sección trata 
lo relativo al comercio exterior de 
semimanufacturas y artículos de 
plástico. Los valores FOB en dó-
lares y las toneladas de las impor-
taciones y exportaciones directas 
de los principales rubros en los 
años 2017 a 2019, pueden obser-
varse en las tablas Nº 12 y  Nº 14. 
Además, los datos de las tablas 
Nº 13 y Nº 15 ilustran acerca de 
los principales socios comercia-
les de Colombia en tales compras 
y ventas externas, en el período 
en consideración.

GRÁFICA No. 5
Participación (%) en las importaciones de maquinaria para plásticos, 

trienio 2017 - 2019

GRÁFICA No. 6
Principales proveedores de maquinaria para plásticos, 

trienio 2017 - 2019

GRÁFICA No. 7
Principales proveedores de moldes de plástico, trienio 2017 - 2019
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4.1 ImpoRtacIones

A continuación se detallan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de los 
principales productos de plástico, 
identificados con el código aran-
celario respectivo.

Dentro de las importaciones du-
rante el trienio sobresalen, en va-
lor, las correspondientes a: pelícu-
las, láminas y similares (37% del 
total), calzado y sus suelas y taco-
nes (13%), manufacturas diversas 
de la partida 3926 (13%) y artícu-
los para envasado o transporte in-
cluidas las tapas (11%), como se 
observa en la gráfica N° 8.

El valor FOB importado de pro-
ductos de plásticos fue de 1.003 
millones de dólares en 2017, 
1.131 en 2018 y 1.166 en 2019, lo 
que significó un aumento de 16% 
en el periodo. Entre los productos 
que más contribuyen, en el trie-
nio, a las compras externas, los 
mayores crecimientos se presen-
taron en los artículos para uso do-
méstico (30%), los artículos para 
la construcción (26%), artículos 
para envasado o transporte inclui-
das las tapas (23%), calzado y sus 
suelas y tacones (21%), películas, 
láminas y similares (19%), tubos y 
accesorios de tubería (12%) y las 
manufacturas plásticas diversas 
de la partida 3926 (28%). Entre 
tanto, los sacos y talegas para 
envasar registraron un descenso 
en sus compras de 52%.

GRÁFICA No. 8
Participación (%) en las importaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2017 - 2019

GRÁFICA No. 9
Principales proveedores de los productos plásticos, trienio 2017 - 2019

Los principales proveedores en 
valor de los productos plásticos en 
el trienio 2017 - 2019 fueron: China 
(33%), Estados Unidos (12%), Bra-
sil (8%), Perú (6%), México (6%), 
Alemania (4%) y Ecuador (4%). 

De los principales proveedores, 
durante el trienio, se registran cre-
cimientos en las compras a China 
(30%), Perú (29%), Ecuador (24%), 

México (23%) Alemania (20%), Es-
tados Unidos (14%) y Brasil (10%). 
A su vez, en el periodo, India regis-
tró un aumento de 42%, con casi 8 
millones de dólares en sus ventas 
de productos plásticos al país.

En la tabla N° 13, se detallan, por 
grupo de productos, los orígenes 
de las compras colombianas, en 
valores FOB, durante el trienio.
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TABLA N° 12
COLOMBIA:  IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB

PRODUCTOS
2017 2018 2019

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 7.424 2.465 10.612 4.735 12.584 6.063

2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 66.695 11.417 71.095 9.668 73.492 9.755

3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 7.766 1.394 8.527 1.324 9.686 1.502

4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 17.341 14.195 19.249 14.777 21.200 17.441

5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 58.321 18.593 67.570 20.739 73.603 24.458

6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 48.906 15.691 55.215 18.362 54.855 18.828

7.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno 
(39202)

75.748 34.296 91.692 35.441 94.138 38.450

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 9.567 4.118 9.433 3.314 8.323 3.027

9.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 
(39204)

32.550 10.954 35.759 12.405 36.009 12.459

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 4.913 1.315 6.168 1.414 5.978 1.674

11.
Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno 
(39206)

39.388 12.738 46.838 15.066 46.936 15.247

12.
Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 
químicos (39207)

608 143 893 249 1.025 221

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 19.535 2.764 24.292 3.515 28.545 5.739

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 46.453 22.304 55.650 30.367 47.233 32.248

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 30.918 10.110 34.144 10.586 39.798 12.385

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 5.450 1.357 6.173 1.399 4.763 1.248

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 30.227 8.526 34.200 8.914 35.979 10.224

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 13.133 3.144 18.381 4.442 20.621 5.530

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 7.839 2.513 8.102 1.991 9.035 2.322

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 31.559 8.235 35.122 8.869 34.853 8.888

21. Preformas (39233020) 8.528 5.858 10.295 6.129 16.468 9.589

22.
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de 
capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091)

1.411 426 860 243 1.044 255

23.
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferente capacidad (39233099)

11.338 1.344 12.961 1.670 13.359 1.806

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 36.272 5.521 40.158 6.439 42.974 7.770

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 197 85 198 31 154 27

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 13.774 2.634 15.387 3.082 19.058 5.060

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 42.627 34.860 51.729 51.091 53.680 64.929

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 131.795 30.139 143.748 32.664 142.000 32.959

29.
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 
560750)

3.835 835 4.447 808 4.044 716

30.
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico 
(5903)

22.948 5.959 24.232 5.559 29.068 6.663

31.
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 
+ 63053310 + 63053320 + 630539)

36.367 14.087 34.295 12.758 17.530 6.930

32.
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 
640620)

127.087 12.290 138.339 13.570 153.416 15.753

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 12.698 3.568 15.359 3.699 14.096 3.704

TOTAL 1.003.216 303.878 1.131.125 345.319 1.165.547 383.870
Variación anual (%) 12,7 13,6 3,0 11,2

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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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.

De la venta al exterior de produc-
tos plásticos, durante el trienio, so-
bresalen en valor las de: películas, 
láminas y similares (47%), artículos 
para envasado o transporte inclui-
das las tapas (26%). manufacturas 
plásticas diversas de la partida 
3926 (5%), artículos plásticos para 
uso doméstico (5%) y tubos y ac-
cesorios de tubería (5%), como se 
observa en la gráfica N° 10.

Las exportaciones en valor FOB 
fueron de 536 millones de dólares 
en 2017 y 609 en 2018 y 586 en 
2019, lo cual refleja un crecimien-
to de 14% en 2018 y una caída 
de 4% en 2019. Entre los produc-
tos que más contribuyen, en el 
trienio, a las ventas externas, los 
mayores incrementos se registra-
ron  en artículos para envasado 
o transporte incluidas las tapas 
(25%), manufacturas plásticas 
diversas de la partida 3926 (12%) 
y tubería y sus accesorios de 
plástico (12%). Por otro lado, en 
el 2019, se registraron caídas en 
los despachos al exterior, frente a 
2018, de: artículos para la cons-
trucción (15%), películas, láminas 
y similares (7,5%), artículos plás-
ticos para uso doméstico (3%) y 
asientos y muebles (2%).

Las principales exportaciones de 
productos plásticos, en el trienio 
2017 – 2019, se destinaron, en 
valor, a los siguientes mercados: 
Estados Unidos (19%), Ecuador 
(14%), México (11%), Perú (9%), 
Chile (8%), Costa Rica (5%) y Pa-
namá (4%).

En el trienio, de los principales des-
tinos, las ventas en valor crecieron 
a Estados Unidos (24%), Brasil 
(24%), Perú (19%), México (13%) 
y Chile (11%). Por su parte, en el 
último año se redujeron las expor-
taciones a Costa Rica en 11,5% y 
a Ecuador en 3,5%, frente a 2018.

GRÁFICA No. 10
Participación (%) en las exportaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2017 - 2019

GRÁFICA No. 11
Principales destinos de los productos plásticos, trienio 2017 - 2019
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 7.424 100 10.612 100 12.584 100
Variación (%) 42,9 18,6

China 2.294 30,9 3.870 36,5 4.747 37,7

Alemania 1.014 13,7 1.380 13,0 1.043 8,3

Países Bajos Holanda 20 0,3 758 7,1 1.601 12,7

Estados Unidos 540 7,3 568 5,4 638 5,1

Turquía 461 6,2 440 4,1 503 4,0

México 337 4,5 504 4,8 534 4,2

Italia 447 6,0 300 2,8 363 2,9

Emiratos Arabes Unidos 355 4,8 117 1,1 419 3,3

Panamá 242 3,3 350 3,3 253 2,0

Chile 240 3,2 355 3,3 242 1,9

España 155 2,1 332 3,1 144 1,1

Reino Unido 146 2,0 162 1,5 195 1,5

Japón 13 0,2 191 1,8 268 2,1

Australia 0,0 0,0 456 3,6

Indonesia 316 4,3 118 1,1 0,0

Brasil 237 3,2 89 0,8 76 0,6

Otros países 608 8,2 1.078 10,2 1.103 8,8

Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 66.695 100 71.095 100 73.492 100
Variación (%) 6,6 3,4

Brasil 22.536 33,8 24.267 34,1 20.617 28,1

Estados Unidos 9.643 14,5 10.944 15,4 12.478 17,0

China 5.897 8,8 7.116 10,0 8.527 11,6

Alemania 5.163 7,7 6.377 9,0 6.919 9,4

Republica Checa 3.413 5,1 3.746 5,3 4.620 6,3

México 3.312 5,0 3.253 4,6 4.216 5,7

Rusia 2.909 4,4 2.586 3,6 3.458 4,7

Venezuela 4.066 6,1 881 1,2 395 0,5

Chile 1.024 1,5 1.751 2,5 1.980 2,7

España 1.160 1,7 1.617 2,3 1.645 2,2

Costa Rica 979 1,5 947 1,3 790 1,1

Argentina 721 1,1 848 1,2 1.040 1,4

Otros países 5.869 8,8 6.760 9,5 6.806 9,3

Accesorios de tubería, de plástico (391740) 7.766 100 8.527 100 9.686 100
Variación (%) 9,8 13,6

Estados Unidos 2.777 35,8 2.620 30,7 3.801 39,2

China 960 12,4 1.637 19,2 1.240 12,8

Brasil 681 8,8 779 9,1 602 6,2

Costa Rica 581 7,5 546 6,4 528 5,4

Italia 442 5,7 523 6,1 652 6,7
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Canadá 394 5,1 330 3,9 351 3,6

Japón 260 3,3 249 2,9 401 4,1

México 227 2,9 352 4,1 235 2,4

Alemania 212 2,7 236 2,8 262 2,7

Venezuela 225 2,9 105 1,2 218 2,3

España 114 1,5 224 2,6 205 2,1

Argentina 174 2,2 104 1,2 168 1,7

Otros países 720 9,3 821 9,6 1.025 10,6

Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 17.341 100 19.249 100 21.200 100
Variación (%) 11,0 10,1

China 9.325 53,8 10.235 53,2 11.483 54,2

Corea del Sur 1.786 10,3 1.939 10,1 2.076 9,8

Estados Unidos 735 4,2 898 4,7 1.139 5,4

Bélgica 1.005 5,8 875 4,5 797 3,8

Países Bajos Holanda 844 4,9 831 4,3 588 2,8

Italia 142 0,8 1.228 6,4 863 4,1

Francia 828 4,8 501 2,6 601 2,8

España 450 2,6 337 1,7 948 4,5

Alemania 367 2,1 432 2,2 861 4,1

Otros países 1.858 10,7 1.973 10,3 1.844 8,7

Películas de plástico autoadhesivas (3919) 58.321 100 67.570 100 73.603 100
Variación (%) 15,9 8,9

Estados Unidos 17.343 29,7 19.918 29,5 19.722 26,8

China 13.300 22,8 17.167 25,4 20.081 27,3

Taiwan 11.096 19,0 10.027 14,8 11.012 15,0

Alemania 2.728 4,7 3.147 4,7 3.270 4,4

Chile 1.818 3,1 2.502 3,7 3.436 4,7

México 1.730 3,0 2.198 3,3 2.290 3,1

Brasil 789 1,4 1.165 1,7 1.660 2,3

Corea del Sur 1.091 1,9 1.265 1,9 1.149 1,6

Singapur 7 0,0 1.924 2,8 1.452 2,0

España 1.193 2,0 904 1,3 1.234 1,7

Francia 923 1,6 751 1,1 1.178 1,6

Otros países 6.303 10,8 6.604 9,8 7.119 9,7

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno 
(39201) 48.906 100 55.215 100 54.855 100

Variación (%) 12,9 -0,7

Estados Unidos 10.870 22,2 11.688 21,2 10.388 18,9

Alemania 7.187 14,7 8.734 15,8 8.305 15,1

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Brasil 5.309 10,9 7.388 13,4 9.687 17,7

Perú 5.186 10,6 7.330 13,3 6.389 11,6

China 4.169 8,5 5.262 9,5 4.829 8,8

Chile 4.987 10,2 4.178 7,6 4.192 7,6

México 3.359 6,9 3.294 6,0 4.276 7,8

Canadá 1.901 3,9 2.018 3,7 1.489 2,7

Argentina 1.474 3,0 954 1,7 688 1,3

Otros países 4.464 9,1 4.369 7,9 4.612 8,4

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
propileno (39202) 75.748 100 91.692 100 94.138 100

Variación (%) 21,0 2,7

Perú 22.728 30,0 31.144 34,0 31.252 33,2

India 8.198 10,8 10.071 11,0 9.958 10,6

Ecuador 8.935 11,8 8.342 9,1 10.593 11,3

China 6.480 8,6 7.637 8,3 8.057 8,6

Brasil 5.205 6,9 6.930 7,6 6.293 6,7

México 4.706 6,2 6.764 7,4 5.841 6,2

Estados Unidos 3.328 4,4 6.532 7,1 6.554 7,0

Bélgica 2.172 2,9 4.088 4,5 2.584 2,7

Emiratos Arabes Unidos 2.140 2,8 1.373 1,5 1.536 1,6

Argentina 140 0,2 366 0,4 3.383 3,6

Taiwan 955 1,3 1.115 1,2 1.132 1,2

Otros países 10.762 14,2 7.329 8,0 6.956 7,4

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
estireno (39203) 9.567 100 9.433 100 8.323 100

Variación (%) -1,4 -11,8

China 2.735 28,6 2.797 29,6 2.582 31,0

Estados Unidos 2.372 24,8 2.492 26,4 1.897 22,8

Corea del Sur 1.595 16,7 1.442 15,3 1.884 22,6

México 756 7,9 647 6,9 961 11,5

Taiwan 709 7,4 698 7,4 215 2,6

Francia 281 2,9 369 3,9 307 3,7

Otros países 1.119 11,7 988 10,5 477 5,7

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro 
de vínilo (39204) 32.550 100 35.759 100 36.009 100

Variación (%) 9,9 0,7

Alemania 8.902 27,3 10.112 28,3 9.420 26,2

Estados Unidos 3.861 11,9 4.163 11,6 4.824 13,4

Portugal 3.435 10,6 3.024 8,5 2.706 7,5

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

China 2.546 7,8 1.976 5,5 3.228 9,0

Turquía 1.339 4,1 2.917 8,2 3.023 8,4

Italia 1.094 3,4 1.842 5,2 4.043 11,2

Argentina 1.797 5,5 1.915 5,4 1.678 4,7

Perú 1.230 3,8 1.728 4,8 1.618 4,5

Corea del Sur 1.610 4,9 1.726 4,8 1.216 3,4

Brasil 1.369 4,2 1.212 3,4 895 2,5

India 1.003 3,1 996 2,8 899 2,5

Taiwan 750 2,3 837 2,3 619 1,7

Otros países 3.614 11,1 3.311 9,3 1.840 5,1

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos 
(39205) 4.913 100 6.168 100 5.978 100

Variación (%) 25,6 -3,1

China 1.431 29,1 2.176 35,3 2.662 44,5

Estados Unidos 1.784 36,3 2.024 32,8 1.177 19,7

Corea del Sur 392 8,0 437 7,1 630 10,5

Alemania 263 5,4 417 6,8 191 3,2

Tailandia 0,0 319 5,2 217 3,6

Israel 167 3,4 153 2,5 183 3,1

España 207 4,2 87 1,4 52 0,9

Taiwan 109 2,2 137 2,2 72 1,2

Japón 200 4,1 105 1,7 0,0

Otros países 360 7,3 313 5,1 794 13,3

Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de 
etileno (39206) 39.388 100 46.838 100 46.936 100

Variación (%) 18,9 0,2

India 4.908 12,5 8.272 17,7 8.714 18,6

China 5.624 14,3 5.937 12,7 7.208 15,4

Perú 4.962 12,6 4.962 10,6 6.374 13,6

Chile 5.268 13,4 4.913 10,5 4.409 9,4

México 2.800 7,1 5.822 12,4 4.873 10,4

Estados Unidos 3.462 8,8 4.323 9,2 3.277 7,0

Irlanda (Eire) 555 1,4 1.799 3,8 3.232 6,9

Brasil 1.734 4,4 2.053 4,4 1.369 2,9

Corea del Sur 1.258 3,2 1.711 3,7 1.341 2,9

Eslovenia 2.836 7,2 630 1,3 0,0

Italia 1.171 3,0 873 1,9 997 2,1

Países Bajos Holanda 941 2,4 1.134 2,4 606 1,3

Otros países 3.869 9,8 4.408 9,4 4.536 9,7

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus 
derivados químicos (39207) 608 100 893 100 1.025 100

Variación (%) 46,9 14,8

China 320 52,6 221 24,8 421 41,1

Austria 65 10,6 402 45,0 316 30,8

Estados Unidos 175 28,8 169 18,9 220 21,5

Otros países 49 8,0 101 11,3 68 6,7

Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos 
(39209) 19.535 100 24.292 100 28.545 100

Variación (%) 24,4 17,5

Estados Unidos 12.117 62,0 14.588 60,1 18.799 65,9

China 3.562 18,2 6.154 25,3 5.892 20,6

Alemania 879 4,5 840 3,5 1.177 4,1

Chile 699 3,6 933 3,8 481 1,7

Otros países 2.279 11,7 1.778 7,3 2.197 7,7

Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 46.453 100 55.650 100 47.233 100
Variación (%) 19,8 -15,1

China 27.925 60,1 32.724 58,8 28.658 60,7

Estados Unidos 4.430 9,5 6.010 10,8 4.671 9,9

Hong Kong 1.873 4,0 1.964 3,5 1.373 2,9

México 1.379 3,0 1.520 2,7 2.053 4,3

España 1.277 2,7 1.513 2,7 1.670 3,5

Perú 1.342 2,9 1.341 2,4 1.171 2,5

Brasil 722 1,6 1.170 2,1 1.103 2,3

Alemania 744 1,6 1.320 2,4 893 1,9

Zona Franca de Barranquilla 840 1,8 2.090 3,8 0,0

Bélgica 690 1,5 964 1,7 879 1,9

Ecuador 582 1,3 811 1,5 976 2,1

Otros países 4.650 10,0 4.223 7,6 3.786 8,0

Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 30.918 100 34.144 100 39.798 100
Variación (%) 10,4 16,6

China 8.964 29,0 9.830 28,8 11.229 28,2

Brasil 5.167 16,7 6.585 19,3 7.264 18,3

Estados Unidos 3.421 11,1 3.495 10,2 6.211 15,6

Corea del Sur 2.524 8,2 2.294 6,7 2.417 6,1

India 2.009 6,5 2.482 7,3 2.240 5,6

México 1.760 5,7 1.758 5,1 2.104 5,3

Alemania 758 2,5 1.710 5,0 1.200 3,0

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Perú 857 2,8 1.073 3,1 1.195 3,0

España 766 2,5 817 2,4 699 1,8

Taiwan 790 2,6 742 2,2 618 1,6

Ecuador 636 2,1 655 1,9 688 1,7

Otros países 3.264 10,6 2.702 7,9 3.935 9,9

Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 5.450 100 6.173 100 4.763 100
Variación (%) 13,3 -22,8

China 3.908 71,7 4.295 69,6 3.467 72,8

México 305 5,6 324 5,2 243 5,1

Estados Unidos 365 6,7 239 3,9 191 4,0

Taiwan 243 4,5 339 5,5 199 4,2

Italia 92 1,7 120 1,9 150 3,1

Alemania 72 1,3 156 2,5 96 2,0

Otros países 465 8,5 701 11,3 418 8,8

Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 30.227 100 34.200 100 35.979 100
Variación (%) 13,1 5,2

China 16.826 55,7 20.375 59,6 20.770 57,7

Ecuador 1.741 5,8 1.985 5,8 4.255 11,8

Perú 1.757 5,8 2.388 7,0 2.601 7,2

Estados Unidos 1.983 6,6 2.100 6,1 1.466 4,1

México 1.030 3,4 1.454 4,3 1.635 4,5

Taiwan 849 2,8 983 2,9 1.058 2,9

Venezuela 1.713 5,7 221 0,6 86 0,2

Brasil 843 2,8 591 1,7 577 1,6

Tailandia 224 0,7 610 1,8 551 1,5

Otros países 3.262 10,8 3.492 10,2 2.980 8,3

Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 13.133 100 18.381 100 20.621 100
Variación (%) 40,0 12,2

China 8.016 61,0 11.191 60,9 14.192 68,8

Perú 710 5,4 915 5,0 964 4,7

Estados Unidos 633 4,8 684 3,7 749 3,6

España 128 1,0 1.244 6,8 640 3,1

México 368 2,8 487 2,6 900 4,4

Brasil 322 2,5 597 3,2 438 2,1

Reino Unido 456 3,5 469 2,6 361 1,8

Italia 277 2,1 587 3,2 393 1,9

Chile 320 2,4 508 2,8 241 1,2

Taiwan 327 2,5 347 1,9 285 1,4

Otros países 1.575 12,0 1.353 7,4 1.458 7,1

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 7.839 100 8.102 100 9.035 100

Variación (%) 3,4 11,5

Estados Unidos 2.273 29,0 2.400 29,6 2.521 27,9

China 1.604 20,5 1.636 20,2 2.311 25,6

Perú 489 6,2 485 6,0 462 5,1

Chile 404 5,2 456 5,6 346 3,8

México 327 4,2 326 4,0 375 4,1

Canadá 164 2,1 403 5,0 446 4,9

Alemania 246 3,1 396 4,9 280 3,1

España 347 4,4 263 3,3 298 3,3

Taiwan 311 4,0 306 3,8 135 1,5

Venezuela 233 3,0 248 3,1 271 3,0

Austria 407 5,2 50 0,6 239 2,6

Ecuador 377 4,8 17 0,2 223 2,5

Israel 28 0,4 189 2,3 264 2,9

Otros países 629 8,0 926 11,4 865 9,6

Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 31.559 100 35.122 100 34.853 100

Variación (%) 11,3 -0,8

China 6.612 21,0 8.305 23,6 8.947 25,7

México 5.024 15,9 5.361 15,3 5.651 16,2

Brasil 4.028 12,8 5.089 14,5 4.506 12,9

Zona Franca de Cartagena 3.625 11,5 4.661 13,3 4.291 12,3

Estados Unidos 3.982 12,6 3.849 11,0 3.304 9,5

Alemania 636 2,0 638 1,8 718 2,1

Israel 580 1,8 864 2,5 477 1,4

España 208 0,7 710 2,0 962 2,8

Perú 533 1,7 592 1,7 743 2,1

Chile 630 2,0 569 1,6 566 1,6

India 466 1,5 432 1,2 816 2,3

Costa Rica 883 2,8 388 1,1 278 0,8

Corea del Sur 516 1,6 484 1,4 450 1,3

Otros países 3.836 12,2 3.180 9,1 3.145 9,0

Preformas (39233020) 8.528 100 10.295 100 16.468 100

Variación (%) 20,7 60,0

Ecuador 4.932 57,8 4.473 43,5 8.902 54,1

Perú 1.624 19,0 3.675 35,7 5.084 30,9

México 695 8,1 159 1,5 515 3,1
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

El Salvador 182 2,1 562 5,5 282 1,7

China 185 2,2 280 2,7 482 2,9

Otros países 910 10,7 1.146 11,1 1.202 7,3

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 
de capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico 
(39233091)

1.411 100 860 100 1.044 100

Variación (%) -39,0 21,3

Estados Unidos 565 40,1 321 37,3 335 32,1

Brasil 269 19,1 247 28,7 303 29,0

México 47 3,3 149 17,3 78 7,5

Canadá 258 18,3 0 0,0 0 0,0

India 18 1,3 14 1,6 193 18,5

Venezuela 135 9,5 24 2,8 58 5,5

Otros países 118 8,4 106 12,3 77 7,3

Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares), de diferente capacidad (39233099) 11.338 100 12.961 100 13.359 100

Variación (%) 14,3 3,1

China 4.188 36,9 4.960 38,3 4.793 35,9

Alemania 828 7,3 1.820 14,0 1.687 12,6

Estados Unidos 1.013 8,9 1.168 9,0 1.613 12,1

Perú 1.129 10,0 823 6,3 755 5,6

Brasil 614 5,4 586 4,5 699 5,2

Italia 639 5,6 599 4,6 660 4,9

México 647 5,7 387 3,0 544 4,1

Ecuador 202 1,8 419 3,2 587 4,4

Taiwan 235 2,1 337 2,6 285 2,1

España 114 1,0 291 2,2 318 2,4

Corea del Sur 193 1,7 217 1,7 224 1,7

Zona Franca de Bogotá 288 2,5 236 1,8 0,0

Otros países 1.246 11,0 1.118 8,6 1.194 8,9

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 36.272 100 40.158 100 42.974 100
Variación (%) 10,7 7,0

México 7.597 20,9 9.003 22,4 10.964 25,5

Perú 6.352 17,5 5.522 13,8 4.983 11,6

Brasil 4.699 13,0 6.084 15,2 5.882 13,7

Estados Unidos 4.857 13,4 4.314 10,7 3.986 9,3

China 3.882 10,7 3.996 10,0 4.264 9,9
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Chile 1.201 3,3 1.856 4,6 1.648 3,8

Francia 499 1,4 1.480 3,7 2.223 5,2

España 1.109 3,1 1.013 2,5 1.969 4,6

Ecuador 1.182 3,3 982 2,4 1.224 2,8

Canadá 878 2,4 1.032 2,6 854 2,0

Italia 796 2,2 915 2,3 840 2,0

Otros países 3.219 8,9 3.960 9,9 4.137 9,6

Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 197 100 198 100 154 100
Variación (%) 0,2 -22,0

China 34 17,3 46 23,3 41 26,7

Italia 22 11,2 71 36,1 16 10,7

Estados Unidos 31 15,7 42 21,3 23 15,0

Venezuela 56 28,6 0,0 0,0

India 0,0 16 7,9 33 21,5

Alemania 22 10,9 11 5,7 0 0,2

Corea del Sur 26 13,0 0 0,1 1 0,4

Brasil 3 1,4 2 0,8 15 9,6

Otros países 4 1,8 10 4,8 24 15,8

Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 13.774 100 15.387 100 19.058 100
Variación (%) 11,7 23,9

China 2.440 17,7 3.143 20,4 3.005 15,8

Perú 2.010 14,6 2.180 14,2 2.234 11,7

México 414 3,0 1.120 7,3 3.857 20,2

Chile 1.263 9,2 1.732 11,3 1.635 8,6

Estados Unidos 1.049 7,6 895 5,8 2.404 12,6

Taiwan 933 6,8 1.423 9,2 1.170 6,1

Brasil 866 6,3 886 5,8 819 4,3

Indonesia 496 3,6 887 5,8 649 3,4

Zona Franca de Bogotá 841 6,1 693 4,5 0,0

Moldavia 1.162 8,4 285 1,9 0,0

España 156 1,1 160 1,0 1.103 5,8

Canadá 557 4,0 422 2,7 255 1,3

Venezuela 286 2,1 329 2,1 553 2,9

Otros países 1.302 9,4 1.232 8,0 1.375 7,2

Artículos para la construcción, de plástico (3925) 42.627 100 51.729 100 53.680 100
Variación (%) 21,4 3,8

China 25.581 60,0 34.478 66,7 37.920 70,6

México 5.512 12,9 3.263 6,3 2.176 4,1

Estados Unidos 3.121 7,3 2.944 5,7 3.220 6,0
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Chile 2.981 7,0 3.034 5,9 1.873 3,5

España 1.158 2,7 2.189 4,2 946 1,8

Perú 118 0,3 443 0,9 3.123 5,8

Otros países 4.155 9,7 5.379 10,4 4.422 8,2

Manufacturas plásticas diversas (3926) 131.795 100 143.748 100 142.000 100

Variación (%) 9,1 -1,2

China 57.005 43,3 67.388 46,9 68.985 48,6

Estados Unidos 25.333 19,2 22.798 15,9 24.939 17,6

México 6.192 4,7 8.821 6,1 7.331 5,2

España 4.454 3,4 7.192 5,0 3.541 2,5

Francia 5.591 4,2 4.420 3,1 3.812 2,7

Alemania 3.876 2,9 4.278 3,0 4.539 3,2

Brasil 4.327 3,3 4.077 2,8 4.093 2,9

Italia 3.098 2,4 3.347 2,3 3.324 2,3

Taiwan 2.358 1,8 2.636 1,8 2.065 1,5

Venezuela 2.456 1,9 1.602 1,1 1.888 1,3

Perú 1.683 1,3 1.556 1,1 1.609 1,1

Rumania 1.332 1,0 1.623 1,1 1.552 1,1

Japón 1.111 0,8 1.051 0,7 1.330 0,9

Otros países 12.979 9,8 12.958 9,0 12.991 9,1

Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 
560749 + 560750) 3.835 100 4.447 100 4.044 100

Variación (%) 16,0 -9,1

Corea del Sur 994 25,9 796 17,9 826 20,4

Estados Unidos 853 22,3 1.002 22,5 717 17,7

China 703 18,3 824 18,5 880 21,8

Venezuela 325 8,5 266 6,0 94 2,3

España 54 1,4 209 4,7 328 8,1

Francia 179 4,7 132 3,0 72 1,8

Republica Checa 122 3,2 135 3,0 103 2,5

Madagascar 89 2,3 94 2,1 142 3,5

India 58 1,5 63 1,4 184 4,6

Brasil 36 0,9 246 5,5 15 0,4

Perú 40 1,0 93 2,1 137 3,4

Ecuador 62 1,6 61 1,4 109 2,7

Portugal 47 1,2 77 1,7 98 2,4

Otros países 276 7,2 450 10,1 339 8,4
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con 
plástico (5903) 22.948 100 24.232 100 29.068 100

Variación (%) 5,6 20,0

China 17.567 76,6 19.137 79,0 24.293 83,6

México 1.078 4,7 1.204 5,0 1.242 4,3

Estados Unidos 753 3,3 829 3,4 873 3,0

Corea del Sur 988 4,3 866 3,6 431 1,5

Otros países 2.562 11,2 2.197 9,1 2.229 7,7

Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales 
(630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 36.367 100 34.295 100 17.530 100

Variación (%) -5,7 -48,9

Zona Franca Permanente del Cauca 19.404 53,4 19.020 55,5 4.184 23,9

Ecuador 11.603 31,9 10.723 31,3 8.797 50,2

Viet Nam 885 2,4 631 1,8 650 3,7

China 775 2,1 670 2,0 713 4,1

India 167 0,5 710 2,1 1.038 5,9

Otros países 3.533 9,7 2.541 7,4 2.148 12,3

Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 
+ 640620) 127.087 100 138.339 100 153.416 100

Variación (%) 8,9 10,9

China 63.792 50,2 74.361 53,8 87.061 56,7

Brasil 23.755 18,7 24.664 17,8 24.105 15,7

Viet Nam 14.449 11,4 14.763 10,7 15.819 10,3

Ecuador 6.479 5,1 7.950 5,7 9.689 6,3

Indonesia 7.869 6,2 7.102 5,1 6.674 4,4

Otros países 10.744 8,5 9.499 6,9 10.067 6,6

Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 12.698 100 15.359 100 14.096 100
Variación (%) 21,0 -8,2

China 6.264 49,3 8.067 52,5 8.069 57,2

Estados Unidos 2.476 19,5 2.809 18,3 2.181 15,5

España 900 7,1 1.016 6,6 864 6,1

Italia 641 5,0 673 4,4 806 5,7

Venezuela 567 4,5 241 1,6 36 0,3

Francia 197 1,6 340 2,2 200 1,4

Perú 204 1,6 298 1,9 141 1,0

México 204 1,6 226 1,5 171 1,2

Taiwan 159 1,3 162 1,1 131 0,9

Otros países 1.086 8,6 1.528 9,9 1.497 10,6

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.
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TABLA N° 14
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2017 - 2019

Valor FOB

PRODUCTOS
2017 2018 2019

Miles de 
dólares Toneladas Miles de 

dólares Toneladas Miles de 
dólares Toneladas

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.517 366 1.030 225 1.278 268

2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 19.045 6.130 21.864 7.035 21.521 7.494

3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 6.755 1.801 6.870 1.815 7.357 1.902

4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 1.564 753 1.487 723 1.852 864

5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 37.620 8.468 42.254 9.531 43.748 10.115

6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 24.581 6.683 27.686 7.375 26.464 7.230

7.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno 
(39202)

46.218 16.218 60.483 18.719 53.081 18.221

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 1.763 698 2.080 875 2.477 1.104

9.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 
(39204)

34.495 10.987 42.708 13.881 36.310 11.096

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 442 104 465 92 488 96

11.
Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno 
(39206)

1.694 695 2.411 908 1.744 736

12.
Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 
químicos (39207)

152 1 24 3 36 3

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 750 96 678 77 1.148 132

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 50.980 8.786 53.162 8.708 48.233 7.672

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 51.051 13.846 58.091 15.693 54.619 14.356

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.121 217 1.158 220 1.135 208

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 18.785 4.257 20.767 4.844 19.951 4.260

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.021 1.826 8.402 1.726 8.226 1.589

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 13.785 4.044 17.003 4.933 19.044 5.433

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 30.671 5.138 32.267 5.829 32.590 5.790

21. Preformas (39233020) 1.822 1.000 3.101 1.605 4.321 2.172

22.
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de 
capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091)

1.320 349 1.351 393 2.058 637

23.
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferente capacidad (39233099)

32.462 4.624 40.722 6.190 39.575 6.526

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 45.752 3.898 55.561 4.112 59.331 3.736

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 24 8 21 9 8 1

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 5.689 1.521 5.760 1.628 7.007 2.018

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 21.012 5.645 22.538 6.719 19.092 5.030

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 26.268 5.271 28.553 5.844 29.468 5.739

29.
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 
560750)

3.980 1.289 3.539 1.144 3.136 917

30.
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico 
(5903)

11.675 2.447 9.332 1.974 5.295 847

31.
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 
+ 63053310 + 63053320 + 630539)

3.860 961 4.733 1.462 4.872 1.273

32.
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 
640620)

14.295 2.050 12.690 1.714 11.131 1.368

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 16.698 4.302 19.985 4.687 19.556 4.213

TOTAL 535.866 124.478 608.779 140.691 586.155 133.051
Variación anual (%) 13,6 13,0 -3,7 -5,4

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.
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Como información complemen-
taria, en la tabla N° 15, se rela-
cionan, por grupo de productos, 
varios destinos de las ventas ex-
ternas de Colombia, en montos 
promedio, durante los tres años.

4.3  balanza comeRcIal

El análisis conjunto de exporta-
ciones e importaciones de pro-
ductos plásticos en el trienio 2017 
- 2019, muestra en los agregados 
nacionales déficit (expo - impo) 
de 467,4, 522,3 y 579,4 millones 
de dólares en 2017, 2018 y 2019, 
respectivamente; sin embargo, 
los resultados en el comporta-
miento anual de los distintos ru-
bros de bienes son variables. En 
toneladas, las importaciones su-
peraron también a las exportacio-
nes totales en los tres años. 

conclusIón

Del análisis precedente cabe des-
tacar las siguientes características 
de la evolución en Colombia de las 
industrias de resinas y productos 
plásticos en los años 2017 - 2019:

l En 2019, el tonelaje importado 
de resinas registró un incre-
mento de 8% y el exportado un 
aumento de 9%.

l Los precios internacionales de 
la mayoría de las resinas dismi-
nuyeron en 2019 con relación 
a los registrados en 2018. Esto 
se explica por la tendencia de 

los precios del petróleo y sus 
derivados en el mundo, por au-
mentos de capacidad instala-
da en la industria petroquímica 
global y por el debilitamiento 
de la demanda mundial.

l En el último año, los precios 
unitarios promedio implícitos, 
en dólares / tonelada, de las 
compras y ventas externas 
para las principales resinas 
plásticas cayeron en 18% y 
12%, respectivamente. Por su 
parte, para los semiproductos 
y las manufacturas de plástico, 
las relaciones entre el valor y el 
peso neto presentaron una re-
ducción de 8% en las importa-
ciones y un aumento de 2,3% 
en las exportaciones.

l Los países asiáticos y de orien-
te medio, tales como Arabia 
Saudita, Catar, China, Corea 
del Sur, Emiratos Árabes Uni-
dos, India, Malasia, Singapur, 
Tailandia, Taiwán y Vietnam, en 
el periodo 2017-2019 siguieron 
ganando importancia relativa 
como abastecedores de algu-
nas de las resinas plásticas de 
más consumo (17%, participa-
ción promedio de este grupo 
de países en el trienio), de má-
quinas y equipos para su trans-
formación (37%), así como de 
varios rubros de semiproduc-
tos y manufacturas plásticas 
(41%). La participación de es-
tos países, los ha convertido en 
proveedores y también en fuer-

tes competidores para los pro-
ductores de Colombia dentro y 
fuera de nuestras fronteras. En 
el 2019, China participó con el 
33,5% de los montos importa-
dos de productos terminados, 
siendo el principal proveedor, 
mientras que en materias pri-
mas, China y Corea del Sur re-
presentaron el 7,9% del tonela-
je de las compras externas.

l En 2019, Venezuela redujo su 
participación como proveedor 
de resinas a 0,1% del total im-
portado, con 1.086 toneladas, 
lo que significó una reducción 
al 3% de las compras registra-
das en 2017, año en el que se 
superaron las 30 mil toneladas 
y una disminución del 78% fren-
te a las cantidades importadas 
en 2018.

l Los principales destinos de ex-
portación de las resinas plás-
ticas en 2019, fueron: Brasil 
(47%), India (10%), Estados 
Unidos (6%), Perú (5%), México 
(5%), Ecuador (4%) y Argentina 
(4%). Los despachos a Brasil 
crecieron 48% durante el trie-
nio, al alcanzar 355.673 tonela-
das en 2019, 115.633 más que 
en 2017. El 4,9% de los des-
pachos tienen como destino 
las Zonas Francas. Si bien los 
países andinos continúan sien-
do destinos significativos de 
las exportaciones colombianas 
de materias plásticas, se ha 
dado una diversificación de los 
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.517 100 1.030 100 1.278 100
Variación (%) -32,2 24,2

Ecuador 473 31,1 194 18,8 293 22,9

Perú 319 21,0 120 11,7 233 18,2

Venezuela 83 5,5 91 8,8 131 10,2

Guatemala 89 5,8 56 5,4 140 11,0

Costa Rica 120 7,9 78 7,6 79 6,2

Panamá 109 7,2 88 8,6 70 5,5

México 85 5,6 37 3,6 73 5,7

Chile 38 2,5 69 6,7 66 5,2

Bolivia 19 1,3 56 5,5 93 7,3

Estados Unidos 6 0,4 99 9,6 28 2,2

Cuba 65 4,3 61 5,9 1 0,1

Otros países 112 7,4 81 7,8 71 5,5

Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 19.045 100 21.864 100 21.521 100
Variación (%) 14,8 -1,6

Perú 3.306 17,4 6.092 27,9 5.435 25,3

Ecuador 2.151 11,3 2.850 13,0 2.674 12,4

Panamá 2.666 14,0 1.789 8,2 3.030 14,1

Cuba 1.627 8,5 1.909 8,7 1.895 8,8

Estados Unidos 965 5,1 1.340 6,1 1.306 6,1

Venezuela 1.101 5,8 742 3,4 889 4,1

Republica Dominicana 864 4,5 988 4,5 637 3,0

Costa Rica 907 4,8 847 3,9 682 3,2

Guatemala 764 4,0 956 4,4 707 3,3

México 742 3,9 1.075 4,9 506 2,3

Puerto Rico 620 3,3 635 2,9 504 2,3

Chile 645 3,4 491 2,2 282 1,3

Honduras 923 4,8 88 0,4 331 1,5

Bolivia 403 2,1 461 2,1 376 1,7

Otros países 1.359 7,1 1.601 7,3 2.265 10,5

Accesorios de tubería, de plástico (391740) 6.755 100 6.870 100 7.357 100
Variación (%) 1,7 7,1

Panamá 1.571 23,3 1.222 17,8 1.336 18,2

Perú 737 10,9 1.042 15,2 1.022 13,9

Cuba 589 8,7 753 11,0 977 13,3

México 447 6,6 450 6,5 611 8,3

Guatemala 230 3,4 565 8,2 622 8,4

Bolivia 433 6,4 465 6,8 462 6,3

Costa Rica 455 6,7 496 7,2 315 4,3
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Puerto Rico 317 4,7 586 8,5 244 3,3

Estados Unidos 342 5,1 283 4,1 245 3,3

Republica Dominicana 14 0,2 176 2,6 677 9,2

Jamaica 315 4,7 234 3,4 184 2,5

Honduras 499 7,4 25 0,4 20 0,3

Otros países 806 11,9 574 8,3 643 8,7

Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 1.564 100 1.487 100 1.852 100
Variación (%) -4,9 24,5

Ecuador 762 48,7 874 58,8 1.082 58,4

Costa Rica 174 11,1 146 9,8 170 9,2

Panamá 85 5,4 62 4,2 132 7,1

Perú 138 8,8 63 4,2 64 3,5

Chile 93 6,0 87 5,8 20 1,1

México 71 4,5 8 0,5 115 6,2

Brasil 0,0 45 3,0 87 4,7

Estados Unidos 114 7,3 3 0,2 14 0,8

Argentina 12 0,7 11 0,7 59 3,2

Otros países 116 7,4 189 12,7 108 5,8

Películas de plástico autoadhesivas (3919) 37.620 100 42.254 100 43.748 100
Variación (%) 12,3 3,5

México 8.662 23,0 10.198 24,1 9.721 22,2

Ecuador 8.835 23,5 8.390 19,9 8.949 20,5

Perú 5.794 15,4 6.579 15,6 7.013 16,0

Brasil 2.300 6,1 3.533 8,4 3.821 8,7

Costa Rica 2.430 6,5 3.011 7,1 3.430 7,8

Chile 2.726 7,2 2.711 6,4 2.941 6,7

Guatemala 1.330 3,5 1.369 3,2 1.598 3,7

Republica Dominicana 829 2,2 1.293 3,1 1.484 3,4

España 1.033 2,7 1.199 2,8 931 2,1

Otros países 3.681 9,8 3.971 9,4 3.860 8,8

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
etileno (39201) 24.581 100 27.686 100 26.464 100

Variación (%) 12,6 -4,4

Ecuador 5.332 21,7 5.355 19,3 5.294 20,0

Estados Unidos 1.681 6,8 3.587 13,0 4.237 16,0

Brasil 2.649 10,8 3.625 13,1 2.898 11,0

Chile 1.816 7,4 3.171 11,5 3.754 14,2

Costa Rica 2.166 8,8 2.163 7,8 2.107 8,0

Perú 2.521 10,3 2.377 8,6 1.523 5,8
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Guatemala 1.955 8,0 1.248 4,5 384 1,5

Venezuela 1.071 4,4 845 3,1 1.570 5,9

Panamá 987 4,0 1.122 4,1 1.105 4,2

España 840 3,4 915 3,3 743 2,8

Republica Dominicana 759 3,1 694 2,5 788 3,0

Otros países 2.804 11,4 2.584 9,3 2.059 7,8

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
propileno (39202) 46.218 100 60.483 100 53.081 100

Variación (%) 30,9 -12,2

México 17.736 38,4 25.007 41,3 18.352 34,6

Chile 6.586 14,2 7.796 12,9 8.056 15,2

Estados Unidos 8.936 19,3 6.345 10,5 5.157 9,7

Guatemala 3.268 7,1 6.256 10,3 7.619 14,4

Costa Rica 2.826 6,1 3.542 5,9 2.876 5,4

Argentina 1.432 3,1 3.498 5,8 4.301 8,1

Perú 1.553 3,4 2.700 4,5 2.654 5,0

Otros países 3.882 8,4 5.338 8,8 4.066 7,7

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
estireno (39203) 1.763 100 2.080 100 2.477 100

Variación (%) 18,0 19,1

Ecuador 689 39,1 655 31,5 660 26,7

México 0,0 352 16,9 1.238 50,0

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 358 20,3 497 23,9 242 9,8

Venezuela 418 23,7 226 10,8 3 0,1

Puerto Rico 50 2,9 110 5,3 114 4,6

España 32 1,8 107 5,1 71 2,9

Otros países 216 12,2 134 6,4 148 6,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
cloruro de vínilo (39204) 34.495 100 42.708 100 36.310 100

Variación (%) 23,8 -15,0

Estados Unidos 6.787 19,7 9.763 22,9 9.377 25,8

México 5.433 15,7 5.804 13,6 6.179 17,0

Chile 4.692 13,6 7.968 18,7 4.361 12,0

Argentina 4.971 14,4 6.251 14,6 4.650 12,8

Guatemala 1.799 5,2 2.754 6,4 2.604 7,2

Perú 2.008 5,8 2.168 5,1 2.288 6,3

Ecuador 2.472 7,2 1.916 4,5 1.624 4,5

Brasil 1.354 3,9 1.227 2,9 548 1,5

Trinidad y Tobago 944 2,7 816 1,9 708 1,9
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Canadá 722 2,1 734 1,7 656 1,8

Otros países 3.313 9,6 3.306 7,7 3.316 9,1

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos 
(39205) 442 100 465 100 488 100

Variación (%) 5,3 4,9

Ecuador 258 58,3 430 92,4 274 56,3

Perú 180 40,6 0,0 90 18,5

Brasil 0,0 10 2,1 37 7,5

Otros países 5 1,0 26 5,5 86 17,7

Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de 
etileno (39206) 1.694 100 2.411 100 1.744 100

Variación (%) 42,3 -27,6

Ecuador 776 45,8 839 34,8 747 42,8

Brasil 337 19,9 556 23,1 419 24,0

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 2 0,1 625 25,9 130 7,4

Perú 131 7,8 170 7,1 245 14,0

Guatemala 27 1,6 96 4,0 126 7,2

Venezuela 146 8,6 0,0 10 0,6

Otros países 273 16,1 124 5,1 66 3,8

Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus 
derivados químicos (39207) 152 100 24 100 36 100

Variación (%) -84,1 50,4

México 152 100,0 24 98,7 36 100,0

Otros países 0 0,0 0 1,3 0 0,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás 
plásticos (39209) 750 100 678 100 1.148 100

Variación (%) -9,6 69,3

Ecuador 243 32,4 212 31,2 151 13,2

Estados Unidos 25 3,3 40 5,9 393 34,2

El Salvador 170 22,7 99 14,6 120 10,4

Panamá 106 14,2 99 14,6 88 7,6

Republica Dominicana 60 7,9 74 10,9 103 9,0

Chile 49 6,6 87 12,8 75 6,5

México 7 1,0 11 1,7 44 3,8

Perú 5 0,7 8 1,1 39 3,4

Bolivia 19 2,6 5 0,7 22 1,9

Otros países 64 8,6 44 6,5 113 9,9
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 50.980 100 53.162 100 48.233 100
Variación (%) 4,3 -9,3

Estados Unidos 25.348 49,7 25.715 48,4 26.510 55,0

Alemania 6.294 12,3 5.787 10,9 3.818 7,9

España 5.549 10,9 6.442 12,1 2.894 6,0

Ecuador 3.868 7,6 5.213 9,8 4.600 9,5

Perú 2.976 5,8 3.111 5,9 3.522 7,3

México 2.387 4,7 1.517 2,9 1.804 3,7

Otros países 4.557 8,9 5.378 10,1 5.087 10,5

Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 51.051 100 58.091 100 54.619 100
Variación (%) 13,8 -6,0

Chile 8.374 16,4 8.756 15,1 9.062 16,6

Estados Unidos 6.727 13,2 9.507 16,4 6.980 12,8

Ecuador 6.093 11,9 5.812 10,0 5.738 10,5

España 4.280 8,4 7.118 12,3 5.867 10,7

México 5.772 11,3 5.448 9,4 5.852 10,7

Puerto Rico 4.221 8,3 5.698 9,8 4.867 8,9

Perú 3.982 7,8 3.574 6,2 4.517 8,3

Alemania 1.804 3,5 3.526 6,1 1.901 3,5

Republica Dominicana 1.874 3,7 1.579 2,7 2.279 4,2

Costa Rica 1.384 2,7 1.400 2,4 1.218 2,2

Honduras 799 1,6 686 1,2 1.428 2,6

Otros países 5.739 11,2 4.987 8,6 4.910 9,0

Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.121 100 1.158 100 1.135 100
Variación (%) 3,3 -2,0

Jamaica 373 33,3 400 34,5 428 37,7

Bolivia 150 13,4 177 15,3 145 12,8

Panamá 189 16,8 124 10,7 140 12,3

Cuba 78 7,0 167 14,4 8 0,7

Ecuador 45 4,0 62 5,3 102 9,0

Estados Unidos 7 0,6 17 1,5 70 6,2

Brasil 86 7,7 0,0 0,0

Costa Rica 39 3,5 23 2,0 21 1,9

Republica Dominicana 17 1,5 29 2,5 32 2,8

Puerto Rico 11 1,0 14 1,2 25 2,2

México 6 0,5 12 1,1 29 2,6

Haití 18 1,6 21 1,8 8 0,7

Otros países 101 9,0 113 9,7 126 11,1
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 18.785 100 20.767 100 19.951 100
Variación (%) 10,5 -3,9

Chile 2.437 13,0 2.167 10,4 2.127 10,7
Perú 2.199 11,7 2.540 12,2 1.892 9,5
Ecuador 1.496 8,0 1.920 9,2 2.554 12,8
Estados Unidos 2.103 11,2 2.273 10,9 940 4,7
Brasil 1.082 5,8 1.382 6,7 2.623 13,1
Panamá 1.412 7,5 1.278 6,2 1.286 6,4
Guatemala 890 4,7 852 4,1 1.050 5,3
Venezuela 304 1,6 1.627 7,8 567 2,8
Republica Dominicana 821 4,4 834 4,0 830 4,2
Uruguay 462 2,5 657 3,2 743 3,7
México 363 1,9 287 1,4 979 4,9
Aruba 433 2,3 630 3,0 565 2,8
Trinidad y Tobago 489 2,6 524 2,5 459 2,3
Costa Rica 517 2,8 448 2,2 495 2,5
Jamaica 470 2,5 456 2,2 430 2,2
Curazao 412 2,2 461 2,2 427 2,1
Puerto Rico 450 2,4 474 2,3 293 1,5
Bolivia 249 1,3 329 1,6 296 1,5
Otros países 2.196 11,7 1.627 7,8 1.394 7,0

Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.021 100 8.402 100 8.226 100
Variación (%) 4,8 -2,1

Estados Unidos 1.454 18,1 1.765 21,0 1.959 23,8
Ecuador 1.557 19,4 1.958 23,3 1.646 20,0
Republica Dominicana 1.112 13,9 1.125 13,4 1.120 13,6
Perú 543 6,8 453 5,4 399 4,8
Panamá 414 5,2 473 5,6 506 6,1
México 343 4,3 399 4,7 414 5,0
Costa Rica 428 5,3 357 4,3 342 4,2
Francia 278 3,5 266 3,2 249 3,0
Chile 415 5,2 250 3,0 88 1,1
Puerto Rico 296 3,7 207 2,5 177 2,1
Bolivia 157 2,0 165 2,0 190 2,3
Canadá 192 2,4 119 1,4 148 1,8
El Salvador 96 1,2 116 1,4 127 1,5
Otros países 736 9,2 749 8,9 863 10,5

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 13.785 100 17.003 100 19.044 100
Variación (%) 23,3 12,0

Chile 2.343 17,0 2.679 15,8 3.796 19,9

Estados Unidos 1.914 13,9 2.971 17,5 2.649 13,9

Brasil 1.574 11,4 2.399 14,1 2.747 14,4
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

México 1.582 11,5 1.492 8,8 1.905 10,0

Perú 1.118 8,1 1.535 9,0 1.581 8,3

Uruguay 901 6,5 1.091 6,4 1.343 7,1

Ecuador 1.104 8,0 800 4,7 1.019 5,4

Panamá 579 4,2 720 4,2 754 4,0

Republica Dominicana 409 3,0 526 3,1 543 2,9

Curazao 344 2,5 462 2,7 454 2,4

Costa Rica 449 3,3 407 2,4 371 1,9

Paraguay 7 0,1 311 1,8 375 2,0

Otros países 1.459 10,6 1.611 9,5 1.508 7,9

Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 30.671 100 32.267 100 32.590 100
Variación (%) 5,2 1,0

Ecuador 8.819 28,8 10.266 31,8 8.334 25,6

Estados Unidos 4.935 16,1 4.684 14,5 5.264 16,2

Costa Rica 3.629 11,8 3.958 12,3 4.105 12,6

Brasil 2.991 9,8 2.953 9,2 3.171 9,7

Perú 1.227 4,0 1.562 4,8 1.430 4,4

Venezuela 905 2,9 1.170 3,6 2.092 6,4

México 1.348 4,4 1.229 3,8 1.285 3,9

Tailandia 846 2,8 908 2,8 1.613 4,9

Zona Franca Permanente Intexmoda 1.825 5,9 578 1,8 0,0

Panamá 670 2,2 718 2,2 916 2,8

Canadá 481 1,6 488 1,5 1.140 3,5

Chile 103 0,3 1.304 4,0 650 2,0

Otros países 2.893 9,4 2.450 7,6 2.590 7,9

Preformas (39233020) 1.822 100 3.101 100 4.321 100
Variación (%) 70,2 39,3

Ecuador 512 28,1 723 23,3 2.696 62,4

Panamá 787 43,2 567 18,3 622 14,4

Venezuela 108 5,9 1.073 34,6 211 4,9

Republica Dominicana 180 9,9 205 6,6 227 5,3

Chile 133 7,3 158 5,1 297 6,9

Otros países 103 5,6 374 12,1 268 6,2

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 
de capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico 
(39233091)

1.320 100 1.351 100 2.058 100

Variación (%) 2,3 52,3

Costa Rica 786 59,6 692 51,2 676 32,8

Perú 270 20,4 280 20,7 1.123 54,6

Ecuador 106 8,1 234 17,3 53 2,6
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Puerto Rico 41 3,1 34 2,5 27 1,3

Otros países 117 8,8 112 8,3 179 8,7

Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares), de diferente capacidad (39233099) 32.462 100 40.722 100 39.575 100

Variación (%) 25,4 -2,8

Estados Unidos 1.547 4,8 8.787 21,6 12.122 30,6

Ecuador 5.192 16,0 5.547 13,6 5.192 13,1

Perú 4.656 14,3 4.802 11,8 5.173 13,1

Republica Dominicana 4.509 13,9 4.704 11,6 3.738 9,4

Chile 2.255 6,9 4.351 10,7 2.556 6,5

Panamá 1.940 6,0 1.261 3,1 2.223 5,6

Guatemala 2.118 6,5 1.243 3,1 1.032 2,6

Costa Rica 1.339 4,1 1.100 2,7 1.334 3,4

Cuba 1.752 5,4 1.301 3,2 18 0,0

Haití 941 2,9 1.044 2,6 986 2,5

Bolivia 648 2,0 1.179 2,9 635 1,6

Guyana 581 1,8 628 1,5 467 1,2

México 302 0,9 469 1,2 878 2,2

Zona Franca de Barranquilla 488 1,5 391 1,0 636 1,6

Otros países 4.193 12,9 3.912 9,6 2.585 6,5

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 45.752 100 55.561 100 59.331 100
Variación (%) 21,4 6,8

Estados Unidos 16.179 35,4 20.656 37,2 24.506 41,3

Alemania 6.643 14,5 9.563 17,2 13.042 22,0

Ecuador 4.769 10,4 4.436 8,0 3.913 6,6

Perú 3.020 6,6 3.823 6,9 3.179 5,4

México 2.423 5,3 3.130 5,6 3.931 6,6

Chile 1.955 4,3 2.108 3,8 2.009 3,4

Costa Rica 1.499 3,3 1.461 2,6 1.414 2,4

Brasil 897 2,0 1.186 2,1 1.025 1,7

Republica Dominicana 852 1,9 1.081 1,9 558 0,9

Panamá 708 1,5 858 1,5 604 1,0

Guatemala 967 2,1 501 0,9 464 0,8

Argentina 700 1,5 642 1,2 459 0,8

Otros países 5.141 11,2 6.116 11,0 4.227 7,1

Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 24 100 21 100 8 100
Variación (%) -11,5 -60,6

Guatemala 22 90,5 19 89,1 0 0,9
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Ecuador 0 0,3 1 5,9 8 90,7

Otros países 2 9,2 1 5,1 1 8,4

Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico 
(39239) 5.689 100 5.760 100 7.007 100

Variación (%) 1,3 21,7

Ecuador 1.367 24,0 1.368 23,8 1.575 22,5

México 764 13,4 1.091 18,9 2.264 32,3

Perú 511 9,0 1.012 17,6 699 10,0

Estados Unidos 361 6,3 394 6,8 303 4,3

Puerto Rico 489 8,6 284 4,9 271 3,9

Canadá 330 5,8 349 6,1 304 4,3

Republica Dominicana 455 8,0 265 4,6 184 2,6

Chile 302 5,3 251 4,4 108 1,5

Argentina 284 5,0 82 1,4 243 3,5

Costa Rica 160 2,8 185 3,2 171 2,4

Brasil 105 1,9 93 1,6 137 2,0

Otros países 561 9,9 385 6,7 748 10,7

Artículos para la construcción, de plástico (3925) 21.012 100 22.538 100 19.092 100
Variación (%) 7,3 -15,3

Ecuador 4.774 22,7 4.607 20,4 4.107 21,5

Brasil 3.832 18,2 3.616 16,0 3.124 16,4

Panamá 2.165 10,3 2.282 10,1 2.461 12,9

Costa Rica 2.569 12,2 2.413 10,7 898 4,7

Perú 1.629 7,8 1.395 6,2 2.057 10,8

Estados Unidos 76 0,4 2.021 9,0 1.643 8,6

México 1.331 6,3 1.073 4,8 985 5,2

Argentina 768 3,7 1.651 7,3 878 4,6

Chile 589 2,8 520 2,3 713 3,7

Cuba 837 4,0 605 2,7 147 0,8

Guyana 692 3,3 475 2,1 410 2,1

Otros países 1.749 8,3 1.879 8,3 1.670 8,7

Manufacturas plásticas diversas (3926) 26.268 100 28.553 100 29.468 100
Variación (%) 8,7 3,2

Ecuador 5.931 22,6 6.607 23,1 6.992 23,7

Perú 4.506 17,2 5.474 19,2 6.124 20,8

México 2.824 10,8 2.799 9,8 3.836 13,0
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Panamá 2.338 8,9 1.937 6,8 1.977 6,7

Chile 1.942 7,4 2.690 9,4 1.412 4,8

Costa Rica 1.513 5,8 1.532 5,4 1.094 3,7

Republica Dominicana 838 3,2 1.232 4,3 1.225 4,2

Estados Unidos 750 2,9 621 2,2 1.126 3,8

Guatemala 857 3,3 573 2,0 657 2,2

Argentina 452 1,7 599 2,1 476 1,6

El Salvador 309 1,2 471 1,7 739 2,5

Bolivia 869 3,3 314 1,1 278 0,9

Honduras 273 1,0 397 1,4 377 1,3

España 286 1,1 276 1,0 237 0,8

Italia 61 0,2 430 1,5 223 0,8

Otros países 2.519 9,6 2.601 9,1 2.698 9,2

Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 
560749 + 560750) 3.980 100 3.539 100 3.136 100

Variación (%) -11,1 -11,4

México 867 21,8 965 27,3 540 17,2

Estados Unidos 653 16,4 610 17,2 575 18,3

Ecuador 559 14,1 570 16,1 676 21,6

Portugal 396 10,0 317 9,0 266 8,5

Costa Rica 333 8,4 289 8,2 300 9,6

Brasil 186 4,7 177 5,0 134 4,3

Panamá 151 3,8 155 4,4 180 5,7

Turquía 54 1,4 148 4,2 198 6,3

Perú 211 5,3 80 2,3 55 1,7

Otros países 569 14,3 227 6,4 211 6,7

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con 
plástico (5903) 11.675 100 9.332 100 5.295 100

Variación (%) -20,1 -43,3

Estados Unidos 7.189 61,6 4.149 44,5 2.041 38,6

México 2.378 20,4 2.798 30,0 1.403 26,5

Ecuador 1.056 9,0 1.574 16,9 1.146 21,6

Otros países 1.052 9,0 811 8,7 705 13,3

Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o 
artificiales (630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 3.860 100 4.733 100 4.872 100

Variación (%) 22,6 2,9

Estados Unidos 1.460 37,8 2.591 54,7 3.003 61,6

Venezuela 1.274 33,0 922 19,5 249 5,1

Continuación
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2017 - 2019
Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2017 2018 2019

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Panamá 151 3,9 247 5,2 286 5,9

Costa Rica 188 4,9 218 4,6 273 5,6

Ecuador 179 4,6 215 4,5 58 1,2

México 1 0,0 117 2,5 330 6,8

Perú 112 2,9 33 0,7 250 5,1

Otros países 496 12,8 391 8,3 424 8,7

Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 
6402 + 640620) 14.295 100 12.690 100 11.131 100

Variación (%) -11,2 -12,3

Ecuador 8.298 58,0 7.642 60,2 6.079 54,6

Estados Unidos 1.382 9,7 727 5,7 753 6,8

Bolivia 1.075 7,5 525 4,1 344 3,1

Guatemala 168 1,2 466 3,7 934 8,4

Costa Rica 591 4,1 486 3,8 437 3,9

Perú 426 3,0 409 3,2 599 5,4

Venezuela 680 4,8 202 1,6 114 1,0

México 179 1,3 286 2,3 315 2,8

Brasil 186 1,3 222 1,8 268 2,4

Chile 241 1,7 282 2,2 114 1,0

Otros países 1.067 7,5 1.444 11,4 1.173 10,5

Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 16.698 100 19.985 100 19.556 100
Variación (%) 19,7 -2,1

Estados Unidos 3.610 21,6 5.126 25,7 5.969 30,5

Republica Dominicana 2.344 14,0 2.489 12,5 2.542 13,0

Panamá 2.353 14,1 2.048 10,2 2.061 10,5

Ecuador 1.049 6,3 2.207 11,0 2.304 11,8

Perú 1.587 9,5 1.678 8,4 1.170 6,0

Chile 1.189 7,1 1.232 6,2 747 3,8

Puerto Rico 347 2,1 521 2,6 682 3,5

Bolivia 429 2,6 609 3,0 454 2,3

El Salvador 475 2,8 371 1,9 401 2,1

Costa Rica 312 1,9 508 2,5 315 1,6

Países Bajos Holanda 377 2,3 452 2,3 234 1,2

Brasil 197 1,2 141 0,7 613 3,1

Guatemala 260 1,6 284 1,4 374 1,9

Argentina 445 2,7 363 1,8 104 0,5

Otros países 1.726 10,3 1.956 9,8 1.588 8,1

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.

Continuación
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mercados al llegar a países de 
otras regiones, como Europa y 
Asia, con cuantías importantes, 
tal como lo refleja la importan-
cia de India como destino de 
algunos productos.

l Ecuador, Perú y Venezuela su-
mados representaron el 25% 
del valor exportado de semi-
productos y manufacturas 
plásticas, durante el periodo en 
estudio. Estados Unidos fue el 
principal destino de este gru-
po de productos con una par-
ticipación media de 19%. En el 
trienio, los montos exportados a 
Brasil, Perú y Guatemala crecie-
ron en 24%, 19% y 18% respec-
tivamente. En 2019, las ventas 
a España cayeron en 32%, a 
Venezuela en 20%, a Chile en 
12% y a Costa Rica en 11,5%, 
frente a los montos de 2018.

l El consumo de materias plásti-
cas en 2019 registró un aumen-
to de 60 mil toneladas frente al 
2018. El procesamiento local 
de un mayor tonelaje de resi-
nas plásticas se ha apoyado 
más en el comportamiento del 
mercado interno y, en menor 

medida, la exportación de se-
miproductos y manufacturas.

l En la distribución del tonelaje 
anual de resinas procesado, 
los polietilenos, con sus dife-
rentes densidades, están en el 
primer puesto con 483 mil to-
neladas. Le siguen en volumen 
los polímeros de propileno y las 
resinas de PVC con cantidades 
de 262 y 233 mil toneladas en 
su consumo, respectivamente.

l	Las compras externas de las 
resinas plásticas, al igual que 
sucede con otros materiales 
de producción en el país, com-
prenden, en general, contrati-
pos distintos a los ofrecidos por 
el fabricante local. La demanda 
nacional de los polietilenos de 
alta densidad y de los lineales 
de baja densidad se satisface 
por completo con materiales 
extranjeros, mientras que una 
parte de la de los polietilenos 
de baja densidad convencio-
nales se abastece con produc-
to de fabricación local.

l La industria de transformación 
de plásticos en Colombia se 
destaca por su potencial para 

desarrollar nuevos productos y 
trabajar con nuevos materiales, 
dadas sus inversiones en ma-
quinaria, investigación y desa-
rrollo y la capacidad misma de 
las empresas. Ello genera a la 
industria nacional múltiples y 
variadas posibilidades con mi-
ras a satisfacer la demanda de 
los mercados interno y externo.

l A lo anterior, se suman las 
oportunidades y los retos sec-
toriales y por productos plás-
ticos, tanto de resinas como 
de bienes elaborados, que se 
derivan del aprovechamiento 
de los acuerdos comerciales 
multilaterales, regionales y bila-
terales vigentes sobre los cua-
les es fundamental consolidar 
el crecimiento del sector en los 
mercados externos.

l El consumo anual per capita de 
resinas plásticas en Colombia, 
que corresponde a alrededor 
de 32 kilogramos por habitan-
te, continua siendo inferior al 
de varios países latinoameri-
canos y relativamente bajo en 
comparación con el de otras 
naciones en desarrollo.n
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ESCOBAR Y MARTÍNEZ

70 años EyM

a más de 250 personas vendien-
do sus productos en Colombia y 
en el exterior, de los 100 metros 
de su primera instalación indus-
trial hemos pasado a las instala-
ciones actuales que ocupan más 
6.000 metros cuadrados.

Hacer empresa en Colombia, 
especialmente una empresa in-
dustrial es una actividad real-
mente quijotesca, los colegas en 
ACOPLÁSTICOS lo sabemos y lo 
sufrimos, pues pareciera que el 
éxito, que la generación de em-
pleo, que la osadía de creación 
de riqueza, para muchos en Co-
lombia, debiera ser “castigada”, 
nada más “sospechoso” que 
empresarios exitosos.

Desde las pelotas de letras, 
nuestro primer producto, a los 
grandes apoyos de puentes y 
aisladores sismicos, los más 
recientes, todos fabricados con 
caucho, hay grandes diferen-
cias, pero un denominador co-
mún, INNOVACIÓN en procesos 
y productos.

Gracias a nuestros colaborado-
res totalmente comprometidos 
con las políticas de la empresa, 
no solo hemos podido superar 
dificultades, sino construir un ca-
mino que estamos seguros per-
mitirá a la  próxima generación 
de accionistas celebrar muchísi-
mos aniversarios más.n

Es imposible hacer un  recuen-
to  de lo ocurrido en estos largos 
años, a pesar de grandes dificul-
tades, de muchos fracasos, de 
unos cuantos triunfos y principal-
mente gracias al  tezon de sus 
accionistas,  la “joven” empresa 
cumple sus primeros 70 AÑOS. 

Su comienzos como las de mu-
chas empresas en Colombia: una 
idea, muy poco capital, pero una 
decisión y un coraje inquebran-
table. Manuel Escobar, Eduardo 
Martínez los socios industriales y 
los pocos pesos provenientes de 
la cesantía de Margot de Martínez 
fruto de su trabajo en un ministe-
rio, fueron el punto de arranque de 
una empresa que hoy da trabajo 
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO - ICIPC

Herramienta para tomar las mejores
decisiones en sostenibilidad

Todo producto o proceso gene-
rado por el ser humano tiene un 
impacto ambiental. Es nuestra 
responsabilidad como sociedad 
identificar las alternativas que 
tienen un menor impacto, para 
promoverlas y desarrollarlas. Este 
proceso de identificación debe 
hacerse con criterios científicos.  
Sin embargo, muchas de las 
decisiones se hacen sin el rigor 
necesario, debido a la falta de 
información, la divergencia de in-
tereses, los prejuicios, las creen-
cias, entre otros. Una decisión 
desacertada puede generar en 
el largo plazo un efecto negativo 
para el ambiente y la sociedad.  
Para hacer un análisis objetivo, 
es necesario explorar los impac-
tos ambientales generados en la 
producción de un artículo desde 
la obtención de sus materias pri-
mas hasta su disposición. Existe 

una gran variedad de impactos 
ambientales que incluye la gene-
ración de gases de invernadero, 
la destrucción de la capa de ozo-
no, la pérdida de la biodiversidad, 
la generación de ozono fotoquí-
mico, la acidificación, el enrique-
cimiento de nutrientes en el suelo, 
la toxicidad humana, la ecotoxici-
dad, entre otros. Todos los mate-
riales y procesos necesarios para 
obtener un producto impactan en 
mayor o menor medida estos in-
dicadores, lo que hace imposible 
la definición de una solución úni-
ca y absoluta.
 
La metodología de análisis de 
ciclo de vida (ACV) es amplia-
mente aceptada por la comuni-
dad científica para comparar el 
impacto ambiental de productos, 
procesos o servicios. Esta meto-
dología considera los impactos 

ambientales desde la extracción 
de las materias primas y su pro-
cesamiento, la manufactura de 
los productos, la distribución, el 
uso y la disposición final. De he-
cho, la Comisión Europea, en su 
Comunicación sobre la Política 
integrada de Productos conclu-
yó que las evaluaciones del ciclo 
de vida proporcionan el mejor 
marco para evaluar los posibles 
impactos ambientales de los pro-
ductos actualmente disponibles 
(Commission Of The European 
Communities 2003). En el caso 
colombiano, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible 
presentó en 2019 una propuesta 
de Plan Nacional para la Gestión 
Sostenible de Plásticos de un 
solo uso.  En el diseño de dicho 
plan, participaron cuatro ministe-
rios, FENALCO, Acoplásticos, la 
Cámara del Plástico, cinco uni-
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versidades, el Instituto de Capa-
citación e Investigación del Plásti-
co y del Caucho, WWF, Colombia 
Productiva, entre otras asociacio-
nes. Este documento establece 
que como requisito previo a la 
sustitución, se debe comparar el 
material plástico con los posibles 
sustitutos, usando metodologías 
como por ejemplo, el Análisis de 
Ciclo de Vida, y que en ese orden 
de ideas, se sustituirá el plásti-
co por el material que demues-
tre un menor impacto ambiental 
(Fenalco 2019).

Para los análisis de ciclo de vida, 
se cuenta con la norma ISO 
14040. Dicha norma establece 
los propósitos de realizar un aná-
lisis de ciclo de vida: identificar 
oportunidades de mejora, aportar 
información para la toma de de-
cisiones, seleccionar indicadores 
ambientales pertinentes y definir 
estrategias de mercadeo de so-
luciones sostenibles. Un análisis 
de ciclo de vida se compone de 
cuatro fases. En la primera fase 
se define el objetivo y alcance del 
estudio, definiendo los límites, las 
suposiciones y el nivel de deta-
lle requerido teniendo en cuenta 
bibliografía existente de análisis 
anteriores. En la segunda fase, 
se recopilan los datos necesarios 
para el estudio, lo cual es de alta 
relevancia, debido a que la fiabi-
lidad de las conclusiones depen-
derá de la calidad de los datos. 
En la tercera fase, se lleva a cabo 
el análisis como tal, apoyado 

de herramientas especializadas 
para tal fin. En la cuarta fase se 
interpretan los resultados, tenien-
do en cuenta los supuestos, y se 
presentan las conclusiones y re-
comendaciones. Es importante 
resaltar que la norma recomien-
da procesos de revisión crítica, 
por parte de expertos o de un 
panel de partes interesadas, de 
tal forma que se facilite la com-
prensión del estudio y se aumen-
te su credibilidad.

El análisis de ciclo de vida es una 
herramienta fundamental para 
desmontar los perjuicios y creen-
cias que no permiten tomar las 
decisiones que son objetivamente 
más sostenibles. Un ejemplo de 
esto es presentado por (Boesen, 
Bey, and Niero 2019), en este tra-
bajo, se investigó cómo consu-
midores daneses de alto están-
dar educativo percibían desde el 
punto de vista de sostenibilidad a 
cinco alternativas de empaques 
para alimentos líquidos, y los 
resultados se compararon con 
análisis científicos basados en la 
metodología de análisis de ciclo 
de vida (ACV). Los consumidores 
asociaban los criterios de sosteni-
bilidad únicamente al tipo de ma-
terial y lo que podían hacer como 
individuos con él en la etapa de 
disposición.  En general, ignora-
ban los impactos en el transporte 
y la producción a la hora de gene-
rar un concepto. Bajo estas pre-
misas, los consumidores favore-
cían a los empaques biobasados 

y al vidrio, y percibían al plástico 
como el material de empaque 
menos favorable. Sin embargo, 
los resultados científicos de ACV 
mostraron que las soluciones de 
plásticos eran más sostenibles, 
inclusive aquellos que eran de 
difícil reciclabilidad.  Este trabajo 
muestra la brecha existente en-
tre la percepción de sostenibili-
dad del consumidor y los análisis 
científicos al respecto.

En muchos de los estudios de 
análisis de ciclo de vida, el plás-
tico es favorecido por encima 
de otros posibles substitutos. En 
el trabajo (Civancik-Uslu, Puig, 
Ferrer, et al. 2019), en donde se 
compararon láminas de polipropi-
leno con láminas de eucalipto, a 
pesar de ser de un origen fósil, las 
láminas de polipropileno eviden-
ciaron un impacto ambiental me-
nor en casi todas las categorías. 
Lo anterior debido a que pueden 
tener mayor número de ciclos de 
uso, son más livianos y pueden 
ser reciclados. En el estudio pre-
sentado por (Kouloumpis et al. 
2020), se analizaron los impactos 
ambientales hipotéticos de susti-
tuir por completo las botellas de 
PET por botellas de vidrio, en Cor-
nwall, Inglaterra. Esta sustitución 
hipotética, con la infraestructura 
de manejo de residuos sólidos 
actual, incrementaría significati-
vamente el indicador de potencial 
de calentamiento global, debido 
a que el peso de las botellas se 
aumentaría en al menos un 38%.
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En la literatura se presentan 
ejemplos de cómo el análisis de 
ciclo de vida puede ser usado 
para tomar decisiones en as-
pectos de ecodiseño. Este es el 
caso del trabajo presentado por 
(Civancik-Uslu, Puig, Voigt, et al. 
2019), en donde se hizo el análi-
sis ambiental de incluir carbona-
to de calcio y material reciclado 
en la fabricación de tubos colap-
sables para el sector cosmético. 
Según el estudio, la inclusión del 
carbonato de calcio permite re-
ducir los impactos ambientales 
en promedio un 12%, y la inclu-
sión de material reciclado pos-
consumo reduce los impactos 
hasta 29% en 6 de las 9 catego-
rías analizadas. En este caso se 
muestra una correspondencia 
entre la opción de menor costo y 
de mejor desempeño ambiental.

Según la organización de las 
naciones unidas para la alimen-
tación (FAO) aproximadamente 
1.3 billones de toneladas de ali-
mentos se desperdician, lo cual 
corresponde a un tercio de la 
producción mundial (Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations n.d.). En la pro-
ducción y transformación de ali-
mentos se invierten importantes 

recursos tales como agua, tierra, 
energía, mano de obra y capi-
tal. Por lo tanto, el desperdicio 
de alimentos representa un de-
rroche de recursos en donde se 
producen emisiones de gases de 
efecto invernadero innecesarios, 
lo que contribuye al calentamien-
to global y al cambio climático. 
Estudios científicos basados en 
análisis de ciclo de vida realiza-
dos sobre empaques de alimen-
tos cárnicos (Dilkes-Hoffman et 
al. 2018), concluyen que la prio-
ridad del diseño de empaques 
para obtener un menor impacto 
ambiental en términos de gene-
ración de gases de invernadero 
y uso de agua debe estar orien-
tada a la protección del alimento, 
es decir, a obtener propiedades 
de barrera adecuadas. La elimi-
nación del empaque o su sim-
plificación sin preservar criterios 
técnicos mínimos, en lugar de 
tener un impacto positivo, puede 
generar un balance desfavorable 
en los indicadores ambientales.  
Lo anterior no implica que no 
deba haber una alta preocupa-
ción para optimizar el uso de em-
paques y que se requiera esta-
blecer estrategias efectivas para 
maximizar su reutilización y reci-
claje, disminuyendo así la gene-

ración de residuos sólidos conta-
minantes de suelos y aguas.

En conclusión, para cada caso 
particular debe estudiarse con 
criterios científicos las alternativas 
objetivamente más sostenibles, 
sin dejarse llevar por prejuicios y 
creencias, y evitar generalizacio-
nes. De esta forma, podremos to-
mar las mejores decisiones para 
el ambiente y la sociedad, y el 
análisis de ciclo de vida se pre-
senta como una herramienta fun-
damental para apoyar esta toma 
de decisiones. 
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SOSTENIBILIDAD

La Responsabilidad Extendida 
del Productor de Envases y Empaques

y su implementación en Colombia

concepto y geneRalIdades

En los últimos años ha cobrado 
especial relevancia en Colombia 
el concepto de Responsabilidad 
Extendida del Productor (en ade-
lante REP). Este, sin embargo, 
lleva décadas desarrollándose y 
aplicándose en el mundo, incluso 
en Colombia.  

Se atribuye su autoría a Thomas 
Lindhqvist, quien señalo que la 
Responsabilidad Extendida del 
Productor es “una estrategia para 
la protección del medio ambiente, 
para lograr la reducción del impacto 
medioambiental total de productos, 
haciendo al fabricante del produc-
to responsable de todo el ciclo de 
vida del producto, especialmente 
en sus etapas de recuperación, re-
ciclado y disposición final”1.

1 Thomas Lindhqvist & Karl Lidgren, “Modeller för 
förlängt producentansvar” (“Models for Exten-
ded Producer Responsibility”), 26 de octubre 

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
cos – OCDE, la define como una 
política ambiental con un enfoque 
en el que la responsabilidad del 
fabricante por su producto se ex-
tiende hasta una etapa de pos-
consumo o de final del ciclo de 
vida del mismo2.

Inicialmente, la REP, ya fuera en-
tendida como estrategia o como 
política, se caracterizaba por ser 
una forma de aplicar el Principio 
Internacional de “Quien contami-
na paga”. Si bien este principio 
está dirigido a aquel que con-
tamina directamente, en la REP 

de 1990, publicado por el Ministerio de Medio 
Ambiente Sueco en “Från vaggan till graven — 
sex studier av varors miljöpåverken” (“From the 
Cradle to the Grave — six studies of the environ-
mental impact of products”) 1991.

2 OECD defines Extended Producer Responsibili-
ty (EPR) as an environmental policy approach in 
which a producer’s responsibility for a product 
is extended to the post-consumer stage of a 
product’s life cycle.  https://www.oecd.org/environ-
ment/waste/extended-producer-responsibility.htm

quien resultaba responsable era 
el agente económico que podía 
tomar las decisiones o jugar un 
papel importante en la preven-
ción de la contaminación. Así, la 
responsabilidad financiera de la 
gestión y el tratamiento al final del 
ciclo de vida de los productos pa-
saba de la autoridad municipal a 
los productores directamente, e 
indirectamente a los contribuyen-
tes y, en particular, al consumi-
dor.  Estaba concebida como una 
política pública con un enfoque 
centrado en mitigar los impactos 
ambientales indeseables del con-
sumo de productos y se concen-
traba en la etapa final, es decir, 
en recolección y reciclaje de los 
residuos de los productos.

Sin embargo, su aplicación ha per-
mitido que el concepto evolucione 
incorporando nuevos aspectos re-
levantes como equiparar al impor-
tador con el productor en el rol de 
asumir un grado significativo de 

https://www.oecd.org/environment/waste/extended-producer-responsibility.htm
https://www.oecd.org/environment/waste/extended-producer-responsibility.htm
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responsabilidad por los impactos 
y el análisis de todo el ciclo de 
vida de los productos.

Esta evolución ha permitido que 
se involucren más actores ne-
cesarios para facilitar el cum-
plimiento de la responsabilidad 
extendida del productor. Bajo el 
nuevo enfoque, se busca invo-
lucrar a todos los actores rele-
vantes del ciclo de un producto, 
desde su diseño hasta la fase del 
posconsumo, con propósito de 
disminuir la cantidad de residuos 
no aprovechados. Se transita de 
una responsabilidad netamente 
basada en el posconsumo, ex-
tendiendo el enfoque más allá de 
la recolección y reciclaje de los 
productos, a una estrategia que 
inicia desde la misma concep-
ción o diseño del mismo.

Este tipo de esquemas pueden 
ser voluntarios u obligatorios.  In-
dependientemente de esto, todos 
los esquemas REP tienen unos 
principios mínimos que deben in-
cluir, así como unos fundamentos 
básicos que se deben considerar 
para su adecuada implementa-
ción. Entre otros, estos incluyen 
la competencia, la transparencia 
y la trazabilidad. 

En cuanto a los fundamentos bá-
sicos, se deben tener en cuenta 
lo siguiente:

l	Se deben definir desde el inicio 
los objetivos

l	Se debe asegurar cubrir toda la 
red de costo

l	Es necesario también realizar 
análisis de los ciclos de vida de 
los productos, incluyendo los 
impactos de la producción, del 
consumo y de la gestión pos-
consumo

l	Debe existir un reporte de infor-
mación armónica que permita 
un monitoreo y vigilancia

l	Debe haber claridad en las res-
ponsabilidades y los roles de 
cada actor. 

La REP se puede aplicar, de he-
cho se ha aplicado, incluso en 
Colombia, con mayor o menor éxi-
to a todo tipo de productos como 
residuos peligrosos, llantas, acei-
tes, aparatos eléctricos y electró-
nicos, pilas y baterías, celulares, 
vehículos y medicamentos.

antecedentes en colombIa

En Colombia, desde hace varios 
años, han existido programas pos-
consumo para diferentes produc-
tos, inicialmente los considerados 
residuos especiales o de difícil tra-
tamiento final por sus caracterís-
ticas, tales como medicamentos, 
luminarias, computadores, pilas y 
baterías. En estos casos, los pro-
gramas posconsumo han estado 
fundamentados e implementados 
vía normativa del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En general, la política posconsu-
mo a nivel nacional se ha desa-
rrollado según el principio REP 
que busca extender la respon-
sabilidad de los fabricantes e im-
portadores del producto a todas 
las fases del ciclo de vida, con el 
objetivo de que los residuos pos-
consumo no continúen siendo 
gestionados junto con los demás 
residuos domésticos. Lo que se 
ha buscado es limitar los impac-
tos ambientales y a la salud, y lo-
grar cambios en los patrones de 
consumo y de producción de la 
sociedad y el empresariado co-
lombianos. En esencia, y para lo-
grar lo anterior, el objetivo ha sido 
promover el aprovechamiento y 
valorización de los residuos y la 
generación de industria y empleo.

Respecto a los envases y empa-
ques, que pueden considerarse 
como residuos ordinarios, solo 
hasta la Resolución 1407 de 2018 
fueron incluidos en un esquema 
REP. Esto se originó en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018 “Todos por un nuevo país” 
(Ley 1735/2015), que estableció, 
como estrategia transversal, el 
Crecimiento Verde, incluyendo, 
entre sus líneas de trabajo, la ne-
cesidad de disminuir la genera-
ción de residuos y aumentar las 
tasas de reciclaje y valorización, 
a partir de la articulación de Po-
líticas de Producción y Consumo 
Sostenible y de Gestión Integral 
de Residuos, que llevarán a im-
plementar acciones para promo-
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ver el consumo responsable y la 
responsabilidad extendida del 
productor para la gestión de resi-
duos posconsumo.

Posteriormente, durante el proce-
so de ingreso de Colombia a la 
OCDE, en la evaluación del Des-
empeño Ambiental realizada por 
este organismo en 2014 respecto 
de los residuos, se concluyó que 
si bien aumentó el porcentaje de 
recolección de residuos en el país 
también aumentó su generación. 

El informe señaló, además, que 
existen bajos niveles de recolec-
ción selectiva y de separación en 
la fuente y por ende bajas tasas 
de reciclaje. Frente a estas con-
clusiones, se realizaron una serie 
de recomendaciones, como la de 
elaborar una estrategia nacional 
de largo plazo en materia de re-
siduos para reorientar la política 
desde el control de la contamina-
ción hacia un enfoque preventivo 
y aumentar los índices de recicla-
je apoyando significativamente 
las actividades de educación y 
capacitación, extendiendo la re-
colección por separado, amplian-
do los programas de REP para 
que se incluya el tratamiento de 
los residuos de embalaje y refor-
zando los programas existentes. 

Así, al analizar la problemática de 
los residuos en Colombia se evi-
denció que: I. un enfoque del ma-
nejo en la disposición final de los 
residuos vinculada a rellenos sa-
nitarios o botaderos sin priorizar 

otras alternativas, II. pérdida del 
potencial de aprovechamiento de 
los residuos, III. se dejan de perci-
bir ingresos y de generar empleos 
para los recicladores de oficio y 
IV. se genera una mayor presión 
sobre los recursos naturales e im-
pactos ambientales en el sitio de 
disposición final.

El Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible señaló que el 
40% de los residuos generados 
en el país están compuestos 
por materiales con potencial de 
aprovechamiento, de los cuales 
se estima que el 50% aproxima-
damente corresponde a residuos 
de Envases y Empaques (E y E) 
de diversos materiales, que, en 
general, tienen una vida útil cor-
ta. Frente a este panorama, se 
decidió trabajar en la expedición 
de una norma que definiera los 
instrumentos, herramientas y las 
obligaciones de los actores parti-
cipantes en el ciclo de vida de los 
envases y empaques para esta-
blecer una gestión integral orien-
tada a prevenir la generación, 
promover el aprovechamiento y 
disminuir los residuos dispuestos 
en rellenos sanitarios.

A raíz de esto, fue expedida la Re-
solución 1407 de 2018.

ResolucIón 1407 de 2018

La Resolución 1407 de 2018 “Por 
la cual se reglamenta la gestión 
ambiental de los residuos de 

envases y empaques de papel, 
cartón, plástico, vidrio y metal y 
se toman otras determinaciones” 
expedida por el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible el 
26 de julio de 2018, establece a 
los productores la obligación de 
formular, implementar y mantener 
actualizado un Plan de Gestión 
Ambiental de Residuos de Enva-
ses y Empaques, que fomente el 
aprovechamiento. 

En esencia, establece un siste-
ma de Responsabilidad Extendi-
da del Productor, donde el pro-
ductor/importador que ponga en 
el mercado colombiano bienes 
envasados o empacados, debe 
hacerse responsable por un por-
centaje de dichos envases y em-
paques al final de su vida útil. Se 
debe garantizar que ese porcen-
taje sea aprovechado, por medio 
de la reutilización, el reciclaje, la 
valorización energética, y/o el co-
procesamiento, para que así sea 
reincorporado nuevamente al ci-
clo económico. 

La Resolución 1407 aplica a los 
envases y empaques primarios, 
secundarios o de único uso, en-
tendidos como todo recipiente, 
embalaje o envoltura de papel, 
cartón, plástico, vidrio y metal, 
nacionales o importados, puestos 
en el mercado colombiano.

La norma establece las obligacio-
nes para todos los actores par-
ticipantes en el ciclo de vida de 



142

los envases y empaques, como 
son el productor, el comercializa-
dor, los fabricantes e importado-
res de envases y empaques de 
la materia prima de los mismos, 
los gestores de residuos, las em-
presas transformadoras de resi-
duos, los municipios y distritos, 
las autoridades ambientales y el 
consumidor final.

Coherente con la naturaleza de 
los esquemas REP, es el produc-
tor quien tiene la mayor carga de 
responsabilidad en esta norma, 
pues debe, no solo presentar 
el plan de gestión, sino también 
garantizar el aprovechamiento de 
los residuos de envases y empa-
ques de sus productos. 

Se entiende como productor al 
dueño de la marca, es decir toda 
persona que, con independencia 
de la técnica de venta utilizada: 
a) Fabrique, ensamble o re manu-
facture bienes para su comerciali-
zación en el territorio colombiano, 
de su propia marca, con destino al 
consumidor final y que estén conte-
nidos en E y/o E, b) Importe bienes 
para poner en el mercado nacio-
nal, con destino al consumidor final 
contenidos en E y/o E, c) Ponga en 
el mercado como titular de la mar-
ca exhibida en los E o E de los dife-
rentes productos, o d) ponga en el 
mercado E y E diseñados para ser 
usados por una sola vez.

Los planes de gestión ambiental 
de residuos de envases y empa-

ques deberán ser formulados y 
presentados anualmente por todos 
los productores ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambienta-
les. En aras de garantizar la liber-
tad de elección de los producto-
res, existe la posibilidad de que 
cada uno decida si presenta un 
plan individual o si decide vincu-
larse a un plan colectivo.

La composición y el contenido del 
plan de gestión, individual o co-
lectivo, se debe presentar por pri-
mera vez antes del 31 de diciem-
bre de 2020. El informe de avance 
sobre la implementación y ejecu-
ción del Plan de Gestión, y todo lo 
relacionado con el cumplimiento 
de las metas, deberá ser presen-
tado antes del 30 de abril del año 
siguiente al periodo de evaluación 
del plan, iniciando en 2021.

La meta establecida para cada 
año se presenta en la tabla 1. 

Es importante señalar que, en el 
caso de superar la meta anual, el 
excedente de toneladas aprove-
chadas podrán sumar a la meta 
de cumplimiento para el siguiente 
año de evaluación.

Adicionalmente y para evitar 
que la gestión de los materiales 
aprovechables se concentre úni-
camente en las principales ciu-
dades del país, se estableció la 
obligación de ampliar la cobertu-
ra de los planes de gestión a las 
siguientes ciudades: 

Año Ciudad

2022
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

2023 Cúcuta

2024 Pasto

2025 Riohacha

2026 Florencia

2027 Yopal

2028 Quibdó

Tabla 1. Metas de aprovechamiento de residuos de envases y 
empaques en porcentaje

Periodo de 
evaluación Año

Incremento anual

(% meta)
Meta de aprovechamiento de residuos 

de envases y empaques (%)

2021 10% 10

2022 2% 12

2023 2% 14

2024 2% 16

2025 2% 18

2026 2% 20

2027 2% 22

2028 2% 24

2029 3% 27

2030 3% 30



143

En los casos en los cuales no se 
logre cumplir la meta de aprove-
chamiento, existe una metodo-
logía multicriterio de evaluación 
del cumplimiento del plan que 
permite sumar puntos adicionales 
para alcanzar el valor establecido 
para el año correspondiente. Esta 
metodología solo aplica a los pla-
nes colectivos y consiste en dar 
un puntaje adicional por ciertas 
actividades complementarias al 
aprovechamiento de los residuos 
de envases y empaques.

Para poder aplicar esta metodolo-
gía, se debe haber cumplido como 
mínimo con 70% de la meta de 
aprovechamiento. Los puntos adi-
cionales para alcanzar o superar el 
100% de la meta y evitar una san-
ción de la autoridad ambiental, se 
pueden obtener: (i) por la Cober-
tura Geográfica del plan, es decir 
si el mismo opera en municipios 
de diferentes categorías según la 
organización territorial colombia-
na, (ii) por la acreditación de in-
versión en investigación aplicada 
y desarrollo experimental para la 
innovación y el ecodiseño, y (iii) 
por la ejecución de programas de 
sensibilización, cultura ciudadana 
y mecanismos de comunicación 
hacia la gestión ambiental de resi-
duos de envases y empaques y el 
consumo sostenible.

Un rol especialmente importante 
es el del trasformador, quien es el 
encargado de aprovechar el ma-
terial, convirtiéndolo en materia 
prima, energía y/o producto final, 
para así devolverlo a la cadena 
productiva. Es el trasformador 
quien certifica el aprovechamiento 
a los planes de gestión y, por lo 
tanto, quien garantiza el cumpli-
miento de las metas.

Como una novedad, la norma in-
cluyó una oportunidad para los 
productores de participar en pro-
gramas piloto durante los años 
2019 y 2020, con el fin de prepa-
rarse para la entrada en vigencia 
de la obligación de reporte es-
tablecida en la Resolución. Las 
toneladas aprovechadas de resi-
duos de E y E que certifiquen los 
pilotos contarán para el cumpli-
miento de la meta del primer año.

La implementación de la Res-
ponsabilidad Extendida del Pro-
ductor de Envases y Empaques 
en Colombia marcará un cambio 
importante en la transición hacia 
la economía circular en Colom-
bia. Como se menciona anterior-
mente, los E y E constituyen al-
rededor del 50% de los residuos 
no orgánicos aprovechables que 
se generan diariamente en todo 
el país. Más allá de los retos y 

dificultades, la REP de E y E nos 
permitirá tener más información 
sobre los materiales, se abrirán 
nuevos espacios para el ecodise-
ño y el mejor uso de los insumos, 
promoverá el desarrollo tecnoló-
gico de nuevas formas de apro-
vechamiento y nuevos materiales, 
propiciará mayores esfuerzos en 
una nueva cultura ciudadana fren-
te a los residuos, y abrirá nuevas 
oportunidades de negocio y ge-
neración de empleo. 

Sin duda, la Resolución 1407 de 
2018 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible significará 
un paso importante en la transi-
ción hacia la economía circular, 
puesto que llevará a un aumento 
en las tasas de aprovechamiento 
de los residuos, incluyendo aque-
llos de materiales plásticos, y, en 
este sentido, disminuirá la presión 
sobre los rellenos sanitarios y el 
impacto en el ambiente. 

ACOPLÁSTICOS seguirá acom-
pañando, tanto a sus afiliados 
como a toda la cadena de valor, 
a las autoridades ambientales y a 
la sociedad en general, en el ca-
mino que implica la aplicación de 
esta norma y, en general, en to-
das las acciones necesarias para 
dar solución al desafío de la ges-
tión de los residuos plásticos.n
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CAMPAÑA DE CULTURA CIUDADANA

Dale Vida al Plástico

Desde hace unos años, el mundo 
se ha volcado hacia la búsqueda 
de soluciones al impacto ambien-
tal que ha ocasionado el creci-
miento del consumo, los compor-
tamientos desconsiderados con 
el ambiente y el modelo de eco-
nomía lineal, imperante aún en 
muchos lugares y sectores.

Ante un problema complejo, se 
requieren soluciones complejas. 

Esto aplica especialmente al 
plástico, un material extraordina-
rio, que ha traído a la humanidad 
incontables beneficios pero que, 
infortunadamente, al convertirse 
en residuo, este ha sido –por la 
falta de cultura ciudadana o de 
sistemas de recolección de aseo-
, dispuesto inapropiadamente en 
el ambiente o desaprovechado en 
botaderos o rellenos sanitarios. 

Desde ACOPLÁSTICOS, aborda-
mos la solución al reto de los resi-
duos plásticos a través de cuatro 
pilares verticales (ecodiseño, cul-
tura ciudadana, regulación y pro-
yectos de economía circular), y un 
pilar horizontal (información sobre 
el reciclaje y aprovechamiento de 
residuos), todo ello con el propó-
sito de dinamizar los mercados 
del posconsumo del plástico y 
avanzar con firmeza hacia la eco-
nomía circular. 

En el pilar de cultura ciudadana, 
nuestro objetivo es sensibilizar al 
consumidor y afianzar una cultura 
de separación de residuos en to-
dos los hogares. Es por ello que 
desde hace cerca de tres años, 
el gremio lidera la campaña “Dale 
Vida al Plástico”, con la cual abor-
damos muchas de las preocupa-
ciones ambientales comunes con 

la ciudadanía, a través de iniciati-
vas que buscan mejorar los hábi-
tos de los consumidores frente a 
sus residuos; estimulando la se-
paración en la fuente, el cuidado 
de los entornos que habitamos, 
visibilizando las iniciativas que 
constituyen parte de la solución, 
el compromiso y las acciones de 
las empresas y empoderando al 
consumidor final para que tome 
acciones concretas que se re-
flejen en esos comportamientos 
acertados con el medio ambiente.
Dale Vida al Plástico trabaja en 
espacios como colegios, ferias, 
fiestas y festivales patrimoniales 
del país, redes sociales, zonas 
de la geografía nacional que no 
cuentan con sistemas de ges-
tión de residuos, así como con 
recicladores, fundaciones, em-
presas, gestores ambientales y 
transformadores, para así lograr 
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el reingreso de los materiales a la 
cadena productiva. 

Estos son algunos ejemplos de 
iniciativas que hemos promovido.

Por dos años seguidos hemos 
impactado el Festival de la Le-
yenda Vallenata, cerrando el ciclo 
de los materiales aprovechables 
y dejando sembrada la semilla 
del reciclaje. En 2019, más de 7 
toneladas de residuos fueron re-
cuperados y aprovechados. Este 
año se realizaría nuestra tercera 
edición, pero debido a la emer-
gencia sanitaria generada por el 
Covid-19, el Festival fue pospues-
to. Asimismo, el año pasado par-
ticipamos en la Fiesta Nacional 
del Mar en Santa Marta, con un 
formato similar. Esperamos am-
pliar la cobertura a muchas más 
fiestas locales. 

A su vez, desde hace 2 años Dale 
Vida al Plástico forma parte de 
la alianza Suma tus Manos por 
la Guajira, un propósito público-
privado que pretende promover 
el desarrollo sostenible en las 
comunidades Wayuu del Cabo 
de la Vela, a través de su empo-
deramiento y formación de capa-
cidades, con el fin de disminuir 

la contaminación ambiental y la 
instalación, no solo de un sistema 
de gestión de residuos, sino de un 
modelo de negocio sostenible por 
medio del reciclaje en la zona.

Adicionalmente, en 2020, a través 
de una alianza con el operador 
de servicios de aseo, Interaseo, 
impactaremos colegios en 12 ciu-
dades del país, dotándolos con 
puntos ecológicos, instalando ru-
tas selectivas y sensibilizando a 
niños y profesores para que rea-
licen una separación en la fuente 
efectiva,  este programa ha sido 
adaptado a la virtualidad, dada la 
situación mundial.

Muchas han sido las jornadas de 
limpieza (Villavicencio, Cabo de 
la Vela, Cartagena, Bogotá, Ville-
ta, Juanchaco, entre otros) que la 
campaña ha acompañado y mu-
chos más los espacios que ha im-
pactado; la meta es lograr cada 
vez un mayor alcance, disminuir 
los índices de residuos aprove-
chables que llegan a los rellenos 
sanitarios, preservar los espacios 
culturales y patrimoniales de la 
nación y trabajar, en conjunto, to-
dos los actores de la cadena pro-
ductiva, sin excepción; no solo 
como empresarios, líderes, go-

bernantes o activistas; sino como 
habitantes de un mismo planeta. 
A través de redes sociales de Dale 
Vida al Plástico, publicamos infor-
mación permanentemente sobre 
buenas prácticas de separación 
de residuos, ideas para la reutili-
zación de materiales y experien-
cias exitosas nacionales e interna-
cionales de la economía circular 
de los plásticos. 

Si bien ya tenemos un camino re-
corrido, realmente es poco frente 
al tamaño del desafío. La solución 
es compleja, pero consideramos 
que la economía circular y la sos-
tenibilidad de los plásticos es una 
realidad cada vez más eviden-
te. La innovación y los desarro-
llos tecnológicos en el reciclaje y 
aprovechamiento de los residuos 
plásticos avanzan a grandes ve-
locidades, el ciudadano es cada 
vez más consciente, los gobier-
nos activamente están buscando 
soluciones regulatorias a los de-
safíos ambientales y el interés de 
empresas y emprendedores de 
generar ideas, aumentar capaci-
dad y traer nuevas tecnologías se 
evidencia claramente en el mer-
cado. Con el esfuerzo de todos, 
podremos acelerar aún más 
esta transición.n
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TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS POSCONSUMO

Transformación de materiales plásticos 
posconsumo en Bogotá y Medellín: Una 

industria vibrante de grandes oportunidades

La actividad del reciclaje se ha 
consolidado como una cadena 
de valor que se ha desarrollado 
durante muchos años en Co-
lombia. La componen diferentes 
eslabones, desde los reciclado-
res de oficio, gestores privados, 
empresas de servicio público de 
aseo, centros de almacenamiento 
y bodegas, hasta empresas que 
adquieren estos materiales como 
materia prima y la transforman en 
nuevos productos. Lo anterior, ha 
permitido consolidar conocimien-
to y movilizar la economía en torno 
a la capacidad de transformación 
de los residuos aprovechables.  

La Resolución 1407 de 2018 “por 
la cual se reglamenta la gestión 
ambiental de los residuos de enva-
ses y empaques de papel, cartón, 
plástico, vidrio, metal y se toman 
otras determinaciones”, expedida 

por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece 
un modelo de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP) de 
envases y empaques, asignan-
do responsabilidades para pro-
ductores o dueños de marca, así 
como importadores, los cuales 
deben cumplir con metas anuales 
de aprovechamiento de los enva-
ses y empaques que ponen en el 
mercado nacional. Como actor 
clave para el cumplimiento de 
esta norma, define como empre-
sa transformadora a “… toda per-
sona natural o jurídica que trans-
forme el material aprovechable en 
materia prima y/o producto final y 
lo devuelva a la cadena productiva 
y/o realice su valorización energé-
tica”. Estas empresas serán las 
que expedirán una certificación a 
los Planes de Gestión Ambiental 
donde se reflejen las toneladas 

anuales de material recuperado 
que fueron reintroducidas en el 
mercado y es así como el produc-
tor o regulado podrá demostrar el 
cumplimiento de la meta estable-
cida por la norma. 

El trabajo conjunto de los Planes 
de Gestión con las empresas 
transformadoras será un aspecto 
primordial para lograr el cumpli-
miento normativo, lo que implica 
la necesidad de adquirir mayor 
conocimiento alrededor del apro-
vechamiento de materiales y en-
tender la realidad de las empre-
sas dedicadas al cierre del ciclo 
de los residuos posconsumo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
ACOPLÁSTICOS, consciente de 
promover el desarrollo sosteni-
ble de los sectores productivos 
representados y buscando dina-
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mizar el mercado del reciclaje, 
desde el año 2019 ha desarrolla-
do conjuntamente con algunos 
aliados dos ejercicios a nivel 
nacional que buscan identificar 
y caracterizar las empresas dedi-
cadas a la transformación de resi-
duos plásticos posconsumo, con  
cuatro objetivos fundamentales: 
(1) Generar una herramienta que 
permita dar cumplimiento a la 
norma mencionada, (2) Visibilizar 
el aporte del sector a las metas 
de aprovechamiento del país, (3) 
Facilitar que las empresas conoz-
can la oportunidad que les brinda 
la nueva norma, y (4) Conocer los 
avances de las mismas y aspec-
tos por fortalecer de este sector. 

Estos estudios se han desarro-
llado con el apoyo de diferentes 
entidades. La Universidad Piloto 
de Colombia ejecutó el trabajo en 
campo y consolidó los resultados 
que se presentan a continuación. 
Así mismo, la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, Distrito Innova (Al-
caldía Mayor de Bogotá) y Colom-
bia Productiva han sido aliados 
fundamentales en el desarrollo 
de estos ejercicios para Bogotá y 
Medellín. 

El primero se desarrolló de junio 
a agosto de 2019 en la ciudad de 
Bogotá y municipios aledaños, 
caracterizando en total 200 em-
presas, y el segundo de diciem-
bre de 2019 a marzo de 2020 en 
Medellín y su Área Metropolitana 
con un total de 56 empresas. 

Si bien las ciudades principales 
como Bogotá y Medellín con-
centran el mayor número de em-
presas, es importante identificar 
actores en municipios aledaños 
teniendo en cuenta que muchas 
empresas ubican sus instalacio-
nes en predios cercanos a las 
mismas por costos y dada la ne-
cesidad de amplios espacios. 

Para el caso de Bogotá, las loca-
lidades que concentran el 80% de 
las empresas caracterizadas son 
Kennedy (47%), Puente Aranda 
(19%), Fontibón (8%) y Bosa (6%). 
Por su parte, en Medellín la ubica-
ción de las empresas se da a lo 
largo de la ciudad, con presencia 
hasta en los corregimientos de 
San Cristóbal y San Antonio. 

Imagen 1. Geolocalización empresas transformadoras

Elaboración: Propia 
Fuente: Estudios de caracterización Bogotá y Medellín
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mateRIa pRIma y capacIdad 
de tRansfoRmacIón

Los estudios realizados hacen én-
fasis en la transformación de resi-
duos plásticos posconsumo. Es 
por esto que, dentro del levanta-
miento de información, se indaga 
por el porcentaje del material que 
ingresa al proceso productivo de 
la empresa que es de origen pos-
consumo y/o posindustrial. Para 
el caso de Bogotá, el 79% de las 
empresas utilizan entre un 81%-
100% de material posconsumo, 
para el caso de Medellín un 43%; 
lo anterior permite inferir que si 
bien el material posconsumo es 
la base para sus procesos, el po-
sindustrial en el segundo caso es 
mezclado con el posconsumo en 
un porcentaje más alto.

Una vez este material ingresa a 
las instalaciones de las empresas, 
pasa por una serie de procesos 
de transformación que buscan 
agregar valor a los materiales has-
ta obtener una materia prima que 
servirá de insumo para otra cade-
na o directamente llegar a obtener 
productos finales. Para el caso de 
Medellín, la transformación a pro-
ducto final es mucho más repre-
sentativa, con un 80% (45 empre-
sas). Para Bogotá, esta relación 
está más distribuida: la transfor-
mación a materia prima representa 
el 42% de los casos (84 empresas) 
y a producto final un 58% (116 em-
presas) (Ver Gráfico 1). 

Dentro de la materia prima, se en-
cuentran diferentes presentacio-
nes como pellets, hojuela o esca-
ma, y fibras. En cuando a producto 
final, la gama es más amplia, se 
pueden encontrar bolsas, madera 
plástica (postes, cercas agríco-
las, estibas, pisos, muebles, entre 
otros), artículos de aseo, mangue-
ras, envases, artículos decorativos 
y de oficina y hasta conos viales. 

Parte de la información valiosa 
obtenida en los  estudios es co-
nocer el número de empresas 
dedicadas a la transformación 
de cada una de las resinas y su 
capacidad promedio de trans-
formación. 

En la siguiente tabla se presenta 
la cantidad de empresas identifi-
cadas en cada región: 

Gráfico 1. Presentación final del material transformado

Elaboración: propia. 
Fuente: estudios de caracterización Bogotá y Medellín.

Tabla 1. Cantidad de empresas transformadoras por resina1

Resina Medellín y Área 
Metropolitana

Bogotá y municipios 
aledaños

PET – Polietileno Tereftalato 8 34

PEAD – Polietileno de Alta Densidad 38 103

PEBD – Polietileno de Baja Densidad 30 113

PP – Polipropileno 31 79

PVC – Policloruro de Vinilo 5 32

PS - Poliestireno 10 11

OTROS 5 23

Elaboración: propia. 
Fuente: Estudios de caracterización Bogotá y Medellín.

1 La sumatoria de cada una de más regiones es superior a 56 y 200 empresas respectivamente, ya que una 
misma empresa puede transformar más de una resina.
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Respecto a la capacidad de 
transformación, se identifica que 
las resinas PET y PEAD logran su-
perar cada una las 4300 ton/mes, 
seguidas del PEBD y PP con un 
promedio de 1800 ton/mes. Las 
resinas que cuentan con merca-
dos aún emergentes y con un po-
tencial alto para su desarrollo son 
el PVC, PS y otros o mezclas de 
diferentes resinas, representada 
principalmente por los empaques 
flexibles de estructura multimate-
rial. (Ver Gráfico 2).

Así mismo, el gráfico anterior per-
mite concluir que estas dos regio-

nes del país cuentan con la capa-
cidad de transformar 13584,6 ton/
mes de residuos plásticos, lo que 
significa cerca de 163015,4 ton/
año de materiales plásticos que 
se dejan de disponer en los relle-
nos sanitarios.

Al analizar una relación del núme-
ro de empresas transformadoras 
vs. cantidad de toneladas trans-
formadas, se identifica que si bien 
hay resinas como el PEAD, PEBD 
y PP que cuentan con un número 
considerable de empresas de-
dicadas a su transformación, es 
la resina PET la que con menor 

Gráfico 2. Cantidad mensual de material transformado 
por las 256 empresas encuestadas

Elaboración: propia. 
Fuente: estudios de caracterización Bogotá y Medellín.

número de empresas cuenta con 
una mayor capacidad.

pRocesos pRoductIvos e 
InfRaestRuctuRa

Para llevar a acabo la transforma-
ción de materiales, las empresas 
cuentan con diferente maquina-
ria, siendo las más frecuentes los 
molinos, extrusoras, peletizado-
ras, aglutinadoras, lavadoras e 
inyectores de material, en menor 
medida se identifican trituradoras, 
cortadoras, granuladoras, pulve-
rizadoras y reactores de poscon-
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densacion y ultralimpieza. Pun-
tualmente, para el caso de Bogotá 
región, el 35% de las empresas 
(70 empresas de las 200 encues-
tadas) cuenta con una máquina 
para su proceso de transforma-
ción, el 46,5% (93 empresas) tie-
ne entre 2 a 3 máquinas, el 16,5% 
(33 empresas) entre 4 a 6 y solo el 
2% (4 empresas) cuenta con más 
de 7 máquinas. Este comporta-
miento es similar en Medellín y su 
Área Metropolitana, donde el 41% 
de las empresas (23 empresas de 
las 56 encuestadas) cuentan con 
únicamente una máquina, un 27% 
(15 empresas) entre 2 y 3, un 27% 
adicional entre 4 y 6, y de ma-
nera diferencial con Bogotá, hay 
empresas que cuentan con 8 (2 
empresas) y hasta 11 máquinas, 
siendo éste último, el caso de una 
compañía. (Ver Gráfico 3)

Respecto al uso de bodegas de 
almacenamiento por parte de las 
empresas transformadoras, se 
identifica que este es un aspecto 
clave para el desarrollo de la ac-
tividad, dadas las características 
de volumen que presentan los 
materiales plásticos. En Bogotá 
región, el 76% de las empresas 
indica contar con bodegas pro-
pias. El 93% de las empresas 
cuentan con 1 o 2 bodegas, con 
algunos casos puntuales de em-
presas que indican contar con 
hasta 7 bodegas. Para Medellín 
y su Área Metropolitana, el esce-
nario es diferente, únicamente el 
26,7% de las empresas cuenta 
con bodegas propias y en el 71% 
de los casos (40 empresas) cuen-
ta con una sola bodega siendo 3 
el número máximo de bodegas 
por empresa. 

Por otro lado, se indagó acerca de 
la capacidad de almacenamiento 
de las bodegas con el fin de di-
mensionar el tamaño y acopio. 
Para Bogotá en promedio cada 
bodega tiene la capacidad de 
acopiar 50 toneladas de material, 
siendo 1 tonelada la capacidad 
mínima encontrada y 5000 tone-
ladas la máxima para dos empre-
sas. Para Medellín, en promedio 
cada bodega tiene la capacidad 
de almacenar 140 toneladas, 
siendo la capacidad mínima de 
almacenamiento 3 toneladas y la 
máxima para el caso de una em-
presa es de 9000 toneladas. 

Finalmente, las empresas cuen-
tan con diferentes canales de dis-
tribución de sus materias primas 
y productos terminados. Para las 
dos regiones el comportamiento 
es el mismo, el canal de venta 

Gráfico 3. Cantidad de maquinaria utilizada por las 256 empresas encuestadas

Elaboración: propia. 
Fuente: estudios de caracterización Bogotá y Medellín.
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directa es el más representativo 
superando el 70% de los casos, 
seguido en el caso de  Medellín 
por las exportaciones con un 13% 
(9 empresas), y en el de Bogotá, 
por los distribuidores con un 14%.

Respecto a las exportaciones, en 
Bogotá región las 12 empresas 
que exportan, lo hacen a países 
como: Panamá, Chile, Ecuador, 
Costa Rica, Bolivia, Perú, Re-
pública Dominicana, México, 
Venezuela, en menor medida a 
Europa, Asia, India, Guatemala y 
Honduras; el 20% de lo que ex-
portan son pellets y el 80% son 
productos como empaques de 
flores, canastillas, artículos para 
el hogar, fibras para escobar o de 
refuerzo de concreto. En Mede-
llín y su Área Metropolitana, las 

9 empresas exportadoras, des-
pachan sus productos a Chile, 
Panamá, Canadá, España, Ecua-
dor, Brasil, Perú, entre otros paí-
ses de Latinoamérica.

conocImIento de la 
ResolucIón 1407 de 2018
 
Como se mencionó inicialmente, 
uno de los objetivos de los estu-
dios realizados es identificar el 
nivel de conocimiento que tienen 
las empresas respecto a la Res. 
1407 de 2018 y conocer cómo 
ven su participación en la misma. 
En este sentido, los resultados 
arrojan que el 34,5% (69 empre-
sas) de las 256 empresas de las 
dos regiones conocen la norma, 
en Medellín región el conocimien-

to en términos porcentuales es 
mayor a lo evidenciado en Bogo-
tá y sus municipios aledaños, sin 
embargo, sigue siendo un valor 
muy bajo teniendo en cuenta que 
la norma fue expedida hace dos 
años y que representa una opor-
tunidad significativa para estas 
empresas. (Ver Gráfico 5).

A estas 69 empresas que indica-
ron conocer de la norma, se les 
indagó acerca de los actores in-
volucrados y sus responsabilida-
des, las metas anuales, el alcan-
ce y los materiales regulados, sin 
embargo, únicamente el 30% (21 
empresas) indicó conocer todos 
los ítems mencionados, el 70% 
restante (48 empresas) conoce 
parcialmente o tiene información 
muy general de la misma.

Gráfico 4. Canales de distribución

Elaboración: propia. 
Fuente: estudios de caracterización Bogotá y Medellín.
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Gráfico 5. Conocimiento de las empresas de la Resolución 
1407 de 2018

Elaboración: propia.
Fuente: estudios de caracterización Bogotá y Medellín.

hallazgos adIcIonales y 
RecomendacIones

l Como uno de los aspectos a 
considerar dentro de las em-
presas, se contempló el cumpli-
miento ambiental, ya que como 
eventuales certificadores de un 
proceso de cierre de ciclo, de-
berán demostrar ante las auto-
ridades ambientales competen-
tes su cumplimiento en todos 
los aspectos que les correspon-
den dependiendo del proceso 
productivo que llevan a cabo. 

l Se identificó que el principal re-
curso que se utiliza es la ener-
gía eléctrica, seguido del agua 
y algunos químicos como deter-
gentes, pigmentos, sal, remove-
dores, neutralizadores de agua, 
soda cáustica y alcohol industrial. 

l Para Medellín región, el 95% de 
las empresas no cuentan con 

permisos o licencias ambienta-
les, sin embargo, se encuentran 
comprometidos con la mitiga-
ción de los impactos ambienta-
les que puedan llegar a generar. 
En el caso de Bogotá y sus mu-
nicipios aledaños, las empresas 
dan a conocer abiertamente los 
recursos utilizados pero no los 
mecanismos de mitigación que 
utilizan, en este sentido, se hace 
necesario que las compañías 
realicen un análisis de sus as-
pectos ambientales (vertimien-
tos, emisiones, residuos sólidos 
y ruido) y den cumplimiento a la 
regulación existente. 

l Las empresas caracterizadas 
en las dos regiones del país 
concluyen que cuentan con la 
capacidad de procesar más 
material del que hoy transfor-
man, pero para lograrlo es ne-
cesario mayor calidad en los 

materiales e indican que esto 
se lograría si los consumidores 
finales tienen mayor conoci-
miento y conciencia de la se-
paración en la fuente. De esta 
manera, toda la cadena recibi-
rá el material en mejor estado 
y su proceso de acondiciona-
miento será más efectivo y con 
menor porcentaje de rechazo o 
producto no conforme. 

l Los ejercicios desarrollados en 
estas dos regiones del país indi-
can que es necesario fortalecer 
y compartir mayor conocimiento 
para que estas empresas estén 
preparadas para aprovechar las 
oportunidades y asumir su rol 
de acuerdo a lo que establece 
la Resolución 1407. Se espera 
un crecimiento muy rápido en 
la demanda de los servicios de 
los trasformadores de material 
posconsumo, y es necesario 
que los ya existentes puedan 
desarrollar y adquirir las capa-
cidades y conocimientos que 
les va a permitir ser más com-
petitivos ante esta nueva opor-
tunidad de negocio.

l Bogotá y Medellín región, con 
las 256 empresas encuestadas, 
presentan datos de capacidad 
de trasformación de 163015 ton/
año de residuos plásticos. Es 
un sector que reconoce el valor 
de los materiales y a lo largo del 
tiempo ha logrado tecnificar su 
proceso, contando con maqui-
naria y personal especializado.
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l Los resultados de los estudios 
son satisfactorios para el sec-
tor, y se espera avanzar en la 
caracterización de empresas 
transformadoras ubicadas en 
otras regiones del país y de 

esta manera poder consolidar 
información a nivel nacional. 

l ACOPLÁSTICOS se encuen-
tra estructurando un plan de 
trabajo que busca brindar for-
talecimiento y conocimiento 

a las empresas que han par-
ticipado en los estudios, te-
niendo en cuenta su nivel de 
preparación y necesidades 
particulares de cara a la Re-
solución 1407 de 2018.n

Consulte las siguientes infografías que presentan información adicional relacionada con los estudios:

Infografías resultados estudio Medellín y Área Metropolitana: http://vip.acoplasticos.com.co/_lib/file/doc/Info-
grafias_28_04_2020.pdf

Infografías resultados estudio Bogotá y municipios aledaños: http://www.acoplasticos.org/acceso_clientes/
imagenes/Infografias_EstudioBogota2019.pdf  

Señalética Resolución1407 de 2018: http://vip.acoplasticos.com.co/_lib/file/doc/Senaletica_final.pdf

bIblIogRafía

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - ACOPLÁSTICOS, Universidad Piloto de Colombia. (2019). 
Informe Técnico. Proyecto “Perfilar 200 empresas transformadoras de Plástico posconsumo en Bogotá”. 

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas - ACOPLÁSTICOS, Universidad Piloto de Colombia. (2020). 
Informe Estadístico. Diagnóstico del nivel de preparación de 56 empresas transformadoras de Plástico pos-
consumo en Medellín y su Área Metropolitana (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Sabaneta, Itagüí, La 
Estrella y Caldas).

http://vip.acoplasticos.com.co/_lib/file/doc/Infografias_28_04_2020.pdf
http://vip.acoplasticos.com.co/_lib/file/doc/Infografias_28_04_2020.pdf
http://www.acoplasticos.org/acceso_clientes/imagenes/Infografias_EstudioBogota2019.pdf
http://www.acoplasticos.org/acceso_clientes/imagenes/Infografias_EstudioBogota2019.pdf
http://vip.acoplasticos.com.co/_lib/file/doc/Senaletica_final.pdf
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CIFRAS DE RECICLAJE

Precios del mercado de reciclaje
en Colombia

el precio de venta de materiales 
reciclables, se identifican los ni-
veles de fluctuación en el corto, 
mediano y largo plazo, percibidos 
por prestadores de la actividad 
de aprovechamiento dentro del 
servicio público de aseo, que, en 
su mayoría, son Asociaciones de 
recicladores de oficio en proceso 
de formalización, es decir, quienes 
realizan la labor de recolección, 
transporte selectivo, clasificación 
y venta de dichos materiales. 

El ejercicio inició en el mes de abril 
de 2020, cuando transcurrieron 
formalmente las medidas de ais-
lamiento y cuarentena a nivel na-
cional por el COVID-19, lo cual ha 
permitido, además, identificar las 
dificultades que este sector y toda 
su cadena han atravesado durante 
la emergencia para continuar con 
el aprovechamiento de materiales.

metodología

l A través del análisis de la infor-
mación reportada por la activi-
dad de aprovechamiento en el 
Sistema Único de Información - 
SUI administrado por la Superin-
tendencia de Servicios Públicos, 
se priorizaron alrededor de 50 
organizaciones que represen-
tan un poco más del 50% del re-
porte de toneladas aprovecha-
das, lo anterior, buscando una 
muestra representativa a nivel 
país, teniendo en cuenta que, 
en total, existen más de 400 
organizaciones inscritas como 
prestadores de la actividad.

l De manera formal, se invitó a 
las organizaciones a participar 
de esta iniciativa, ya que se 
constituyen como el eje central 
de la información.

Dentro de la estrategia de soste-
nibilidad de ACOPLÁSTICOS, un 
objetivo fundamental es promo-
ver el desarrollo sostenible y dina-
mizar el mercado del reciclaje. Es 
por esto que, con el fin de iniciar 
el levantamiento de información 
relativa a economía circular y de 
contar con un panorama actuali-
zado de precios de los materiales 
aprovechables en el país -como 
lo son el plástico, papel y cartón, 
vidrio y metales- así como cono-
cer las situaciones o factores que 
pueden, de alguna forma, influir 
en dicho mercado, se ha desarro-
llado una metodología estadística 
para el seguimiento mensual de 
los precios de los diferentes ma-
teriales recuperados.  

Mediante la Encuesta mensual de 
precios del mercado de Reciclaje 
en Colombia, además de conocer 
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l La metodología se ha concen-
trado inicialmente en nueve 
zonas de Colombia: Antioquia, 
Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cór-
doba, Cundinamarca, Meta, 
Santander y Valle del Cauca. Al 
aplicarse en varias regiones del 
país, permite identificar cómo 
varían los precios dependien-
do, por ejemplo, de la distancia 
desde el punto de acopio has-
ta el transformador final, la pre-
sencia de industria en la zona 
de influencia y los mecanismos 
con los que cuenta el gestor 

para dar valor agregado al ma-
terial, por ejemplo maquinaria 
para compactar y optimizar el 
posterior transporte. 

Los primeros ejercicios desarro-
llados en abril y mayo de 2020, 
arrojan un rango de valores entre 
los $65 y $840 pesos por kilogra-
mo de material. El plástico como el 
PET cristal, utilizado generalmente 
en las botellas de agua o gaseo-
sas, el plástico rígido, muy común 
en los envases de detergentes y 
productos de aseo, y algunos em-

paques flexibles utilizados para 
reempaque son los que presen-
tan los mayores valores en la co-
mercialización del reciclaje a nivel 
nacional, posterior al aluminio tipo 
Clausen1 utilizado generalmente 
en los envases de bebidas azuca-
radas y alcohólicas (Ver Gráfico 1).

El ejercicio, además, brinda infor-
mación valiosa y ayuda a entender 
cómo valora el gremio reciclador 
los diferentes materiales. Esta infor-
mación es especialmente útil para 
las compañías que ponen envases 

Gráfico 1. Tendencia de precios promedio de comercialización de materiales a nivel nacional 
($/kg) para abril y mayo 2020

Elaboración propia
Fuente: Encuesta mensual de precios del mercado de Reciclaje en Colombia – Mayo 2020.

1 Para el material Aluminio - clausen, el precio promedio de comercialización nacional para el periodo abril 2020 fue de $1993/kg, y para mayo 2020 se registró en $2313/kg.
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y empaques en el mercado, cuyos 
materiales presentan precios bajos 
o un mercado aún muy emergente, 
ya que incentiva su recuperación, 
provee insumos para proyectos 
de cierre de ciclo y justifica la ne-
cesidad de crear estrategias para 
aumentar las tasas de aprovecha-
miento de estos productos.

Respecto al comportamiento 
del mercado en cada una de 
las zonas priorizadas, el ejerci-
cio muestra que Bogotá, Cundi-
namarca y Antioquia presentan 
precios de compra similares y 
son los que pueden contar con 
un mayor mercado de materiales, 
comparado con departamentos 

como Atlántico, Bolívar y Valle del 
Cauca, que presentan los valores 
más bajos en materiales como 
vidrio, tetrapak y plegadiza. En 
la siguiente tabla, los valores con 
tonalidades en verde representan 
los precios más altos de venta y 
las tonalidades en rojo las más 
bajas (Ver Tabla 1).

Finalmente, el estudio revela que 
el confinamiento de la ciudadanía 
por cuenta de la emergencia del 
COVID-19 está generando una 
mayor cantidad de residuos apro-
vechables concentrados en los 
hogares, lo que hace necesaria 
la sensibilización de la población 
en temas relacionados como la 

separación en la fuente y la dis-
posición adecuada de residuos 
con riesgo biológico como tapa-
bocas, guantes, y caretas.

Desde Acoplásticos, esperamos 
seguir desarrollando la Encuesta 
Mensual de Precios del Merca-
do de Reciclaje en Colombia. El 
propósito central es conocer me-
jor los mercados de reciclaje del 
país, identificar cuellos de botella, 
unir oferta con demanda e impul-
sar nuevas oportunidades, para 
que así crezca el flujo de materia-
les recuperados y, con esto, au-
menten sustancialmente las tasas 
de aprovechamiento de residuos 
en el país.n

Tabla 1. Precios promedio de comercialización de materiales por Departamento
($/kg) para mayo 20202

Departamento

Antioquia Atlántico Bogotá y Cundinamarca Bolívar Santander Valle del Cauca

Promedio 
materiales 

($/kg)

Papel y 
cartón 

Cartón 268 173 311 222 307 290

Plegadiza 160 99 106 137 80 118

Archivo 662 507 676 530 671 548

Periódico 445 215 372 200 525 263

Tetrapak 163 83 123 - 120 140

Vidrio 112 76 181 95 191 53

Plástico

PET Cristal 624 584 757 563 665 605

PET otros 555 284 339 325 295 300

Rígido 688 900 623 888 788 500

Flexible 839 477 651 710 650 572

Metales
Chatarra 263 350 301 400 367 363

Aluminio 2250 2830 2197 2188 2480 2375

Elaboración propia
Fuente: Encuesta mensual de precios del mercado de Reciclaje en Colombia – Mayo 2020.

2 En la Tabla 1. no se presentan datos para el departamento del Meta y Córdoba, así como para los materiales poliestireno expandido, vasos platos y cubiertos, ya que 
dada la cantidad de registros recolectados se considera reserva estadística.
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INFORME DE LABORES ACOPINTURAS

Acopinturas se consolida como 
el gremio de la Industria de Pinturas y 

Recubrimientos Similares en Colombia

ACOPINTURAS es un capítulo 
sectorial de ACOPLÁSTICOS, que 
fue creado para enfocar la ges-
tión gremial de las industrias de 
pinturas y recubrimientos simila-
res, en línea con los objetivos de 
la Asociación. Trabaja por desa-
rrollar iniciativas que respondan a 
las necesidades del sector y para 
afrontar diferentes retos en temas 
como sostenibilidad, calidad, 
competitividad e innovación.

El compromiso de ACOPINTU-
RAS es trabajar de manera per-
manente por el crecimiento de 
una industria formal y sostenible. 
En el transcurso del último año, 
se desarrollaron acciones para 
consolidar al gremio frente a los 
diferentes actores con los cuales 
se relaciona la industria, y gra-
cias a esto, participó en diferen-
tes programas sectoriales con 

el propósito de mejorar las con-
diciones de competitividad del 
sector, así como en el desarrollo 
de alianzas estratégicas.

En este contexto, se desplegaron 
actividades relacionadas con la 
formalización de la industria, las 
herramientas de comunicación 
sectoriales hacia el consumidor, 
la promoción de la calidad y la 
vinculación a programas de Go-
bierno que le dieron visibilidad a 
la industria y una proyección al 
mediano y largo plazo.

Dentro de la gestión, se facilitaron 
espacios de actualización como 
capacitaciones, talleres  y conte-
nidos virtuales regulatorios y téc-
nicos que permitieron a las em-
presas fortalecer su conocimiento 
en diversos temas relacionados 
con el sector.

También se desarrollaron accio-
nes encaminadas a ofrecer herra-
mientas al consumidor para com-
prender de una mejor manera los 
parámetros de calidad y funcio-
nalidad de las pinturas, y así con-
tar con los elementos para tomar 
mejores decisiones de compra.

Así mismo, y en respuesta a la si-
tuación de emergencia generada 
por el Covid-19 a nivel mundial, 
desde el gremio se emprendieron 
gestiones para apoyar y acompa-
ñar a los afiliados en la respuesta 
que este escenario extraordinario 
generó en el sector empresarial.

De esta manera, y con el propó-
sito de promover condiciones 
de competitividad para la indus-
tria,  se fortalecieron alianzas y 
se alinearon los esfuerzos insti-
tucionales para contar con más 
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instrumentos de gestión. A con-
tinuación, se presentan las prin-
cipales acciones realizadas por 
la Asociación para la industria de 
pinturas y recubrimientos simila-
res durante el último año: 

RelacIonamIento con el 
gobIeRno

el pacto poR el cRecImIento y 
paRa la geneRacIón de empleo del 
sectoR de químIcos:
 
Los pactos sectoriales son acuer-
dos público-privados orientados 
a acelerar el crecimiento econó-
mico del país, con los objetivos 
de impulsar la producción nacio-
nal, promover las exportaciones y 
disminuir el desempleo.

La industria de pinturas hace par-
te del Pacto por el Crecimiento del 
sector químico, a través del cual 
el sector privado y el Estado iden-
tificaron los principales cuellos de 
botella y definieron actividades 
prioritarias a implementar para lo-
grar el impulso de esta industria.

En cuanto al entorno competiti-
vo, una brecha que se identificó 
es la falta de preparación ante los 
retos regulatorios generados por 
la OCDE, para lo cual se estable-
ce el fortalecimiento del  Instituto 
Nacional de Metrología (INM, el 
Organismo Nacional de Acredi-
tación (ONAC), el Instituto Co-
lombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (Icontec), la Superin-
tendencia de Industria y Comer-
cio (SIC); con asistencia técnica 
que permita construir capacidad 
instalada en cada una de estas 
instituciones.

Frente al sector productivo, se 
hace necesario continuar con las 
capacitaciones sobre la fabrica-
ción, comercialización y uso de 
productos químicos, especial-
mente en relación con los linea-
mientos del Sistema Globalmen-
te Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Quími-
cos (SGA), donde es urgente apo-
yar su implementación por parte 
de la industria.

Por otra parte, se identifica en el 
Pacto la ausencia de pruebas de 
laboratorios acreditadas requeri-
das en el sector de pinturas, con 
lo cual se propone la ejecución de 
programas de apoyo técnico a la-
boratorios y empresas a través de 
Colombia Productiva.

Se hizo énfasis en la gran pro-
blemática que existe en el sector 
en cuanto a la informalidad en la 
fabricación de pinturas. Frente 
a esta situación, se generó una 
alianza con Cámara de Comercio 
de Bogotá y Fenalco Antioquía 
para sensibilizar a grupos espe-
cíficos sobre temas prioritarios 
como normas técnicas, estánda-
res de calidad y beneficios de la 
formalización.

Además, en este proceso se ela-
boró una guía que ha sido utili-
zada como documento de refe-
rencia de la industria sobre los 
requisitos mínimos que deben 
cumplir los productos y las em-
presas en un ámbito formal.

foRmulacIón del plan de 
negocIos de los sectoRes 
químIcos y pIntuRas:

Colombia Productiva, como insti-
tución adscrita al Ministerio de Co-
mercio desarrolla, de la mano con 
el sector privado, los  planes secto-
riales que sirven como hoja de ruta 
para la transformación y mejora de 
la productividad y competitividad 
del aparato productivo en Colom-
bia en industrias específicas.

Durante 2019, y con la partici-
pación de Acopinturas y sus afi-
liados, se construyó el Plan de 
Negocios del sector químico, que 
incluye el diagnóstico y acciones 
específicas para la industria de 
pinturas. En el Plan, se identifica 
el contexto actual, las oportunida-
des de innovación y los factores 
críticos que lo limitan en su cre-
cimiento y avance. El alcance del 
Plan de Negocios comprende un 
análisis detallado del sector, iden-
tificando las brechas y fortalezas, 
las tendencias a tener en cuenta y 
el plan de desarrollo.

Como conclusión del Plan de Ne-
gocios, se espera que para el año 
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2032, el sector químico en Colom-
bia alcance un tamaño de merca-
do de $72 billones de pesos. Para 
esto es necesario promover las 
alianzas público – privadas  para 
consolidar al sector como espe-
cialista de categorías y promotor 
de innovación.

La innovación se centra, en térmi-
nos generales, en el desarrollo de 
aditivos, nuevos productos bio-
tecnológicos, productos a partir 
de las biomasas para la produc-
ción de materia prima,  resinas 
que sean fáciles de reciclar, reu-
tilizar y degradar y contar con una 
oferta de productos amigables 
con el medio ambiente.

análIsIs de Impacto noRmatIvo 
expost - ResolucIón 1154 de 2016:

En el marco de la Política de Me-
jora Normativa que establece el 
CONPES 3816 de 2014, se inició 
el proceso de Análisis de Impacto 
Normativo ex post, sobre el regla-
mento técnico aplicable a la eti-
queta de pinturas, base agua, tipo 
emulsión, de uso arquitectónico, 
para interiores y exteriores que se 
fabriquen, importen o comerciali-
cen en Colombia, expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo mediante Resolución 
1154 de 2016.

Este análisis buscaba determinar 
si con la expedición de la Reso-
lución 1154 de 2016, se solucio-

naba la problemática que se bus-
caba resolver de manera eficiente 
y eficaz, sin comprometer otros 
principios que deben acompañar 
la actividad regulatoria del Go-
bierno Nacional.

Para su desarrallo, se contó con 
el apoyo de Acopinturas para co-
nocer la percepción del sector, 
identificar los principales retos 
que afronta la industria en la im-
plementación de la resolución y 
posibles alternativas de solución.
Una vez revisada la evaluación 
del Análisis de Impacto Norma-
tivo Ex-post -y considerando los 
diferentes comentarios, aprecia-
ciones y sugerencias por parte de 
empresas del sector de pinturas-, 
se recomendó lo siguiente: res-
pecto de las acciones y criterios 
a tener en cuenta en las alterna-
tivas de solución, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a 
través de la Dirección de Regu-
lación, realice la correspondien-
te modificación del reglamento 
técnico, basando sus requisitos 
en referentes internacionales, con 
las recomendaciones de hacer 
un monitoreo a la actividad san-
cionatoria de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y, cuan-
do se establezcan los requisitos 
a través del reglamento, inicar 
un trabajo de acompañamiento a 
los laboratorios para que puedan 
acceder a la acreditación de las 
pruebas y ensayos requeridos.

pRogRamas de coopeRacIón 
dIRIgIdos al sectoR

pRogRama de calIdad paRa la 
cadena de químIcos:

Es un proyecto país del Programa 
Global de Calidad y Normas, con 
una duración de cuatro años, que 
cuenta con el apoyo financiero y 
técnico de la cooperación ONU-
DI-SECO1, y  con una importante 
contribución del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo y de 
Colombia Productiva, como con-
traparte nacional.

Acopinturas es un aliado estraté-
gico y hace parte del Comité de 
Seguimiento. El programa tiene 
por objetivo contribuir a la mejora 
de la competitividad para diversi-
ficar las  exportaciones, fortalecer 
la infraestructura nacional de la 
calidad y la capacidad de cumpli-
miento de estándares internacio-
nales de las mipymes que hacen 
parte de la cadena de químicos.

El apoyo se realiza a través de 
programas de formación especia-
lizada en requisitos técnicos, nor-
mas de calidad y sostenibilidad, 
programas de apoyo técnico a la 
medida para la implementación 
de normas de calidad, Sistema 
Globalmente Armonizado, crite-

1 ONUDI - Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial

 SECO - Cooperación Económica y Desarrollo de 
Suiza en Colombia
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rios de sostenibilidad y química 
verde. Contempla el desarrollo 
de guías y estudios sobre cumpli-
miento de normas internacionales 
y el fomento de encadenamientos 
productivos.

Las empresas que pertenecen 
a la cadena de pinturas y recu-
brimientos similares se han visto 
beneficiadas del programa y han 
participado de manera perma-
nente en las diferentes líneas de 
acción. Para consultar las activi-
dades, estudios, guías y convo-
catorias abiertas, puede visitar la 
página oficial del programa en 
www.gqspcolombia.org

pRogRama paRa la elImInacIón 
del plomo en las pIntuRas:

El programa de Pinturas libres de 
plomo es patrocinado por ONU 
Medioambiente y ejecutado en 
Colombia por el Centro Nacional 
de Producción Mas Limpia y Tec-
nologías Ambientales.

El objetivo es promover acciones 
regulatorias y voluntarias por par-
te del Gobierno y la Industria para 
eliminar el plomo en la pintura. 
Para su ejecución y seguimien-
to, cuenta con un Comité Técni-
co conformado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, el Ministerio del 
Trabajo, el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, Icontec y 
Acopinturas.

Las siguientes son las líneas de 
acción:

l Establecer una línea base na-
cional de plomo en las pinturas 
tanto arquitectónica como in-
dustrial.

l Realizar campañas de sensibi-
lización y promover alternativas 
de productos sustitutos. 

l Ofrecer asesoría al Gobierno 
Nacional para el desarrollo re-
gulatorio.

l Ejecutar casos piloto para em-
presas de pinturas interesadas 
en realizar reformulación libre 
de plomo

l Socializar la guía técnica que 
orienta en la formulación de 
pinturas libres de plomo.

Desde Acopinturas, hemos apo-
yado la realización de webinars 
técnicos que  promueven mate-
rias primas sustitutas donde han 
participado más de 300 empre-
sas. De otra parte, y de la mano 
con los afiliados, estamos par-
ticipando en el desarrollo de un 
directorio de proveedores de ma-
terias primas alternativas y hemos 
acompañado la convocatoria di-
rigida a la industria del piloto en 
la reformulación de pinturas libres 
de plomo (pinturas arquitectóni-
cas e industriales).

En el marco de este programa, es 
importante mencionar que el 18 de 
junio de 2020 se aprobó el proyec-

to de  ley en el Congreso, por me-
dio de la cual se garantiza el dere-
cho de las personas a desarrollarse 
física e intelectualmente en un am-
biente libre de plomo, fijando lími-
tes para su contenido en produc-
tos comercializados en el país y se 
dictan otras disposiciones.

En el Artículo 9, en el parágrafo 
transitorio,  se estipula que mien-
tras el Gobierno Nacional expide 
la reglamentación técnica corres-
pondiente (en un término máximo 
de dos años contados a partir de 
la entrada en vigencia de la Ley en 
mención), la prohibición del uso, 
fabricación, importación o comer-
cialización aplicará a las pinturas 
arquitectónicas, también llama-
das de uso decorativo o del hogar 
y obra, en niveles que excedan los 
90 ppm (0.009%) de plomo.

InIcIatIvas sectoRIales

pacto poR las buenas pRáctIcas 
– modelo de autoRRegulacIón:

Una de las prioridades para Aco-
pinturas es promover la industria 
responsable, incentivar la ética, la 
competencia transparente, y el de-
sarrollo de estándares de calidad 
en los procesos y en los productos. 

Esto nos lleva a resaltar las bue-
nas prácticas de las empresas 
afiliadas a Acopinturas, que atra-
vés del PACTO POR LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA DE 
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PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 
SIMILARES, se comprometen  de 
manera voluntaria con acciones 
orientandas a  proteger a los con-
sumidores y asumir de manera 
responsable los retos actuales en 
materia de salud y ambiente, en 
condiciones de sana competencia.

El pacto esta abierto para aque-
llas empresas que quieran adhe-
rirse, siempre que cumplan  con 
todos sus principios, para aportar 
al crecimiento sostenido de esta 
industria.

campaÑa “compRa foRmal - 
constRuye legal”:

Acopinturas hace parte de la cam-
paña “Compra formal – Cons-
truye legal”, en alianza con otros 
gremios proveedores de mate-
riales para la construcción, entre 
los que se encuentran Asocreto, 
Asogravas, Acolvise, Aferri, y la 
ANDI a través de la Cámara de 
Fedemetal, el Comité del Sector 
Ladrillero y el Comité Colombiano 
de Productores de Acero.

Con esta campaña, se alerta so-
bre los riesgos de utilizar mate-
riales de construcción que pro-
vengan de fuentes informales e 
ilegales, y así evitar poner en ries-
go la calidad de las obras y la se-
guridad de los trabajadores y ha-
bitantes de las viviendas, afectar 
el  medio ambiente y generar un 
impacto negativo en el desarrollo 
de estas industrias formales.

Se promueven prácticas como 
la validación de los proveedo-
res como empresas legalmen-
te consitutidas y que producen 
cumpliendo con la normatividad 
vigente en el país, realizar la tra-
zabilidad de los materiales, verifi-
car que las empresas responden 
con las obligaciones laborales y 
tributarias, validar el cumplimien-
to de reglamentos técnicos, la 
emisión de facturas acordes a la 
cantidad y valor contratado, entre 
otras prácticas.

Con estas acciones se busca 
combatir la informalidad en el 
sector y mantener un diálogo 
abierto entre el sector público y 
privado, para promover las bue-
nas prácticas de este segmento 
de la industria.

pIloto Rep paRa la IndustRIa de 
pIntuRas – pInta y RetoRna:

La industria de pinturas y recu-
brimientos similares no es ajena 
a este compromiso, por lo cual, 
desde Acopinturas se brindó 
acompañamiento para el plantea-
miento y ejecución del piloto de 
Responsabilidad Extendida del 
Productor, a ejecutrase durante el 
2020, tal como lo estipula la mis-
ma Resolución.

En el piloto hacen parte un grupo 
de empresas, con las cuales se 
creó la iniciativa Pinta y Retorna, 
cuya propuesta es dar manejo 
adecuado a los residuos de en-
vases y empaques que estas em-
presas  ponen en el mercado.

La iniciativa contempla el desa-
rrollo de una estrategia de comu-
nicación para los consumidores, 
el establecimiento de un Plan de 
Gestión Ambiental para ejecutar-
se en Bogotá y el desarrollo de 
iniciativas de reciclaje en cole-
gios. Éstas, al momento, se han 
visto aplazadas por la emergen-
cia presentada por el COVID-19.

ReutIlIzacIón Ilegal de envases:

Desde Acopinturas, se realizó una 
alianza con la Delegatura para la 
Protección del Consumidor de la 
Superintendecia de Industria y 
Comercio, en razón a la proble-
mática que se presenta con la 
reutilización ilegal de los envases 
de segunda, lo cual impacta de 
manera directa al consumidor, 
a la imagen de las marcas y del 

La Resolución 1407 de 2018 regla-
menta la gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques 
(E y E) de papel, cartón, plásti-
co, vidrio y metal, y determina la 
obligación de los productores de 
formular, implementar y mantener 
actualizado un Plan de Gestión 
Ambiental de Residuos de E y E, 
que fomente su aprovechamiento.
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sector, y a la recuperación o reci-
claje de estos materiales.

Estos envases cuentan con un 
mercado paralelo que deriva en la 
falsificación de productos, apro-
vechando la marca del envase. 
A través de esta campaña con la 
SIC, se capacitará a los funciona-
rios que realizan actividades de 
Inspección, Vigilancia y Control 
para detectar focos de falsifica-
ción de producto.

La iniciativa está abierta para que 
empresas interesadas de la in-
dustria se vinculen. Para mayor 
información, contactar al correo 
secgeneral@acoplasticos.org.

actIvIdades de capacItacIón

Para Acopinturas es una prioridad 
fortalecer la capacidad técnica y 
generar espacios de diálogo con 
actores públicos sobre la regula-
ción relacionada con la industria. 
En esta línea de trabajo, se desa-
rrollaron actividades de capacita-
ción, donde contamos con la par-
ticipación de 1.400 personas en 
temáticas como: Sistema Global-
mente Armonizado, alternativas y 
tendencias de pigmentos libres 
de metales pesados, y regulación 
y gestión de sustancias químicas 
de uso industrial.

estRategIa de comunIcacIones

La industria de pinturas y reves-
timientos realiza múltiples esfuer-

zos comunicativos en canales tra-
dicionales y digitales para educar 
y sensibilizar a los consumidores 
sobre la importancia de la pintura 
y los recubrimientos en la vida y 
en el entorno.

Acopinturas lidera diversas cam-
pañas dirigidas a segmentos es-
pecíficos con el propósito de pro-
mover el consumo informado de 
pinturas y guiar al buen uso de los 
productos de origen formal.

A través de nuestra página web 
www.acopinturas.org, continua-
mos divulgando diferentes do-
cumentos técnicos, eventos, 
normatividad y el directorio de 
proveedores del sector, al cual 
pueden acceder sin restricción 
quienes estén interesados.

La campaña digital Pintando Co-
lombia, dirigida a pintores, apli-
cadores, ferreteros y usuarios 
finales de pinturas y revestimien-
tos similares busca, a partir de 
contenido segmentando y espe-
cializado, brindar información so-
bre los beneficios de pintar, ten-
dencias para rediseñar espacios, 
buenas prácticas de aplicación, 
recomendaciones en decoración, 
entre otros temas relevantes, que 
inviten a pintar.

En el primer año de estar al aire en 
Instagram y Facebook, @Pintan-
doCol cuenta con mas de 10.000 
seguidores, y llega mensualmen-
te a un promedio de 3.000 perso-

nas, con mensajes que promue-
ven el consumo de los productos 
del sector. El objetivo es construir 
una comunidad de conocimiento 
alrededor de la protección, la de-
coración, la creatividad y la inno-
vación, premisas inherentes a la 
pintura y los recubrimientos.

Los seguidores encuentran imá-
genes, videos, tips, ejemplos y ex-
plicaciones en diversos formatos, 
además de poder comentar, com-
partir y hacer preguntas, tanto en 
la línea arquitectónica como en la 
línea automotriz e industrial. Los in-
vitamos a seguirnos en Facebook 
e Instagram como @Pintandocol 

Reynaldo el pIntoR

Uno de los principales retos del 
sector de pinturas es avanzar en 
la profesionalización de las perso-
nas que laboran en la aplicación 
de producto final, comúnmente 
llamados maestros. Esto, ade-
mas de requerir esfuerzos para 
promover el acceso a capacita-
ciones y talleres formativos, impli-
ca el reconocimiento de su labor 
como parte fundamental en el 
adecuado uso de los productos y 
en la promoción de una industria 
formal en el país.

A través de la creación de un per-
sonaje “Youtuber” llamado Rey-
naldo, buscamos resaltar la labor 
de los maestros del país y orien-
tarlos –así como a cualquier per-
sona interesada en pintar algún 

http://www.acopinturas.org
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espacio- en tendencias y buenas 
prácticas. Con Reynaldo, se di-
funden mensajes propositivos, 
que reflejan las capacidades téc-
nicas, las habilidades y conoci-
mientos fundamentales sobre los 
productos, elementos y aspectos 
escenciales del sector. De esta 
manera, capacitamos y fortalece-
mos la labor de este importante 
gremio de trabajadores en el de-
sarrollo del país.

En YouTube, Instagram y Face-
book, Reynaldo “El Rey de la 
Pintura” comparte diversos con-
tenidos audiovisuales sobre la 
pintura, las superficies, los ele-
mentos y herramientas, acompa-
ñados de sus vivencias cotidia-
nas, su mundo y su trabajo.

Los invitamos a seguirlo en las si-
guientes cuentas:

Facebook: El Rey de la Pintura 
@reynaldoelpintor

Instagram: elreydelapintura

YouTube: El Rey de la pintura

Acopinturas continuará trabajando 
con todos los actores del gremio 
e invita a todos los interesados a 
participar en las iniciativas plan-
teadas de manera conjunta y bajo 
un mismo propósito: la consolida-
ción de una industria sostenible 
que promueva la formalización, los 
estándares de calidad, el desarro-
llo y la competitividad en el sector.

emeRgencIa sanItaRIa poR  
covId -19

La situación de emergencia sani-
taria causada por el COVID-19 ha 
tenido impactos sin precedentes 
en el ámbito de salud pública, 
económica y social.

Desde Acopinturas, hemos acom-
pañado, a través de diferentes 
mecanismos y gestiones, a la in-
dustria en hacer frente a esta nue-
va realidad. Desde el inicio de la 
emergencia, nos vimos obligados 
a replantear la agenda gremial 
acordada para el 2020 y coordi-
namos diferentes acciones:

l Se ha mantenido una interlo-
cución permanente con el Go-
bierno para garantizar una re-
apertura del sector de manera 
responsable.

l Se han propuesto, adoptado 
y difundido guías orientadoras 
para la implementación de los 
protocolos de bioseguridad, 
desde la fabricación de las 
materias primas hasta los ca-
nales de distribución, e incluso 
llegando al maestro de obra y 
el pintor.

l Se ha reorientado la estrategia 
de comunicaciones con men-
sajes enfocados en difundir los 
protocolos de bioseguridad, 
apoyar al pintor y en la relevan-
cia de la pintura en momentos 
de cuarentena (#quedateenca-
saypinta).

l En el marco de la campaña 
#MiMejorObraEsPrevenir se tra-
baja de manera unificada con 
los demás gremios proveedo-
res de materiales para la cons-
trucción, con el fin de articular la 
interlocución con el Gobierno y 
coordinar las acciones de este 
segmento de la construcción.

l A través de la Federación Lati-
noamericana de Asociaciones 
de Técnicos y Fabricantes de 
Pinturas y Tintas - Latinpin, se 
han generado espacios para 
compartir buenas prácticas y 
experiencias de cada gremio 
de pinturas y similares en la 
región, frente a la respuesta 
de la industria a la emergencia 
y se han coordinado acciones 
de comunicación con el World 
Coatings Asociation para pro-
mover a la industria de pinturas 
como un sector esencial.

La situación actual nos plantea un 
nuevo escenario y nuevos retos. 
Sin duda, el fortalecimiento de la 
cadena de valor es más necesa-
rio que nunca. Se requiere actuar 
unidos y buscar sinergias que nos 
permitan salir adelante. La labor 
del gremio es fundamental en esta 
tarea, para dar respuesta de ma-
nera oportuna a los retos que se 
presentan e identificar oportunida-
des que permitan el crecimiento y 
el desarrollo sostenible del sector. 

La industria cuenta con Acopinturas 
y seguiremos trabajando de mane-
ra incansable para salir adelante, 
con resiliencia y compromiso.n

https://www.facebook.com/reynaldoelpintor/
https://www.facebook.com/reynaldoelpintor/
http://www.instagram.com/elreydelapintura
https://www.youtube.com/results?search_query=El+Rey+de+la+pintura
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ACOPINTURAS

Pacto por las buenas prácticas en la industria de 
pinturas y recubrimientos similares

mover estándares de calidad en 
el mercado e incentivar las bue-
nas prácticas en las empresas, 
que respondan a las necesida-
des de los consumidores y a los 
retos actuales en materia de sa-
lud y ambiente.

Con este fin se desarrolló el PAC-
TO POR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA INDUSTRIA DE PINTURAS Y 
RECUBRIMIENTOS SIMILARES, el 
cual se constituye en el fundamen-
to de actuación para los afiliados 
de ACOPINTURAS y también para 
aquellas empresas que quieran 
adherirse de manera voluntaria al 
pacto, para orientar los esfuerzos 
hacia un crecimiento sostenido 
de esta industria, en beneficio de 
los consumidores y en condicio-
nes de sana competencia.

contexto

ACOPLÁSTICOS, esta instituida 
bajo principios de ética y de cum-
plimiento de las leyes, principios 
cuyo cumplimiento propiciará 
también en sus afiliados.

De manera específica, la Asocia-
ción fortalece la representación 
gremial que realiza para la in-
dustria de pinturas, tintas y recu- 
brimientos similares a través de 
ACOPINTURAS, donde se abor-
dan y ejecutan iniciativas orienta-
das a la competitividad y sosteni-
bilidad del sector.

Una de las prioridades para el 
gremio es incentivar una industria 
responsable y comprometida con 
la ética, fomentar condiciones de 
competencia transparentes, pro-
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El objetivo es establecer linea-
mientos de autorregulación basa-
dos  en calidad  y transparencia, 
que genere confianza en la so-
ciedad y refleje la integridad éti-
ca empresarial de esta industria, 
quienes tienen la responsabilidad 
de ofrecer productos de calidad, 
que sean además seguros para 
los usuarios finales y cumplan 
con el desempeño esperado.

Por lo tanto, se busca materia-
lizar el compromiso de fabricar 
este tipo de productos de manera 
responsable y que los consumi- 
dores conozcan, identifiquen y 
reciban la información adecuada 
para que puedan tomar una deci-
sión de compra informada.

pacto poR las buenas 
pRáctIcas en la IndustRIa de 
pIntuRas y RecubRImIentos 
sImIlaRes

Es una iniciativa que lidera 
ACOPINTURAS para promover 
que las empresas  del  Gremio 
y las demás que se quieran su-
mar, cumplan con la normativa 
vigente, ofrezcan productos con 
estándares de calidad y pongan 
a disposición del consumidor final 
información veraz y confiable.

Este pacto constituye la base de 
actuación para las empresas de 
la industria de pinturas, tintas y re-
cubrimientos similares, así como 
para los proveedores de materia 

prima. Comprende las normas de 
autorregulación por las cuales las 
empresas adherentes al pacto han 
acordado regirse para la fabrica-
ción de sus productos  y la manera 
como comunican sus beneficios.
 
Las empresas adherentes al pac-
to están comprometidas con las 

buenas prácticas y una cultura 
basada en la ética, que trabaja 
por la integridad del consumidor 
final protegiendo su salud y el 
ambiente.

Ratifican que rechazan las prácti-
cas desleales y actúan de manera 
consciente con el entorno.

empResas que hacen paRte del pacto
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pRemIsas

En la actualidad el sector empre-
sarial cumple un rol fundamental 
en el desarrollo de la sociedad y 
se hace necesario que su actuar 
sea desde entornos éticos, cada 
vez más estrictos.

Para lograr la meta de un cre-
cimiento sostenido y la conso-
lidación de una industria res- 
ponsable, las empresas deben 
contribuir y aportar a un entorno 
de sana competencia por el be-
neficio de los consumidores.

compRomIsos de las 
empResas

• Actuar en un marco de legali-
dad, respetando la regulación 
vigente en temas ambientales, 
laborales, tributarios, comercia-
les y la aplicable a la industria 
de pinturas, tintas y recubri-
mientos similares.

• Implementar procesos de ges-
tión orientados al cumplimiento 
de estándares de calidad en la 
fabricación de los productos, y 
en la evaluación y gestión del 
riesgo industrial.

• Desarrollar sus actividades bajo 
principios éticos que garanticen 
que la operación de la empresa 
se dé en un marco de corres-
ponsabilidad con la sociedad.

• En caso de ser afiliados a 
ACOPINTURAS, participar de 

manera activa y permanente del 
comité directivo para establecer 
y orientar la agenda gremial.

• Promover la buena imagen de 
la industria y del Gremio en to-
dos los ámbitos.

• Cumplir y hacer respetar los 
compromisos adquiridos en el 
marco de las iniciativas gremia-
les que se adelanten.

• Cuando sea pertinente, partici-
par en espacios de formación 
y sensibilización para difundir 
nuevas tecnologías orienta- 
das a la sostenibilidad.

• Promover la economía circu-
lar, minimizando la afectación 
que presenta la generación de 
residuos, principalmente en el 
ambiente.

• Facilitar información que permi-
ta al Gremio la construcción  de 
contenidos comunicativos de 
cara a los consumidores, para 
la promoción de un consumo 
responsable.

• Fomentar el bienestar de los 
consumidores a través de la 
difusión de información ve-
raz, confiable y completa so-
bre productos y procesos que 
sean determinantes para tomar 
decisiones de compra.

• Garantizar que las característi-
cas que se resaltan y promo-
cionan en los productos, espe-
cialmente las que se refieren a 

etiquetas ECO y/o ambienta-
les, sean veraces y su conte-
nido esté acorde con dichos 
atributos.

accIones del gRemIo

• Participar de manera activa en 
los escenarios dispuestos para 
difundir las buenas prácticas de 
la industria, y generar acciones 
coordinadas con otros actores 
para promover el desarrollo y 
cumplimiento de lo establecido 
en el presente Pacto.

• Definir y desarrollar  una comu-
nicación estratégica efectiva 
para divulgar las acciones indi-
viduales y conjuntas, que per- 
mitan el posicionamiento de 
una industria responsable ante 
la sociedad.

• Generar escenarios de sensi-
bilización y capacitación para 
la industria sobre estándares 
de calidad y protección al con-
sumidor.

• Identificar y reconocer a los 
actores de la cadena producti-
va que actúan conforme a los 
principios definidos en el Pac-
to, y socializar las buenas prác-
ticas y experiencias exitosas.

• Promover directrices y guías 
que orienten la compra legal y 
responsable de productos de 
la cadena productiva de pintu-
ras y recubrimientos similares.
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• Difundir información técnica, le-
gal y ambiental que sirva como 
referente para generar acciones 
de control y autorregulación.

• Trabajar de manera articulada 
con entidades públicas y priva-
das para desarrollar iniciativas 
que beneficien a la industria.

• Dar a conocer entre los afilia-
dos y demás miembros de la 
industria la normativa vigente y 
sus actualizaciones.

• Generar canales  de comuni-
cación  con los consumidores 
para promover la compra for-
mal y responsable de los pro-
ductos de la industria.

ACOPINTURAS, como  entidad 
gremial que representa a la indus-
tria, será un canal de comunica-
ción y articulación con los actores 
relevantes de la cadena y tendrá 
la obligación de difundir el pacto, 
apoyar su implementación y velar 
por su cumplimiento.

Este Pacto tiene como fundamen-
to la normalización y regulación 
vigente en Colombia y aplica para 
los afiliados a ACOPINTURAS y 
para aquellas empresas que, de 
manera voluntaria, estén intere-
sados en adherirse y asumir sus 
compromisos y acciones.

actIvIdades 2020

ACOPINTURAS, con el propósito 
de promover las buenas prácti-
cas entre sus afiliados y orientar 
acciones dirigidas a la auto- rre-
gulación, propone las siguientes 
actividades para materializar los 
compromisos del Pacto por las 
Buenas Prácticas:

• Emprender acciones  o progra-
mas  que permitan aprovechar 
los residuos, de acuerdo con 
los principios de economía cir-
cular, que se generan en algu-
na de estas actividades: 1) pro-
ducción, 2) comercialización, 
3) distribución o 4) uso de sus 
productos.

• Realizar encuentros técnicos 
sobre desarrollos y alternativas 
orientadas a agregar valor a la 
industria de pinturas y recubri-
mientos similares y al cumpli-
miento de estándares de sos-
tenibilidad.

• Socializar información pertinen-
te relacionada con desarrollos 
tecnológicos, tendencias, entre 
otros, que sirva como fuente 
para llamar la atención de enti-
dades gubernamentales  sobre 
temas específicos, para la ela-

boración de perfiles sectoriales 
o como insumo para los cana-
les de comunicación del Gre-
mio, siempre  que  no  restrin-
jan  la competencia y repercuta 
positivamente con el desarrollo 
del sector.

• Promover las consultas pú-
blicas y generar espacios de 
diálogo en la construcción de 
la política pública que impac-
ta al sector, las cuales serán 
informadas y convocadas por 
Acopinturas, como vocero de 
la Industria.

• Promover campañas del Gre-
mio  y aliados estratégicos para 
sensibilizar en temáticas que 
fomenten  la  formalización, la 
prevención de riesgos y gestión 
segura de sustancias químicas.

• Coordinar capacitaciones di-
rigidas  a funcionarios  públi-
cos para fortalecer su labor de 
inspección, vigilancia y control 
en temáticas de interés para el 
sector.

• Contar con una agenda per-
manente de capacitaciones, 
talleres y Webinars en asuntos 
técnicos, actualización norma-
tiva y de sostenibilidad para 
beneficio de los afiliados.n
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PINTANDO COLOMBIA

Un encuentro especializado para los 
proveedores del sector

“La feria Pintando Colombia es la plataforma de negocios especializada para proveedores del sector de 
pinturas y recubrimientos del país”

objetivo avanzar al crecimiento y 
consolidación de un sector com-
prometido con la calidad, la sos-
tenibilidad y el medio ambiente, 
de cara al consumidor.

Acopinturas, capítulo sectorial de 
Acoplásticos, lanza la I edición de 
la Feria Pintando Colombia 2021, 
a través de la cual se pone a dis-
posición del sector una platafor-
ma de promoción y fortalecimien-
to comercial, con el objetivo de 
potenciar las capacidades técni-
cas y tecnológicas de la industria. 

Este será un espacio comercial y 
de negocios en el cual proveedo-
res nacionales e internacionales 
de equipos, materias primas, in-
sumos y servicios para la indus-
tria de pinturas y recubrimientos 
similares presentarán sus últimos 

desarrollos. La feria se desarrolla-
rá en el Gran Salón de Corferias, 
en el marco de la Feria Internacio-
nal Industrial de Bogotá.

Pintando Colombia estaba prevista 
para realizarse en septiembre del 
2020. Sin embargo, como conse-
cuencia de la emergencia mundial 
por el COVID-19, se ha decidido re-
programar su realización para la se-
mana del 22 al 25 de junio de 2021.

La Feria Pintando Colombia bus-
ca generar un espacio de conver-
gencia entre productores del sec-
tor y proveedores de maquinaria, 
materia prima, insumos y servicios 
especializados, que promueva 
además la reconversión tecnoló-
gica, el acceso a innovaciones de 
cara a las exigencias del mercado 
y la actualización tecnológica.

La industria de pinturas y recu-
brimientos similares en Colombia 
se ha consolidado como una de 
las más representativas de la re-
gión, generando más de 20.000 
empleos en toda la cadena y re-
portando ventas superiores a 550 
millones de dólares1.

La producción de pinturas y recu-
brimientos similares cobra espe-
cial relevancia hoy en día, pues 
estas son consideradas como 
elementos fundamentales para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, cuidar y proteger el 
entorno e incluso son esenciales 
para la durabilidad de elementos 
básicos de uso diario. Bajo esta 
premisa, la industria tiene como 

1 Valores estimados por Acoplásticos – Referen-
cia Encuesta Anual Manufacturera 2018
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Para esto, contará con un área 
estimada de 1000 m2, buscando 
así consolidarse como la principal 
vitrina comercial para los provee-
dores, casas matrices, distribui-
dores y representantes líderes, 
nacionales e internacionales, de 
las marcas más representativas 
de materias primas, manteni-
miento, maquinaria y equipo, la-
boratorios, entre otros.

La feria Pintando Colombia 2021 
tendrá lugar en los pabellones 18 
y 19 del Gran Salón de Corferias 
y contará con proveedores líderes 
en el mundo, atrayendo además 
a visitantes especializados de la 

región Andina, Centroamérica y 
El Caribe.

agenda académIca 
especIalIzada

Pintando Colombia se comple-
mentará con una agenda aca-
démica especializada en tec-
nología, innovación, desarrollo, 
economía circular, así como 
tendencias, normatividad y re-
glamentación. Esta agenda está 
dirigida a los diferentes públicos 
interesados del sector, desde 
industriales, técnicos y usuarios 
y/o consumidores.

La feria busca así posicionarse 
como un nuevo escenario clave 
para el sector, que fortalezca y 
promueva la competitividad, las 
relaciones comerciales del país y 
la región, y contribuya a su reac-
tivación económica. Invitamos a 
todos los interesados a participar 
como expositores, patrocinadores 
o visitantes, a que hagan parte de 
este escenario dispuesto de ma-
nera exclusiva y especializada para 
la industria de pinturas y recubri-
mientos similares. Aquellos intere-
sados, por favor contactar a Clau-
dia Vergara en el correo electrónico:

secgeneral@acoplasticos.org 

mailto:secgeneral@acoplasticos.org
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA DE PINTURAS

Una revisión a las tendencias tecnológicas 
internacionales en la industria de pinturas

y las oportunidades que representan
para este sector en Colombia

la industria de pinturas y recubri-
mientos por ser un sector de alto 
valor agregado y por atender un 
mercado dinámico, que busca 
productos diferenciados, tanto 
para el segmento arquitectónico 
como el industrial.

A continuación, se presentan al-
gunas tecnologías en materias 
primas y productos del sector de 
pinturas y recubrimientos, que se 
caracterizan por ser amigables 
con el medio ambiente, contar 
con alta resistencia a diferentes 
entornos, y algunas soluciones 
que aportan a la sanidad de espa-
cios controlados y que responden 
a los retos de la nueva realidad 
que se presenta por la pandemia 
generada por el COVID-19.

1. pIntuRas ResIstentes a 
mIcRooRganIsmos

“Innovaciones de recubrimientos 
antimicrobianos para prevenir en-
fermedades infecciosas” (AMICI, 
por sus siglas en inglés), es una 
iniciativa ejecutada entre abril de 
2016 y abril de 2020, que recobró 
un rol protagónico con la crisis 
de la enfermedad COVID-19 y su 
transmisión por contacto con su-
perficies, dado que el virus se pue-
de adherir y vivir en éstas durante 
varias horas o incluso días. Esta si-
tuación evidencia la relevancia de 
este tipo de pinturas que protegen 
a las superficies de la adhesión de 
microorganismos, y ha llevado a 
desarrollar procesos de limpieza 
de áreas y superficies que pudie-
ran haber estado en contacto con 

La dinámica natural de la socie-
dad y del mercado trae de mane-
ra constante nuevos retos y de-
safíos para la industria, llevando 
a que la innovación sea la mejor 
herramienta para enfrentarlos. Se 
debe recurrir a ella, no solo para 
atender dichas exigencias, sino 
para ampliar las posibilidades 
de acceder a nuevos mercados 
o dar respuesta a las demandas 
cambiantes de los consumidores.

De manera general,  el desarrollo y 
la innovación deben ser transver-
sales a toda la cadena de valor; 
en las materias primas, las tecno-
logías, los procesos y la formula-
ción de productos finales, siendo 
la base para el crecimiento y la 
sostenibilidad de toda industria. 
Esto cobra especial relevancia en 
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seres humanos, de manera más 
frecuente y con protocolos estruc-
turados para ello.

En la actualidad, las pinturas y 
recubrimientos con resistencia a 
microorganismos se usan en su 
mayoría en el sector salud. Ante la 
emergencia actual, se hace nece-
sario analizar su uso en espacios 
públicos de alta congregación de 
personas, sistemas de transporte 
masivo, teatros, cines, instituciones 
educativas, recintos deportivos e 
incluso sistemas de transporte de 
alimentos. Las tecnologías basa-
das en partículas nano pueden ser 
una opción viable para proteger 
superficies de la adhesión de mi-
croorganismos [1] [2].

2. pIntuRas de alto 
RendImIento

Las pinturas de alto rendimien-
to se usan para extender la vida 
útil de alguna estructura e incre-
mentar el tiempo en el que esta 
necesita ser pintada nuevamen-
te. Son normalmente usadas en 
ambientes donde las estructuras 
y superficies requieren mayor 
abrasión, resistencia química y 
durabilidad. Este tipo de pinturas 
se usa para superficies de alto 
tráfico, para resistir a ambientes 
naturales como el sol, la hume-
dad, al agua salada o dulce, e 
incluso para ambientes abrasivos 
o con exposición a sustancias 
químicas, ya sean propias de los 

procesos o aquellas que se usan 
para realizar limpieza y pueden 
ser altamente corrosivas [3]. 

En los últimos años se han ade-
lantado estudios sobre este tipo 
de pinturas; muchas empresas 
han establecido procesos de 
investigación y desarrollo inten-
sivos con el fin de mejorar cada 
día más las características de los 
materiales y por ende, su desem-
peño frente a las necesidades 
requeridas por los usuarios fina-
les. La combinación de diferentes 
propiedades genera recubrimien-
tos multifuncionales. 

Se buscan normalmente produc-
tos con algunas de las caracterís-
ticas descritas a continuación:

ResIstentes a la coRRosIón

La corrosión está definida como 
la transformación de un material 
debido a reacciones químicas 
o electroquímicas con el me-
dio que lo rodea, que se puede 
acelerar por el oxígeno, el agua, 
productos químicos o biológicos, 
la temperatura o el cambio de la 
composición físico-química del 
material. Este proceso conlleva 
a deterioros en equipos y estruc-
turas, contaminación ambiental, 
procesos de mantenimiento que 
implican pérdidas de tiempo en 
procesos industriales, e incluso 
pérdidas económicas, por lo tan-
to, uno de los métodos para dis-
minuir la corrosión en equipos, tu-

berías y estructuras, es el uso de 
recubrimientos en las superficies 
expuestas a ambientes que la fa-
vorezcan [4].

Las pinturas y recubrimientos re-
sistentes a la corrosión son útiles 
en tuberías metálicas de proce-
sos industriales, en estructuras 
arquitectónicas, en la industria 
automotriz, naval, entre otras. En 
los últimos años, los revestimien-
tos superhidrófobos (SHC1), ba-
sados en nanotubos de carbono 
(CNT2) y nanoóxidos, con alto 
potencial de anticorrosivos, par-
ticularmente en ambientes húme-
dos, están ganando impulso para 
alcanzar una escala industrial [5]. 
Igualmente, científicos de la India 
han desarrollado un compuesto a 
partir del extracto de las hojas del 
árbol de mango que puede prote-
ger barcos de la oxidación, ade-
más de no ser tóxico y ambien-
talmente amigable, otra de las 
grandes tendencias en cualquier 
producto innovador [6].

ResIstentes a la abRasIón

La abrasión es el desgaste debi-
do al contacto entre dos superfi-
cies. Comúnmente el desgaste 
se minimiza mediante la aplica-
ción de lubricantes que mejoran 
las propiedades mecánicas de 
las superficies, sin embargo, en 

1 SHC: Superhydrofobic Coatings

2 CNT: Carbon Nano Tubes
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algunas situaciones los lubrican-
tes no son suficientes o no pue-
den usarse. Tal es el caso de las 
estructuras hidráulicas metálicas 
expuestas a corrientes de agua 
con desechos, donde se requie-
ren recubrimientos resistentes a 
la abrasión, que agreguen durabi-
lidad a las superficies.

Lo anterior ha llevado a investigar 
en recubrimientos con compues-
tos de polímero-cerámico y polie-
tileno de peso molecular ultra alto 
(UHMWPE3), los cuales han ge-
nerado resultados prometedores, 
con resistencias superiores a los 
recubrimientos tradicionales [7].

ResIstentes a condIcIones 
ambIentales (pIntuRas 
aRquItectónIcas)

En las pinturas arquitectónicas, 
las tendencias siempre han esta-
do alineadas a proteger las facha-
das de los daños ambientales a 
las cuales están expuestas y, por 
supuesto, a ser duraderas. Por 
consiguiente, las pinturas deben 
poseer normalmente buenas pro-
piedades de repelencia al agua 
(hidrofóbicas), puesto a que el 
agua genera decoloración, hume-
dad y acumulación de suciedad. 
Las propiedades hidrofóbicas ase-
guran que el agua fluya más rápido 
cuando las superficies se exponen 

3 UHMWPE: Ultra High Molecular Weight Po-
lyethylene

a lluvia o niebla, evitando de esta 
manera que hongos o algas se 
reproduzcan. Así mismo, los recu-
brimientos deben ser permeables 
al vapor de agua. Esto permite 
que la humedad se evapore en la 
fachada y se mantenga seca tan 
pronto como sea posible [8].

Como tendencia para la resisten-
cia al agua, se han usado común-
mente las emulsiones acuosas a 
base de estireno y acrilato puro, o 
las pinturas a base de emulsiones 
de resina de silicona o pinturas de 
fachada de siloxano por su alta 
permeabilidad al vapor de agua; 
y aunque se han logrado avances 
sustanciales con secado rápido 
y buena durabilidad, se debe se-
guir investigando y reforzando es-
tas tecnologías [8].

3. pIntuRas ambIentalmente 
amIgables

Una de las tendencias más obser-
vadas en la industria de las pinturas 
es el compendio de características 
“ambientalmente amigables”, alta-
mente impulsadas por la industria 
e influenciadas por los consumi-
dores y las regulaciones europeas, 
tales como la reducción de la emi-
sión de componentes orgánicos 
volátiles (VOC4), el bajo contenido 
de plomo y otros metales pesados 

4 VOC: Volatile Organic Compounds

o el uso de materias primas natura-
les. Esto significa que los produc-
tores de pinturas arquitectónicas 
juegan un rol muy importante en 
la fabricación de soluciones más 
“verdes”, que ayudará a su vez al 
crecimiento sostenible [9].

bajo contenIdo de compuestos 
oRgánIcos volátIles - cov

Aunque en Colombia aún no se 
tiene una regulación sobre los 
COV, se esperaría que en los 
próximos años se avance en esta 
dirección para, de esta manera, 
lograr un país más competitivo 
internacionalmente en el sector 
de pinturas ambientalmente ami-
gables. Por ahora, las iniciativas 
de disminución de estos conta-
minantes son propias de las em-
presas, haciendo que los consu-
midores finales se enfoquen en 
apoyar productos menos conta-
minantes para el medio ambiente 
y para la salud.

Estudios independientes realiza-
dos en Japón, Europa y Estados 
Unidos están encaminados a lo-
grar la caracterización de las emi-
siones asociadas con la aplicación 
y el secado de las pinturas en es-
pacios interiores. Estos han llevado 
a desarrollar productos ambiental-
mente responsables y han demos-
trado que estos países o regiones 
cumplen con altos estándares en 
cuanto a los criterios en la restric-
ción de emisión de COV [10].
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uso de mateRIas pRImas 
natuRales

Aunque las pinturas y recubri-
mientos son normalmente desa-
rrollos sintéticos, existen algunos 
ejemplos de soluciones en pin-
turas biobasadas. Un ejemplo 
de ello es una pintura orgánica 
elaborada a base de extracto de 
baba de nopal (planta), cal, sal y 
agua, por estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional de México, 
de bajo costo y que, además, no 
contiene sustancias tóxicas [11].

El concepto de pinturas “am-
bientalmente amigables” va de 
la mano con la sustentabilidad, 
lo cual se relaciona con propó-
sitos como extender la vida útil, 
garantizar una alta durabilidad y 
así disminuir los tiempos de man-
tenimiento. En primera instancia, 
las iniciativas pueden y deben ser 
voluntarias y, aunque el acelera-
dor de obligatoriedad por parte 
de normativas del gobierno es 
un factor relevante, las empresas 
tienen la posibilidad de marcar un 
precedente para lograr productos 
con menores afectaciones al me-

dio ambiente y a la salud humana. 
Tal es el caso de Japón, donde 
han establecido programas vo-
luntarios para certificar productos 
aptos para uso en interiores, con 
bajos niveles de contaminantes, 
o de Estados Unidos, donde se 
han llevado a cabo estándares de 
“edificio ecológico”, que incluyen 
las pinturas arquitectónicas usa-
das en interiores [10].

Las anteriores tecnologías, son 
solo algunas de las tantas emer-
gentes en la actualidad. Se tienen 
retos en tiempos de curado rápi-
dos, larga vida útil, reducción del 
tiempo de preparación, recubri-
mientos que necesiten solo una 
capa o menos capas de aplicación 
y otros, como evitar la decolora-
ción y pérdida de brillo de las pin-
turas arquitectónicas de exteriores.

Finalmente, vale la pena revisar 
con detalle los avances de la na-
notecnología en el sector, puesto  
que se han observado que los na-
nomateriales como nanotubos de 
carbono, grafeno y nanopartículas 
de óxidos metálicos, en las pintu-
ras y recubrimientos pueden agre-

gar características de durabilidad, 
de resistencia a la corrosión y a la 
abrasión, de disipación de carga 
electrostática, de autolimpieza, de 
repelencia al agua y a la suciedad, 
y, además, han demostrado una 
alta dureza y flexibilidad [12].

Si bien se pueden observar dife-
rentes retos por resolver, es im-
portante y necesario pensar en 
el futuro como una inmediatez, 
y, en paralelo al desarrollo de 
materias primas para pinturas y 
recubrimientos a la vanguardia 
de las necesidades, es necesa-
rio también adoptar y acelerar las 
tendencias mundiales sobre eco-
nomía circular y sustentabilidad 
en los procesos de producción, 
con disminución de vertimientos 
contaminantes, aumento del reci-
claje,  reutilización en el proceso 
y la responsabilidad con los re-
siduos posconsumo, específica-
mente los envases. Aun cuando 
el reto se vuelva más complejo, 
alinearse a estas tendencias pue-
de lograr aumentar eficiencias en 
procesos, y por supuesto, dismi-
nución en el impacto ambiental.n
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RESUMEN GUÍA FDS

Guía para la elaboración de 
Fichas de Datos de Seguridad (FDS)

Según el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA) - Revisión sexta.

adopción del SGA a través del 
Decreto 1496 del 06 de agosto 
de 2018, que establece las pau-
tas para identificar y clasificar los 
peligros intrínsecos y comunicar 
esa información a través de las 
FDS y etiquetado de acuerdo a 
lo indicado en el artículo 6º de 
esta regulación. A su vez, en los 
artículos 8º y 9º se asigna a los 
fabricantes e importadores la res-
ponsabilidad de elaborar, revisar 
y actualizar las FDS.

La Guía para la elaboración de 
Fichas de Datos de Seguridad 
(FDS)2 se ha elaborado en el mar-
co del programa GQSP Colom-
bia- Programa de Calidad para 
la Cadena de Químicos, liderado 
y ejecutado por la Organización 

2 https://gqspcolombia.org/wp-content/uploads/ 
2020/03/Onudi-Colombia_Digital_02.pdf

de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial – ONUDI y 
financiado por la Secretaria de 
Estado para Asuntos Económicos 
de Suiza -SECO y por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo 
a través de Colombia Productiva.

Esta guía buscar ser un referen-
te de cómo desarrollar una FDS 
acorde al SGA, las partes que la 
conforman y su importancia, la in-
formación requerida en su cons-
trucción. Así mismo, establece al-
gunas recomendaciones previas 
a su desarrollo que permitan tener 
una FDS técnicamente robusta, 
clara, ética y veraz.

El documento se propone como 
una herramienta para el sector 
químico, con fines meramente 
orientativos y no tiene carácter 
vinculante, es decir, no reemplaza 

GQSP Colombia – Programa de Ca-
lidad para la Cadena de Químicos1

El SGA cumple un papel rele-
vante en la gestión racional de 
productos químicos, pues permi-
te reducir riesgos a la salud y al 
medio ambiente mediante la cla-
sificación y comunicación de los 
tipos de peligros que presenta un  
producto químico en un lenguaje 
universal y armonizado.  De esta 
manera los usuarios y/o consu-
midores, pueden establecer las 
medidas necesarias para la pre-
vención, protección y cuidado re-
queridas en la manipulación, uso, 
transporte y almacenamiento de 
esta clase de productos.

En Colombia, se ha iniciado la 

1 Coordinadora Técnica Nacional: Helen Jhoana 
Mier G., H.MIER-GIRALDO@unido.org

https://gqspcolombia.org/wp-content/uploads/2020/03/Onudi-Colombia_Digital_02.pdf
https://gqspcolombia.org/wp-content/uploads/2020/03/Onudi-Colombia_Digital_02.pdf
mailto:H.MIER-GIRALDO@unido.org
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ni modifica el cumplimiento de la 
regulación aplicable en los países 
de comercialización, ni el libro 
morado de las Naciones Unidas, 
texto oficial del SGA, por lo tan-
to, cada empresa definirá bajo su 
criterio técnico, la estrategia para 
la clasificación y comunicación 
de los peligros de sus productos 
químicos y de la calidad de la in-
formación que soporta la FDS de 
acuerdo a la normativa del país 
de comercialización del producto 
químico.  En este artículo, se resu-
men algunos de los puntos más 
relevantes de la guía a manera de 
introducción, para mayor profun-
didad se recomienda consultar el 
documento completo, disponible 
en la página  www.gqspcolombia.
org o ponerse en contacto con el 
Programa  GQSP Colombia.

La FDS es fundamental en la ges-
tión de productos químicos para:

l Que se defina claramente el 
compromiso de quien la gene-
ra con la protección con la pro-
tección de la salud humana y el 
medio ambiente, a través de la 
comunicación comprensible de 
los peligros.

l Que los empleadores, y encar-
gados de la seguridad y sa-
lud ocupacional cuenten con 
la información necesaria para 
adoptar las medidas de preven-
ción y protección encaminadas 
a disminuir los riesgos de los 
productos químicos en todas 
las etapas de su ciclo de vida.

l Que los servicios de emergencia 
puedan actuar de manera más 
eficaz en caso de accidentes. 

l Que los trabajadores y consumi-
dores manipulen los productos 
químicos en forma segura y res-
ponsable con el medio ambiente.

aspectos a teneR en 
cuenta antes de InIcIaR la 
elaboRacIón de una fds

A continuación, se brindan algu-
nas consideraciones que se de-
berían tener en cuenta en la pre-
paración de una FDS:

¿quIén la elaboRa, RevIsa y/o 
actualIza?

l Persona (s) con competencias 
técnicas en química.

l La persona o grupo de perso-
nas se sugiere tenga formación, 
conocimiento y experiencia en 
seguridad y salud en el trabajo, 
medio ambiente, clasificación de 
peligros según SGA, bases de 
datos de productos químicos.

¿a quIén está dIRIgIda?

l Trabajadores, empleadores, 
profesionales de la seguridad y 
salud en el trabajo, servicios de 
emergencia y autoridades.

¿cómo debe seR la InfoRmacIón 
a IncluIR en la fds?

l Ser veraz, clara y concisa en un 
lenguaje directo y sencillo para 
que los trabajadores puedan 
entenderla.

l Estar en el idioma del país de 
comercialización para facilitar 
su comprensión y uso.

¿qué debe IncluIR la fds?

l La fecha de emisión y el núme-
ro de versión. Todas las pági-
nas deben estar numeradas.

l Sección y número correspon-
diente, además, se sugiere 
numerar las subsecciones (se-
gundo nivel de numeración).

l Ninguna sección ni subsec-
ción de la FDS debe quedar 
en blanco. En caso no aplique, 
se debe escribir “No aplicable” 
y cuando aplique pero no se 
cuente con la información “No 
disponible”.

cRIteRIos de los sopoRtes 
técnIcos

l Una omisión o una información 
incorrecta puede dar lugar a 
lesiones, enfermedades, con-
taminación e incluso la muerte 
de una persona.

l Se permite el uso de fuentes 
bibliográficas y bases de datos 
confiables y de calidad.

http://www.gqspcolombia.org
http://www.gqspcolombia.org
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l Todos los peligros informados 
en la sección 2 de la FDS deben 
estar debidamente justificados 
en la sección correspondiente.

l Cuando un producto no queda 
clasificado en una determinada 
clase de peligro, se debe espe-
cificar claramente en la sección 
correspondiente si se debe a que 
no se dispone de información o 
a que la información disponible 
no justifica la clasificación.

l Para el transporte de mercan-
cías peligrosas, los elementos 
de SGA que se deberían tener 
en cuenta se encuentran en las 
“Recomendaciones de las Na-
ciones Unidas sobre el trans-
porte de mercancías peligro-
sas” (libro naranja).

l En caso de existir dudas sobre 
la calidad de la información 
existente en fuentes de datos, 
se recomienda consultar con 
expertos técnicos.

métodos de ensayo

l Los criterios del SGA para es-
tablecer los peligros para la sa-
lud humana y el medio ambien-
te son independientes respecto 
de los métodos de ensayo uti-
lizados en las pruebas, con lo 
que se permiten diferentes en-
foques siempre que sean cien-
tíficamente adecuados y vali-
dados con procedimientos y 
criterios internacionales (Direc-
trices de ensayos de la OCDE).  

l Para los peligros físicos, los 
ensayos se deben realizar de 
acuerdo con las Recomenda-
ciones relativas al transporte 
de mercancías peligrosas - Ma-
nual de Pruebas y Criterios.

actualIzacIón de la fds

l Toda vez que surja nueva infor-
mación que afecte la clasifica-
ción del producto o incorpore, 

elimine, sustituya, amplíe las 
medidas que se deben adoptar. 

l Es recomendable revisar las 
FDS a intervalos regulares, en 
función de los peligros del pro-
ducto (por ejemplo, entre uno y 
tres años).

constRuccIón de la fIcha 
de datos de seguRIdad

La preparación de la FDS no ne-
cesariamente debe seguir el or-
den normalizado por el SGA. A 
continuación, se presenta una 
propuesta de desarrollo de las 
secciones por seis (6) módulos, 
donde cada uno de ellos esta-
blece el paso a paso para facilitar 
la elaboración de la FDS mante-
niendo la coherencia dentro del 
documento.  La construcción de 
la FDS se realiza en 16 pasos, 
donde las diferentes secciones se 
pueden agrupar, según la infor-
mación que brindan, en módulos 
de temas relacionados, así:

MÓDULO 6

MÓDULO 5

MÓDULO 4

MÓDULO 3

MÓDULO 2

MÓDULO 1
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módulo 1: identificación e información básica

SUBSECCIÓN CONSIDERACIONES

Sección 1. 
“Identificación del 

producto”

1.1 Identificador SGA de producto

1.2 Otros medios de identificación

1.3 Uso recomendado del producto 
químico y sus restricciones

1.4 Datos sobre el proveedor

1.5 Número de teléfono para 
emergencias

1. Tenga claro como figura el nombre del producto en la etiqueta. 

2. Procure información sobre el Nº CAS (en el caso de sustancias), sinónimos 
u otros nombres del producto, usos previstos y restricciones del producto.

3. Los usos recomendados deben incluir para qué sirve el producto y en 
dónde se debe usar. Las restricciones se deben referir para qué y/o dónde 
no se debe usar.

4. Disponga de los datos del proveedor y de un teléfono donde se atiendan 
las consultas en caso de emergencia 24 horas. 

Sección 3. 
“Composición/

información sobre 
los componentes”

3.1 Sustancia

3.2 Mezcla

1. Se debería considerar es, si se trata de un producto químico considerado 
como una sustancia (3.1) o una mezcla (3.2)

2. Identificar todas las impurezas y/o aditivos que estén clasificados e influyan 
en la clasificación de la sustancia

3. Se sugiere incluir en una tabla: Nombre de componente, N° CAS y % en 
peso del componente en la mezcla.

4. Siempre se deben comunicar todos los peligros de una sustancia o de 
cada uno de los componentes de una mezcla presentes en proporciones 
relevantes, incluso si está sometido a ICC (Información Comercial 
Confidencial).

1

2
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módulo 2: datos y características del producto químico

SUBSECCIÓN CONSIDERACIONES

Sección 9 
“Propiedades 

físicas y 
químicas”

N/A

1. Deben incluirse como mínimo las 18 propiedades físicas del producto químico, conforme 
a lo establecido en la Tabla A4.3.9.1 “Propiedades físicas y químicas básicas” del SGA

2. Cuando sean relevantes otras propiedades y se disponga de dicha información, se 
pueden incluir (ver Tablas A.4.3.9.2. y A.4.3.9.3 del SGA)

3. En esta sección se deben incluir los datos que justifican la clasificación de los peligros 
físicos que presentare el producto.

4. Los datos son para el producto (sustancia o el total de la mezcla, según el caso). En el 
caso de las mezclas, no es válido incluir el valor de las propiedades de los componentes

5. Recuerde que ningún epígrafe debe quedar en blanco. Si la propiedad no aplica al 
producto, de debe colocar “NO APLICABLE”. Cuando la propiedad aplica al producto, 
pero no se dispone de información, se debe colocar “NO DISPONIBLE”.

Sección 10. 
“Estabilidad y 
reactividad”

10.1 Reactividad

10.2 Estabilidad química

10.3 Posibilidad 
de reacciones 
peligrosas

10.4 Condiciones que 
deben evitarse

10.5 Materiales 
incompatibles

10.6 Productos de 
descomposición 
peligrosos

1. Cuando un producto químico presente inestabilidades, es importante indicar en la FDS 
las implicaciones en la seguridad y los cambios en apariencia que puedan presentarse.

2. Se recomienda establecer dentro de la FDS, si el producto químico es estable o 
inestable a las condiciones normales de temperatura y presión y a las previstas para su 
almacenamiento.

3. Se sugiere describir en qué condiciones pueden darse las reacciones peligrosas y 
cuáles son las consecuencias de la reacción.

4. Se deben incluir los materiales y sustancias frente a las cuales el producto químico es 
incompatible.

5. Si el producto quedó clasificado en alguna clase de peligro físico y dicha clasificación no 
se puede justificar en la sección 9, entonces se debe justificar en esta sección.

Sección 11. 
“Información 
toxicológica”

11.1 Información y datos 
toxicológicos

11.2 Información sobre 
las vías probables 
de exposición 
(inhalación, 
ingestión, contacto 
con la piel, y los 
ojos).

1. Esta sección es especialmente utilizada por profesionales de la salud, especialistas de 
higiene y salud y por toxicólogos.

2. La información que se incluya en esta sección debe justificar tanto la clasificación, como 
la no clasificación, en cada una de las diez clases de peligro para la salud del SGA.

3. La información toxicológica, se debería presentar de una forma concreta y comprensible 
sobre los efectos toxicológicos (relacionados con la salud) y los datos disponibles para 
su manifestación. 

4. En el caso de mezclas, idealmente la información debería a corresponder a la mezcla en 
su conjunto. Cuando esto no sea posible, se debe incluir la información disponible para 
los componentes.

Sección 12. 
“Información 

ecotoxicológica”

12.1 Toxicidad

12.2 Persistencia y 
degradabilidad

12.3 Potencial de 
bioacumulación

12.4 Movilidad en el suelo

12.5 Otros efectos 
adversos

1. La información que se debe relacionar en esta sección sirve para evaluar los impactos 
al ambiente cuando el producto químico es liberado, así mismo sirve para evaluar el 
tratamiento de los desechos, control en la disposición final por parte de las empresas, 
las medidas para el caso de vertimiento accidental

2. En esta sección se deben incluir los datos que justifican la clasificación de los peligros 
para el medio ambiente, tanto agudos como crónicos, que presentare el producto.

3. Cuando no se cuente con estos datos por la imposibilidad de hacerlo, se debe exponer 
claramente esta situación (“NO DISPONIBLE”)

3

4

5

6
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módulo 3: clasificación (identificación de la clase y categoría del peligro)

SUBSECCIÓN CONSIDERACIONES

Sección 2. 
“Identificación 
del peligro o 

peligros”

2.1   Clasificación de la 
sustancia o mezcla

2.2   Elementos de 
etiqueta SGA

2.3   Otros peligros que 
no conducen a una 
clasificación

1. La clasificación se comunica indicando la clase y categoría/subcategoría de peligro 
aplicables En el caso de la clase de peligro de toxicidad aguda y toxicidad específica de 
órganos diana, la clasificación depende de la vía de exposición.

2. Se debe incluir el pictograma de peligro SGA, la palabra de advertencia, la indicación de 
peligro y los consejos de prudencia tal cual figuran en la etiqueta.

3. Los pictogramas de peligro SGA, la palabra de advertencia y las indicaciones de peligro 
para cada clase y categoría de peligro están normalizados (no se pueden cambiar) y se 
encuentran en el Anexo 1 del SGA. Los consejos de prudencia no están normalizados, 
es posible no utilizar o modificar los consejos en función de los peligros y características 
del producto, así como la audiencia a la cual va dirigido

4. Debería proporcionar la FDS cualquier información adicional conocida sobre los peligros 
que no se tenga en cuenta para la clasificación de peligro en SGA, pero que es relevante 
en la evaluación de peligrosidad del producto químico

Sección 14.  
“Información 

relativa al 
transporte” 

(Numeral A4.3.14 
del SGA)

14.1  Número ONU

14.2  Designación oficial 
de transporte de las 
naciones unidas

14.3  Clase(s) relativas al 
transporte

14.4  Grupo de embalaje/
envasado (si aplica)

14.5  Riesgos ambientales

14.6  Precauciones 
especiales para el 
usuario

14.7  Transporte a granel 
con arreglo al anexo 
ii de MARPOL 73/78 
y al código IBC

1. En esta sección se debe relacionar toda la información pertinente a la expedición del 
producto químico por carretera, ferrocarril, mar o aire

2. Cabe recordar que el SGA adoptó totalmente lo referente al Libro Naranja y sus 
diferentes volúmenes: Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, reglamento modelo, Volumen I y Volumen II.

3. Número de la ONU y la designación oficial de transporte que identifica el producto 
químico (mercancía peligrosa), bajo este número se encuentra gran cantidad de 
información anexa, referente a condiciones de transporte de la misma.

7

8
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módulo 4: información de medidas a tener en cuenta con el producto químico

SUBSECCIÓN CONSIDERACIONES

Sección 7. 
“Manipulación y 

almacenamiento”

7.1   Precauciones que 
se deben tomar 
para garantizar una 
manipulación segura

7.2   Condiciones de 
almacenamiento 
seguro, incluidas 
cualquier 
incompatibilidad.

1. Se recomienda documentar las condiciones seguras de manipulación y almacenamiento 
del producto químico, así mismo sus variables de control ejemplo (temperatura, luz, 
vibración)

2. En la subsección 7.1, se deben incluir, como mínimo, los consejos de prudencia que 
figuran en la etiqueta relacionados con la manipulación del producto.

3. Se recomienda establecer recomendaciones para evitar la manipulación de productos 
químicos incompatibles

4. En la subsección 7.2, se deben incluir, como mínimo, los consejos de prudencia que 
figuran en la etiqueta relacionados con el almacenamiento del producto.

Sección 8. 
“Controles de 
exposición/
protección 
personal”

8.1    Parámetros de 
control

8.2    Controles técnicos 
apropiados

8.3    Medidas de 
protección 
individual, como 
equipo de 
protección personal 
(EPP)

1. De acuerdo al SGA y al país de comercialización se establecen los “límite(s) de 
exposición ocupacional”.

2. Establecer las medidas técnicas de control apropiadas que sean necesarias para 
minimizar la exposición y los riesgos asociados a los peligros que presenta el producto 
químico.

3. Las medidas de control técnico definidos deberían guardar relación con los modos 
previstos de utilización del producto químico

4. Debería usarse equipo de protección personal (EPP) juntamente con otras medidas 
de control, incluidos los controles técnicos, de ventilación, y de aislamiento. Los EEP 
incluyen: Protección de los ojos/la cara, Protección de la piel, Protección de las vías 
respiratorias, Peligros térmicos.

Sección 13. 
“Información 
relativa a la 

eliminación de 
los productos”

13.1  Métodos de 
eliminación

1.  Se debe relacionar todo lo concerniente al reciclaje, la recuperación y la eliminación 
de los residuos del producto químico de acuerdo a la autoridad ambiental del país de 
comercialización.

2.  Se deben incluir, como mínimo, los consejos de prudencia que figuran en la etiqueta 
relacionados con la eliminación del producto

9

10

11
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módulo 5: información sobre emergencias

SUBSECCIÓN CONSIDERACIONES

Sección 4. 
“Primeros 
auxilios”

4.1   Descripción de los 
primeros auxilios

4.2   Síntomas / efectos 
más importantes 
agudos o retardados.

4.3   Indicación de la 
necesidad de recibir 
atención médica 
inmediata y, en su 
caso, de tratamiento 
especiales

1.  Las medidas de primeros auxilios descritas en la FDS deberían ser claras y sencillas para 
que puedan ser comprendidas y ejecutadas en caso de emergencia por una persona, 
aunque ésta no esté formada en temas médicos.

2.  Son útiles todos los datos referentes a efectos inmediatos, reacciones, efectos 
retardados. Se debe especificar el procedimiento acorde a los efectos según la vía de 
exposición (ingesta, inhalatoria, ocular y cutánea) y si es necesaria la vigilancia médica.

3.  Se debería incluir detalles específicos sobre antídotos, cuando estos se conozcan

Sección 5. 
“Medidas de 
lucha contra 
incendios”

5.1 Medios de extinción 
apropiados.

5.2 Peligros específicos 
del producto 
químico

5.3    Medidas especiales 
que deben tomar los 
equipos de lucha 
contra incendios.

1. Se debería indicar en este epígrafe de la FDS los mecanismos recomendados para la 
extinción de un incendio

2. para los medios de extinción apropiados, puede ser necesario especificar la condición 
de uso

3. Se debería incluir los productos de combustión peligrosos que se forman cuando arda el 
producto

4. Indicar los elementos de protección para la atención del incendio

Sección 6. 
“Medidas 
que deben 
tomarse en 

caso de vertido 
accidental”

6.1 Precauciones 
personales, 
equipo protector y 
procedimiento de 
emergencia.

6.2 Precauciones 
relativas al medio 
ambiente

6.3 Métodos y 
materiales para 
la contención y 
limpieza de vertido

1. Se deben relacionar todas las medidas tendientes a mitigar las consecuencias de los 
derrames, fugas o perdidas del producto químico, todo con el ánimo de proteger a las 
personas, los bienes, las instalaciones y el medio ambiente

2. Se deberían establecer medidas y recomendaciones sobre los equipos de protección 
requeridos para atención de la emergencia

3. Se debería incluir recomendaciones relacionadas al despeje de área por ejemplo 
eliminar fuentes de combustión, evacuación de la zona de riesgo o conveniencia de 
consulta experto.

4. Se deberían establecer las medidas requeridas para la contención y limpiado de un 
vertido

12

13

14
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módulo 6: otra información

SUBSECCIÓN CONSIDERACIONES

Sección 15. 
“Información 

sobre la 
reglamentación”

N/A

• Se incluye información relevante del producto químico previamente no incluida en otra 
parte, por ejemplo, si el producto químico está sometido por el Protocolo de Montreal, 
Convenio de Estocolmo o Convenio de Rotterdam

• Suministre información nacional y/o regional

Sección 
16. “Otras 

informaciones”
N/A

• Se pueden relacionar en esta sección listados de acronimos, abreviaturas y siglas que se 
empleen en la FDS.

• Se pueden incluir los códigos H (indicaciones de peligro) y P (consejos de prudencia)

• Se puede incluir la simbología NFPA y la banda de color en el caso de plaguicidas.

• Las referencias utilizadas (bases de datos, fuentes bibliográficas).

15

16
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PINTURAS BLER CUMPLE 40 AÑOS

Porque 40 años no se cumplen todos los días,
y cómo lo hemos logrado

en la localidad de Suba, que ya 
contaba con un área administra-
tiva estructurada y, por supuesto, 
un amplio portafolio de productos 
para la línea industrial, arquitectó-
nica y de maderas.

En 1987, Don Eudoro Ruíz asu-
me el control total de la empresa, 
refrescando la administración y 
realizando una serie de reformas 
trascendentales que iniciaron con 
la expansión nacional a través del 
establecimiento como empresa 
familiar y la consolidación de su 
canal de distribución, para culmi-
nar en 1990 con el cambio de su 
nombre a PINTURAS BLER. Cinco 
años después (1995), la compa-
ñía ofrecía 25 productos e ingre-
saba en el mercado de las pin-
turas domésticas con sus Vinilos 
Vinibler, Decorar y Acuarela, del 
tipo 1,2 y 3, creciendo en los dos 

años siguientes a ocho líneas de 
producto y más de 90 referencias, 
y reinstalándose en una planta de 
6.500 metros cuadrados, ubicada 
en Suba Corpas, donde 2.000 de 
ellos fueron destinados a la pro-
ducción y administración del ob-
jeto de la empresa.

Haciendo gala de su nuevo eslo-
gan “La tecnología del color”, el 
negocio continuó su plan de ex-
pansión y renovación de la ima-
gen corporativa y ampliando su 
participación en las líneas indus-
triales y arquitectónica, presen-
tando por primera vez sus pro-
ductos en Expo Construcción.

Gracias al compromiso institucio-
nal con la excelencia en sus pro-
cesos y la permanente inquietud 
por capacitar a sus profesionales, 
recibe de manos del Icontec, en 

Pinturas BLER, empresa 100% 
colombiana en el sector de las 
pinturas, cumple 40 años pintan-
do y protegiendo los sueños de 
los colombianos.

Lo que hoy se conoce como PIN-
TURAS BLER, fue bautizada en-
tonces como Pintubler de Colom-
bia S.A., y rápidamente los dos 
visionarios, que supieron interpre-
tar la necesidad el mercado me-
talúrgico, crearon el Anticorrosivo 
BLER, una de las marcas registra-
das más solicitadas y reputadas 
del país, que se ha mantenido 
como producto líder de la compa-
ñía a lo largo de sus 40 años.

Pasó apenas un lustro para que 
lo que surgió en un pequeño lo-
cal, se convirtiera en una bodega 
de producción y almacenaje de 
550 metros cuadrados, ubicada 
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agosto de 2007, el ISO 9001-2000 
para certificar su sistema de ges-
tión de calidad, lo que le permitió 
ampliar sus líneas de negocio y 
destacarse entre las demás como 
una empresa sólida, con proyec-
ción internacional.

Los cuatro años siguientes los 
dedicaron a crear productos eco-
lógicos y amigables con el medio 
ambiente, como su línea de Salud 
y Bienestar, que integra un com-
pleto portafolio de esmaltes, an-
ticorrosivos y epóxicos a base de 
agua, así como la línea Maestro, 
con vinilos y esmaltes sintéticos. 
Para 2008, amplían nuevamente 
su planta de personal e imple-
mentan el software SAP B1, que 
optimiza todas las funciones de la 
empresa.

El 12 de julio de 2013, PINTURAS 
BLER DE COLOMBIA S.A, trasla-

da su planta y sede administrativa 
a la Zona Industrial de Siberia; en 
un terreno de 20.000 metros cua-
drados con un área construida de 
9.000 metros cuadrados.

pRemIo colombIano a la 
calIdad de gestIón

El compromiso permanente de 
la gran familia BLER para lograr 
la excelencia, sostenibilidad y 
calidad, los llevaron a postularse 
luego de aceptar el reto planteado 
por el Gobierno Nacional, que la 
instaba a volverse una empresa 
de clase mundial, que garantiza 
continuos procesos de mejora-
miento y demuestra capacidad in-
discutible para entregar una oferta 
de valor, claramente diferenciada, 
a sus grupos de interés.

De tal forma, y luego de un arduo 
proceso de selección, el 30 de 

octubre de 2014, el fundador y el 
actual presidente de la compañía 
Eudoro Ruíz y el Gerente General, 
José William Ruíz Olarte, recibie-
ron de manos de la Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, 
Cecilia Álvarez Correa Glen, el 
premio colombiano a la Calidad 
de Gestión 2014, que hoy son 
motivo de orgullo y distinción por 
su modelo de excelencia.

En la actualidad PINTURAS BLER 
consolida su posición en el mer-
cado de las pinturas como un 
jugador de productos de alta 
calidad a precios competitivos 
y apostándole a sus líneas eco-
lógicas y pinturas de alto des-
empeño como el futuro de la 
compañía e inicia el proyecto de 
cambio de imagen refrescando 
sus marcas.n
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SEGURIDAD QUÍMICA

La seguridad en la industria química

Un panorama de la importancia de la seguridad en las instalaciones, los procesos y los productos 
relacionados a la industria química

La industria química es importante 
para el desarrollo de la sociedad. 
Está enmarcada en la mayoría 
de los sectores manufactureros 
debido a que, en alguno de sus 
eslabones de producción, muy 
posiblemente se relacionan sus-
tancias o procesos químicos. Los 
encontramos, por ejemplo, en 
alimentos, cosméticos, textiles, 
infraestructura, tecnología, agro-
industria, metalurgia, plásticos, 
cauchos, entre otros. Los proce-
sos químicos implican una varie-
dad de operaciones de diferen-
tes complejidades dependiendo 
del producto a elaborar, algunos 
pueden llevarse a cabo a altas 
temperaturas, con uso de mate-
riales peligrosos o inestables, o 
con reacciones químicas simples 
o en cadena. Todas estas opera-
ciones pueden afectar la salud de 
las personas y el medio ambiente, 

por lo tanto, desde la revolución 
industrial, se han implementado 
conceptos como seguridad in-
dustrial y seguridad en procesos.

Los conceptos descritos anterior-
mente se han reforzado a través 
de los años al alinearse con la 
prevención, la cual resulta más 
efectiva, naturalmente de meno-
res consecuencias y más eco-
nómica que la remediación. Por 
consiguiente, las industrias quí-
micas han invertido gran parte de 
sus recursos en plantas con al-
tos estándares de seguridad, en 
equipos y procesos cada vez más 
controlados y estandarizados, en 
establecer sistemas de gestión 
con protocolos y procedimientos 
estructurados, y en procurar el 
uso de sustancias menos peligro-
sas para lograr evitar cualquier 
tipo de riesgo a los trabajadores, 

daño a instalaciones o pérdida de 
producto. En esencia, la seguri-
dad es considerada actualmente 
en todos los aspectos de diseño, 
puesta en marcha y operación de 
una planta de producción.

Inicialmente, en el paso a paso 
de la construcción de una plan-
ta química, se requiere tener una 
conciencia absoluta de la seguri-
dad. La responsabilidad de que 
se ejecute de la mejor manera re-
cae en todo aquel que se involu-
cre en el proyecto: los ingenieros, 
los obreros, los supervisores, los 
gerentes, los auxiliares y demás, 
no obstante, uno de los factores 
predominantes es el económico, 
en donde se debe buscar el ba-
lance entre calidad y precio, siem-
pre teniendo presente que prima 
la seguridad y que el ahorro en 
dinero o tiempo puede resultar 
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más costoso a futuro, en caso 
de que ocurra un accidente. En 
el proyecto de ingeniería de una 
planta química, la seguridad debe 
tenerse en cuenta en las siguien-
tes cuatro áreas [1]:

1. Ingeniería: en el diseño de la 
planta, para que pueda ponerse 
en marcha, operar y realizar su 
mantenimiento de forma segura.

2. Acopio de equipos y materia-
les: en la compra de equipos 
y materiales que operarán de 
forma segura.

3. Construcción: en el montaje, 
con procedimientos y prácticas 
que mantengan condiciones 
seguras de operación.

4. Puesta en marcha de la planta: 
antes de la operación normal 
de la planta, debe comprobar-
se la seguridad de esta a través 
de procedimientos operativos 
seguros.

Ligado a lo anterior, se debe tener 
en cuenta que existen normativas 
y reglamentaciones ineludibles 
para establecer construcciones 
de plantas químicas seguras, sin 
embargo, más allá de cumplirlas 
para no recibir multas, se debe 
pensar en su importancia como 
medida de protección a las per-
sonas, al medio ambiente y a los 
bienes. Lo ideal es, además de 
cumplir las normas nacionales, 
seguir también estándares inter-

nacionales de instituciones como: 
American National Standards Ins-
titute - ANSI, American Petroleum 
Institute - API, American Society 
of Mechanical Engineers – ASME, 
Instrumentation, Systems and 
Automation Society - ISA, Natio-
nal Fire Protection Association - 
NFPA y otros.

En el entretanto de la construc-
ción de una planta química, de-
ben comprarse o adecuarse equi-
pos seguros. En la actualidad, la 
automatización y la industria 4.0, 
ayudada de sistemas avanzados 
de prevención y control y proto-
colos exhaustivos para manejo 
de áreas y equipos, están moder-
nizando aún más los procesos, 
los cuales protegen a los traba-
jadores, al medio ambiente, a los 
equipos, a las instalaciones y a los 
productos, más que todo cuando 
se tienen condiciones extremas 
de temperatura, cuando se usan 
sustancias químicas peligrosas o 
cuando los riesgos de incendios, 
explosiones y fugas son altos.

Por otro lado, deben tenerse muy 
claras las características de las 
sustancias que se manipulen, el 
punto de fusión, la emisión de 
gases, el grado de inflamabilidad, 
la reacción a la fricción, la tempe-
ratura a la que se producen las 
reacciones, entre otras [2]. Esto 
genera insumos para determinar 
si se necesita una red contra in-
cendios robusta, con un material 
de extinción del fuego específico, 

estructuras de las instalaciones 
fabricadas con materiales resis-
tentes al fuego o de mayor espe-
sor en caso de explosiones, siste-
mas de extracción de vapores o 
gases y otros.

El proceso posterior del montaje 
y puesta en marcha de una planta 
química, es la operación rutinaria. 
Cabe resaltar que toda la cadena 
productiva de un material tiene 
peligros y riesgos, por lo cual es 
imperativo evaluarlos y además, 
analizar de qué manera se pue-
den mitigar y prevenir. Entre me-
jor se realice la evaluación de los 
peligros y los riesgos, menor es 
la probabilidad de que ocurra un 
accidente.

Existen varias metodologías para 
la identificación y evaluación de 
peligros y riesgos. Entre ellas, se 
encuentra la HAZOP1 o Análisis 
Funcional de Operabilidad – AFO 
y la FMEA2 o Análisis Modal de 
Fallos y Efectos - AMFE. 

La metodología HAZOP “es un 
estudio de comprobación riguro-
sa, sistemática y crítica de todos 
los fallos, errores o desviaciones 
previsibles respecto a unas si-
tuaciones normales y de acuerdo 
a una determinada concepción 
de diseño de una instalación de 
proceso en fase de proyecto o en 
funcionamiento, estimando el po-

1 Hazard and Operability Study

2 Failure Modes and Effects Analysis



195

tencial de peligrosidad que gene-
ran y sus efectos” [3].

Por su parte, la FMEA “es un mé-
todo cualitativo que permite rela-
cionar de manera sistemática una 
relación de fallos posibles, con 
sus consiguientes efectos, re-
sultando de fácil aplicación para 
analizar cambios en el diseño o 
modificaciones en el proceso.” [4]

Actualmente, los análisis de ries-
gos hacen parte de la gestión de 
procesos y, por ende, no deben 
dejarse en un segundo plano [2]. 
Las herramientas descritas ante-
riormente, aplicadas de manera 
sistemática, son útiles para (i) 
prevenir riesgos laborales, (ii) es-
tablecer desviaciones del proceso 
que ayudan a identificar fallos po-
tenciales o (iii) anticipar medidas 
de seguridad en caso de cambios 
de procesos. Cada empresa tiene 
la libertad de escoger cualquier 
metodología con el fin de prevenir 
accidentes y, en caso de ocurren-
cia, que la reacción sea efectiva y 
las consecuencias sean mínimas.

Ahora bien, cuando la planta quí-
mica se encuentra en operación, 
es importante tener claro que de-
ben adoptarse procedimientos 
operativos escritos que propor-
cionen instrucciones claras y pre-
cisas para la realización segura 
de cualquier actividad en la plan-
ta. Estos procedimientos deben 
ser exhaustivos, bien estudiados, 
totalmente pertinentes para el sis-

tema estructurado en la planta y, 
además, deben revisarse y actua-
lizarse constantemente [5]. 

Por último, uno de los compo-
nentes principales en la operativi-
dad de una planta química es el 
trabajador, por consiguiente, se 
debe tener presente la seguridad 
personal, ya que pueden existir 
procesos seguros pero si los pro-
tocolos establecidos no se siguen 
como se han estipulado, el riesgo 
de que un accidente ocurra au-
menta. En este caso, el concepto 
de “capacitación” se transforma 
en un eje principal en la seguridad 
de los procesos.

Según datos del Sistema de Con-
sulta de Información en Riesgos 
Laborales (RL Datos) de Fasecol-
da3, en los últimos 10 años se ha 
registrado una tasa de acciden-
talidad en Colombia entre 5,8% y 
7,8% [6]. Una de las causas, son 
los actos inseguros, relacionados 
a la falta de conciencia del riesgo, 
la falta de capacitación, el exceso 
de confianza o los hábitos inco-
rrectos arraigados por los años 
de experiencia.

Consecuentemente, todos los em-
pleados deben estar debidamente 
capacitados para cumplir sus res-
ponsabilidades. En caso de care-
cer de la formación adecuada, los 
empleadores deberán ofrecerla 

3 Fasecolda: Federación de Aseguradores Co-
lombianos

y frecuentemente asegurarse de 
que los procesos se realizan ade-
cuadamente y sin desviaciones, 
con retroalimentaciones construc-
tivas que mejoren continuamente 
la seguridad de los procesos y 
de la operación [5], asegurándo-
se también que las costumbres 
de algunos trabajadores, debido 
a su experiencia, se erradiquen si 
ponen en riesgo el proceso, a sus 
compañeros o a sí mismos.

Todo lo expuesto anteriormente 
se fortalece con normativas y re-
glamentaciones relacionadas a la 
seguridad en la industria química. 
En Colombia, ya se cuenta con 
un compendio de leyes, decretos, 
resoluciones y normas alineadas 
a esto. Entre otros, se resaltan: el 
CONPES 3868, que es la política 
de gestión del riesgo asociado 
al uso de sustancias químicas, 
el Decreto 1443 de 2014 (actual-
mente compilado en el decreto 
1072 de 2015) que reglamenta 
la implementación y puesta en 
marcha del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo SG-SST en todas las com-
pañías del país y el Decreto 1496 
del 2018 sobre la implementación 
del Sistema Globalmente Armoni-
zado, basado en el libro púrpura 
de las Naciones Unidas. Estos 
son algunos ejemplos de las ini-
ciativas y el esfuerzo que se está 
realizando en el país para alinear-
se a las tendencias globales de 
protección a la salud humana y al 
medio ambiente.
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Y aunque la importancia en la im-
plementación de políticas guber-
namentales es alta, el proceso 
de ejecución debe partir de un 
compromiso por parte del empre-
sario y de los trabajadores, con 
una obligación especial frente a la 
seguridad, construyendo plantas 
químicas con altos estándares de 

seguridad, con equipos sofistica-
dos que incluyan automatización, 
donde prevalezca la protección a 
los empleados y al medio ambien-
te, con protocolos de seguridad 
implementados, actualizados, di-
vulgados y comprendidos por los 
trabajadores, con personal con 
competencias suficientes en se-

guridad industrial y seguridad en 
procesos, y además capacitado 
en todos los procesos y los siste-
mas de la planta; todo lo anterior, 
genera seguridad, tranquilidad, 
competitividad, eficiencia en los 
procesos, productividad y reco-
nocimiento por la responsabilidad 
social y ambiental.n

bIblIogRafía

[1]  J. Storch de Gracia y T. García Martín, Seguridad industrial en plantas químicas y energéticas, Ediciones 
Díaz de Santos, S.A., 2008. 

[2]  Responsible Care, «La sécurité n’est plus un thème secondaire,» We care, pp. 25-26, 09 2016. 

[3]  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, «INSST,» [En línea]. Available: https://www.insst.es/
documents/94886/327166/ntp_238.pdf/35c7cdc8-c208-46f9-8504-f80531791450. [Último acceso: 05 2020].

[4]  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, «INSST,» [En línea]. Available: https://www.insst.es/
documents/94886/326775/ntp_679.pdf/3f2a81e3-531c-4daa-bfc2-2abd3aaba4ba. [Último acceso: 05 2020].

[5]  K. Silaipillayarputhur, «Process safety management in manufacturing industries a review,» International 
Journal of Engineering & Technolgy, pp. 540-543, 2018. 

[6]  Fasecolda, «RL Datos Riesgos Laborales,» [En línea]. Available: https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/
Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx. [Último acceso: 05 2020].



197

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL

El inventario de sustancias químicas de uso 
industrial como herramienta para identificar y 

manejar el riesgo a la salud y al ambiente

marcos normativos para su ges-
tión, especialmente para aquellas 
sustancias que presentan alguna 
categoría de peligro.

Esta situación plantea, a su vez, 
la necesidad de contar con li-
neamientos transparentes, inte-
grales, eficientes, efectivos y con 
sustento científico, tal como lo 
promueve el enfoque estratégico 
para la gestión internacional de 
productos químicos (SAICM, por 
sus siglas en inglés) de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 
el cual hace parte de un marco 
de política mundial para fomentar 
la gestión racional de los produc-
tos químicos.

Para una adecuada evaluación y 
gestión de las sustancias químicas 
de uso industrial, el conocimiento y 
la información deben ser suficien-

tes. El objetivo es que tanto los go-
biernos como la industria puedan 
contar con un sistema que integre 
los datos necesarios para tomar 
decisiones adecuadas sobre el 
uso de determinadas sustancias o 
productos químicos, bien sea du-
rante su fabricación o una vez se 
encuentran en el mercado.

Dentro de los conceptos claves 
para un adecuado control de las 
sustancias químicas, de acuerdo 
con el Programa de Nacionales 
Unidas para el Medio Ambien-
te, está el establecimiento de un 
sistema que permita la identifi-
cación clara de las sustancias, 
las responsabilidades dentro de 
este sistema y la legislación que 
se establezca para el control de 
las sustancias químicas. En esa 
línea, los roles y responsabilida-
des, tanto de la industria como 

La industria química hace parte de 
nuestra vida cotidiana y es inne-
gable el enorme impacto que ha 
tenido y tiene actualmente para el 
progreso de la sociedad. Permite 
optimizar procesos en campos tan 
diversos como la agroindustria, la 
farmaceútica, la manufactura y el 
manejo de residuos, entre otros. 
Es innegable que mejora las con-
diciones de vida y provee nume-
rosas aplicaciones.

El desarrollo de esta industria 
debe estar acompañado por una 
gestión adecuada de las sustan-
cias químicas a través de su ci-
clo de vida; por ello, es necesa-
rio comprender sus riesgos para 
minimizar el impacto que pueden 
llegar a tener a la salud y al am-
biente. Esta ha sido una preo-
cupación global, en virtud de la 
cual se han venido desarrollando 
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del Gobierno, deben ser claros 
en cuanto a la generación de in-
formación, la administración del 
sistema y los costos, entre otros.

Otro aspecto relevante para ges-
tionar el riesgo es la clasificación 
y etiquetado de los productos 
químicos, pues proporciona in-
formación sobre los peligros y las 
precauciones a tomar para las 
diferentes sustancias o produc-
tos químicos que así lo ameriten. 
Una herramienta de uso global es 
el Sistema Armonizado de Clasifi-
cación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA), que ofrece un 
conjunto de criterios armoniza-
dos para comunicar sobre el pe-
ligro de determinadas sustancias 
químicas, el cual se utiliza en las 
etiquetas y las fichas de datos de 
seguridad. En Colombia se adop-
tó la sexta edición del SGA a tra-
vés del Decreto 1496 de 2018.

Para realizar el control de este tipo 
de sustancias, algunos países 
han implementado el inventario 
nacional de sustancias químicas 
para su identificación y prioriza-
ción. Con esta información, se di-
señan estrategias para establecer 
y evaluar los riesgos asociados a 
éstas, y así minimizar su impacto. 
También se obtiene información 
relevante sobre las sustancias 
químicas que se encuentran en 
determinado país, lo cual permite 
priorizar los riesgos,  promover el 
desarrollo de capacidades, iden-
tificar oportunidades de desarro-

llo para determinadas sustancias 
o productos y servir como insumo 
para la toma de decisiones apro-
piadas, relacionadas con la ges-
tión de productos químicos y el 
desarrollo de políticas públicas.

La recopilación de información 
sobre sustancias químicas ha 
estado en la agenda de la segu-
ridad química global desde 1972, 
cuando se desarrolló La Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, evento 
que convirtió al medio ambiente 
en un tema prioritario en el ám-
bito internacional. Allí, se aprobó 
la Declaración de Estocolmo, que 
establece el compromiso en la re-
copilación y uso de información 
sobre productos químicos y los 
datos requeridos, incluyendo pro-
piedades físicas y toxicológicas, 
producción y uso, así como sus 
efectos sobre salud humana y el 
medio ambiente, entre otros [1].

De acuerdo con la experiencia in-
ternacional, para la construcción 
de un inventario de sustancias quí-
micas, es necesario definir el pro-
pósito principal de la herramienta 
y, en este sentido, establecer la 
información que será solicitada a 
los fabricantes e importadores de 
sustancias químicas, actualizable 
en el tiempo y que refleje la reali-
dad de la industria.

Los productos químicos del inven-
tario se deben identificar teniendo 
en consideración el estándar in-

ternacional, como es el número 
CAS (identificación numérica úni-
ca para compuestos químicos, 
polímeros, secuencias biológicas, 
preparados y aleaciones), el cual 
permite el acceso a la información 
disponible en todo el mundo. El 
volumen de producción e impor-
tación y el uso y cantidad que se 
dará a la sustancia son otros da-
tos relevantes a contemplar.

Otro aspecto a resaltar en este 
proceso, es el acceso a la infor-
mación disponible sobre las sus-
tancias químicas peligrosas. Para 
una empresa puede resultar cos-
toso, en tiempo y recursos, la rea-
lización de pruebas. Las bases 
de datos internacionales, previa 
validación del derecho a su uso, 
pueden reducir estos costos.

En este sentido, la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos - OCDE, de la cual 
Colombia es miembro, estableció 
en 1981 el mecanismo de Acep-
tación Mutua de los Datos (AMD), 
que consiste en un acuerdo multi-
lateral por medio del cual un estu-
dio no clínico de seguridad quími-
ca de un producto, realizado por 
un país miembro o adherente ple-
no al acuerdo AMD de la OCDE, 
utilizando las metodologías de en-
sayo y los principios de las Bue-
nas Prácticas de Laboratorio de 
la OCDE, debe ser aceptado para 
fines de evaluación de registro de 
un producto en todos los países 
miembros y adherentes.
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Finalmente, un objetivo primordial 
que se debe alcanzar a través de 
un inventario de sustancias quí-
micas, como ya se mencionó,  
es permitir la priorización de las 
sustancias químicas que generen 
preocupación al país, evaluando 
los riesgos que presentan para la 
salud humana y el ambiente, de 
acuerdo con el uso que se da a la 
sustancia, y las consideraciones 
pertinentes en función de la ubi-
cación geográfica de la empresa 
o los puntos de comercialización 
o consumo. Esto debe llevar a la 
elaboración de un plan que per-
mita prevenir y mitigar el riesgo.

EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES

unIón euRopea – Reach

El REACH es el reglamento de la 
Unión Europea - UE, adoptado 
para mejorar la protección de la 
salud humana y el medio ambien-
te de los riesgos que pueden pre-
sentar los productos químicos, 
al tiempo que busca mejorar la 
competitividad de la industria quí-
mica de la UE. En este sistema, 
se realiza el registro, evaluación, 
autorización y restricción de las 
sustancias químicas fabricas o 
importadas en la Unión Europea.

El registro exige que los fabrican-
tes e importadores recopilen o 
generen datos sobre las sustan-
cias que fabrican o importan, para 
evaluar los riesgos asociados a 
tales sustancias, así como desa-

rrollar y recomendar medidas de 
gestión de riesgos adecuadas 
para controlar estos riesgos.

Cuando una sustancia vaya a ser o 
sea fabricada o importada por más 
de un fabricante o importador, al-
gunos datos deberán ser compar-
tidos y presentados conjuntamen-
te. De esta manera, se ahorran 
costos de investigación. Cuando 
se trate de información confiden-
cial, los datos se pueden presen-
tar ante ECHA por separado.

Las obligaciones para el registro 
aplican a todas las sustancias 
producidas o importadas en la 
UE en cantidades de una o más 
toneladas al año, por fabricante 
o importador, con algunas excep-
ciones contempladas en el mis-
mo Reglamento.

estados unIdos – epa

La Ley de Control de Sustancias 
Tóxicas (TSCA), determina que la 
Agencia de Protección Medioam-
biental de EE. UU. (EPA) debe 
mantener una lista de todas las 
sustancias químicas fabricadas, 
procesadas o importadas en los 
Estados Unidos. Las sustancias 
químicas en el inventario incluyen: 
sustancias orgánicas, inorgánicas, 
polímeros y aquellas de composi-
ción variable o desconocida, pro-
ductos de reacciones complejas y 
materiales biológicos (UVCBs1).

1 UVCBs: unknown or variable composition, com-
plex reaction products, and biological materials.

El período de reporte inicial por 
parte de los fabricantes e impor-
tadores fue de enero a mayo de 
1978 para las sustancias quí-
micas comercializadas a partir 
de enero de 1975. El Inventario 
se publicó inicialmente en 1979 
y tuvo una segunda versión en 
1982, que contenía aproximada-
mente 62,000 sustancias quími-
cas. El Inventario TSCA actual-
mente cuenta con más de 86,000 
sustancias químicas reportadas.

En el marco de la regulación, si 
un químico está en el inventario, 
la sustancia se considera una 
sustancia química “existente” en 
Estados Unidos. Cualquier sus-
tancia química que no esté en el 
inventario se considera una “nue-
va sustancia química” y debe ser 
reportada antes de su manufactu-
ra o importación. Adicionalmente, 
se estipula que la EPA debe eva-
luar la seguridad de los produc-
tos químicos existentes a través 
de tres etapas:  la priorización de 
acuerdo con el peligro y la exposi-
ción de la sustancia, la evaluación 
de riesgos y la gestión de riesgos. 
Algunas categorías de nuevas 
sustancias químicas con volume-
nes de fabricación de 10,000 kg/
año o menos, están exentas de la 
notificación previa a la fabricación 
en el inventario.

canadá – cepa

El Plan de Gestión de Productos 
Químicos (CMP) de Canadá fue 
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lanzado en el 2006. Categorizó 
23.000 sustancias y priorizó 4.300, 
las cuales requirieron una evalua-
ción posterior. Estas sustancias 
se dividieron en tres grupos: 1) 
de alta prioridad con un alto ries-
go para los humanos (500), 2) de 
mediana prioridad (2.600) y 3) de 
baja prioridad (1.200).

El CPM contempla llevar a cabo 
valoraciones científicas para iden-
tificar riesgos potenciales para la 
salud y el medio ambiente deri-
vados de la generación, el trans-
porte, el uso y la eliminación de 
estas sustancias químicas. Dicha 
evaluación permite al Gobierno 
determinar si es necesaria alguna 
forma de gestión de la sustancia.
El Plan maneja un enfoque ba-
sado en el riesgo, y su política 
ofrece el marco regulatorio para 
la evaluación y el manejo de ries-
gos planteados por las sustan-
cias químicas nuevas y existen-
tes. Cualquier compañía debe 
informar sobre la fabricación o 
importación de una sustancia que 
no esté en la lista de sustancias 
domésticas (DSL) y esté sujeta a 
unos requisitos de la Ley de Pro-
tección Medioambiental de Cana-
dá (Canadian Environmental Pro-
tection Act o CEPA 1999), con el 
fin de que pueda ser evaluada su 
toxicidad para el medio ambiente 
o para la salud humana [5].

Algunas sustancias pueden te-
ner efectos perjudiciales a corto 

o largo plazo. En estos casos, 
el Gobierno desarrolla medidas 
para evitar o gestionar los ries-
gos. El CMP adapta dichas me-
didas a la sustancia y los riesgos 
que plantea. Entre las acciones 
destinadas a la gestión de ries-
gos pueden encontrarse las res-
tricciones sobre el manejo de 
una sustancia química, sobre su 
elaboración o sobre la cantidad 
o la concentración que pueden 
liberarse al medio ambiente. Hay 
toda una serie de medidas de 
gestión de riesgos amparadas 
por diferentes estatutos federa-
les, que incluyen reglamentos, 
acuerdos, avisos para la preven-
ción de la contaminación, requi-
sitos de etiquetado, directrices y 
códigos de prácticas [6] [7].

colombIa

Colombia está en el proceso de 
establecer el mecanismo que 
permitirá gestionar el riesgo a la 
salud y al ambiente de las sustan-
cias químicas de uso industrial.

Su base es el CONPES 3868 
de 2016, que establece la Políti-
ca Nacional para la Gestión del 
Riesgo Asociado al Uso de Sus-
tancias Químicas. Esta política 
articula los procesos de gestión 
del riesgo y las etapas del ciclo 
de vida de las sustancias quími-
cas,  desde dos ópticas:  la sus-
tancia química y las instalaciones 
donde se usa.

En desarrollo de esta política, el 
Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible lidera la cons-
trucción del proyecto de decreto 
para la Gestión Integral de las 
Sustancias Químicas de Uso 
Industrial. Durante este proceso 
se conocío una versión inicial del 
documento durante la consulta 
pública que se realizó en febrero 
del 2017 y luego durante la con-
sulta internacional ante la Orga-
nización Mundial del Comercio 
– OMC, en mayo del 2018. Con 
base en esta propuesta, se soli-
citó por parte del sector privado 
contemplar algunas considera-
ciones sobre el modelo, entre 
estas, introducir una etapa inicial 
que consolide el inventario de 
sustancias químicas de uso in-
dustrial que cuentan con alguna 
categoría de peligro,  que se im-
portan y fabrican en el país.

La información que se sugiere 
recopilar es la relacionada con el 
productor o importador, la identi-
ficación de la  sustancia (número 
CAS), sus peligros de acuerdo 
con la clasificación de peligrosi-
dad de SGA, el volúmen de pro-
ducción y su uso recomendado.

De esta manera, el inventario se 
convierte en una herramienta de 
gestión, que con base en la infor-
mación recopilada, permite reali-
zar una priorización de aquellas 
sustancias que resultan de inte-
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rés para el país por el riesgo que 
representan a la salud y al am-
biente, de acuerdo con el peligro 
inherente y las condiciones de ex-
posición para que efectivamente 
se materialice ese peligro. De esta 
manera, tanto Gobierno como in-
dustria, orientan sus esfuerzos 
y recursos de manera efectiva y 
eficiente en aquellas sustancias 
que lo ameritan por el riesgo que 

representan. Tomando en consi-
deración estos comentarios, el 
proyecto de decreto fue dispuesto 
nuevamente en consulta pública 
en julio del 2020. 

Para Colombia, los beneficios de 
contar con un inventario nacional 
de productos químicos- inspira-
do en el intercambio de experien-
cias internacionales, la adopción 

de buenas prácticas, el fortaleci-
miento de capacidad técnica en 
la industria y la armonización con 
los sistemas internacionales- son 
múltiples en términos de seguri-
dad para la industria y la socie-
dad. Para el Gobierno, será una 
fuente de información necesaria 
para el desarrollo de una política 
pública de acuerdo con la reali-
dad del país.n
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RESPONSABILIDAD INTEGRAL COLOMBIA

Metodología para identificar y valorar el riesgo 
químico en lugares de trabajo

fue actualizada parcialmente en 
2015. El  Perfil Nacional de Sus-
tancias Químicas1 presenta, de 
manera general, la situación fren-
te a las diferentes etapas de la 

En 1998 el país elaboró y publi-
có una primera edición del Perfil 
Nacional de Sustancias Químicas 
en Colombia. En el año 2012 se 
publicó una segunda edición, que 

Fuente: Responsabilidad Integral.

gestión de las sustancias quími-
cas en Colombia, planteando la 
necesidad de formular en el país 
nuevos marcos normativos y de 
política pública para una gestión 
integral del riesgo asociado al uso 
de dichas sustancias, a través de 
la recopilación y divulgación de 
la información, la identificación y 
clasificación de peligros, la eva-
luación y manejo de riesgos y  
actividades de inspección, vigi-
lancia y control (IVC). en las eta-
pas de importación, producción, 
transporte, almacenamiento, uso, 
comercialización o distribución 
y eliminación de las sustancias 
químicas; todo lo anterior, con el 
propósito de lograr prevenir, redu-
cir o controlar las situaciones de 
riesgo y su materialización en ac-
cidentes que ocasionan impactos 
en la salud y el ambiente.
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Como uno de los avances en el 
tema de gestión de sustancias 
químicas en el país, en el 2016 
se aprobó y expidió el documento 
CONPES 38682, el cual represen-
ta la política nacional de gestión 
del riesgo asociado al uso de 
sustancias químicas. El objetivo 
de esta política es “integrar de 
manera coherente los procesos 
de gestión del riesgo y las etapas 
del ciclo de vida de las sustancias 
químicas para cubrir el amplio 
espectro de los problemas aso-
ciados con su uso, visto desde la 
óptica de dos objetos de interés: 
(i) la sustancia química y (ii) las 
instalaciones donde se usan”.

Dentro del esquema de gestión 
del riesgo de sustancias químicas 
de uso industrial se ha estableci-
do que la parte correspondiente 
a la identificación y caracteriza-
ción de peligros es el punto de 
partida para la realización de las 
evaluaciones de riesgo. Aunque 
existen diversos métodos para 
la identificación de los peligros, 
el Gobierno Nacional adoptó el 
Sistema Globalmente Armoniza-
do de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos - SGA de 
la Organización de las Naciones 
Unidas en su sexta edición revisa-
da (2015), mediante la expedición 
del Decreto 1496 de 2018.  

De acuerdo con este decreto, el 
SGA debe implementarse para 
los productos químicos utilizados 
en lugares de trabajo, los plagui-

cidas químicos de uso agrícola, 
los productos químicos en la eta-
pa de transporte y los productos 
químicos dirigidos al consumidor.  

Como avance en este tema los 
Ministerios del Trabajo y de Salud 
y Protección Social presentaron el 
proyecto de resolución por el cual 
se reglamentan las acciones que 
deben desarrollar los empleado-
res para la aplicación del SGA en 
los lugares de trabajo. Este marco 
normativo permitirá reglamentar 
entre otros aspectos las acciones 
que deberán desarrollar los em-
pleadores para la aplicación del 
SGA a los productos químicos en 
los lugares de trabajo y las accio-
nes tendientes a la protección de 
la seguridad y salud de los traba-
jadores frente al uso y manejo.

La gestión del riesgo químico en 
los lugares de trabajo es funda-
mental en el marco de la seguridad 
y salud de los trabajadores, dado 
que permite el reconocimien to, 
evaluación y control de peligros 
que sur gen dentro o desde el lugar 
de trabajo, que puede perjudicar 
la salud y el bienestar de los traba-
jadores por el uso de sustancias 
químicas3. Es importante recordar 
que el riesgo es una herramienta 
fundamental para la toma de de-
cisiones, por ende se debe buscar 
obtener una condición tolerable 
de este, lo cual no implica la eli-
minación del ries go como tal, sino 
que exista un balance apro piado 
entre riesgos, costos y beneficios.

Es importante por lo tanto trabajar 
en la gestión del riesgo asociado 
al uso de las sustancias químicas. 
De acuerdo con los datos reporta-
dos por el Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud Pública (SI-
VIGILA)4 las cifras en Colombia, 
como consecuencia de intoxica-
ciones por sustancias químicas, 
por cada 100.000 habitantes en el 
período comprendido entre 2007 
a 2019 ha aumentado en un 557% 
como se observa en la figura 1. 
Con base en estos datos se iden-
tifica la importancia de mejorar la 
comunicación de los peligros re-
lacionados con la intoxicación por 
sustancias químicas que pueden 
presentarse como consecuencia 
de un manejo inadecuado o debi-
do a una falta de información so-
bre los riesgos por el uso de estas 
sustancias.

En este artículo se presenta el 
paso a paso de una metodología 
que permite identificar y valorar el 
riesgo químico en los lugares de 
trabajo.

paso a paso de la 
metodología paRa 
IdentIfIcaR y valoRaR el 
RIesgo químIco en los 
lugaRes de tRabajo

A través de los años se han de-
sarrollado diferentes métodos 
para la gestión del riesgo químico 
en los lugares de trabajo, siendo 
una de las metodologías más co-
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nocidas la de “control de la ex-
posición a productos químicos: 
un enfoque simple de bandas de 
control, de la Autoridad de Seguri-
dad y Salud del Reino Unido.5. 

A continuación se describen las 
etapas que integran la metodo-
logía empleada para gestionar 
el riesgo químico en los lugares 
de trabajo. Esta metodología se 
basa en la jeraquización de los 
peligros de las sustancias quí-
micas que se usan, y a partir de 
dicha información se realiza una 
valoración del riesgo que permite 
definir las medidas de control que 
se deben implementar para prote-
ger a los trabajadores.

El SGA se convierte en el punto 
de partida de este proceso, dado 
que los peligros de las sustancias 
deben estar identificados y ca-
racterizados de acuerdo con este 
sistema. El método, para efectos 
de este artículo, se ha enfocado 
en el riesgo químico por la ruta de 
exposición vía respiratoria (inha-
lación) y en los componentes de 
las mezclas o materias primas. 
No obstante, en esta metodología 
se pueden considerar otras rutas 
de exposición y las mezclas.

ETAPA 1.  InventaRIo de 
sustancIas químIcas usadas 
en los lugaRes de tRabajo

La adecuada gestión del riesgo 
por el uso de las sustancias quí-

Figura 1. Tendencia de la incidencia anual de intoxicaciones a 
período epidemiológico XIII, Colombia 2007- 2019.

Fuente: Responsabilidad Integral. 

Fuente: SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud. Colombia, período 2007 – 2019.
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micas en los lugares de trabajo 
incluye su correcta identificación. 
Es por esto que resulta impor-
tante contar con un inventario de 
todas las sustancias químicas uti-
lizadas, considerando dos aspec-
tos importantes:

1. Contar con una lista actuali-
zada de todas las sustancias 
químicas.

2. Contar con información clave 
sobre las sustancias químicas 
que se están usando en los lu-
gares de trabajo, incluyendo:

a. Cantidades utilizadas de las 
sustancias químicas por jor-
nada de trabajo;

b. Estado físico de las sustan-
cias químicas;

c. Clasificación de los peligros 
de las sustancias químicas 
de acuerdo con el SGA.

ETAPA 2. pondeRacIón de 
pelIgRo de las sustancIas 
químIcas usadas

La ponderación de peligro permi-
te asignar un puntaje para cada 
categoría de peligro de las sus-
tancias químicas que se utilizan 
en los lugares de trabajo. De esta 
manera, con el valor asignado, se 
realiza una priorización de estas 
sustancias y posteriormente se 
pueden tomar las medidas de 
control que sean convenientes.

Los pasos a seguir para estimar 
la ponderación de peligro de las 
sustancias que se utilizan en los 
lugares de trabajo son:

Paso 1. Asignar el coeficiente 
de peligro. La clasificación de 
peligro de las sustancias quími-
cas se puede obtener de las FDS, 
si éstas se encuentran correcta-
mente elaboradas bajo los crite-
rios de peligrosidad del SGA. Las 
FDS deberán contar en su sec-
ción 2 con las indicaciones de pe-
ligro (Frases H). Las indicaciones 
de peligro son frases asignadas a 
una clase y categoría de peligro 
para una sustancia química en 
particular. En la tabla 1 se inclu-
ye la asignación del coeficiente 
de peligro, siendo 5 el valor más 

peligroso y 1 el menos peligroso.
Cuando las sustancias químicas 
utilizadas tienen más de una cate-
goría de peligro, se deberá adop-
tar el coeficiente de mayor valor 
para una adecuada gestión.

Paso 2. Calcular el coeficiente 
de cantidad de las sustancias 
químicas utilizadas. Los datos 
de cantidad se toman del inventa-
rio de sustancias químicas men-
cionado en la etapa 1.  En la tabla 
2 se presenta la relación entre la 
cantidad diaria de sustancias quí-
micas utilizadas y el coeficiente 
de cantidad.

Paso 3. Calcular el coeficiente 
de volatilidad de las sustan-
cias quimicas utilizadas. Las 

El inventario de las sustancias químicas deberá complementarse con 
las Fichas de Datos de Seguridad (FDS).

Khongchum, C. (2019). Ilustración Adentro azul biología bioquímica. Recuperado de https://www.pexels.com/
es-es/foto/adentro-azul-biologia-bioquimica-2280571/
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sustancias a las que están ex-
puestos los trabajadores pueden 
ingresar fácilmente al organismo 
debido a su volatilidad. Por lo tan-
to, es importante determinar que 
tan volátiles son las sustancias 

que se utilizan, dependiendo del 
estado físico en que se encuen-
tran. La volatilidad de las sustan-
cias en estado sólido se deter-
mina a través de la información 
presentada en la tabla 3. Para 

las sustancias en estado líquido 
se emplea la información presen-
tada en la figura 2, donde la vo-
latilidad es una función de la tem-
peratura de operación y del punto 
de ebullición de la sustancia.

Tabla 1. Asignación del coeficiente de peligro de las sustancias químicas.

Indicaciones de peligro (Frases H) Coeficiente de peligro

H304; H330; H334; H340; H350; H360; H370; H372; (H300 + H330); (H310 + H330), y 
(H300 + H310 + H330); H314

5

H305; H341; H351; H361; H371; H373; H318 4

H315; H331; H335; H336; (H301 + H331); (H311 + H331); (H301 + H311 + H331) 3

H332; (H302 + H332); (H312 + H332); (H302 + H312 + H332) 2

H333; (H303 + H333); (H313 + H333); (H303 + H313 + H333) 1

Tabla 2. Ponderación de acuerdo con la cantidad diaria de sustancias químicas que se utilizan.

Cantidad sustancia Coeficiente de cantidad

Menos de 1 kilogramo 1

Más de 1 kilogramo y hasta 250 kilogramos 2

Más de 250 kilogramos y hasta 1.000 kilogramos 3

Más de 1.000 kilogramos 4

Cualquier cantidad de productos clasificados como H340, H341, H350, H351, H360 y H361 5

Tabla 3. Determinación de la volatilidad de sustancias químicas sólidas.

Sólidos Volatilidad

Polvos finos, ligeros y de baja densidad. Cuando son usados, se producen nubes de 
polvo que permanecen en el aire durante varios minutos. Ejemplos: cemento, negro de 
humo, polvo de tiza.

ALTA

Sustancias sólidas cristalinas o granulares. Cuando son usadas, se observa producción 
de polvo que se disipa o deposita rápidamente sobre superficies después del uso. 
Ejemplo: jabón en polvo.

MEDIA

Sustancias en forma de pellets que no tienen tendencia a romperse. No se aprecia 
producción de polvo durante su empleo. Ejemplo: polietileno.

BAJA



210

Figura 2. Volatilidad de las 
sustancias en estado líquido.5

ETAPA 3. medIdas de 
contRol

El valor obtenido para cada sus-
tancia en la ecuación 1 se compa-
ra con la información registrada 
en la tabla 5, con el propósito de 
establecer las medidas de control 
que deben ser implementadas en 
los lugares de trabajo y de esta 
manera controlar o minimizar la 
exposición de los trabajadores a 
las sustancias utilizadas.

La estimación del riesgo asociada 
al uso de estas sustancias deberá 
actualizarse cuando:

- Se sustituyan las sustancias 
químicas que se manejan en 
los lugares de trabajo o se in-
corporen nuevas sustancias.

- Se modifiquen las instalacio-
nes, los procesos, la maquina-
ria y los equipos que manejan 
sustancias químicas.

CASO DE ESTUDIO
Para demostrar la aplicación de 
esta metodología se utilizará 
como ejemplo una empresa que 
fabrica 1000 kg/día del producto 
químico ABC. En este caso de es-
tudio el enfoque está en los com-
ponentes de la mezcla, los cuales 
se listan en la tabla 6.

La volatilidad de la sustancia pue-
de clasificarse en alta, media o 
baja y de acuerdo con este grado 
se asigna un coeficiente de vola-
tilidad como se indica en la tabla 
4. Para las sustancias en estado 
gaseoso se considerará que la 
volatilidad es alta.

Tabla 4. Coeficiente de 
volatilidad de la sustancia.

Grado de 
volatilidad

Coeficiente de 
volatilidad

Alta 4

Media 2

Baja 1

Paso 4. Jerarquía de peligro. Se 
determina mediante la ecuación 
(1), en función de los coeficientes 
de peligro, cantidad y volatilidad.

Jerarquía de peligro = Coef. Peligro 
+ Coef. Cantidad + Coef. Volatilidad (1)

Tabla 5. Jerarquía de peligros y medidas de control.

Suma de 
ponderación

Jerarquía de 
peligros Medidas de control*

Igual o mayor 
a 12

Muy alta Se necesita la evaluación de un experto.

De 10 a 11 Alta Confinamiento. Sistema cerrado.

De 8 a 9 Moderada Extracción localizada.

Menor o igual a 7 Baja Ventilación general.

*Nota: estas medidas de control son generadas como consecuencia de la volatilidad de las sustancias.

Tabla 6. Sustancias utilizadas en la empresa ABC.

Componente # CAS
Concentración

(% p/p)
Indicaciones de peligro

Diluyente 8052-41-3 50
H226; H304; H319; 

H336; H401

Dióxido de titanio 13463-67-7 25 H315; H351

Carbonato de calcio 471-34-1 15 H315

Butanona-oxima 96-29-7 1
H311; H318; H317; 

H351; H372
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Medidas de control a 
implementar
Para este caso de estudio la em-
presa requiere de una asesoría 
técnica para la manipulación del 
compuesto butanona-oxima por 
parte de su fabricante o provee-
dor. Así mismo, para el manejo 
del diluyente se debe disponer de 
un sistema de extracción y para 
el caso del dióxido de titanio se 
debe contar con un área de acce-
so restringida.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

l Los análisis de riesgo se pue-
den estimar a partir de apro-
ximaciones cualitativas, semi-
cuantitativas o cuantitativas de 
la ocurrencia de un evento, con 
base en criterios técnicos para 
estimar su probabilidad y sus 
posibles consecuencias.

l En este caso, la metodología 
utilizada para la gestión del 
riesgo químico es de tipo cua-
litativo, la cual permite aplicar 
principios de jerarquización de 
peligros de manera consistente 
en todos los lugares de trabajo 
en donde se manipulan sus-
tancias químicas, facilientando 
los procesos de toma de deci-
siones para los responsables 
de la seguridad en la industria 
química. La metodología cuali-
tativa permite realizar una iden-
tificación y valoración rápida y 

De acuerdo con la metodología descrita:

Ponderación del peligro intrínseco de los componentes

Componente Indicaciones de peligro (H) Coeficiente de peligro

Diluyente H226; H304; H319; H336; H401 5

Dióxido de titanio H315; H351 4

Carbonato de calcio H315 3

Butanona-oxima H311; H318; H317; H351; H372 5

Coeficiente de la cantidad diaria utilizada para cada componente
Componente Cantidad diaria (kg) Coeficiente de cantidad

Diluyente 500 3

Dióxido de Titanio 250 5

Carbonato de Calcio 150 2

Butanona-oxima 10 5

Coeficiente de volatilidad para cada componente

Componente Estado Propiedades Coeficiente de 
volatilidad

Diluyente Líquido Punto ebullición:120°C 2

Dióxido de titanio Sólido Polvo cristalino 2

Carbonato de calcio Sólido Polvo cristalino 2

Butanona-oxima Líquido Punto ebullición:152°C 2

Jerarquización del peligro
Con los datos obtenidos anteriormente se aplica la ecuación (1) para 
determinar la jerarquización de los peligros para las sustancias utiliza-
das en la fabricación del producto ABC:

Componente
Coeficientes Jerarquía de 

peligrosPeligro Cantidad Volatilidad

Diluyente 5 3 2 10

Dióxido de titanio 4 5 2 11

Carbonato de calcio 3 2 2 7

Butanona-oxima 5 5 2 12
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a menor costo del riesgo por el 
uso de las sustancias químicas. 

l Para la aplicación de esta me-
todología se debe contar con 
una correcta clasificación de las 
sustancias y productos quími-
cas a través del SGA. La meto-
dología complementa el proce-
so de implementación del SGA, 
dado que a partir de los peligros 

identificados de las sustancias 
se contará con una herramienta 
de gestión de químicos para los 
lugares de trabajo.

l Las medidas de control que se 
deriven al aplicar la metodología 
presentada en este artículo per-
mitirán reforzar el uso adecua-
do de elementos de protección 
personal (EPP) que deben utili-

zar los trabajadores dependien-
do de las sustancias químicas 
a las que están expuestos. Así 
mismo, los resultados obtenidos 
pueden servir para identificar los 
cambios que deben implemen-
tarse en los lugares de trabajo y 
reforzar la realización de medi-
ciones higiénicas para verificar 
la exposición de los trabajado-
res a las sustancias químicas.n
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Directorio Colombiano de las industrias del 
plástico, química, petroquímica, caucho, 

pinturas, tintas y fibras: 2020 - 2021

ACOPLÁSTICOS pone a disposición de las personas interesadas en las actividades productivas de los sec-
tores que representa, el Directorio colombiano de las industrias del plástico, química, petroquímica, caucho, 
pinturas, tintas y fibras. El Directorio contiene información amplia y detallada sobre fabricantes nacionales, 
proveedores, comercializadores y usuarios de materia prima, producto terminado, maquinaria y servicios rela-
cionados con las actividades productivas de dichas industrias. 

Para atender a las necesidades de los funcionarios de las empresas, compañías usuarias, la comunidad 
académica y otros interesados, ACOPLÁSTICOS elaboró este Directorio sectorial en formato electrónico, para 
permitir la consulta de información general y de contacto de las empresas. 

El Directorio electrónico cuenta con una herramienta de búsqueda que facilita al usuario localizar la informa-
ción, ya sea por nombre de las empresas, productos, servicios, marcas o procesos. A medida que se realizan 
consultas en el en el directorio se puede señalar la información de interés con la herramienta bookmarks, que 
mostrará en una ventana lateral la lista de hojas marcadas, lo que permite personalizar la búsqueda y optimizar 
el uso de los contenidos. 

Este también contiene un índice alfabético donde se ubican las empresas junto con sus datos de contacto y 
subsector principal al que pertenecen. El directorio está dividido en secciones que detallan la información de 
las empresas según los procesos productivos, actividades que realizan, y los bienes y servicios que ofrecen a 
los diferentes sectores de la industria. 

En la sección Manufacturas de Plástico y de Caucho se podrá encontrar la relación de empresas que fabrican 
en el país este tipo de artículos, señalando la posición arancelaria, la descripción de los productos, la informa-
ción sobre el sector usuario, y si la compañía los exporta y/o importa. 



214

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 
presenta las empresas que los producen, incluyendo pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otras 
materias primas; allí se especifica la partida arancelaria y descripción del producto, la marca bajo la cual es 
comercializado y el sector usuario al que está dirigido. 

En el apartado que detalla las empresas proveedoras de productos químicos de otros fabricantes, se in-
dica la partida arancelaria, la descripción del producto y se especifica si éste es fabricado en el país o es 
importado. La sección incluye pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otros productos químicos 
que no son producidos directamente por la compañía informante, pero si son comercializados por ésta en 
el mercado nacional.
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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:

Respecto a las materias primas y productos químicos importados se pueden consultar las compañías 
comercializadoras, la partida arancelaria y la descripción de la materia prima o de productos químicos 
como pinturas, tintas y polímeros funcionales, así como el sector usuario y la empresa  o marca que 
representan.

Para las materias primas, productos químicos y manufacturas de plástico, caucho y fibras se presentan 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

Lexan® Policarbonato  Electrodomésticos, biberones, botellas, gafas, piñones, piezas  SABIC IP
  especiales, botellones, CDs, DVDs, Iluminarias  

Noryl® PPE (PPO modificado)  Piezas de alta ingeniería automotriz y electrodomésticos  SABIC IP 
   

Perkadox® Peróxidos Agentes de reticulación  Akzo Nobel, Polymer Chemicals 
     

Phosflex® - Fyrol® Fósforos  Retardantes a llama ICL Supresta
   

Prevex® Copolimero de fenileno eter Autopartes, piezas precisión SABIC IP
   

Ultem® PEI Piezas con alto requerimiento  SABIC IP

Valox® PBT Racks, piezas con alto requerimiento di-eléctrico SABIC IP

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 proveedores de maquinaria se indica la descripción del producto y su clasificación arancelaria, el tipo de 
proceso en que se utiliza y la empresa que representa la compañía proveedora. Esta sección permite conocer 
oferentes de maquinaria para procesos productivos de los sectores representados y aporta detalles relevantes 
sobre el tipo de equipo que distribuye la compañía.

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

Respecto a los servicios de subcontratación, se indica para cada compañía los procesos que tiene capa-
cidad 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 
industrias representadas.

l Manufactura de piezas industriales inyectadas

l Acondicionamiento de productos

l Capacitación formal y no formal

l Reparación

l Pruebas de laboratorio (control de calidad materias 
y productos terminados)








