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EDITORIAL

ACOPLÁSTICOS, 60 años

Hace 60 años, por iniciativa de un 
pequeño grupo de empresarios 
de la industria transformadora del 
plástico, nació la Asociación Co-
lombiana de Industrias Plásticas. 
Entre ese momento y hoy, tanto 
Acoplásticos como las industrias 
que representa, han crecido y 
evolucionado de forma quizás 
impensable para los fundadores 
del gremio en aquella época. Sin 
embargo, lo que tal vez no ha 
cambiado en todos estos años, 
es la naturaleza y la visión de lo 
que se buscó en su momento 
con la creación de la asociación. 
El espíritu colectivo, el interés de 
generar sinergias al interior de 
las industrias y la necesidad de 
contar con un representante que 
velara por los intereses y promo-
viera un mayor crecimiento y un 
mejor entorno competitivo para 
las empresas de los sectores re-

presentados, para la industria na-
cional y para el país, se mantiene 
intacto hasta la actualidad.

En las últimas seis décadas, las 
industrias de plástico, petroquí-
mica, química básica, pinturas, 
caucho, tintas y fibras se han di-
versificado, y las empresas que 
las componen se han moder-
nizado y son, hoy en día, alta-
mente competitivas en cualquier 
mercado internacional. Este es 
un conjunto de sectores que ha 
realizado grandes inversiones en 
Colombia, que es ejemplo de ex-
portación de bienes de alto valor 
agregado y que genera decenas 
de miles de puestos de trabajo de 
calidad. Sus empresas han res-
pondido a las necesidades y a los 
intereses de la ciudadanía, con 
productos que han mejorado la 
calidad de vida de los colombia-

nos, así como de consumidores 
en los mercados internacionales.

Por citar tan solo algunos ejem-
plos, las compañías de las indus-
trias representadas por Acoplásti-
cos proveen bienes tan diversos 
como: empaques y envases que 
protegen y alargan la vida de ali-
mentos, bebidas, productos de 
limpieza o aseo; insumos agrope-
cuarios que preservan los cultivos 
y mejoran su rendimiento; tubería, 
perfilería, tanques, contenedores 
y muchos otros elementos de 
la construcción que hacen más 
eficientes, acogedoras y econó-
micas las viviendas; tapabocas, 
otras prendas quirúrgicas e ins-
trumentos médicos que cuidan a 
la ciudadanía y al personal de la 
salud; bienes de consumo esen-
ciales en cualquier hogar como 
sillas, mesas, recipientes, cepi-
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llos de dientes, escobas y baldes; 
pinturas que decoran y brindan 
bienestar y seguridad a los espa-
cios; textiles, suelas de zapatos, 
llantas, partes de automóviles y 
de máquinas, insumos químicos, 
entre muchos más.

Son estas, evidentemente, indus-
trias muy diversas, con procesos 
productivos complejos, que sin 
duda representan un inmenso va-
lor para el país.

Acoplásticos, como la asociación 
que agremia en Colombia a este 
grupo de industrias, ha procura-
do, durante sus seis décadas de 
existencia, responder a las nece-
sidades de las empresas y velar 
por sus intereses, pero también 
anticiparse a los retos y a las opor-
tunidades del futuro. Son muchos 
ejemplos que amerita resaltar so-
bre el papel que ha jugado Aco-
plásticos en el desarrollo industrial 
de los sectores representados. 

La creación, hace cerca de 28 
años, del Instituto de Capacita-
ción e Investigación del Plástico 
y del Caucho (ICIPC) es uno de 
ellos. El ICIPC se ideó y estructu-
ró por la necesidad de mejorar la 
oferta de formación especializa-
da, de incentivar la investigación 
aplicada y de modernizar a las 
industrias del plástico y del cau-
cho a través de la innovación. 
Con éxito, y a pesar de las múl-
tiples adversidades que se han 
interpuesto en el camino, el ICIPC 

ha logrado convertirse en un refe-
rente nacional y regional, no solo 
para los sectores que abarca, 
sino también como ejemplo para 
otras actividades productivas. 

También fue importante el papel 
de Acoplásticos como represen-
tante de las industrias en los pro-
cesos de internacionalización de 
la economía colombiana. Desde 
finales de la década del 80 hasta 
los primeros años del siglo actual, 
el gobierno colombiano adelantó 
un ambicioso proceso de apertu-
ra, a través de la negociación de 
acuerdos comerciales con eco-
nomías de todo el mundo. Entre 
estos, sobresalen los tratados 
bilaterales o multilaterales con la 
mayoría de países de América La-
tina, con Estados Unidos y con La 
Unión Europea. Acoplásticos, con 
un conocimiento profundo sobre 
las dinámicas del comercio inter-
nacional y sobre los pormenores 
de las complejas negociaciones 
comerciales entre países y/o regio-
nes, buscó identificar los riesgos y 
potencializar las oportunidades en 
los espacios que fueron abiertos 
por los respectivos gobiernos para 
cada uno de los acuerdos. 

La apertura económica intensificó 
el reto de mejorar el entorno de 
competitividad de las empresas, 
para así poder responder ante 
la competencia extranjera y, asi-
mismo, conquistar los mercados 
internacionales. Esto llevo a Aco-
plásticos a concentrar sus esfuer-

zos en proporcionar servicios a 
las empresas afiliadas, adelantar 
acciones y proyectos, y proponer 
soluciones al gobierno nacional y 
demás estamentos estatales, con 
miras a sobreponer cuellos de 
botella en frentes como la infraes-
tructura y la logística, los costos 
de la energía, la regulación labo-
ral, la formación del talento huma-
no, entre otros pilares básicos de 
la competitividad. 

Uno de los proyectos más repre-
sentativos de Acoplásticos en el 
propósito de mejorar la produc-
tividad de la empresas, fue la 
organización de la feria Colom-
biaplast. Luego de 10 ediciones, 
Colombiaplast se ha consolidado 
como una feria robusta, líder en la 
región y de gran atractivo para ex-
positores y visitantes. Con orgullo, 
y como evidencia de lo anterior, 
este año se formalizó el anuncio 
de la alianza de Acoplásticos y 
Corferias con Messe Dusseldorf, 
líderes de la emblemática Feria K, 
para la organización conjunta de 
Colombiaplast.

En años recientes, Acoplásticos 
ha asumido un papel de mayor 
liderazgo en la agenda de soste-
nibilidad ambiental, en particular, 
a través de acciones para acele-
rar la transición hacia la economía 
circular. Para tal fin, ha desarrolla-
do, de la mano de las compañías 
afiliadas, múltiples proyectos e 
iniciativas que buscan: (i) reducir 
el impacto ambiental de los pro-
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cesos productivos e incentivar 
el ecodiseño de los productos, 
(ii) sensibilizar al consumidor y 
fomentar una cultura ciudadana 
alrededor de la adecuada gestión 
de residuos, (iii) proponer una re-
gulación propicia para garantizar 
una transición efectiva hacia la 
economía circular, (iv) dinamizar 
los mercados del reciclaje y de 
aprovechamiento de residuos, y 
(v) consolidar información sobre 
los mercados y las tecnologías 
disponibles para dar solución a 
los desafíos ambientales. 

Estos son tan solo algunos ejem-
plos del aporte que ha generado 
Acoplásticos durante los últimos 

60 años a las industrias del plásti-
co, petroquímica, química básica, 
pinturas, caucho, tintas y fibras. El 
respaldo permanente y el trabajo 
colectivo con las empresas han 
sido la clave siempre, así como la 
mística y el compromiso que ha 
caracterizado, en forma perma-
nente, al equipo de trabajo de la 
asociación. 

El futuro para las industrias re-
presentadas por Acoplásticos es 
prometedor. Naturalmente con 
grandes desafíos, pero lleno tam-
bién de nuevas oportunidades. La 
tarea de la asociación no termina 
con 60 años exitosos y de bue-
nas prácticas. El reto es continuar 

siendo un gremio de vanguardia, 
con visión de país y perspectiva 
global, que siga impulsando el 
desarrollo económico y social de 
unas industrias modernas, inno-
vadoras y sostenibles.  

Quisiera terminar haciendo un 
reconocimiento a todas las per-
sonas que han participado en 
la historia de Acoplásticos, sus 
primeros presidentes, Ignacio 
Chiappe y Alfonso Suárez, y, por 
supuesto y en especial, a mi an-
tecesor, Carlos Alberto Garay, y a 
Ana Rita Cárdenas.n

Daniel Mitchell. 
Presidente de ACOPLÁSTICOS
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INFORME DE LABORES

Un año inusual 

A principios de 2020, la situación 
mundial cambió drásticamente. 
Todos los países, los diferentes 
renglones de la economía, las 
prioridades e incluso la política 
y el comportamiento ciudadano 
se vieron afectados y sufrieron 
cambios sustanciales. La incerti-
dumbre generada por la intensi-
ficación de la pandemia del Co-
ronavirus – COVID – 19 planteó 
un reto que llevó a cambios y 
ajustes necesariamente rápidos. 
Desde ACOPLÁSTICOS, se ajus-
tó la atención y la gestión frente a 
esta emergencia, sin dejar de lado 
el trabajo cotidiano en el fortaleci-
miento de los sectores del plástico, 
química, petroquímica, caucho, 
pinturas, tintas y fibras sintéticas. 

Este es un breve resumen del traba-
jo del equipo de ACOPLÁSTICOS 
en el último año.

EMPRESAS POR LA 
VACUNACIÓN

Desde finales de 2020, el sector 
privado manifestó su interés en 
apoyar al Gobierno Nacional en el 
proceso de vacunación contra 
el COVID -19. El compromiso de 
las empresas al participar en este 
proceso se planteó con un doble 
objetivo: liberar vacunas adquiri-
das por el gobierno para alcanzar 
más rápidamente la inmunidad 
de los colombianos y permitir que 
los empleados y contratistas de 
las compañías sean vacunados 
más rápidamente, lo que a su vez 
facilita la reactivación económica 
tan necesaria para el país.

El proceso partió de la necesidad 
de tener una regulación clara y 
unas reglas de juego que minimi-
zaran los riesgos y garantizarán la 

efectividad en todos los eslabo-
nes de la cadena logística. Final-
mente, en las últimas semanas de 
mayo de 2021, empezó la primera 
iniciativa de adquisición de vacu-
nas contra el COVID 19 por parte 
del sector privado, denominada 
Empresas por la Vacunación.

El Consejo Gremial Nacional, del 
cual ACOPLÁSTICOS hace parte, 
con el apoyo permanente del Go-
bierno Nacional y bajo el lideraz-
go de la ANDI, gremio que asu-
mió la logística y la coordinación 
y unificación de la información, se 
dieron a la tarea de recopilar la in-
formación y consolidar los pagos 
y coordinar la aplicación de las 
vacunas de los trabajadores de 
las empresas interesadas. Des-
pués de un trabajo conjunto, en la 
primera semana de julio de 2021 
se empezaron a aplicar las prime-
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ras dosis de vacunas adquiridas 
por el sector privado.

Un grupo numeroso de empresas 
afiliadas a ACOPLÁSTICOS par-
ticiparon en esta iniciativa con la 
compra de las dosis necesarias 
para vacunar a más de 40,000 per-
sonas en todo el territorio nacional.

ECONOMÍA

ACOPLÁSTICOS prepara perió-
dicamente informes con indica-
dores sobre el comportamiento 
de la economía, con énfasis en 
el desempeño de las industrias 
representadas. Adicionalmente, 
se elabora un informe anual con 
cifras y análisis sobre la situación 
macroeconómica y fiscal del país. 

COMERCIO 
INTERNACIONAL

La información sobre el compor-
tamiento de los mercados inter-
nacionales de las materias primas 
plásticas ha sido un valor agrega-
do ofrecido por la Asociación a sus 
Afiliados. En estos reportes se ela-
boran análisis de la situación de la 
oferta de materiales a nivel global, 
incluyendo los factores externos 
que influyen en la misma, así como 
los cambios en la demanda y las 
proyecciones del mercado.

La información suministrada en 
el último año sobre los mercados 
internacionales de la industria pe-

troquímica ha sido de especial 
relevancia para las empresas afi-
liadas, dada la alta volatilidad y 
la incertidumbre alrededor de los 
precios globales de los commodi-
ties, en particular de las materias 
primas plásticas. 

ACOPLÁSTICOS hace seguimiento 
permanente a la situación arance-
laria del conjunto de subpartidas 
relevantes para las empresas afi-
liadas. De manera recurrente, en 
nombre de las industrias repre-
sentadas, la Asociación establece 
posiciones frente a propuestas de 
modificación arancelaria sobre los 
productos de interés. Así mismo, 
ofrece información a las empre-
sas sobre comercio exterior, hace 
seguimiento de las exportaciones 
e importaciones de los sectores, 
y verifica el estado del registro 
de productores nacionales de las 
empresas. 

En las gestiones adelantadas en el 
último año, se destaca la disminu-
ción del arancel de los Pigmentos 
y preparaciones a base de dióxi-
do de titanio con un contenido de 
dióxido de titanio superior o igual 
al 80% en peso, calculado sobre 
materia seca.

NEGOCIACIONES 
COMERCIALES EN QUE 
PARTICIPA COLOMBIA

Las negociaciones comerciales 
entre Colombia y otros países o 

bloques económicos puede tener 
efectos positivos o negativos so-
bre la industria nacional. 

Es por ello que ACOPLÁSTICOS 
prepara, con base en los insumos 
de las empresas, y trasmite al Go-
bierno Nacional la posición de los 
sectores representados en estas 
negociaciones.

En el último año, se resalta el tra-
bajo alrededor de las negociacio-
nes del Acuerdo de Asociación 
Económica entre Colombia y Ja-
pón, la profundización de acuer-
dos con Nicaragua y El Salva-
dor y, por último, del Acuerdo de 
Alianza Pacífico con Candidatos a 
Estados Asociados (Australia, Ca-
nadá, Nueva Zelanda y Singapur).

TRABAJO CON LA 
DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN y 
ACOPLÁSTICOS cooperan con 
el fin de evitar situaciones como 
subfacturación, contrabando téc-
nico o abierto, inconsistencias en 
operaciones aduaneras y evasión 
tributaria, en los sectores repre-
sentados.

Adicionalmente, se mantiene una 
agenda de trabajo permanente 
con la Policía Fiscal y Aduanera 
– POLFA y con las direcciones te-
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rritoriales de la DIAN, con el fin de 
realizar un seguimiento al estado 
de denuncias o casos puntuales 
presentados a la entidad por par-
te de la Asociación

SOSTENIBILIDAD / 
MEDIO AMBIENTE

La Estrategia de Sostenibilidad 
de ACOPLÁSTICOS es parte 
esencial de la labor de la Asocia-
ción. Esta ha sido construida y se 
desarrolla en cinco pilares princi-
pales, que, a su vez, son trans-
versales a las diferentes áreas del 
trabajo gremial.

1. INFORMACIÓN

l  Observatorio PlasTIC.

La información es una herramienta 
fundamental para conocer la reali-
dad de un mercado o un sector y, 
en consecuencia, tomar decisiones 
acertadas. En Colombia, la informa-
ción relacionada con la economía 
circular de los plásticos es poca. 
Es por ello que ACOPLÁSTICOS, 
bajo el sello de GoPlastic, decidió 
construir el primer observatorio 
virtual de Tecnologías e Informa-
ción para la Economía Circular de 
plásticos PlasTIC.

PlasTIC, bajo el dominio www.
plas-tic.org, es una herramienta 
que busca impulsar el cierre de 
ciclo de vida de los productos 
plásticos, a partir del acceso a 
información nacional e internacio-

nal sobre investigación, innova-
ción, noticias, eventos, normativa, 
regulación, entre otros.

El observatorio se nutre de dife-
rentes fuentes confiables de infor-
mación, tanto nacionales como 
internacionales. Adicionalmente, 
se han subido estudios y encues-
tas en los cuales ACOPLÁSTICOS 
ha participado directamente. 

l Encuesta de Precios de 
Reciclaje

La Encuesta de Precios de Re-
ciclaje, publicada en PlasTIC, 
es el resultado del esfuerzo de 
ACOPLÁSTICOS de construir in-
formación útil alrededor de la eco-
nomía circular y el reciclaje. Este 
estudio, que se realiza periódica-
mente, permite conocer el merca-
do y los precios promedio de los 
materiales aprovechables en Co-
lombia, no solo de plásticos sino 
también de otros materiales como 
papel, cartón, vidrio y metal, así 
como los factores que pueden, de 
alguna forma, influir en ellos.

2. ECODISEÑO

Bajo el liderazgo del ICIPC, y con 
el apoyo de ACOPLÁSTICOS y de 
un grupo de empresas de la in-
dustria, se ha trabajado en la es-
tructuración de una metodología 
técnica y sustentada para eva-
luar el ecodiseño de los produc-
tos. Durante el segundo semes-
tre del año 2020 y el primero de 
2021, se desarrollaron los Sellos 

LOOP® del ICIPC, cuyo objetivo 
es comunicar atributos de econo-
mía circular de los productos de 
la industria, en particular de la de 
empaques plásticos. Estos sellos 
están dirigidos a fabricantes de 
materias primas, fabricantes de 
empaques, marcas, consumido-
res y gestores de residuos. Los 
sellos cuentan con respaldo cien-
tífico, pruebas técnicas y están 
basados en normas y estándares 
internacionales.

El Sello de Ecodiseño es un dis-
tintivo que comunica el potencial 
del empaque, su composición y 
sus materiales, de facilitar el cie-
rre de ciclo, dadas las condicio-
nes de aprovechamiento de resi-
duos del país.

El Sello de Circularidad indica 
si el empaque del producto tiene 
un adecuado cierre de ciclo y si 
la empresa que lo lleva al mer-
cado apoya el cumplimiento de 
las metas de aprovechamiento. 
Este sello verifica el cierre de ciclo 
por una entidad independiente y 
es una declaración ante los con-
sumidores y entes de control, en 
cuanto a la integración del empa-
que en la cadena de reciclaje.

Para mayor información al res-
pecto, los invitamos a consultar 
https://icipc.org/loop/

3. CULTURA CIUDADANA

La educación y la cultura ciuda-
dana alrededor de la sostenibili-

http://www.plas-tic.org
http://www.plas-tic.org
https://icipc.org/loop/
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dad, del aprovechamiento de ma-
teriales y del adecuado manejo 
de los residuos es una parte fun-
damental de la transición hacia la 
economía circular. Es por ello que 
este eje ha sido fuertemente de-
sarrollado de la mano de nuestros 
afiliados y diferentes aliados.

l  “Dale vida al plástico”

Nuestra campaña Dale Vida al 
Plástico es el marco en el que 
desarrollan y ejecutan las estrate-
gias de sostenibilidad ambiental 
y de comunicaciones dirigidas 
a promover la cultura ciudadana 
alrededor de la disposición ade-
cuada de los residuos plásticos. 

Debido a la pandemia del COVID 
19 muchos de los proyectos de 
la campaña tuvieron que ser sus-
pendidos, pues su ejecución im-
plica la presencia de campo.

Dale Vida al Plástico desarrolló, 
en 2020, proyectos pedagógicos 
en colegios, en alianza con INTE-
RASEO, con el objetivo de apoyar 
el fortalecimiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) en 
distintas regiones del país. 

Por otra parte, desde febrero de 
2021, ACOPLÁSTICOS se vinculó 
a “MOVIMIENTO CIRCULAR”, una 
estrategia educativa sobre econo-
mía circular, dirigida a niños, jóve-
nes y profesores de todo el mundo. 
Para más información, consultar 
www.movimientocircular.io

Por último, la Asociación se ha 
mantenido muy activa en la pu-
blicación de contenido de interés, 
educativo y relevante, en las re-
des sociales de la campaña Dale 
Vida al Plástico, la cual está pre-
sente en Facebook, Instagram y 
Twitter (@DaleVida_Plaas).

4. REGULACIÓN

En materia de sostenibilidad 
y normatividad ambiental, 
ACOPLÁSTICOS participa con 
insumos para la formulación 
de políticas públicas y la crea-
ción de normas ambientales.

La Asociación hace un segui-
miento permanente a los pro-
yectos de ley, las iniciativas gu-
bernamentales y los proyectos 
de normas locales relacionadas 
con el plástico y con los demás 
sectores representados. Según 
lo amerite el caso, se presenta la 
posición de la industria sobre los 
proyectos, sus posibles impactos 
y respetuosas sugerencias que 
buscan una construcción de una 
regulación razonable y efectiva, 
con énfasis en sostenibilidad. 
Este trabajo se desarrolla ante 
el Congreso de la República, el 
Gobierno Nacional, las Alcaldías, 
las Asambleas Departamentales y 
los Concejos Distritales y Munici-
pales, entre otros. 

Se encuentra a disposición de los 
afiliados una carpeta de Google 

Drive que contiene información 
actualizada de los proyectos nor-
mativos de interés.

l Responsabilidad Extendida 
del Productor para Envases y 
Empaques - REP

Con la expedición de la Reso-
lución 1342 de 2020 “Por la cual 
se modifica la Resolución 1407 
de 2018 y se toman otras dispo-
siciones”, se generaron algunos 
cambios en la norma que imple-
menta el esquema de gestión de 
residuos de empaques y enva-
ses, conocido como Responsa-
bilidad Extendida del Productor. 
La actualización de la norma es-
tablece algunos ajustes a las de-
finiciones de productor y de con-
sumidor final. Con este cambio, la 
mayoría de las empresas afiliadas 
a ACOPLÁSTICOS pasaron a ser 
sujetos regulados según la norma 
y deberán pertenecer a un plan 
de gestión.

Bajo esta interpretación, cualquier 
empresa que entregue su produc-
to (rollos, pellets, envases, em-
paques, tubería, entre otros) em-
pacado en algún material (cajas, 
bolsas), independiente de que no 
sea de consumo final en la cade-
na productiva, será considerado 
como productor de acuerdo a la 
Resolución 1407 de 2018 y será 
regulado, estando solo exceptua-
dos aquellos que puedan demos-
trar que los envases y empaques 
en los que entregó sus productos 

http://www.movimientocircular.io
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no llegan, en ningún caso, al ser-
vicio público de aseo, sino que 
son gestionados bajo otro es-
quema de aprovechamiento, en 
adición a las demás excepciones 
que establece la norma inicial. 

Dado lo anterior y con el fin de 
apoyar a las empresas afiliadas, 
se creó un Plan de Gestión de Re-
siduos de Empaques y Envases, 
denominado ACOREP, que estará 
enfocado principalmente en ges-
tión de residuos entre industrias, 
de manera que sea complemen-
tario a los planes de gestión de 
residuos de productos de consu-
mo final que se han establecido. 

Adicionalmente, ACOPLÁSTICOS 
continúa participando en el Plan 
de Gestión de Envases y Empa-
ques “Visión 3030”, liderado por 
la ANDI, con un colectivo de em-
presas que actúan bajo los roles 
de transformadores y de fabrican-
tes o proveedores de materias 
primas y de envases y empaques.

l  Plan Nacional para la Gestión 
Sostenible de Plásticos de 
Un Solo Uso.

El Plan Nacional para la Gestión 
Sostenible de los Plásticos de 
Un Solo Uso es un documento 
de política pública, resultado del 
trabajo de dos años realizado por 
la Mesa Nacional para la Gestión 
Sostenible del Plástico, de la que 
hacen parte 24 entidades y que 

cuenta con representación del 
Gobierno a través de diferentes 
Ministerios y entidades del Esta-
do, también de Universidades, 
el gremio de los recicladores, or-
ganizaciones civiles de carácter 
ambiental, el sector privado y la 
industria plástica.

El Plan lanzado el pasado 2 de 
junio de 2021 busca “implementar 
la gestión sostenible del plástico a 
partir de instrumentos y acciones 
en prevención, reducción, reutili-
zación, aprovechamiento, consu-
mo responsable, generación de 
nuevas oportunidades de nego-
cio, encadenamientos, empleos y 
desarrollos tecnológicos, con el fin 
de proteger los recursos naturales 
y fomentar la competitividad”.

5. MERCADO VIBRANTE DE 
RECICLAJE

l  GoPlastic®

La transición hacia la economía 
circular debe ser un proceso im-
pulsado esencialmente por las 
fuerzas de mercado. Esta es la 
premisa del proyecto GoPlastic®, 
cuyo propósito es desarrollar ac-
ciones para dinamizar los mer-
cados y las cadenas productivas 
alrededor del reciclaje o el aprove-
chamiento de residuos de plástico. 

GoPlastic® busca eliminar cue-
llos de botella y corregir fallas de 
mercado en el reciclaje de los 
plásticos. Con ello, se pretende 

fortalecer el ecosistema de em-
prendedores, a través de ruedas 
de negocios, acceso a potencia-
les inversionistas, disponibilidad 
de instrumentos financieros, ac-
ceso a información y a nuevas 
tecnologías, entre otros aspec-
tos. Con ello, se busca impulsar y 
también dar a conocer las poten-
cialidades de la industria del reci-
claje de plásticos en Colombia. 

No obstante, estamos avanzando 
en proyectos relativos a la incor-
poración de polímeros en mez-
clas asfálticas con el ICIPC, en 
investigación y pruebas de dife-
rentes tecnologías de aprovecha-
miento con importantes aliados 
como AX3.

A la fecha, se han realizado di-
ferentes convocatorias, ruedas 
de negocios de material plástico 
posconsumo recuperado, retos 
de innovación abierta, foros espe-
cializados, capacitaciones, entre 
otras actividades.

l Directorio Colombiano de Re-
ciclaje de Residuos Plásticos

El Directorio Colombiano de Re-
ciclaje de Residuos Plásticos es 
una publicación virtual de libre 
consulta que tiene como principal 
objetivo conectar a los diferentes 
actores de la cadena de aprove-
chamiento del plástico, con infor-
mación para facilitar el contacto 
entre oferta y demanda de mate-
riales y servicios.
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GESTIÓN LEGISLATIVA 
Y POLÍTICA PÚBLICA

ACOPLÁSTICOS participa activa-
mente en la construcción de polí-
tica pública relativa a las oportuni-
dades y desafíos de los sectores 
representados. En este sentido, la 
Asociación participar activamente 
en las diferentes consultas públi-
cas y a través de los canales de 
participación ciudadana respecto 
de proyectos de normas de asun-
tos transversales como empleo, 
salud, asuntos tributarios y eco-
nómicos, normas ambientales, 
entre otros. En muchos casos, la 
gestión se coordina a través del 
Consejo Gremial Nacional, del 
cual ACOPLÁSTICOS forma parte.

CAUCHO, PINTURAS, 
QUÍMICOS

Continuando con la agenda de 
trabajo especializada para los 
sectores de Caucho, Pinturas y 
Químicos, se han desarrollado di-
ferentes proyectos y líneas de tra-
bajo. Estas se presentan con ma-
yor detalle en el respectivo informe 
de labores que se encuentra más 
adelante en esta publicación.

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO

Teniendo en cuenta la situación 
derivada de la pandemia, se deci-
dió continuar con las sesiones vir-
tuales de capacitación en diferen-

tes áreas de interés dirigidas a los 
afiliados y, en algunas ocasiones, 
al público en general.

SEMANA DEL PLÁSTICO

Entre el 17 y el 25 de septiembre 
de 2020, se realizó la primera ver-
sión del evento Semana del Plás-
tico, que contó con una agenda 
académica y comercial, Inició, los 
días 17 y 18 del mes, con el even-
to académico denominado Plas-
tics Forum, organizado por la So-
ciety of Plastics Engineers (SPE), 
el ICIPC y ACOPLÁSTICOS, que 
contó con 21 charlas académicas. 

Entre el 21 y el 25 de septiembre se 
llevaron a cabo una serie de 40 con-
ferencias en las cuales empresas 
proveedoras de materias primas 
maquinaria, equipos y servicios 
presentaron los últimos desarrollos 
y novedades. Adicionalmente, se 
organizó una misión de comprado-
res internacionales, la cual se ges-
tionó en alianza con ProColombia.

Después del éxito de la Semana 
del Plástico, se tiene previsto con-
tinuar con este evento anualmente.

COMUNICACIONES

Para ACOPLÁSTICOS, resulta fun-
damental mantener una comunica-
ción interna fluida con sus afiliados 
que permita que cuenten con la in-
formación más relevante y actuali-
zada sobre asuntos específicos de 

interés de las industrias represen-
tadas, incluyendo temas transver-
sales y sectoriales, así como las 
gestiones y proyectos en los que 
participa la Asociación.

Adicionalmente, ACOPLÁSTICOS 
ha sido muy activa en la comu-
nicación externa, hacia la ciuda-
danía, a través de posiciones del 
gremio, ante medios de comuni-
cación, frente a coyunturas na-
cionales o del sector y también 
mediante campañas de comu-
nicación que se lideran perma-
nentemente desde la Asociación. 
Estas últimas se enfocan esen-
cialmente en mensajes de soste-
nibilidad y economía circular. 

Para lograr los anteriores objeti-
vos, se utilizan diferentes cana-
les y herramientas, incluidas las 
siguientes:

SITIO WEB DE 
ACOPLÁSTICOS

Mediante su sitio web, www.aco-
plasticos.org, la Asociación co-
munica a sus públicos objetivo las 
noticias relevantes para los secto-
res representados, la agenda de 
eventos sectoriales, entre otra in-
formación de interés, así como la 
posibilidad de descargar publica-
ciones de la Asociación y utilizar el 
buscador de proveedores.

REDES SOCIALES

ACOPLÁSTICOS cuenta con las 
siguientes redes sociales: Twitter 

http://www.acoplasticos.org
http://www.acoplasticos.org
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(@acoplasticos), Facebook (aco-
plasticos.co) y Youtube (Acoplásti-
cos org). Estas son un mecanismo 
para dar a conocer la gestión que 
realiza el gremio y sus afiliados.

PLATAFORMA VIRTUAL DE 
INFORMACIÓN –VIP

La Plataforma Virtual de Informa-
ción – VIP de ACOPLÁSTICOS 
facilita a los afiliados la consulta 
personalizada de información so-
bre perfiles sectoriales, comercio 
exterior, acuerdos comerciales y 
diferentes indicadores de los sec-
tores representados. 

CIRCULARES DE 
ACOPLÁSTICOS

A través de las circulares que 
se remiten a los afiliados de 
ACOPLÁSTICOS, se procura co-
municar de forma ágil, sobre no-
vedades en asuntos tributarios y 
arancelarios, proyectos regulato-
rios, nuevas normas, información 
de mercados, actividades adelan-
tadas por la Asociación, informa-
ción sobre gestión humana, even-
tos y convocatorias, entre otras.

INFORMES

Dada la importancia que reviste 
para los empresarios contar con 
información actualizada y relevan-
te sobre la industria sus diferen-
tes cadenas productivas, desde 
ACOPLÁSTICOS se preparan y 
difunden informes sobre:

l Tendencias de precios inter-
nacionales de las principales 
resinas plásticas 

ACOPLÁSTICOS prepara un infor-
me mensual o incluso quincenal, 
según el comportamiento de los 
mercados, el cual presenta un 
análisis de las tendencias de pre-
cios de las principales materias 
primas plásticos en los mercados 
de Asia, Estados Unidos y el no-
roeste de Europa.

l Encuesta de opinión indus-
trial conjunta

ACOPLÁSTICOS y otros gremios 
aliados como Andi, Andigraf, 
Acicam y Camacol elaboran la 
Encuesta de Opinión Industrial 
Conjunta Mensual, a partir de la 
información compartida con los 
gremios por sus afiliados. Esta in-
formación permite contar con un 
panorama completo sobre la in-
dustria manufacturera colombiana.

l Informe de resultados del com-
portamiento de la industria

Teniendo como fuentes la En-
cuesta Mensual Manufacturera 
del DANE y la información dis-
ponible de la base de datos de 
la DIAN, la Asociación prepara y 
publica periódicamente informes 
de resultados del comportamien-
to de la industria, con énfasis en 
los sectores representados por la 
asociación. 

COMITÉ DE PVC

El Comité de PVC es un grupo de 
trabajo en que las empresas de 
este segmento desarrollan una 
agenda especializada. En los últi-
mos años, el comité se ha centra-
do en la gestión frente a la actuali-
zación del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
así como en proponer campañas 
de comunicaciones e iniciativas 
de sostenibilidad. Se resalta tam-
bién el desarrollo de los ciclos de 
conferencias virtuales especializa-
das en PVC, el cual se realiza en 
conjunto con el ICIPC y las empre-
sas de la industria.

CONSEJO GREMIAL 
NACIONAL 

El Consejo Gremial Nacional, del 
cual ACOPLÁSTICOS hace par-
te, es un colectivo permanente de 
deliberación y acción, compuesto 
por los 29 gremios más representa-
tivos del país, en sectores como in-
dustria, servicios, agricultura, ban-
ca, seguros, comercio, entre otros. 

Esta entidad consolida la posición 
del sector empresarial y ejecuta 
acciones en áreas transversales 
del desarrollo social y económico 
del país, incluyendo asuntos la-
borales, de comercio exterior, de 
sostenibilidad, seguridad social, 
seguridad física, infraestructura y 
logística, asuntos tributarios, en-
tre otros.
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INICIATIVAS 
CONJUNTAS Y 
ALIANZAS

ALIANZA NACIONAL
PARA EL RECICLAJE 
INCLUSIVO 

Dada la importancia y la necesi-
dad de contar con un foro multi-
sectorial desde el cual se fomente 
el reciclaje inclusivo en Colombia 
y se impulse la formalización de 
las organizaciones de reciclado-
res, surgió hace varios años la 
Alianza Nacional para el Reciclaje 
Inclusivo.

En este espacio, se trabaja por la 
mejora en las condiciones de la 
actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo, se cons-
truyen propuestas de mejora nor-
mativa y se analizan dificultades 
que afectan a las organizaciones 
de recicladores. 

Son miembros de la alianza las 
siguientes entidades: el Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio, el 
Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio Industria, 
Comercio y Turismo, el Ministerio 
Trabajo y el Ministerio Salud y Pro-
tección Social, ACOPLÁSTICOS, 
la ANDI, la Asociación de Reci-
cladores de Bogotá, CEMPRE, y 
la Fundación Familia, Fundación 
Avina - Latitud R y WIEGO.

MESA NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
PLÁSTICO

La Mesa Nacional para la Gestión 
Sostenible del Plástico, liderada 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, de la que 
es parte ACOPLÁSTICOS junto 
con otras 23 entidades, desarro-
lla un trabajo permanente a través 
de submesas que abarcan temas 
diversos como ciencia y tecnolo-
gía, comunicaciones, regulación, 
entre otros. El hito reciente más 
destacable de la Mesa fue la ela-
boración del Plan para la Gestión 
Sostenible de Plásticos de Un 
Solo Uso que se culminó en el 
segundo semestre de 2020 y se 
presentó oficialmente por parte 
del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible en el primer 
semestre de 2021.

PREGÚNTELE AL EXPERTO 

La alianza entre ACOPLÁSTICOS 
e IHS Markit -consultora interna-
cional de amplia trayectoria-, ha 
llevado a la realización de múlti-
ples sesiones virtuales denomina-
das “Pregúntele al experto”, en la 
cuales se presenta a los afiliados 
la información internacional más 
actualizada sobre las tendencias 
de los mercados internacionales 
de las principales materias pri-
mas plásticas.

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

El Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del 
Caucho - ICIPC, fundado por 
ACOPLÁSTICOS, Formacol y la 
Universidad EAFIT, y que ha teni-
do apoyo de muchas empresas 
afiliadas, continua, destacándose 
como referente nacional e interna-
cional en la formación e investiga-
ción especializada, el desarrollo de 
proyectos de vanguardia en cam-
pos diversos como automoción, 
eficiencia energética empresarial, 
internet de las cosas, sostenibili-
dad, economía circular, empaques 
y desarrollos para el sector salud, 
además de sus reconocidos servi-
cios de laboratorio.

Se resalta especialmente el Clús-
ter de Envases y Empaques lide-
rado por el ICIPC y enfocado en 
propiedad intelectual y discusión 
de tendencias y temas de actua-
lidad, así como espacio para el 
desarrollo de proyectos relacio-
nados de ciencia y tecnología con 
empaques plásticos sostenibles.

Para ACOPLÁSTICOS el Instituto 
de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho– ICIPC es 
el principal aliado técnico, conjun-
tamente se desarrollan proyectos y 
eventos académicos centrados en 
la competitividad del sector plás-
tico y la sostenibilidad ambiental 
del mismo.
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ICONTEC

ICONTEC, el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certifica-
ción, que es el ente encargado de 
la normalización en el país, es un 
aliado de gran importancia para 
ACOPLÁSTICOS y para sus afiliados.

La Asociación participa activa-
mente en diferentes comités técni-
cos como el C91- tuberías, ductos 
y accesorios de plástico, el C92- 
envases, empaques y embalajes 
de plástico y el C14- gestión am-
biental y cambio climático. En es-
tos, se desarrollan y mejoran las 
normas técnicas aplicables a es-
tas actividades industriales. 

SENA

El Servicio Nacional de Aprendi-
zaje SENA busca desarrollar la 
gestión del talento humano por 
competencias, mediante la ge-
neración de conocimiento trans-
ferible a la formación profesional. 
Este propósito se lleva a cabo a 
través de las Mesas Sectoriales.

ACOPLÁSTICOS hace parte del 
Consejo Ejecutivo y actualmente 
ejerce la presidencia de la Mesa 
Sectorial de Plásticos, Caucho y 
Fibras Sintéticas.

COLOMBIAPLAST 

El 3 de febrero de 2021 fue 
anunciada la alianza entre 

ACOPLÁSTICOS, CORFERIAS y 
Messe Düsseldorf (organizado-
res de la Feria K) para el desa-
rrollo de las siguientes versiones 
de COLOMBIAPLAST. Con esta 
alianza, se espera potenciar aún 
más la feria, garantizar un mayor 
crecimiento en espacio y visitantes 
de la misma y, con ello, posicionar-
la como una feria líder de la indus-
tria plástica en América Latina.

Dada la pandemia generada por 
el COVID-19, COLOMBIAPLAST 
fue aplazada y se realizará del 26 
al 30 de septiembre de 2022.

PRESENCIA DE 
ACOPLÁSTICOS A NIVEL 
INTERNACIONAL

ACOPLÁSTICOS es miembro de 
GLOBAL PLASTICS ALLIANCE - 
Asociación de gremios de plásticos 
del mundo, de ALIPLAST - Asocia-
ción Latinoamericana de la Indus-
tria Plástica, y de LATINPIN - Aso-
ciación de asociaciones de pintura 
de América Latina. También, reali-
za un trabajo cercano con los gre-
mios pares de los países que con-
forman la Alianza Pacífico.

Para la Asociación es especial-
mente importante trabajar conjun-
tamente e intercambiar opiniones, 
posiciones, buenas prácticas e 
información con sus pares regio-
nales e internacionales.

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 
Empresarial de la Alianza del Pa-
cífico (CEAP), los gremios de la 
Industria Plástica (ACOPLÁSTI-
COS – Colombia, ASIPLA – Chlie, 
ANIPAC – México, SIN -Perú, con 
participación de la ANDI -Colom-
bia), presentaron una propuesta 
de hoja ruta a los países miembro, 
con el objetivo de fortalecer el tra-
bajo en pro de la economía circu-
lar de los plásticos en la región. 
Dicha propuesta, que fue acogida 
por la Alianza, tiene por objetivo 
identificar acciones concretas que 
permitan avanzar hacia una ges-
tión sostenible de los plásticos en 
los países que conforman la Alian-
za del Pacífico, en concordancia 
con lo señalado en la Declaración 
Presidencial sobre la materia.

Las áreas de acción de la Hoja 
Ruta incluyen: regulación, buenas 
prácticas y política pública, inno-
vación e investigación, economía 
circular, gestión de residuos plás-
ticos y reciclaje, educación y cul-
tura ciudadana y financiamiento.n
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PERFIL Y EVOLUCIÓN SECTORIAL EN COLOMBIA

Las industrias química, petroquímica, del plástico, 
caucho, fibras, pinturas y tintas de 2018 a 2020

Plásticos en Colombia tradicio-
nalmente presenta la evolución 
en el último trienio de las cadenas 
productivas del plástico, caucho, 
fibras y recubrimientos sintéticos, 
pinturas y tintas, incluidas las ma-
terias primas e insumos químicos. 
En esta versión, el análisis corres-
ponde al período comprendido 
entre los años 2018 y 2020. Con 
el fin de facilitar la comprensión 
del comportamiento sectorial, 
se hace una referencia inicial al 
desempeño de los indicadores 
económicos más destacados a 
escala mundial y nacional, con su 
correspondiente incidencia sobre 
la actividad productiva en el país 
durante el mismo lapso. Se pre-
sentan también las perspectivas 
para 2021 y 2022.

La información básica utilizada 
en este artículo ha sido publica-

da por el Fondo Monetario Inter-
nacional - FMI, el Departamento 
Administrativo Nacional de Esta-
dística - DANE, el Banco de la Re-
pública, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
- DIAN. 

1. DESEMPEÑO 
ECONÓMICO MUNDIAL

Después del favorable desem-
peño de la economía mundial en 
2017, se registró una desacelera-
ción hasta 2019 y una fuerte con-
tracción en 2020, explicada por la 
pandemia del COVID-19 iniciada 
en ese año. Según el promedio 
de las estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial y la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 

durante 2020 la economía mun-
dial habría caído alrededor del 
-3,3% a precios de mercado, muy 
inferior al crecimiento de 2,8% de 
2019. Así mismo, estos organis-
mos han proyectado que el creci-
miento global para 2021 será cer-
cano a 6% a precios de mercado, 
teniendo en cuenta la rápida re-
cuperación económica a raíz del 
estímulo sobre la actividad eco-
nómica global que podría generar 
el avance en la vacunación y las 
políticas de apoyo anunciadas en 
las grandes economías

El principal factor que ha caracteri-
zado el comportamiento económi-
co de los últimos meses es la pan-
demia generada por el COVID-19 
y las restricciones derivadas para 
contener la propagación del virus, 
lo cual limitó el normal desempeño 
de varios sectores económicos.
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La cifra registrada en el producto 
mundial bruto de 2020 responde 
principalmente a la desacelera-
ción de las economías de ingre-
sos altos y emergentes, excepto 
algunos países, entre los que se 
destaca China. La economía más 
dinámica en este año fue China, 
que registró un crecimiento de 
2,3%. En el segundo semestre, se 
presentó una leve recuperación 
económica gracias a los descon-
finamientos y la reactivación de 
varios sectores, pese a la incerti-
dumbre generada por las nuevas 
olas de contagio.

Si bien las perspectivas en el 
mundo conllevan gran incerti-
dumbre por la situación sanitaria, 
el pronóstico para corto y media-
no plazo dependerá del curso que 
siga la pandemia, las medidas de 
política adoptadas por cada go-
bierno, la evolución de las con-
diciones financieras, la recupera-
ción de la confianza inversionista 
y de los consumidores, los pre-
cios de las materias primas y la 
capacidad de las economías de 
adaptarse a las restricciones que 
se puedan presentar por nuevas 
variantes del virus.

El crecimiento en América Latina y 
el Caribe fue positivo entre 2017 y 
2019, gracias a un entorno favora-
ble externo y mejoras en las con-
diciones internas, mientras que 
en 2020 se presentó una caída de 
7%. El comportamiento registrado 
en 2020 fue, como se ha mencio-

nado, producto de las medidas 
que se debieron adoptar para 
evitar la propagación del virus en 
la pandemia. En América del Sur, 
sin contar a Venezuela por falta 
de información estadística confia-
ble, se presentó una contracción 
en 2020 de 6,6%. Dentro de la re-
gión, Brasil, Paraguay y Uruguay 
fueron los países que registraron 
las menores caídas.

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 inicial en los 
precios de las materias primas 
disminuyó los términos de inter-
cambio de Suramérica, lo cual se 
ha compensado con el incremen-
to más reciente en los precios de 
los commodities. En el caso del 
petróleo, para la referencia Brent, 
el precio por barril obtuvo un pro-
medio de USD 41,29 en 2020, y 
para 2021 se prevé un precio pro-
medio de 58,52 y de 54,83 para 
2022. Estas variaciones explican 
en gran medida el comporta-
miento de los precios de algunas 
mercancías utilizadas para la fa-
bricación de bienes en la indus-
tria manufacturera, incluyendo a 
las industrias representadas por 
Acoplásticos.

CRECIMIENTO MUNDIAL PRO-
YECTADO PARA 2021 Y 2022

Según las estimaciones del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 

revisadas en abril de 2021, se 
generó una contracción en el cre-
cimiento del PIB real mundial de 
-3.3% en 2020 y se prevé una cifra 
de crecimiento de 6% en 2021 y 
de 4,4% en 2022. El dato regis-
trado en 2020 es explicado por la 
pandemia desatada a causa del 
COVID-19 y las políticas adopta-
das en el mundo para enfrentar la 
situación sanitaria.

Se espera que el PIB real de las 
economías avanzadas crezca 
5,1% en 2021, luego de la caída 
de 4,7% registrada en 2020, y se 
mantenga con un crecimiento de 
3,6% en 2022. Estas perspectivas 
irán ligadas a las condiciones de 
financiación, al avance en el ritmo 
de vacunación y a las medidas de 
contención de las nuevas cepas.

En el caso de las economías de 
los mercados emergentes y en 
desarrollo, se presentó una con-
tracción del PIB de -2,2% en 2020 
y se prevé un crecimiento de 6,7% 
en 2021 y de 5% en 2022. Estas 
tasas se deben, sobre todo, al 
comportamiento económico en 
los países emergentes de Asia, 
que se han convertido en el mo-
tor de crecimiento de la economía 
mundial.

En el Cuadro N° 1 se presentan las 
variaciones porcentuales anuales 
del PIB real mundial y de algunas 
regiones y países, para 2019 y 
2020, y proyecciones de abril de 
este año para 2021 y 2022.
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Cuadro N° 1. PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
(Variación porcentual)

 

Interanual

2019 2020
Proyecciones

2020 2021

Producto Mundial 2,8 -3,3 6,0 4,4

     Economías avanzadas 1,6 -4,7 5,1 3,6

     Estados Unidos 2,2 -3,5 6,4 3,5

     Zona del euro 1,3 -6,6 4,4 3,8

         Alemania 0,6 -4,9 3,6 3,4

         Francia 1,5 -8,2 5,8 4,2

         Italia 0,3 -8,9 4,2 3,6

         España 2,0 -11,0 6,4 4,7

     Japón 0,3 -4.8 3,3 2,5

     Reino Unido 1,4 -9,9 5,3 5,1

     Canadá 1,9 -5,4 5,0 4,7

     Otras economías avanzadas1_/ 1,8 -2,1 4,4 3,4

     Economías de mercados emergentes y en desarrollo 3,6 -2,2 6,7 5,0

     África subsahariana 3,2 -1,9 3,4 4,0

         Nigeria 2,2 -1,8 2,5 2,3

         Sudáfrica 0,2 -7,0 3,1 2,0

     América Latina y el caribe 0,2 -7,0 4,6 3,1

         Brasil 1,4 -4,1 3,7 2,6

         México -0,1 -8,2 5,0 5,0

     Economías emergentes y en desarrollo de Europa 2,4 -2,0 4,4 3,9

         Rusia 2,0 -3,1 3,8 3,8

     Economías emergentes y en desarrollo de Asia 5,3 -1,0 8,6 6,0

         China 5,8 2,3 8,4 5,6

         India2_/ 4,0 -8,0 12,5 6,9

         ASEAN-53_/ 4,8 -3,4 4,9 6,1

     Oriente Medio y Asia central 1,4 -2,9 3,7 3,8

         Arabia Saudita 0,3 -4,1 2,9 4,0

 Partidas Informativas

    Países en desarrollo de bajo ingreso 5,3 0,0 4,3 5,2

    Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 2,4 -3,6 5,8 4,1
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Cuadro N° 1. PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
(Variación porcentual)

 

Interanual

2019 2020
Proyecciones

2020 2021

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 4_/ 0,9 -8,5 8,4 6,5

Importaciones

     Economías Avanzadas 1,7 -9,1 9,1 6,4

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

Exportaciones

     Economías Avanzadas 1,3 -9,5 7,9 6,4

     Economías de mercados emergentes en desarrollo 0,5 -5,7 7,6 6,0

Fuente: FMI – Perspectivas Económicas Mundiales – Abril de 2021.
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)

2020 y proyecta un crecimiento de 
5,1% en 2021 y de 3,6% en 2022.

2. EVOLUCIÓN RECIENTE 
DE LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA Y 
PERSPECTIVAS 

 PARA 2021

Como lo señala la Junta Directiva 
del Banco de la República en su 
Informe al Congreso de la Repú-
blica de marzo de 2021, la econo-
mía colombiana registró una con-
tracción del PIB, al cerrar el año 
2020, de -6,8%, luego del creci-
miento registrado en 2018 (2,7%) 
y en 2019 (3,3%). El resultado de 

2020 viene dado por el desplome 
en el consumo de los hogares, la 
contracción en la formación bru-
ta de capital y una mejora en la 
demanda externa neta, todo ello a 
raíz de la pandemia global. El dé-
ficit de la cuenta corriente en 2020 
se redujo 1,1 puntos porcentuales 
frente al registrado en 2019 (4,4% 
del PIB), debido a los menores 
egresos por utilidades de la inver-
sión extranjera directa y la dismi-
nución de las importaciones.

Con respecto al comportamiento 
de los precios, en 2020 la infla-
ción registró una tendencia des-
cendente de 1,6%. Entre los fac-
tores que influyeron a esta baja 

En su informe de abril de 2021, el 
FMI indicó que la contracción en 
América Latina y el Caribe fue de 
-7% en 2020 debido a la pande-
mia a causa del coronavirus. La 
entidad también señaló en sus 
proyecciones un crecimiento para 
la región de 4,6% en 2021 y de 
3,1% en 2022. El informe indica 
que esta recuperación se dará a 
distintas velocidades de acuerdo 
a los ritmos del repunte de la in-
dustria y el acceso y rapidez de 
aplicación de las vacunas por 
parte de cada país.

Para Colombia, el FMI, en su úl-
timo informe, señalo una contrac-
ción de la economía de -6,8% en 
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de la inflación, se destaca la caí-
da de la demanda agregada, los 
excesos de capacidad productiva 
y el efecto de los alivios tempora-
les de impuestos y tarifas de ser-
vicios públicos. Se espera que en 
2021 la inflación continúe su con-
vergencia por debajo de la meta 
del 3%, por la persistencia de 
amplios excesos de capacidad 
productiva. Sin embargo, este 
pronóstico tiene un alto grado 
de incertidumbre por los riesgos 
asociados a la evolución de la 
pandemia y por la alta volatilidad 
en los mercados internacionales 
de materias primas.

En 2020, el precio internacional 
del petróleo Brent se redujo a un 
valor promedio de USD 43,2 por 
barril. Sobre este resultado, inci-
dieron factores como la sobreo-
ferta de crudo y la guerra de pre-
cios entre Arabia Saudita y Rusia. 

PERSPECTIVAS PARA 2021

La economía mundial registra 
desde el segundo semestre de 
2020 signos de recuperación, 
incluido Colombia. En el país, el 
equipo técnico del Banco de la 
República, en su informe al Con-
greso de la República en marzo 
de 2021, proyecta un crecimiento 
de 4,5% para 2021, teniendo en 
cuenta las medidas de distancia-
miento social adoptadas a princi-
pio del año, y de 3,5% en 2022. El 
rango de estas proyecciones está 
entre el 2% y el 6% debido a la 

gran incertidumbre que persiste a 
causa de la pandemia. Se debe 
tener en cuenta que estos cálcu-
los no incluyen las movilizaciones 
sociales y los bloqueos producto 
del paro nacional que iniciaron 
desde finales de abril.

Así mismo, el Ministerio de Ha-
cienda en el Marco Fiscal de 
Mediano plazo señala que, en 
lo corrido de 2021, la actividad 
económica se ha recuperado de 
manera notable, dadas las medi-
das adoptadas para el control de 
la pandemia y el comienzo de las 
etapas de vacunación. Se espera 
que las principales contribuciones 
al crecimiento en este año vengan 
dadas por las actividades econó-
micas de comercio, transporte y 
hoteles y la industria manufacture-
ra, ya que estas presentaron altas 
afectaciones por las restricciones 
de movilidad en el año 2020 y han 
tenido una recuperación acelera-
da desde entonces.

2.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA

En 2020 la demanda final interna 
se contrajo -7,6% frente a 2019. 
Esta caída se explica principal-
mente por el desplome en el con-
sumo de los hogares y de la inver-
sión, que no fue compensado por 
el gasto público. El gasto de con-
sumo de los hogares cayó -5,8% 
y el del gobierno creció 3,7%.

La formación bruta de capital 
cayó en 2020 -21,2% y la de capi-
tal fijo cayó -21,1%.

En cuanto a las cuentas de co-
mercio exterior, los resultados 
de 2020 revelan que las expor-
taciones del país totalizaron 
USD33.481 millones (m), con 
una disminución anual de -21% 
(USD8.886 m). Esta reducción, 
en valor, es explicada, en parte, 
por los menores precios y la caí-
da en la producción del petróleo, 
así como la desaceleración de los 
económica de los principales so-
cios comerciales.

Las importaciones de bienes to-
talizaron USD41.400 millones 
(m), con una reducción anual de 
18,5% (USD9.419 m). En este 
caso, las compras externas se 
vieron afectadas por la contrac-
ción de la demanda interna y, en 
menor medida, por los menores 
precios de importación.

En el cuadro N° 2 se muestran las 
variaciones en 2019 y 2020 del 
PIB real por componentes de de-
manda, reportadas por el DANE 
(desestacionalizadas y a precios 
constantes).

En cuanto a la oferta, en 2020 la 
mayoría de las ramas de activi-
dad decrecieron. Entre las acti-
vidades que registraron un com-
portamiento positivo, se destaca 
el crecimiento del sector agro-
pecuario 2,8%, las actividades fi-
nancieras 2,1% y las actividades 
inmobiliarias 1,9%. La industria 
manufacturera y el sector de elec-
tricidad, gas y agua presentaron 
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un comportamiento negativo de 
-7,7% y -2,6%, respectivamente.

Dentro de la industria manufac-
turera, que decreció -7,7% en el 
2020, explicado por las caídas en 
los siguientes sectores: textiles, 
confecciones, calzado y cuero 
(-19,3%); productos metalúrgicos, 
maquinaria y equipo y vehículos 
y otros equipos de transporte 
(-11,2%); coquización y refinación 

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

CONCEPTO
CRECIMIENTO ANUAL

2019 2020
PIB 3,3 -6,8
    Consumo total 4,2 -4,1
        Hogares 3,9 -5,8
        Gobierno 5,3 3,7
    Formación bruta de capital 3,8 -21,2
Demanda Final Interna 4,1 -7,2
        Exportaciones 3,1 -17,4
        Importaciones 7,3 -18

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Ministerio de Hacienda y Crédito público

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

COMPONENTES
Crecimiento Anual

2019 2020
Agropecuario 2,0 2,8
Minería 2,1 -15,7
Industria manufacturera 1,6 -7,7
Suministro de electricidad, gas y agua 2,8 -2,6
Construcción -1,3 -27,7
Comercio, transporte y hoteles 4,9 -15,1
Información y comunicaciones 1,7 -2,7
Actividades financieras 5,7 2,1
Actividades inmobiliarias 3,0 1,9
Actividades profesionales 3,7 -4,1
Administración pública 4,9 1,0
Arte, entretenimiento y recreación 3,4 -11,7
Impuestos 4,6 -6,1
PIB total 3,3 -6,8

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

de petróleo, químicos, productos 
farmacéuticos, cauchos y plás-
ticos (-7,3%); madera, corcho, 
papel y cartón (-5,5%); produc-
tos alimenticos, bebidas y tabaco 
(-2%); y otras industrias manufac-
tureras, incluido el sector de mue-
bles y colchones (-12,7%).

En el cuadro N° 3 se presentan 
las variaciones en 2019 y 2020 del 
PIB por componentes de oferta.

2.2 MERCADO LABORAL

En 2020, la tasa de desempleo 
para el total nacional se ubicó en 
15,9%, 5,4 puntos porcentuales 
por encima del nivel observado 
en 2019, el registro más alto des-
de 2001, y que tuvo su punto más 
alto en abril de 2020 con el 19,9%.

Durante 2020, la tasa de desem-
pleo en el total de las 13 ciudades 
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y áreas metropolitanas fue 18,2%, 
lo que representó un aumento de 
7,0 puntos porcentuales frente al 
2019 (11,2%)

Con la flexibilización de las res-
tricciones en el segundo semes-
tre de 2020, se registra un mayor 
dinamismo en la economía y la in-
corporación del personal inactivo 
a la actividad productiva.

En relación al empleo por sec-
tores económicos, se encuentra 
que, en promedio, para 2020, las 
mayores contribuciones al perso-
nal ocupado, fueron:

 l Comercio, hoteles y restauran-
tes con el 26% y con una caída 
de 11%, una reducción de 652 
mil empleos, frente a 2019;

 l Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca con partici-
pación del 17% y una pérdida 
de 192.000 empleos;

 l industria manufacturera con el 
11% y una disminución de 13%, 
producto de la destrucción de 
320.000 empleos.

 l Construcción, que redujo su 
ocupación en cerca de 150 mil 
empleos en 2020, con una va-
riación negativa de 9,8%, y que 
contribuyó con el 7% del perso-
nal ocupado.

El equipo técnico del Banco de 
la República estima que, para 

2021, la tasa de desempleo con-
tinuaría disminuyendo, pero a un 
menor ritmo que lo observado en 
la segunda mitad de 2020, dada 
la lenta recuperación del empleo 
asalariado y formal, que se ubica-
ría alrededor del 14%

2.3 BALANCE EXTERNO

En 2020, Colombia continuó con 
el déficit en cuenta corriente que 
comenzó a registrarse en 2018. 
Este es el resultado del debilita-
miento de la demanda interna, 
menores precios de exportación y 
la crisis económica de los socios 
comerciales. En 2020, el déficit en 
cuenta corriente disminuyó a 3,3% 
del PIB, 1,1 puntos porcentuales 
menos que el registrado en 2019.

En el último año se observó un 
deterioro de los términos de inter-
cambio (-15,4%) y una reducción 
importante en las importaciones 
de bienes y servicios. También se 
registró una caída de las exporta-
ciones de bienes por los menores 
precios de los commodities y por 
la caída de la demanda mundial; 
así como por la disminución del 
ingreso nacional, el incremento 
en el desempleo y el deterioro de 
la confianza de consumidores y 
de empresarios.

En 2020 el balance externo en dó-
lares se caracterizó por:

 l Déficit de USD 9.083m en la 
cuenta corriente de la balan-

za de pagos inferior en USD 
5.201m frente al 2019. Como 
proporción del PIB bajó de 
4,4% a 3,3%. Ese déficit en la 
cuenta corriente fue financiado 
con desembolsos netos por 
concepto de otros créditos ex-
ternos por USD 8.287m, cifra 
superior en USD 5.859m al re-
gistro de un año antes y por in-
gresos por inversiones extran-
jeras de cartera (USD 7.515m), 
monto superior en USD7.224m 
a lo obtenido en 2019. La in-
versión extranjera directa (IED) 
(USD 7.690m, 2,8% del PIB), 
que se redujo en USD 6.623m 
con respecto a 2019;

 l Una disminución del déficit 
comercial de bienes a USD 
7.918m: con exportaciones FOB 
de USD 33.481m (-21% frente a 
2019) e importaciones FOB de 
USD 41.400m, monto inferior 
en 18,5% frente a 2019; y

 l La inversión extranjera directa 
(IED) de USD 7.690m (2,8% del 
PIB) que se redujo 46,3% (USD 
6.623m) con relación a 2019. Su 
distribución por actividad eco-
nómica fue: servicios financie-
ros y empresariales (28%), mi-
nería y petróleo (23%), comercio 
y hoteles (11%), industria, elec-
tricidad (10%) y manufactura 
(8%), y demás sectores (20%);

Para 2021, el Banco de la Repú-
blica en su informe al Congreso 
de la República de marzo, pro-
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nostica que el déficit de cuenta 
corriente se amplíe a -3,6%, para 
lo cual inciden factores como: la 
recuperación paulatina de la eco-
nomía colombiana, el repunte en 
la demanda interna que ayudaría 
al crecimiento de las importacio-
nes, así como las utilidades de 
empresas extranjeras en el país. 
Lo anterior contrarrestado por el 
aumento en los términos de in-
tercambio y la recuperación de 
la demanda externa, en especial 
de socios comerciales del país, lo 
que posibilitaría el incremento de 
las exportaciones de productos 
básicos y bienes industriales.

2.4 TASA DE CAMBIO

La tasa de cambio cerró 2020 en 
$3.432,5 por dólar. Durante ese año, 
corrigió la fuerte depreciación ob-
servada en el primer trimestre y se 
fortaleció frente a algunos de sus 
pares y países emergentes, lo cual 
se explica, entre otras razones, por 
la incertidumbre en el comporta-
miento de la economía mundial 
frente a las medidas adoptadas 
a causa de la pandemia, la aver-
sión al riesgo ante las tensiones 
comerciales entre los Estados 
Unidos y China y las variaciones 
en los precios del petróleo.

En 2020, la tasa de cambio del 
peso colombiano frente al dólar 
presentó un promedio de $3.693. 
En el primer trimestre de dicho 
año, el peso colombiano registró 
un debilitamiento frente al dólar 

(23,7%) debido a la fuerte caí-
da de los precios del petróleo y 
al deterioro de las expectativas 
económicas externas y locales. 
A partir del segundo trimestre, la 
apreciación parcial de la moneda 
estuvo relacionada con la recu-
peración del precio del petróleo, 
la reducción en la producción 
del crudo por los huracanes y los 
recortes anunciados por países 
del Medio Oriente y el optimismo 
por la reapertura gradual de las 
economías. El promedio del año 
se ubicó $413 pesos por encima 
del promedio observado de 2019 
($3.280), lo que significó una de-
preciación nominal de 12,5%.

En el segundo semestre de 2020 
y los primeros meses de 2021, el 
dólar registró un debilitamiento 
frente a otras monedas de eco-
nomías avanzadas y de países 
emergentes.

A 30 de junio de 2021, la tasa de 
cambio nominal del dólar con res-
pecto al peso era de $3.756,67, lo 
que significa una depreciación de 
la moneda de 9,4% en el primer 
semestre del año.

3.  ACTIVIDAD 
MANUFACTURERA 
GLOBAL Y SECTORIAL

A continuación, se presentan 
los principales indicadores de la 
actividad manufacturera total y 
sectorial en Colombia durante el 

año 2019, con base en datos de 
la Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM) del DANE. Así mismo, se 
muestra la evolución de algunas 
variables en 2020 según los re-
sultados a diciembre de la nueva 
Encuesta Mensual Manufacture-
ra con Enfoque territorial de esta 
misma fuente1.

Las agrupaciones objeto de aná-
lisis por Acoplásticos, definidas 
según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme CIIU Revi-
sión 4 adaptada por el DANE, son 
las que comprenden la fabricación 
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 

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

2 Conviene anotar que las agrupaciones de inte-
rés en términos de la CIIU revisión 4 difieren en 
su contenido de las de la CIIU revisiones 3 y 2, 
utilizadas en ediciones anteriores de esta publi-
cación institucional anual de Acoplásticos, y no 
existe una relación unívoca en todos los casos. 
Por lo tanto, la comparación de las cifras en un 
análisis secuencial requiere ajustes, a fin de evi-
tar conclusiones imprecisas que no reflejen la real 
evolución de la actividad productiva sectorial. 
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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 
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 2019

3.1.1 Resultados Generales

En la Encuesta Anual Manufacture-
ra de 2019 se obtuvo información 
de 7.631 establecimientos indus-
triales en todo el territorio nacional, 
clasificados según la CIIU Rev. 4 
Adaptada para Colombia (CIIU 
Rev. 4 A.C.) en 56 grupos industria-
les4. La producción bruta ascendió 

3 Para 2019 se tomaron niveles de producción 
anual iguales o superiores a $539 millones de 
pesos (145.952 dólares) de ese año.

4 De conformidad con los criterios del DANE para 
la divulgación de las estadísticas sectoriales, la 

a $274 billones (83.439 millones de 
dólares de ese año), con un con-
sumo intermedio de $177 billones 
(54.071 millones de dólares) y un 
valor agregado de $96,4 billones 
(29.368 millones de dólares).

De los 7.631 establecimientos 
industriales, el 67% estaban ubi-
cados en Bogotá D.C., Antioquia 
y Valle del Cauca; el 21% se con-
centraron en Atlántico, Bolívar, 
Cundinamarca, Risaralda y San-
tander; 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 20,4%); fabrica-
ción de otros productos quími-
cos (7,4%); elaboración de bebi-
das (5,5%); elaboración de otros 
productos alimenticios (5,2%); 
procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos y 
moluscos (4,6%); fabricación de 
productos plásticos (4,1%); fabri-
cación de papel, cartón y produc-
tos de papel y cartón (3,9%); 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-

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.

das de vestir, excepto prendas de 
piel (10,1%); elaboración de otros 
productos alimenticios (8,6%); fa-
bricación de productos de plás-
tico (7,8%); otros productos quí-
micos (6,6%); procesamiento y 
conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos (5,3%); y 
fabricación de productos minera-
les no metálicos (4,2%).

En el valor agregado total gene-
rado sobresalen, por su parti-
cipación, las agrupaciones de: 
elaboración de bebidas (9,9%); 
otros productos químicos (9,5%); 
elaboración de otros productos 
alimenticios (7,4%); productos de 
la refinación del petróleo (6,6%); 
productos minerales no metálicos 
(5,5%); productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicina-
les y botánicas (5%); productos 
de plástico (4,5%); fabricación 
de papel, cartón y productos de 
papel y cartón (4,3%); procesa-
miento y conservación de carne, 
pescado, crustáceos y moluscos 
(4,1%); y confección de prendas 
de vestir (3,9%). 

Indicadores sectoriales

Empleo

En la tabla N°2, se presentan las 
estimaciones sobre el personal 
ocupado para algunas activida-
des económicas. Estos cálculos 
se realizan con base en la Encues-
ta Anual Manufacturera (EAM) y la 
Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares (GEIH) del DANE.
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AGRUPACIÓN INDUSTRIAL Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

131 Preparación y tejedura de textiles 1.970 139 55 12 2.176

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 3.592 163 38 6 3.799

152 Calzado 5.022 160 16 3 5.201

2011 Sustancias y productos químicos básicos 324 51 27 7 409

2013 Plásticos en formas primarias 398 66 13 6 483

2022
Pinturas, barnices y revestimientos similares, 
tintas para impresión y masillas

571 82 31 3 687

2029 Otros productos químicos n.c.p. 877 68 37 19 1.001

221 Productos de caucho 622 76 13 4 715

222 Productos plásticos 2.404 528 205 42 3.179

Total industria manufacturera 162.063 7.679 2.068 507 172.317

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL 2018 2019 2020

131 Preparación y tejedura de textiles 49.441 47.817 41.728

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 70.259 67.950 59.298

152 Calzado 44.237 42.783 37.336

201 Químicos básicos 41.635 40.267 35.140

2011 Sustancias y productos químicos básicos 19.256 18.623 16.252

2013 Plásticos en formas primarias 11.710 11.325 9.883

202 Otros químicos 174.345 168.617 147.147

2022
Pinturas, barnices y revestimientos similares, 
tintas para impresión y masillas

18.736 18.120 15.813

2029 Otros productos químicos n.c.p. 28.624 27.683 24.159

221 Productos de caucho 16.654 16.107 14.056

222 Productos plásticos 202.969 196.300 171.306

Total industria manufacturera 2.602.168 2.516.672 2.196.231

TABLA No. 1. COLOMBIA: ESTABLECIMIENTOS EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, 
DEL CAUCHO, TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA 

NACIONAL, JULIO / 2021

Fuente: Confecámaras.

Fuente: Cálculos ACOPLÁSTICOS con base en la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE.

TABLA No.  2. COLOMBIA: PERSONAL OCUPADO DE LAS CADENAS QUIMICAS, TEJEDURA Y UNOS 
PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL INDUSTRIA, 2018 - 2020
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En 2020, la preparación y tejeduría 
de productos textiles ocupó 41.700 
personas, la fabricación de pro-
ductos textiles distintos de pren-
das de vestir 59.300, la fabricación 
de calzado 37.300 y la fabricación 
artículos de caucho 14.000.

Por su parte, las sustancias y pro-
ductos químicos básicos (clase 
2011) emplea 16.300 personas y la 
producción de pinturas, barnices, 
tintas y masillas (clase 2022) 15.800.

La fabricación de plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) contri-
buye con 9.900 empleados y las 
empresas transformadoras de ma-
terias plásticas (222) con 171.300. 

Estas últimas actividades en con-
junto representan el 8,3% del em-
pleo manufacturero.

Producción

Los principales indicadores de la 
actividad global y sectorial para 
2019 se presentan en la tabla Nº 
3. En ella, figuran las variables 
económicas en pesos y en dóla-
res corrientes, sus valores absolu-
tos y también la contribución sec-
torial 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 2019, las sustancias y produc-
tos químicos (agrupaciones CIIU 

201 y 202) representaron el 8,2% 
del empleo industrial. El valor de 
su producción bruta, 30,2 billones 
de pesos corrientes (equivalen-
tes a 9.198 millones de dólares) 
y su valor agregado, 12,1 billones 
de pesos corrientes (3.700 millo-
nes de dólares), participaron con 
el 11% y el 12,6% en los totales 
nacionales de la industria ma-
nufacturera, respectivamente. El 
consumo de energía eléctrica de 
este sector ascendió a 1.712,3 
millones de kilowatios-hora, equi-
valente al 10,2% 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) re-
presentaron en 2019 el 0,6% y el 
7,8% del personal ocupado por la 
industria. Los valores de su pro-
ducción bruta fueron, en su orden, 
de 0,7 y de 11,2 billones de pesos 
corrientes (equivalentes a 204,7 y 
a 3.406 millones de dólares), con 
una contribución al valor de la 
producción nacional industrial de 
0,2% y de 4,1%, respectivamente. 
Los montos del valor agregado 
correspondieron a 0,3 y 4,3 billo-
nes de pesos corrientes (equiva-
lentes a 98,7 y 1.312 millones de 
dólares), con contribuciones del 
0,3% y del 4,5% al valor agregado 
de toda la industria nacional. La 
energía eléctrica utilizada, medi-
da en millones de kilowatios-hora, 
fue de 47 y 1.295,1, con partici-
paciones del 0,3% y del 7,7% 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, como porcentaje del to-
tal de la industria en 2019, por el 
15,4% del valor de la producción 
bruta, el 17,4% del valor agrega-
do y el 18,1% del consumo de 
energía eléctrica.

En ese mismo año, las exporta-
ciones de sustancias y productos 
químicos sumaron 2.482,4 millo-
nes de dólares y las de produc-
tos de caucho y de plástico en 
conjunto 627 millones de dólares. 
Con relación a las ventas exter-
nas industriales y totales del país, 
los químicos contribuyeron con el 
13,4% a las primeras y el 6,3% a 
las segundas; las manufacturas 
de caucho y de plástico sumadas 
aportaron 3,4% y 1,6%, respecti-
vamente. La participación con-
junta de los químicos, plásticos y 
cauchos fue del 16,8% en el mon-
to de las mercancías industriales 
despachadas de Colombia y del 
7,9% 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 8.251,6 millones de dó-
lares FOB, que representaron el 
17,5% de las compras externas 
de productos industriales y el 
16,4% de las globales de bienes 
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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, 2019

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) 2.080,5 3.254,2 981,4 9.853,4 20.325,9 671,8 11.175,4 273.770,7

(millones de dólares)1 634,1 991,8 299,1 3.003,1 6.194,8 204,7 3.406,0 83.438,9

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

Valor Agregado

(millardos de pesos) 782,4 1.278,4 450,3 2.960,3 9.179,7 324,0 4.304,1 96.358,0

(millones de dólares)1 238,4 389,6 137,2 902,2 2.797,7 98,7 1.311,8 29.367,7

Participación en total manufactura (%) 0,8 1,3 0,5 3,1 9,5 0,3 4,5 100,0

Consumo Energía Eléctrica

Millones de kwh 390,1 256,4 47,0 1.136,8 575,5 47,0 1.295,1 16.866,2

Participación en total manufactura (%) 2,3 1,5 0,3 6,7 3,4 0,3 7,7 100,0

Exportaciones

(millones de dólares)1 58,6 182,2 33,3 1.261,2 1.221,2 77,9 548,9 18.502,2

Participación en industriales (%) 0,3 1,0 0,2 6,8 6,6 0,4 3,0 100,0

Participación en totales del país (%) 0,1 0,5 0,1 3,2 3,1 0,2 1,4 46,8

Importaciones

(millones de dólares)1 760,9 447,0 403,5 4.413,4 2.043,3 819,8 975,1 47.206,4

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

Participación en totales del país (%) 1,5 0,9 0,8 8,8 4,1 1,6 1,9 93,9

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2019 del DANE para cifras industriales.
  DANE, para cifras de exportaciones. DIAN, para cifras de importaciones.
  1 Tasa de cambio promedio de ese año $3.281,09 por dólar (Revista del Banco de la República).

del país. Al interior, los montos de 
6.456,7 millones de dólares de los 
químicos y 1.795 millones de dó-
lares de manufacturas de caucho 
y de plástico representaron, en 
su orden, el 13,7% y el 3,8% de 
las importaciones industriales y el 
12,8% y el 3,6% del total nacional 
de compras de bienes al exterior 
en 2019.

Las cifras de consumo nacional 
aparente (mercado) calculadas 
a partir de los datos en valor de 
la producción, más las importa-
ciones, menos las exportaciones, 
arrojan los siguientes resultados 
para 2019: productos químicos 
básicos (CIIU 201), 6.155 millones 
de dólares; otros productos quími-
cos (CIIU 202), 7.017 millones de 

dólares; artículos de caucho (CIIU 
221), 947 millones de dólares; y 
manufacturas de plástico (CIIU 
222), 3.832 millones de dólares.

3.1.3 Tejedura de productos texti-
les y fabricación de productos tex-
tiles distintos de prendas de vestir.

Para las agrupaciones de prepa-
ración y tejeduría de productos 



31

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 
2019 fueron los siguientes: la pro-
ducción bruta ascendió a cerca 
de 5,3 billones de pesos corrien-
tes (1,9% sobre el total industrial), 
equivalente a 1.625,9 millones de 
dólares, y el valor agregado con-
tribuyó con un 2,1% de la indus-
tria manufacturera, con un monto 
de 2,1 billones de pesos (628 mi-
llones de dólares).

El comercio exterior de estos sec-
tores en 2019, registró exportacio-
nes por 240,8 millones de dóla-
res, con participaciones de 1,3% 
en las ventas externas de produc-
tos industriales y de 0,6% en las 
globales de bienes del país. Por 
su parte, las importaciones tota-
lizaron 1.207,9 millones de dóla-
res, con contribuciones de 2,6% 
en las compras industriales y del 
2,4% 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 1.336,4 y 
1.256,6 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 2019 y su participación 
en los agregados de la industria 
manufacturera fueron: produc-
ción bruta de 1 billón de pesos 
corrientes (0,4% sobre el total in-
dustrial) equivalente a 299,1 millo-
nes de dólares, con un valor agre-
gado del 0,5% del total industrial 
por un monto de 137,2 millones 
de dólares.

Sus exportaciones, en 2019, as-
cendieron a 33 millones de dó-
lares y las importaciones a 403,5 
millones de dólares FOB, cifras 
que representan en su orden el 
0,2% y el 0,9% de las ventas y de 
las compras colombianas al ex-
terior de bienes industriales, y el 
0,1% y el 0,8% cuando se com-
paran con los correspondientes 
valores totales.

El valor del consumo aparente de 
calzado en Colombia ascendió en 
2019 a 669,1 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 2019, 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, 
en este ejercicio se ha tenido en 
cuenta el personal ocupado, cuya 
cuantía va hasta 49 trabajadores 
para las micro y pequeñas unida-
des productivas y entre 51 y 199 
para las medianas empresas.

La información de las variables 
por las escalas de personal se-
leccionadas permite concluir 
que en la actividad productora 
de manufacturas en Colombia 
participa, en general, una gran 
cantidad de empresas pequeñas 
(61,2%) y medianas (28,1%). En 
efecto, para 2019 en el agregado 
nacional, el 89,3% de los estable-
cimientos contaba con menos de 
200 trabajadores, respondía por 
el 43% del personal ocupado y 
generaba el 38% 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 2019 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 plásticos (CIIU 222), con 
el 45% y el 39%.
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AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

CIIU Revisión 4

Establecimientos
Personal 
Ocupado

Producción Bruta Valor Agregado
Consumo Energía 

Electrica

Part.

%

Part.

%

Millardos

de pesos

Part.

%

Millardos

de pesos

Part.

%

KWH

Millones

Part.

%

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 2.081 100 782 100 390 100

De 1 a 49 personas ocupadas 50,5 7,8 121 5,8 53 6,7 9 2,3

De 50 a 199 personas ocupadas 32,3 21,1 388 18,6 191 24,4 41 10,6

Más de 200 personas ocupadas 17,2 71,2 1.572 75,6 539 68,9 340 87,1

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 3.254 100 1.278 100 256 100

De 1 a 49 personas ocupadas 57,0 8,7 221 6,8 87 6,8 6 2,3

De 50 a 199 personas ocupadas 32,9 28,8 975 30,0 392 30,7 86 33,5

Más de 200 personas ocupadas 10,1 62,5 2.058 63,3 799 62,5 164 64,1

152 Calzado 100 100 981 100 450 100 47 100

De 1 a 49 personas ocupadas 81,4 25,2 228 23,2 99 22,1 11 24,0

De 50 a 199 personas ocupadas 12,4 21,2 241 24,5 113 25,2 10 21,3

Más de 200 personas ocupadas 6,2 53,6 513 52,3 237 52,7 26 54,7

201 Químicos básicos 100 100 9.853 100 2.960 100 1.137 100

De 1 a 49 personas ocupadas 53,6 14,9 1.149 11,7 493 16,6 111 9,8

De 50 a 199 personas ocupadas 39,2 47,0 3.289 33,4 1.140 38,5 190 16,7

Más de 200 personas ocupadas 7,2 38,0 5.415 55,0 1.327 44,8 836 73,5

202 Otros químicos 100 100 20.326 100 9.180 100 576 100

De 1 a 49 personas ocupadas 54,6 9,6 1.606 7,9 762 8,3 17 3,0

De 50 a 199 personas ocupadas 32,6 29,0 8.632 42,5 3.287 35,8 117 20,3

Más de 200 personas ocupadas 12,8 61,4 10.088 49,6 5.131 55,9 441 76,6

221 Productos de caucho 100,0 100,0 672 100,0 324 100,0 47 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 74,1 27,9 128 19,0 56 17,4 6 13,3

De 50 a 199 personas ocupadas 18,5 26,5 116 17,3 62 19,0 8 16,7

Más de 200 personas ocupadas 7,4 45,7 428 63,7 206 63,6 33 69,9

222 Productos plásticos 100,0 100,0 11.175 100,0 4.304 100,0 1.295 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 56,0 12,8 1.079 9,7 421 9,8 104 8,0

De 50 a 199 personas ocupadas 31,9 31,9 3.290 29,4 1.280 29,7 343 26,5

Más de 200 personas ocupadas 12,1 55,3 6.806 60,9 2.603 60,5 848 65,4

Total industria manufacturera 100 100 273.771 100 96.358 100 16.866 100

De 1 a 49 personas ocupadas 61,2 13,4 42.958 15,7 9.757 10,1 717 4,3

De 50 a 199 personas ocupadas 28,1 30,0 60.955 22,3 23.155 24,0 2.801 16,6

Más de 200 personas ocupadas 10,7 56,6 169.858 62,0 63.446 65,8 13.349 79,1

TABLA No.  4. COLOMBIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NACIONAL DE LAS CADENAS QUÍMICAS, 
TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL,SEGÚN ESCALA DE PERSONAL 

OCUPADO, 2019

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2019 del DANE.



33

En la fabricación de químicos bá-
sicos (CIIU 201) y de otros pro-
ductos químicos (CIIU 202), un 
93% y un 87%, respectivamen-
te, de los establecimientos son 
PyMes. Su contribución al perso-
nal ocupado sectorial es del 62% 
para el primero y del 38,6% para 
el segundo, y participan en el va-
lor de la producción bruta con el 
45% y el 50,4%, respectivamente.

En los grupos de preparación y te-
jedura de productos textiles (CIIU 
131), de productos textiles excep-
to prendas de vestir (CIIU 139) 
y de calzado (CIIU 152) son los 
establecimientos de más de 200 
trabajadores los que respondían 
en 2019, en su orden, por el 71%, 
el 62,5% y el 53,6% del personal 
ocupado y por el 75,6%, el 63,3% 
y el 52,3% del valor producido.

El aporte de las PyMe al valor 
agregado industrial en 2019 fue 
del 34%. Se registran proporcio-
nes mayores en las agrupaciones 
sectoriales de: calzado (CIIU 152) 
con el 47%, químicos básicos 
(CIIU 201) el 55%, otros químicos 
(CIIU 202) el 44%, productos de 
caucho (CIIU 221) el 36% y pro-
ductos plásticos (CIIU 222) el 
39,5%. 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 68,9% y del 62,5%. 

3.2 LAS REGIONES Y LA PRO-
DUCCIÓN MANUFACTU-
RERA EN 2019

En este aparte se analiza, para el 
año 2019, la distribución geográ-
fica de la actividad manufacturera 
global y sectorial tabla N° 5) y la 
contribución de los sectores de 
interés a la actividad productiva 
regional (tabla N° 5.1).

Localización geográfica de 
la producción 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 departa-
mentos de Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Cauca, Cundinamarca, 
Risaralda, Santander y Valle del 
Cauca, en Bogotá D.C. y montos 
sumados para el resto del país.

Las cifras muestran que, en 2019, 
el 85,5% de la producción bru-
ta y el 84,7% del valor agregado 
industrial a escala nacional se 
obtuvieron, en su orden, en An-
tioquia (16,8% y 18,7%), Valle del 
Cauca (14,9% y 16,7%), Bogotá 
D.C. (14,1% y 16,5%), Cundina-
marca (13% y 15,1%), Santander 
(10,6% y 5,2%), Bolívar (10,1% y 
5,7%) y Atlántico (6,1% y 6,7%). 
La actividad económica en estos 
departamentos contribuyó con el 
86,1% de los establecimientos de 
la encuesta del DANE, cuyo per-
sonal ocupado ascendió al 86,6% 
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% de la producción bruta, 
el 93,8% del valor agregado, el 
85,6% de los establecimientos 
y el 91% del personal ocupado. 
Sobresale, en el conjunto de este 
sector, el departamento de Bolívar 
en cuanto a la producción (el 56%) 
y al valor agregado (el 46,8%), ya 
que en Mamonal, Cartagena, se 
concentra la fabricación, entre 
otras sustancias químicas, de 
los plásticos en formas primarias 
(CIIU 2013) de mayor consumo 
en el país.

El 92,5% de la producción bruta 
con el 95% del valor agregado de 
otros productos químicos (CIIU 
202), generados por el 95% del 
personal ocupado y en el 93,3% 
de los establecimientos fabriles 
de esta agrupación, se generó 
en las regiones antes citadas. 
Se destacan las participaciones 
de Bogotá D.C. (con el 17% de 
la producción y el 19% del valor 
agregado), Cundinamarca (con el 
22,5% y el 21,5%), Valle del Cauca 
(con el 18,5% y el 22%), Antioquia 
(con el 18% y el 18%) y Atlántico 
(con el 12,5% y el 9,4%).



34

TABLA No. 5
COLOMBIA:  LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2019

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 2.081 100 782 100 390 100

Antioquia 49,5 46,1 1.030 49,5 349 44,6 208 53,3

Bogotá D.C. 35,5 39,0 756 36,3 281 35,9 146 37,4

Valle del Cauca 8,6 5,1 34 1,6 20 2,6 4 1,0

Resto país 6,5 9,7 261 12,5 132 16,9 32 8,2

139
Productos textiles, excepto 
prendas de vestir

100 100 3.254 100 1.278 100 256 127

Antioquia 36,7 26,0 961 29,5 412 32,3 37 41,8

Atlántico 5,1 10,1 350 10,8 99 7,7 43 16,7

Bogotá D.C. 38,0 42,5 1.406 43,2 564 44,1 116 45,4

Cundinamarca 10,1 9,8 341 10,5 140 11,0 31 11,9

Risaralda 1,9 3,3 122 3,7 60 4,7 13 5,0

Santander 1,9 1,9 62 1,9 30 2,3 5 2,1

Resto país 6,3 6,5 12 0,4 -27 -2,1 11 4,3

152 Calzado 100 100 981 100 450 100 47 100

Antioquia 11,4 14,1 191 19,4 78 17,3 5 10,1

Bogotá D.C. 34,8 30,5 236 24,0 93 20,7 14 29,4

Cundinamarca 2,9 9,7 104 10,6 58 12,8 6 12,6

Norte Santander 11,0 7,2 88 8,9 48 10,7 4 7,7

Risaralda 1,4 2,4 15 1,5 8 1,8 1 1,2

Santander 23,3 6,2 54 5,5 18 4,0 2 3,3

Valle del Cauca 11,9 20,8 199 20,3 101 22,5 13 27,9

Resto país 3,3 9,0 96 9,8 46 10,2 4 7,8

201 Químicos básicos 100 100 9.853 100 2.960 100 1.137 100

Antioquia 20,3 26,2 1.022 10,4 463 15,6 135 11,9

Atlántico 5,9 11,3 715 7,3 97 3,3 59 5,2

Bogotá D.C. 14,4 5,6 211 2,1 67 2,3 4 0,4

Bolívar 9,2 16,2 5.558 56,4 1.385 46,8 607 53,4

Cauca 2,6 0,9 54 0,5 23 0,8 2 0,2

Cundinamarca 19,6 12,2 623 6,3 314 10,6 40 3,5

Valle del Cauca 16,3 19,4 1.328 13,5 451 15,3 248 21,9

Resto país 11,8 8,0 343 3,5 159 5,4 41 3,6

202 Otros químicos 100 100 20.326 100 9.180 100 576 100

Antioquia 22,5 23,2 3.636 17,9 1.657 18,1 166 28,9

Atlántico 5,2 7,0 2.545 12,5 865 9,4 56 9,7

Bogotá D.C. 36,3 27,2 3.470 17,1 1.735 18,9 57 9,9
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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, 2019

REGIÓN

Establecimientos
Personal 
ocupado

Producción bruta Valor agregado
Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos

de pesos
(%)

Millardos

de pesos
(%)

KWH

Millones
(%)

Bolívar 2,2 1,0 814 4,0 469 5,1 16 2,7

Cundinamarca 15,1 21,8 4.571 22,5 1.975 21,5 180 31,2

Valle del Cauca 12,1 14,6 3.767 18,5 2.020 22,0 65 11,4

Resto país 6,7 5,1 1.523 7,5 458 5,0 35 6,1

221 Productos de caucho 100 100 672 100 324 100 47 100

Antioquia 19,8 19,8 97 14,4 51 15,6 7 14,3

Atlántico 3,7 2,0 6 0,9 2 0,6 1 1,2

Bogotá D.C. 39,5 40,5 193 28,7 94 28,9 11 24,4

Cundinamarca 8,6 10,8 32 4,8 15 4,7 2 3,5

Santander 4,9 2,7 15 2,2 5 1,6 1 1,2

Resto país 23,5 24,2 329 49,0 158 48,6 26 55,5

222 Productos de plástico 100 100 11.175 100 4.304 100 1.295 100

Antioquia 21,8 23,0 1.916 17,1 797 18,5 203 15,7

Atlántico 3,9 4,2 511 4,6 163 3,8 57 4,4

Bogotá D.C. 42,0 36,1 3.357 30,0 1.414 32,9 393 30,3

Bolívar 2,3 5,6 1.203 10,8 365 8,5 159 12,3

Cauca 0,9 1,3 197 1,8 62 1,4 28 2,1

Cundinamarca 9,9 14,9 2.286 20,5 834 19,4 269 20,8

Risaralda 2,1 1,6 107 1,0 46 1,1 7 0,6

Santander 2,5 1,3 181 1,6 66 1,5 18 1,4

Valle del Cauca 10,8 9,2 1.104 9,9 435 10,1 128 9,9

Resto país 3,7 2,8 313 2,8 121 2,8 32 2,5

Total industria manufacturera 100 100 273.771 100 96.358 100 16.866 100

Antioquia 21,5 23,7 46.125 16,8 18.045 18,7 2.121 12,6

Atlántico 4,1 6,1 16.737 6,1 6.415 6,7 964 5,7

Bogotá D.C. 33,1 25,8 38.625 14,1 15.894 16,5 1.484 8,8

Bolívar 1,6 2,3 27.586 10,1 5.500 5,7 1.894 11,2

Cauca 1,1 2,2 6.948 2,5 3.038 3,2 724 4,3

Cundinamarca 8,6 11,4 35.461 13,0 14.592 15,1 1.823 10,8

Risaralda 2,2 2,8 4.465 1,6 1.560 1,6 220 1,3

Santander 4,5 2,7 28.935 10,6 5.058 5,2 981 5,8

Valle del Cauca 12,8 14,4 40.658 14,9 16.077 16,7 3.071 18,2

Resto del país 10,5 8,4 28.232 10,3 10.179 10,6 3.584 21,3

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2019 del DANE.
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TABLA No. 5.1
COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA REGIONAL, 2019

REGIÓN

Establecimientos
Personal 
Ocupado

Producción bruta Valor agregado
Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos

de pesos
(%)

Millardos

de pesos
(%)

KWH

Millones
(%)

Antioquia 100,0 100,0 46.125 100,0 18.045 100,0 2.121 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 2,8 3,8 1.030 2,2 349 1,9 208 9,8

139
Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir

3,5 3,3 961 2,1 412 2,3 37 1,8

152 Calzado 1,5 1,0 191 0,4 78 0,4 5 0,2

201 Químicos básicos 1,9 1,7 1.022 2,2 463 2,6 135 6,4

202 Otros químicos 5,5 6,5 3.636 7,9 1.657 9,2 166 7,8

221 Productos de caucho 1,0 0,5 97 0,2 51 0,3 7 0,3

222 Productos plásticos 7,5 7,6 1.916 4,2 797 4,4 203 9,6

Sectores representados 23,7 24,4 8.854 19,2 3.807 21,1 762 35,9

Atlántico 100,0 100,0 16.737 100,0 6.415 100,0 964 100,0

139
Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir

2,5 4,9 350 2,1 99 1,5 43 4,4

201 Químicos básicos 2,9 2,9 715 4,3 97 1,5 59 6,2

202 Otros químicos 6,7 7,6 2.545 15,2 865 13,5 56 5,8

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

222 Productos plásticos 7,0 5,4 511 3,1 163 2,5 57 5,9

Sectores representados 20,1 21,0 4.127 24,7 1.225 19,1 216 22,4

Bogotá D.C. 100,0 100,0 38.625 100,0 15.894 100,0 1.484 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 1,3 2,9 756 2,0 281 1,8 146 9,8

139
Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir

2,4 4,9 1.406 3,6 564 3,5 116 7,8

152 Calzado 2,9 2,0 236 0,6 93 0,6 14 0,9

201 Químicos básicos 0,9 0,3 211 0,5 67 0,4 4 0,3

202 Otros químicos 5,8 7,0 3.470 9,0 1.735 10,9 57 3,9

221 Productos de caucho 1,3 1,0 193 0,5 94 0,6 11 0,8

222 Productos plásticos 9,4 10,9 3.357 8,7 1.414 8,9 393 26,5

Sectores representados 23,9 29,1 9.629 24,9 4.249 26,7 742 50,0

Bolivar 100,0 100,0 27.586 100,0 5.500 100,0 1.894 100,0

201 Químicos básicos 11,5 10,9 5.558 20,1 1.385 25,2 607 32,0

202 Otros químicos 7,4 2,9 814 3,0 469 8,5 16 0,8

222 Productos plásticos 10,7 18,8 1.203 4,4 365 6,6 159 8,4

Sectores representados 29,5 32,7 7.575 27,5 2.220 40,4 781 41,3

Cauca 100,0 100,0 6.948 100,0 3.038 100,0 724 100,0

201 Químicos básicos 4,7 0,6 54 0,8 23 0,8 2 0,3

222 Productos plásticos 5,8 4,6 197 2,8 62 2,0 28 3,8

Sectores representados 10,5 5,2 250 3,6 85 2,8 30 4,1

Cundinamarca 100,0 100,0 35.461 100,0 14.592 100,0 1.823 100,0

139
Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir

2,4 2,5 341 1,0 140 1,0 31 1,7
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TABLA No. 5.1
COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA REGIONAL, 2019

REGIÓN

Establecimientos
Personal 
Ocupado

Producción bruta Valor agregado
Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos

de pesos
(%)

Millardos

de pesos
(%)

KWH

Millones
(%)

152 Calzado 0,9 1,4 104 0,3 58 0,4 6 0,3

201 Químicos básicos 4,6 1,7 623 1,8 314 2,2 40 2,2

202 Otros químicos 9,3 12,7 4.571 12,9 1.975 13,5 180 9,9

221 Productos de caucho 1,1 0,6 32 0,1 15 0,1 2 0,1

222 Productos plásticos 8,5 10,2 2.286 6,4 834 5,7 269 14,8

Sectores representados 26,8 29,2 7.957 22,4 3.336 22,9 527 28,9

Risaralda 100,0 100,0 4.465 100,0 1.560 100,0 220 100,0

139
Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir

1,8 3,5 122 2,7 60 3,9 13 5,9

152 Calzado 1,8 1,5 15 0,3 8 0,5 1 0,2

222 Productos plásticos 7,1 4,5 107 2,4 46 2,9 7 3,3

Sectores representados 10,7 9,5 243 5,4 114 7,3 21 9,4

Santander 100,0 100,0 28.935 100,0 5.058 100,0 981 100,0

139
Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir

0,9 2,1 62 0,2 30 0,6 5 0,6

152 Calzado 14,3 3,8 54 0,2 18 0,4 2 0,2

221 Productos de caucho 1,2 0,6 15 0,1 5 0,1 1 0,1

222 Productos plásticos 4,1 3,8 181 0,6 66 1,3 18 1,8

Sectores representados 20,5 10,3 312 1,1 119 2,4 26 2,6

Valle del Cauca 100,0 100,0 40.658 100,0 16.077 100,0 3.071 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 0,8 0,7 34 0,1 20 0,1 4 0,1

152 Calzado 2,6 2,4 199 0,5 101 0,6 13 0,4

201 Químicos básicos 2,6 2,1 1.328 3,3 451 2,8 248 8,1

202 Otros químicos 5,0 6,7 3.767 9,3 2.020 12,6 65 2,1

222 Productos plásticos 6,3 5,0 1.104 2,7 435 2,7 128 4,2

Sectores representados 17,2 17,0 6.432 15,8 3.029 18,8 459 14,9

Total País 100,0 100,0 273.771 100,0 96.358 100,0 16.866 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 1,2 1,9 2.081 0,8 782 0,8 390 2,3

139
Otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir

2,1 2,7 3.254 1,2 1.278 1,3 256 1,5

152 Calzado 2,8 1,7 981 0,4 450 0,5 47 0,3

201 Químicos básicos 2,0 1,6 9.853 3,6 2.960 3,1 1.137 6,7

202 Otros químicos 5,3 6,6 20.326 7,4 9.180 9,5 576 3,4

221 Productos de caucho 1,1 0,6 672 0,2 324 0,3 47 0,3

222 Productos plásticos 7,4 7,8 11.175 4,1 4.304 4,5 1.295 7,7

Sectores representados 21,6 23,3 48.343 17,7 19.279 20,0 3.748 22,2

Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2019 del DANE
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La manufactura de productos de 
caucho (CIIU 221) se concentra-
ba en 2019 en: Bogotá D.C. (el 
28,7% de la producción y el 29% 
del valor agregado), Antioquia (el 
14,4% y el 15,6%) y Resto del país 
(el 49% y el 48,6%).

En la elaboración de artículos 
plásticos (CIIU 222), las siete re-
giones enumeradas anteriormen-
te participaron con el 94,5% del 
valor de la producción bruta y el 
94,7% del valor agregado. Según 
los aportes a dichos indicadores, 
en los primeros lugares se ubi-
caron Bogotá D.C. (30% y 33%), 
Cundinamarca (20,5% y 19,4%) y 
Antioquia (17% y 18,5%), segui-
dos por Bolívar (10,8% y 8,5%), 
Valle del Cauca (9,9% y 10,1%) y 
Atlántico (4,6% y 3,8%).

Para la encuesta de 2019, el 86% 
de la producción bruta de prepa-
ración de tejedura de productos 
textiles (CIIU 131) estuvo localiza-
da en Antioquia y en Bogotá D.C.; 
corresponden al primero los ma-
yores aportes en personal ocupa-
do (46,1%) y valor de la produc-
ción bruta (49,5%). Por su parte, 
en la confección de productos 
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 43% y del 44% para 
Bogotá, y del 29,5% y del 32,3% 
para Antioquia.

El 63,7% del valor de la produc-
ción bruta y el 60,5% del valor 
agregado nacional de fabricación 
de calzado y sus partes (CIIU 
152) se registró en unidades pro-
ductoras establecidas en Bogotá 
D.C. (24% y 20,7%), Valle del Cau-
ca (20,3% y 22,5%) y Antioquia 
(19,4% y 17,3%).

3.3 CARACTERÍSTICAS Y 
ESTRUCTURA DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS 
DE INTERÉS EN 2019

Las principales variables para 
2019, con fuente EAM del DANE, 
de la actividad productora nacio-
nal de los grupos de interés, dis-
criminados por clases de la CIIU 
revisión 4 adaptada para Colom-
bia, se incluyen en la tabla N° 6. 
Se relacionan, tanto la cuantía ab-
soluta como su participación en 
las agrupaciones respectivas.

En la agrupación de sustancias 
químicas básicas, abonos, y plás-
ticos y cauchos en formas prima-
rias (CIIU 201), la categoría de 
sustancias y productos químicos 
básicos contribuyó según la en-
cuesta con el 26% al valor de la 
producción bruta de esta clasifi-
cación, obtenida en el 55,6% de 
los establecimientos industriales 
que ocupaban el 46,7% del per-
sonal. Su aporte al valor agrega-
do fue del 41,3% del total.

En ese mismo grupo (CIIU 201), 
el 17,6% de los establecimientos 

pertenecía a la clase de plásticos 
en formas primarias (materias 
primas para la industria de trans-
formación), con contribuciones a 
las cifras del sector del 28,5% al 
personal ocupado, el 54,7% al va-
lor de la producción y el 45,4% 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 18,5% 
de los establecimientos, el 10,8% 
del personal ocupado, el 10% del 
valor producido y el 8,4% del valor 
agregado.

En la fabricación de artículos de 
caucho (CIIU 221), el reencauche 
de llantas usadas contribuyó a los 
totales del grupo con el 33,3% de 
los establecimientos, el 24,6% del 
personal ocupado, el 22% del va-
lor producido y el 19,2% del valor 
agregado de este grupo. La ma-
nufactura de formas básicas y de 
otros productos de caucho, por 
su parte, se realizó en el 66,7% de 
las unidades fabriles que ocupa-
ban el 75,4% del personal y cuya 
contribución a la producción y al 
valor agregado del grupo ascen-
dió, en su orden, al 78,1% y al 
80,8%. Desde 2018, la actividad 
que incluye la fabricación de llan-
tas y neumáticos de caucho, fue 
incluida por el DANE en la catego-
ría de otras industrias manufactu-
reras (CIIU 329), por cuestiones 
de reserva estadística.
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TABLA No. 6

COLOMBIA: PERFIL SECTORIAL, QUÍMICOS, PLÁSTICO, CAUCHO, PINTURAS, TINTAS, TEJEDURA Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, 2019

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL Establecimientos
Personal 
Ocupado

Producción bruta Valor agregado
Consumo energía 

eléctrica

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

de pesos
Part. %

Millardos

de pesos
Part. %

Kw/h

Millones
Part. %

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 2.080,5 100 782,4 100 390,1 100

Preparación e hilatura de fibras textiles 16,1 16,5 379,1 18,2 127,0 16,2 90,5 23,2

Tejeduría de productos textiles 32,3 55,2 1.386,8 66,7 483,2 61,8 255,9 65,6

Acabado de productos textiles 51,6 28,2 314,7 15,1 172,1 22,0 43,8 11,2

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 3.254,2 100 1.278,4 100 256,4 100

Tejidos de punto y ganchillo 19,0 45,6 1.629,0 50,1 618,5 48,4 125,8 49,1

Confección de artículos con materiales textiles, excepto 
prendas de vestir

40,5 30,7 717,7 22,1 245,5 19,2 47,1 18,4

Tapetes y alfombras para pisos 5,7 1,8 29,4 0,9 17,2 1,3 0,5 0,2

Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 7,6 3,4 75,5 2,3 33,6 2,6 7,2 2,8

Otros artículos textiles n.c.p. 27,2 18,5 802,7 24,7 363,6 28,4 75,8 29,6

152 Calzado 100 100 981,4 100 450,3 100 47,0 100

Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 57,6 60,5 601 61,3 293 65,2 19 40,1

Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 23,8 27,3 264,5 26,9 107,1 23,8 15,4 32,8

Partes del calzado 18,6 12,2 115,6 11,8 49,8 11,1 12,7 27,1

201  Sustancias químicas básicas 100 100 9.853,4 100 2.960,3 100 1.136,8 100

Sustancias y productos químicos básicos 55,6 46,7 2.562,9 26,0 1.146,3 38,7 457,1 40,2

Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 26,8 24,8 1.897,5 19,3 469,3 15,9 212,7 18,7

Plásticos en formas primarias 17,6 28,5 5.393,0 54,7 1.344,8 45,4 466,9 41,1

202  Otros productos químicos 100 100 20.325,9 100 9.179,7 100 575,5 100

Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 8,4 5,7 2.915,1 14,3 1.318,9 14,4 35,3 6,1

Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas

18,5 10,8 2.058,4 10,1 769,4 8,4 38,3 6,7

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador

45,9 66,6 10.098,3 49,7 5.224,4 56,9 290,1 50,4

Otros productos químicos n.c.p. 27,2 16,9 5.254,0 25,8 1.866,9 20,3 211,9 36,8

221 Productos de caucho 100 100 671,8 100 324,0 100 47,0 100

Reencauche de llantas usadas 33,3 24,6 147,1 21,9 62,1 19,2 7,5 16,0

Formas básicas de caucho y otros productos de caucho 
n.c.p.

66,7 75,4 524,7 78,1 261,9 80,8 39,4 84,0

222 Productos de plástico 100 100 11.175,4 100 4.304,1 100 1.295,1 100

Formas básicas de plástico 25,5 31,0 4.719,4 42,2 1.646,9 38,3 461,6 35,6

Artículos de plástico n.c.p. 74,5 69,0 6.456,0 57,8 2.657,2 61,7 833,5 64,4

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 100 100 273.770,7 96.358,0 16.866,2

Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2019 del DANE
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En productos plásticos (CIIU 222), 
el 42,2% del valor de la produc-
ción reportada y el 38,3% del 
valor agregado correspondía al 
subconjunto de formas básicas 
de plástico5, y los montos restan-
tes a los artículos plásticos con el 
57,8% de la producción y el 61,7% 
del valor agregado. La fabricación 
de productos de esta última cla-
se se obtuvo en el 74,5% de los 
establecimientos y con el 69% del 
personal ocupado por esta agru-
pación correspondiente a manu-
facturas plásticas.

En preparación y tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131), la teje-
duría participa con el 66,7% en el 
valor de la producción y el 61,8% 
en el valor agregado del grupo.

En la fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de vestir 
(CIIU 139), el 24,7% 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-

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

les y redes de cualquier materia 
textil estén o no impregnados, 
revestidos, cubiertos o forrados 
con caucho o plástico contribuyó, 
para esta agrupación, con el 2,3% 
y el 2,6% a las cifras de produc-
ción 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 sue-
la, así: el 57,6% de los estableci-
mientos fabriles que ocupaban el 
60,5% del personal dedicado a 
laborar en esta industria, con par-
ticipación del 61,3% en el valor de 
la producción bruta y del 65,2% 
en el valor agregado. La fabrica-
ción de otros tipos de calzado 
contribuyó con el 26,9% a la pro-
ducción y el 23,8% al valor agre-
gado. En cuanto a las partes de 
calzado (de cualquier material), 
estas participaron con el 11,8% 
en el valor de la producción y el 
11,1% 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 
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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 
2019 y 2020.

Entre enero y diciembre de 2020, 
en comparación con igual período 
de 2019, la producción y las ven-
tas del conjunto de actividades in-
dustriales disminuyeron en térmi-
nos reales, 8% y el empleo cayó 
5,8%. En 2019 las variaciones 
respecto al año 2018 fueron 1,5%, 
1,9% y -0,4% respectivamente.

De las 39 actividades de la mues-
tra, 7 presentaron variaciones 
positivas en la producción real 
de enero a diciembre de 2020. 
Entre los sectores con el mayor 

crecimiento están: la elaboración 
de alimentos preparados para 
animales 4,4%; la elaboración 
de productos de molinería, almi-
dones y sus derivados 3,9%; la 
elaboración de otros productos 
alimenticios 3,7% y la elaboración 
de aceites y grasas de origen ve-
getal y animal 3%

En cuanto a los resultados secto-
riales en 2020 cabe anotar:

 l La producción real registró in-
cremento en sustancias quími-
cas básicas (CIIU 201, 1,3%). 
Se presentaron caídas en otros 
productos químicos (CIIU 202, 
-3,9%), productos de plástico 
(CIIU 222, -6%), productos de 
caucho (CIIU 221, -16,4%), hi-
latura, tejeduría y acabado de 
productos textiles (CIIU 130, 
-17,3%) y en la fabricación de 
calzado (CIIU 152, -31,7%);

 l Las ventas reales crecieron en 
2020 en el grupo de sustancias 
químicas básicas (CIIU 201, 
1,5%). Las otras agrupaciones 
registraron descensos en sus 
ventas reales; en su orden, en-
tre los sectores representados 
por ACOPLÁSTICOS: otros 
productos químicos (CIIU 202, 
-3.3%), productos de caucho 
(CIIU 221, -9%), productos 
plásticos (CIIU 222, -10%) e hi-
latura, tejeduría y acabado de 
productos textiles (CIIU 130, 
-14%) y fabricación de calzado 
(CIIU 152, -31,7%);

 l El empleo total aumentó en 
2020 en otros productos quí-
micos (CIIU 202, 0,6%) y en 
sustancias químicas básicas 
(CIIU 201, 0,1%). Los grupos 
de fabricación de calzado (CIIU 
152, -20,6%), hilatura, tejeduría 
y acabados de productos tex-
tiles (CIIU 130, -9,6%), produc-
tos plásticos (CIIU 222, -2,5%) 
y productos de caucho (CIIU 
221, -1,6%), presentaron una 
contracción del empleo duran-
te ese año.

4. COMERCIO 
EXTERIOR DE BIENES 
INDUSTRIALES EN EL 
TRIENIO 2018 A 2020

Los valores FOB de las exporta-
ciones e importaciones colombia-
nas anuales globales, industriales 
y de las agrupaciones CIIU se-
leccionadas, correspondientes al 
trienio 2018 a 2020, 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 descendente en su 
valor FOB de 26% en el trienio 
2018 - 2020 al pasar de 41,8 miles 
de millones de dólares en 2018 a 
31 mil millones en 2020.



42

TABLA Nº 7
COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA TOTAL Y SECTORIAL, 2019 - 2020

            Variación anual en porcentaje

INDICADORES 2019 2020

130 Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles

        Producción real 0,3  (17,3)

        Ventas reales 0,1  (14,0)

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

152 Fabricación de calzado

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

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

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

201 Sustancias químicas básicas

        Producción real  (5,4) 1,3

        Ventas reales  (3,8) 1,5

        Empleo total 0,5 0,1

202 Otros productos químicos

        Producción real 10,1  (3,9)

        Ventas reales 10,4  (3,3)

        Empleo total 1,9 0,6

221 Productos de caucho

        Producción real 0,4  (16,4)

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

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

222 Productos de plástico 

        Producción real 3,2  (6,0)

        Ventas reales 3,7  (10,0)

        Empleo total  -    (2,5)

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

        Producción real 1,5  (8,0)

        Ventas reales 1,9  (8,0)

        Empleo total  (0,4)  (5,8)

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial de diciembre de 2019 y 2020 del DANE.
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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, 2018 - 2020

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2018 2019 2020

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 61,9 58,6 37,9

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

1312 Tejeduría de productos textiles 56,9 54,6 35,4

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 190,5 182,2 175,8

1391 Tejidos de punto y ganchillo 56,7 60,1 38,3

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 62,6 63,9 89,8

1393 Tapetes y alfombras para pisos 1,7 0,8 0,6

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

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 64,7 52,6 43,1

152  CALZADO 35,7 33,3 19,4

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 16,2 16,6 9,7

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 12,6 11,3 7,9

1523 Partes del calzado 7,0 5,5 1,7

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 1.411,1 1.261,2 1.123,0

2011 Sustancias y productos químicos básicos 311,5 263,6 230,7

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 125,2 69,2 47,9

2013 Plásticos en formas primarias 973,5 927,5 843,8

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

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.126,9 1.221,2 1.131,6

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 312,0 405,8 375,6

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 43,0 47,1 37,9

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 601,3 604,2 552,8

2029 Otros productos químicos n.c.p. 170,6 164,1 165,4

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 42,4 41,8 27,3

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

2211 Llantas y neumáticos de caucho 56,9 50,0 48,8

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

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 27,9 27,8 29,1

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 564,1 548,9 486,6

2221 Formas básicas de plástico 319,8 298,6 247,9

2229 Artículos de plástico n.c.p. 244,3 250,2 238,7

TOTAL INDUSTRIA 18.582,2 18.502,2 17.159,7

TOTAL PAÍS 41.838,4 39.497,1 31.056,1

Participación (%) industria en total exportado 44,4 46,8 55,3

Fuente: Calculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos del DANE.
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TABLA N° 9
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS Y TOTALES DE LA 

INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2018 - 2020

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2018 2019 2020

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 829,0 760,9 514,3

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 282,4 232,5 182,5

1312 Tejeduría de productos textiles 546,6 528,5 331,8

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 473,3 447,0 782,0

1391 Tejidos de punto y ganchillo 170,5 153,2 136,3

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 100,0 101,8 453,4

1393 Tapetes y alfombras para pisos 24,8 21,8 16,2

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

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 168,6 160,3 166,8

152  CALZADO 382,2 403,5 269,9

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 109,9 118,0 82,3

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 264,6 276,5 181,2

1523 Partes del calzado 7,8 9,0 6,3

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 4.768,1 4.413,4 3.924,4

2011 Sustancias y productos químicos básicos 2.602,5 2.436,7 2.151,1

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 642,5 597,4 574,5

2013 Plásticos en formas primarias 1.471,7 1.331,8 1.165,4

2014 Caucho sintético en formas primarias 51,4 47,6 33,4

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2.015,4 2.043,3 1.967,2

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 318,8 342,4 409,2

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 187,9 183,7 152,3

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 535,2 564,5 528,8

2029 Otros productos químicos n.c.p. 973,5 952,7 876,9

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 202,6 182,4 163,9

221  PRODUCTOS DE CAUCHO 857,4 819,8 623,5

2211 Llantas y neumáticos de caucho 643,8 612,8 435,9

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

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 211,5 205,7 187,0

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 958,7 975,1 809,1

2221 Formas básicas de plástico 519,1 532,7 457,4

2229 Artículos de plástico n.c.p. 439,7 442,5 351,8

TOTAL INDUSTRIA 46.311,1 47.206,4 38.514,0

TOTAL PAÍS 48.946,8 50.270,8 41.185,4

Participación (%) industria en total importado 94,6 93,9 93,5

Fuente: Calculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos de la DIAN.
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Por su parte, las exportaciones de 
bienes industriales cayeron 7,7% 
durante los tres años, al registrar 
18,6 miles de millones de dólares 
FOB en 2018 y 17,2 miles de mi-
llones en 2020.

La evolución antes mencionada 
de los valores de las exportacio-
nes totales y de las industriales en 
el período 2018 a 2020, refleja un 
importante incremento de la parti-
cipación relativa de las segundas 
en las primeras, al pasar de 44% 
en 2018 a 55%, en 2020.

Las mayores exportaciones en 
valor, entre los sectores de inte-
rés fueron, en orden descenden-
te, las de los grupos de químicos 
básicos (CIIU 201) y de otros pro-
ductos químicos (CIIU 202), cu-
yos agregados de 1.411 y 1.127 
millones de dólares en 2018 pa-
saron a 1.261 (-11%) y 1.221 (8%) 
en 2019 y a 1.123 (-11%) y 1.132 
(-7%) en 2020. 

En el grupo CIIU 201, los plásti-
cos en formas primarias (clase 
2013), que aportan el 72% de las 
exportaciones del grupo, redu-
jeron las ventas externas de 973 
millones de dólares en 2018 a 
844 millones en 2020, -13%. A su 
vez, las sustancias y productos 
químicos básicos (clase 2011), 
que participan con el 21% en las 
exportaciones del grupo, cayeron 
26%, con montos de 311,5 millo-
nes de dólares en 2018 y 230,7 
millones en 2020.

Al interior de la agrupación CIIU 
202, el segmento de pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022) registró un crecimiento de 
10% en el valor de los despachos 
al exterior en 2019 al registrar ci-
fras de 43 millones de dólares 
en 2018 y 47,1 millones en 2019 
y una caída de 19,7% en 2020 al 
alcanzar un monto de 37,9 mi-
llones. En la categoría de otros 
productos químicos (clase 2029) 
que contribuye con un 14% a las 
ventas externas del grupo 202, se 
registraron los siguientes valores 
en millones de dólares en el trie-
nio: 170,6 en 2018, 164,1 (-4%) en 
2019 y 165,4 (0,8%) en 2020.

Los productos de plástico (CIIU 
222) siguen en cuantía en las ven-
tas externas de los grupos anali-
zados. Su valor de 564 millones 
de dólares en 2018 se redujo a 
549 (-2,7%) en 2019 y disminuyó 
a 486,6 (-11,4) en 2020. Al inte-
rior del grupo, las exportaciones 
de las formas básicas de plásti-
co (películas, láminas, perfiles y 
tubos, entre otros, (clase 2221), 
cayeron -22,5% en el trienio. A su 
vez, los artículos plásticos diver-
sos (clase 2229) que participan 
con el 46%, de la agrupación, 
registraron un incremento en las 
exportaciones de 2,4% en 2019 y 
una caída de -4,6% en 2020.

La suma de las exportaciones 
de todos los químicos (división 
CIIU 20, incluyendo fibras sintéti-
cas y artificiales) y de productos 

de caucho y de plástico (división 
CIIU 22), contribuye anualmente 
en el trienio en proporciones del 
17,4%, 17% y 16,6% a las expor-
taciones de productos industria-
les y del 7,7%, 8% y 9,2% a las 
totales del país.

Por su parte, el conjunto de las 
materias plásticas (clase 2013 de 
plásticos en formas primarias) y 
de sus manufacturas (CIIU 222) 
registran participaciones anuales 
en el lapso 2018 a 2020, 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 190,5 millones de dólares 
en 2018, las cuales se redujeron 
a 182,2 (-4,4%) en 2019 y a 175,8 
(-3.5%) en 2020; la subdivisión 
de otros artículos textiles (clase 
1399), que comprende tejidos y 
artículos técnicos y telas sin te-
jer, de diversas materias textiles, 
recubiertos o no con caucho o 
plástico, aporta en promedio el 
29% anual al valor exportado de 
ese grupo.

Las exportaciones de productos 
de caucho (CIIU 221) que fue-
ron de 84,9 millones de dólares 
en 2018, disminuyeron a 77,9 en 
2019 (-8%) y se mantuvieron en 
78 en 2020; las formas básicas y 
otros productos de caucho (cla-
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se 2219) explicaron en promedio 
el 32,9% del valor exportado en 
2018, el 35,6% en 2019 y el 37,3% 
en 2020, con cifras ascendentes 
en el último año de 4,7%.

El grupo de preparación y teje-
dura de productos textiles (CIIU 
131) registró una contracción en 
las exportaciones de -38,7% en el 
trienio, con montos de 61,9 millo-
nes de dólares en 2018, 58,6 en 
2019 y 37,9 en 2020. 

De la agrupación de fibras sintéti-
cas y artificiales (CIIU 203) se ex-
portaron 42,4 millones de dólares 
en 2018, 41,8 (-1,4%) en 2019 y 
27,3 (-34,6%) en 2020. 

4.2 IMPORTACIONES

Las importaciones en valor FOB 
realizadas por Colombia, tanto las 
totales como las de productos in-
dustriales, crecieron en su orden 
2,7% y 1,9% en 2019 y cayeron 
18,4% y 18,1% en 2020.

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 4.768,1 y 2.015,4 millones de 
dólares FOB en 2018, respectiva-
mente; 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. Estos 
grupos redujeron sus compras 
externas en 11% y 3,7% al ce-
rrar el 2020 con cifras de 3.924 y 
1.967 millones de dólares.

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 el trienio, las importa-
ciones de los plásticos en formas 
primarias (CIIU 2013) cayeron en 
dólares un 21% mientras las del 
grupo en su conjunto disminuye-
ron 18%. A su vez, se registra en 
este periodo una reducción del 
17,3% en las importaciones de 
sustancias y productos químicos 
básicos (clase 2011). 

En otros productos químicos 
(CIIU 202), la subdivisión de pin-
turas, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) registró un descen-
so en sus importaciones durante 
el trienio, al pasar de 187,9 millo-
nes de dólares en 2018 a 152,3 
millones en 2020 (-18,9%). En la 
categoría de otros productos quí-
micos (clase 2029), que participa 

en promedio con el 46,5% del va-
lor anual importado del grupo, se 
observa una caída del 10% en el 
trienio al pasar de 973,5 millones 
de dólares FOB en 2018 a 876,9 
en 2020. 

Las importaciones de productos 
plásticos (CIIU 222) pasaron de 
958,7 millones de dólares FOB 
en 2018 a 975,1 (1,7%) en 2019 
y a 809,1 (-17%) en 2020. Estos 
valores se distribuyen en prome-
dio así: el 55% en formas básicas 
de plástico (clase 2221) y el 45% 
restante en artículos plásticos di-
versos (clase 2229). Las dos sub-
divisiones registraron crecimien-
tos en valor de 2,6% y 0,6%, en 
2019 y caídas de 14,1% y 20,5%, 
en 2020, respectivamente.

En productos de caucho (CIIU 
221) el valor, en millones de dó-
lares FOB, de las importaciones 
descendió 27,3% en el trienio al 
registrar 857,4 en 2018 y 623,5 en 
2020. Dentro del grupo, las llan-
tas y neumáticos (incluida la ban-
da de rodadura para recauchutar 
neumáticos, clase 2211) explican 
alrededor de tres cuartas partes 
de los montos importados. Las 
formas básicas y otros productos 
de caucho registraron una caída 
de 12% en los tres años, al pasar 
de 211,5 millones de dólares en 
2018 a 187 en 2020.

La suma de las importaciones 
de todos los químicos incluidas 
fibras sintéticas y artificiales (divi-
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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 millones de dólares 
FOB de las importaciones de fi-
bras sintéticas y artificiales (CIIU 
203) pasó de 202,6 en 2018 a 
163,9 en 2020 (-19%). 

Las importaciones de productos 
de preparación y tejedura de texti-
les (CIIU 131) cayeron 38% duran-
te el trienio al registrar montos de 
829 millones de dólares y de 514,3 
en 2020. Los productos textiles ex-
cepto prendas de vestir (CIIU 139) 
redujeron sus compras externas 
en 2019 (-5,5%) con un monto de 
447 millones de dólares frente a 
los 473 de 2018 y aumentaron un 
75% en 2020, con una cifra de 782 
millones, debido al incremento de 
las importaciones de mascarillas y 
tapabocas de protección a causa 
de la pandemia.

El calzado de todo tipo y sus par-
tes (CIIU 152) registró montos de 

compras del exterior de 382,2 mi-
llones de dólares en 2018, 403,5 
(5,6%) en 2019 y 269,9 (-33,1%) 
en 2020.

4.3 BALANCE EXPORTACIO-
NES - IMPORTACIONES

La consideración conjunta de los 
valores FOB de las exportacio-
nes e importaciones anuales de 
bienes en 2018 a 2020, 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. En 
2020, el país registró una reduc-
ción en los saldos negativos del 
déficit comercial, en la mayoría de 
las agrupaciones de productos 
en estudio, así como también en 
los montos de las industriales y 
de las totales. 

En el movimiento descendente de 
los flujos de exportación e impor-
tación en el último año han incidi-
do de manera importante factores 
tales como: - el debilitamiento de 
las economías y de los mercados 
mundiales y de Colombia por los 
cierres decretados a raíz de la 
pandemia y las medidas de  con-
tención para evitar la propagación 
del virus; - la todavía alta depen-

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.

dencia relativa de la economía na-
cional y de las ventas externas en 
productos minero – energéticos, y 
la caída en los precios y las ventas 
de petróleo y carbón; - la fluctua-
ción de la tasa de cambio entre 
los 3.200 y 4.000 pesos por dólar 
y – la variabilidad de los precios 
internacionales del petróleo y sus 
derivados y de otros productos 
básicos desde mediados de 2014.

En el primer semestre de 2021, 
las operaciones de comercio ex-
terior se han visto afectadas por el 
incremento en los precios de los 
fletes, la escasa disponibilidad de 
contenedores y un alto nivel de 
precios en las materias primas, a 
causa de factores climáticos que 
han limitado la producción y a las 
nuevas olas de contagio por nue-
vas variantes que se han registra-
do en varias partes del mundo.

El balance entre las exportaciones 
y las importaciones de los pro-
ductos industriales de Colombia 
arroja en el trienio saldos negati-
vos sobre los 20 mil millones de 
dólares, en los tres años: 27.729 
en 2018, 28.704 en 2019 (3,5%) y 
21.354 en 2020 (-25,6%). Por su 
parte, en las cifras totales del país 
el saldo negativo cerró en 10.129 
millones de dólares en 2020, 6% 
menor al registrado en 2019, pero 
42,5% superior al registrado en 
2018, con una cifra de -7.108 mi-
llones de dólares.

La participación de los movimien-
tos de exportación de productos 
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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, 2018 - 2020

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2018 2019 2020

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES -767,2 -702,3 -476,3

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles -277,4 -228,5 -179,9

1312 Tejeduría de productos textiles -489,7 -473,8 -296,4

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR -282,7 -264,8 -606,3

1391 Tejidos de punto y ganchillo -113,9 -93,2 -98,0

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir -37,3 -37,9 -363,6

1393 Tapetes y alfombras para pisos -23,1 -21,0 -15,6

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

1399 Otros artículos textiles n.c.p. -103,9 -107,7 -123,7

152  CALZADO -346,5 -370,2 -250,4

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela -93,7 -101,5 -72,6

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel -252,0 -265,2 -173,3

1523 Partes del calzado -0,8 -3,6 -4,6

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS -3.357,0 -3.152,2 -2.801,4

2011 Sustancias y productos químicos básicos -2.291,0 -2.173,0 -1.920,4

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados -517,3 -528,2 -526,5

2013 Plásticos en formas primarias -498,2 -404,3 -321,6

2014 Caucho sintético en formas primarias -50,5 -46,7 -32,9

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS -888,5 -822,1 -835,6

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario -6,8 63,4 -33,6

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas -144,9 -136,6 -114,5

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 66,1 39,7 24,0

2029 Otros productos químicos n.c.p. -802,9 -788,6 -711,5

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES -160,2 -140,6 -136,5

221  PRODUCTOS DE CAUCHO -772,5 -741,9 -545,4

2211 Llantas y neumáticos de caucho -586,9 -562,8 -387,1

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

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. -183,6 -177,9 -157,8

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO -394,6 -426,2 -322,6

2221 Formas básicas de plástico -199,3 -234,0 -209,5

2229 Artículos de plástico n.c.p. -195,3 -192,2 -113,1

TOTAL INDUSTRIA -27.729,0 -28.704,2 -21.354,4

TOTAL PAÍS -7.108,4 -10.773,7 -10.129,4

Fuente: Calculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos de la DIAN y del DANE
Datos en paréntesis significan déficit
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industriales en la canasta expor-
tadora total de bienes del país fue 
de 44,4% en 2018, 46,8% en 2019 
y 55,3% en 2020. A su vez, los 
valores de las importaciones de 
bienes industriales y totales del 
país variaron en porcentajes re-
lativamente similares, por lo cual 
las primeras siguen siendo en 
promedio del orden del 94% de 
las totales en el período.

De las agrupaciones particulares, 
la de los químicos básicos (CIIU 
201) con déficits comerciales anua-
les en 2018, 2019 y 2020 de 3.357, 
3.152 y 2.801 millones de dólares, 
equivalentes a 2,5 veces el valor 
de sus exportaciones en el trienio, 
ocupa el primer lugar en esta medi-
ción. Al interior del grupo, para los 
plásticos en formas primarias (cla-
se 2013), el desbalance comer-
cial disminuye al final del trienio y 
equivale en promedio al 51% de 
los montos exportados en 2018, al 
44% en 2019 y al 38% en 2020.

En otros productos químicos (CIIU 
202), el saldo negativo anual en-
tre exportaciones e importaciones 
pasó de 888,5 en 2018 a 822,1 en 
2019 y a 835,6 millones de dóla-
res en 2020, equivalente al 79% 
en 2018, al 67% en 2019 y al 74% 
en 2020, 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 -145 en 2018, -136,6 en 2019 y 
-114,5 en 2020, las cuales supe-
ran 3,4, 2,9 y 3 veces los respec-
tivos valores anuales exportados.

En productos de caucho (CIIU 
221), el déficit comercial registra 
las siguientes cifras en millones 
de dólares: 772,5 en 2018, 741,9 
en 2019 y 545,4 en 2020. La ma-
yor contribución a este desbalan-
ce la tiene el rubro de las llantas y 
los neumáticos (clase 2211), que 
contribuye con un 75% a los défi-
cits anuales del grupo y sobrepa-
sa casi 10 veces los valores ex-
portados entre 2018 y 2020. 

En productos de plástico (CIIU 
222), el grupo registra saldos ne-
gativos en su comercio exterior 
de 394,6 millones de dólares en 
2018, 426,2 en 2019 y 322,6 en 
2020, con una mayor participa-
ción de la categoría de formas 
básicas de plástico. Como pro-
porción del valor exportado, los 
déficits anuales en este grupo 
han pasado del 70% en 2018, al 
78% en 2019 y al 66% en 2020.

En calzado (CIIU 152), el déficit de 
346,5 millones de dólares en 2018 
aumento a 370,2 en 2019 y dismi-
nuyo a 250,4 en 2020. Estos mon-
tos superan en 11 veces los valores 
de las exportaciones en el trienio.

En los otros grupos objeto de es-
tudio: preparación y tejedura de 

productos textiles (CIIU 131) y 
productos textiles excepto pren-
das de vestir (CIIU 139), también 
se registran cifras negativas en el 
balance anual entre las exporta-
ciones y las importaciones en el 
lapso analizado. En el conjunto 
de estas agrupaciones se registró 
un déficit 1.050 millones de dó-
lares en 2018 que bajó a 967 en 
2019 y aumentó a 1.083 en 2020. 

En fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203), los resultados del des-
balance anual de su comercio ex-
terior disminuyen durante el trienio 
al pasar de 160 millones de dóla-
res en 2018 a 136,5 en 2020, que 
superan en promedio 4 veces los 
montos en dólares exportados.

4.4 PRINCIPALES SOCIOS 
COMERCIALES

Las tablas Nº 11 y Nº 12 contienen 
los valores en dólares FOB de las 
exportaciones e importaciones de 
mercancías de los grupos de inte-
rés, de la industria y los totales de 
Colombia, con indicación de las 
cuantías en millones de dólares 
y las participaciones en las mis-
mas, desagregado por los princi-
pales países y zonas geoeconó-
micas de destino de las ventas y 
de origen de las compras exter-
nas, realizadas por Colombia en 
los años 2018 a 2020.

En cuanto a la agregación de los 
países en grupos, se han hecho 
los siguientes ajustes con el pro-
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TABLA N° 11

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 
Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2018 - 2020

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2018 2019 2020

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 56,9 100,0 54,6 100,0 35,4 100,0

Comunidad Andina 2_/ 28,4 49,9 25,2 46,2 14,7 33,8

México 10,0 17,6 9,4 17,2 8,7 7,8

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

Mercado Común Centroamericano 4_/ 5,5 9,6 4,0 7,3 4,0 6,0

Mercosur 5_/ 2,3 4,1 3,2 5,8 0,7 6,0

República Dominicana 1,7 3,0 1,3 2,3 0,7 2,0

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

1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS 
DE VESTIR

62,6 100,0 63,9 100,0 89,8 100,0

Estados Unidos 3_/ 35,1 56,0 41,4 64,7 51,0 56,8

Comunidad Andina 2_/ 9,6 15,4 7,7 12,0 9,5 10,6

México 7,0 11,2 4,9 7,7 5,0 5,5

Unión Europea 8_/ 3,2 5,1 2,9 4,6 5,2 5,8

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

Panamá 1,3 2,1 1,2 1,8 3,2 3,6

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

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

Comunidad Andina 2_/ 0,8 16,6 0,9 18,0 0,8 21,0

Mercosur 5_/ 0,8 17,8 0,9 19,0 0,7 17,7

México 1,0 20,3 0,5 11,3 0,7 17,4

Estados Unidos 3_/ 0,6 12,9 0,6 12,8 0,5 13,1

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

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

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

Resto de Europa 7_/ 0,1 3,1 0,2 4,1 0,1 3,3

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

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 64,7 100,0 52,6 100,0 43,1 100,0

Mercosur 5_/ 17,7 27,3 13,5 25,7 8,9 20,7

Comunidad Andina 2_/ 14,0 21,6 11,7 22,3 6,8 15,7

Estados Unidos 3_/ 8,3 12,8 9,5 18,1 13,5 31,4

México 13,9 21,4 9,0 17,2 7,2 16,7

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

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

Resto del Mundo 4,9 7,6 3,7 7,0 3,4 7,8
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TABLA N° 11

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 
Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2018 - 2020

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2018 2019 2020

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

152   CALZADO 35,7 100,0 33,3 100,0 19,4 100,0

Comunidad Andina 2_/ 16,9 47,2 14,4 43,3 6,7 34,3

Estados Unidos 3_/ 3,6 10,0 4,6 13,7 5,0 25,6

Mercado Común Centroamericano 4_/ 4,6 12,8 5,0 15,1 3,0 15,7

Panamá 3,5 9,7 2,9 8,6 1,1 5,9

Chile 1,6 4,6 1,5 4,5 0,8 4,4

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

México 0,7 2,1 0,8 2,4 0,5 2,3

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

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 311,5 100,0 263,6 100,0 230,7 100,0

Estados Unidos 3_/ 71,6 23,0 46,3 17,6 35,2 15,2

Comunidad Andina 2_/ 58,1 18,7 51,0 19,3 40,4 17,5

Mercosur 5_/ 45,9 14,7 43,1 16,3 38,0 16,5

Mercado Común Centroamericano 4_/ 37,9 12,2 30,7 11,7 28,6 12,4

México 16,4 5,3 16,8 6,4 26,7 11,6

Unión Europea 8_/ 15,1 4,9 15,5 5,9 15,4 6,7

Venezuela 17,8 5,7 8,7 3,3 8,3 3,6

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

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

Chile 5,4 1,7 4,9 1,9 8,1 3,5

Resto del Mundo 27,4 8,8 31,3 11,9 16,8 7,3

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 973,5 100,0 927,5 100,0 843,8 100,0

Mercosur 5_/ 342,9 35,2 432,0 46,6 427,2 50,6

Comunidad Andina 2_/ 156,1 16,0 130,9 14,1 119,2 14,1

Estados Unidos 3_/ 98,4 10,1 66,3 7,2 53,6 6,3

India 55,8 5,7 64,2 6,9 45,5 5,4

México 73,6 7,6 53,6 5,8 36,1 4,3

Mercado Común Centroamericano 4_/ 54,6 5,6 40,0 4,3 39,1 4,6

Zonas francas 61,4 6,3 45,0 4,9 26,6 3,2

República Dominicana 38,3 3,9 27,0 2,9 17,3 2,1

Resto del Mundo 92,3 9,5 68,4 7,4 79,2 9,4
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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 PAIS, 2018 - 2020

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2018 2019 2020

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA 
IMPRESIÓN Y MASILLAS

43,0 100,0 47,1 100,0 37,9 100,0

Comunidad Andina 2_/ 23,8 55,4 26,9 57,0 18,5 48,9

Mercado Común Centroamericano 4_/ 4,8 11,1 5,2 11,0 5,4 14,4

Panamá 3,5 8,1 3,9 8,2 2,3 6,0

México 3,0 7,1 3,1 6,6 2,8 7,4

República Dominicana 2,1 5,0 2,7 5,7 2,7 7,2

Chile 1,5 3,4 1,9 4,1 1,7 4,6

Resto del Mundo 4,2 9,9 3,5 7,4 4,4 11,5

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 170,6 100,0 164,1 100,0 165,4 100,0

Comunidad Andina 2_/ 80,8 47,4 81,3 49,6 68,5 41,4

Unión Europea 8_/ 16,0 9,4 13,4 8,2 22,1 13,4

Mercosur 5_/ 9,0 5,3 13,5 8,2 18,1 11,0

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

Mercado Común Centroamericano 4_/ 12,9 7,6 11,2 6,9 10,8 6,5

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

Venezuela 6,9 4,1 5,3 3,2 5,0 3,0

México 5,3 3,1 4,5 2,7 5,1 3,1

Panamá 4,8 2,8 4,1 2,5 4,0 2,4

Resto del Mundo 14,8 8,7 10,9 6,6 12,1 7,3

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 42,4 100,0 41,8 100,0 27,3 100,0

Mercosur 5_/ 21,5 50,7 20,9 50,0 13,1 48,1

Estados Unidos 3_/ 6,5 15,4 8,2 19,7 4,6 16,9

Comunidad Andina 2_/ 7,4 17,5 4,8 11,6 4,6 16,9

México 1,5 3,6 3,0 7,3 2,0 7,5

Canadá 2,4 5,6 1,2 2,9 0,9 3,4

Resto del Mundo 3,0 7,1 3,6 8,6 2,0 7,3

2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 27,9 100,0 27,8 100,0 29,1 100,0

Comunidad Andina 2_/ 13,1 47,0 11,9 42,6 13,8 47,4

Estados Unidos 3_/ 6,8 24,4 6,6 23,6 6,5 22,2

Mercado Común Centroamericano 4_/ 1,6 5,6 1,7 6,0 2,1 7,3

México 1,5 5,3 2,0 7,3 1,1 3,8

Chile 0,8 2,8 1,5 5,3 1,5 5,3
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TABLA N° 11

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 
Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2018 - 2020

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2018 2019 2020

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

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

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

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

2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 319,8 100,0 298,6 100,0 247,9 100,0

Estados Unidos 3_/ 64,1 20,1 60,6 20,3 47,1 19,0

Comunidad Andina 2_/ 62,8 19,6 62,5 20,9 45,5 18,4

México 50,1 15,7 44,6 14,9 35,2 14,2

Mercado Común Centroamericano 4_/ 32,1 10,0 32,1 10,7 31,5 12,7

Chile 31,5 9,8 29,0 9,7 23,5 9,5

Unión Europea 8_/ 28,5 8,9 18,8 6,3 15,6 6,3

Mercosur 5_/ 20,4 6,4 19,7 6,6 18,8 7,6

Panamá 7,2 2,3 8,0 2,7 5,3 2,1

Resto del Mundo 23,0 7,2 23,3 7,8 25,5 10,3

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 244,3 100,0 250,2 100,0 238,7 100,0

Comunidad Andina 2_/ 66,1 27,1 66,2 26,5 56,1 23,5

Estados Unidos 3_/ 48,3 19,8 54,9 22,0 56,5 23,7

Mercado Común Centroamericano 4_/ 21,4 8,8 20,0 8,0 19,6 8,2

Mercosur 5_/ 18,9 7,7 19,5 7,8 18,4 7,7

Chile 16,9 6,9 13,9 5,6 17,3 7,2

México 12,1 5,0 17,2 6,9 15,0 6,3

Unión Europea 8_/ 12,4 5,1 16,5 6,6 14,5 6,1

Panamá 10,6 4,3 12,1 4,8 11,3 4,7

República Dominicana 11,0 4,5 9,2 3,7 8,4 3,5

Resto del Mundo 26,7 10,9 20,8 8,3 21,6 9,0

Sector Industrial 18.582,2 100,0 18.502,2 100,0 17.159,7 100,0

Estados Unidos 3_/ 5.382,9 29,0 5.586,7 30,2 5.112,8 29,8

Comunidad Andina 2_/ 2.705,0 14,6 2.737,8 14,8 2.213,3 12,9

Unión Europea 8_/ 1.801,7 9,7 2.258,7 12,2 2.359,4 13,7

Mercosur 5_/ 1.421,4 7,6 1.354,5 7,3 1.241,8 7,2

México 1.164,6 6,3 1.061,5 5,7 860,0 5,0

Mercado Común Centroamericano 4_/ 656,6 3,5 685,3 3,7 607,7 3,5

China 601,6 3,2 488,2 2,6 408,7 2,4

Chile 496,9 2,7 488,3 2,6 455,6 2,7

Resto Asia 6_/ 568,0 3,1 444,7 2,4 362,4 2,1
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TABLA N° 11

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS 
Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2018 - 2020

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2018 2019 2020

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Zonas francas 310,9 1,7 410,0 2,2 612,0 3,6

Panamá 344,9 1,9 372,1 2,0 312,0 1,8

Canadá 498,2 2,7 261,1 1,4 259,7 1,5

Japón 304,6 1,6 287,3 1,6 274,0 1,6

República Dominicana 255,2 1,4 269,2 1,5 208,3 1,2

Venezuela 348,8 1,9 188,1 1,0 191,1 1,1

Resto del Mundo 1.720,8 9,3 1.608,8 8,7 1.680,9 9,8

Total país 41.838,4 100,0 39.497,1 100,0 31.056,1 100,0

Estados Unidos 3_/ 11.349,4 27,1 12.035,1 30,5 9.443,3 30,4

Unión Europea 8_/ 4.894,4 11,7 4.609,0 11,7 3.977,0 12,8

China 4.172,8 10,0 4.233,7 10,7 2.750,8 8,9

Comunidad Andina 2_/ 3.159,9 7,6 3.235,4 8,2 2.430,5 7,8

Panamá 2.930,3 7,0 2.816,7 7,1 1.428,9 4,6

Mercosur 5_/ 1.937,6 4,6 1.780,0 4,5 1.551,2 5,0

Resto de Europa 7_/ 1.848,5 4,4 1.337,0 3,4 1.057,7 3,4

México 1.638,1 3,9 1.409,0 3,6 1.161,0 3,7

CARICOM 1_/ 1.693,1 4,0 1.289,6 3,3 605,4 1,9

Chile 1.190,3 2,8 967,9 2,5 774,3 2,5

Mercado Común Centroamericano 4_/ 870,1 2,1 865,0 2,2 744,3 2,4

Resto Asia 6_/ 880,4 2,1 704,2 1,8 420,6 1,4

Canadá 865,4 2,1 446,2 1,1 414,7 1,3

India 548,1 1,3 346,2 0,9 795,2 2,6

Resto del Mundo 3.859,9 9,2 3.422,3 8,7 3.501,2 11,3

Fuente: Cálculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos del DANE

1_/   CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Isla Monserrat, Isla Santa Lucía, Islas San Cristobal y Nieves, Islas San 
Vicente y las Granadinas, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago

2_/   Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú
3_/   Estados Unidos incluye a Puerto Rico
4_/   Mercado Común Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
5_/   Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
6_/   Resto Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butan, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, Kirguizistán, 

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

7_/  Resto de Europa: Albania, Andorra, Islas Anglonormandas, Belarusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islas Feroe, Georgia, Gibraltar, Macedonia, Moldavia, Mónaco, 
Rusia, Sn Marino, Santa Sede, Serbia, Montenegro, Turquía, Ucrania, Yugoslavia

8_/   Unión Europea (27 países): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda 
(Eire), Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia

Nota: En Colombia, la salida de mercancías del territorio aduanero para su procesamiento en zona franca se registra como exportación.
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TABLA No. 12

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS Y 
TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2018 - 2020

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2018 2019 2020

Millones

dólares

Part. Millones

dólares

Part. Millones

dólares

Part.

% % %

1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 546,6 100,0 528,5 100,0 331,8 100,0

China 334,8 61,2 322,7 61,1 199,6 60,2

India 47,0 8,6 51,4 9,7 38,3 11,5

Resto Asia 5_/ 44,8 8,2 41,9 7,9 24,6 7,4

Unión Europea 6_/ 24,9 4,6 25,9 4,9 12,6 3,8

México 22,7 4,1 22,5 4,2 12,1 3,6

Mercosur 4_/ 17,3 3,2 21,9 4,1 14,4 4,3

Resto del Mundo 55,3 10,1 42,2 8,0 30,1 9,1

1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR

100,0 100,0 101,8 100,0 453,4 100,0

China 57,8 57,9 61,5 60,3 412,8 91,1

Estados Unidos 3_/ 11,6 11,6 8,8 8,6 13,0 2,9

Chile 7,4 7,4 6,6 6,5 4,8 1,1

Resto Asia 5_/ 4,6 4,6 4,6 4,5 7,3 1,6

Resto del Mundo 18,6 18,6 20,4 20,0 15,5 3,4

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

China 2,7 28,6 3,0 30,8 3,1 32,7

Estados Unidos 3_/ 2,4 25,5 2,2 22,3 1,7 18,1

Unión Europea 6_/ 1,6 17,5 2,2 22,5 2,2 23,4

Corea del Sur 0,8 8,9 0,8 8,4 0,8 8,4

Comunidad Andina 2_/ 0,2 2,3 0,4 3,8 0,4 3,9

India 0,2 1,8 0,2 2,1 0,4 4,2

México 0,2 2,2 0,3 3,2 0,2 1,7

Resto del Mundo 1,2 13,2 0,7 6,8 0,7 7,5

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 168,6 100,0 160,3 100,0 166,8 100,0

China 65,2 38,7 70,5 44,0 87,1 52,2

Unión Europea 6_/ 21,9 13,0 20,7 12,9 17,6 10,5

Estados Unidos 3_/ 23,0 13,7 17,1 10,6 16,8 10,1

Mercosur 4_/ 13,4 8,0 14,9 9,3 15,1 9,0

México 17,8 10,6 9,9 6,2 5,7 3,4

Comunidad Andina 2_/ 9,2 5,4 6,3 3,9 3,4 2,0

Resto de Europa 2,8 1,6 5,8 3,6 6,5 3,9

Resto del Mundo 15,3 9,1 15,2 9,5 14,6 8,8
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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 PAIS, 2018 - 2020

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2018 2019 2020
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dólares

Part. Millones

dólares

Part.

% % %

152   CALZADO 382,2 100,0 403,5 100,0 269,9 100,0

China 178,1 46,6 194,6 48,2 122,0 45,2

Resto Asia 5_/ 126,4 33,1 130,1 32,2 92,1 34,1

Mercosur 4_/ 39,7 10,4 39,2 9,7 28,3 10,5

Resto del Mundo 38,0 10,0 39,6 9,8 27,5 10,2

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 2.602,5 100,0 2.436,7 100,0 2.151,1 100,0

Estados Unidos 3_/ 1.318,0 50,6 1.173,9 48,2 1.034,3 48,1

China 351,3 13,5 407,2 16,7 356,6 16,6

Unión Europea 6_/ 321,3 12,3 312,2 12,8 280,6 13,0

India 124,7 4,8 125,6 5,2 121,2 5,6

Mercosur 4_/ 75,8 2,9 63,3 2,6 69,5 3,2

México 74,7 2,9 68,6 2,8 49,2 2,3

Comunidad Andina 2_/ 72,6 2,8 59,7 2,5 53,6 2,5

Resto del Mundo 264,2 10,2 226,2 9,3 186,1 8,7

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 1.471,7 100,0 1.331,8 100,0 1.165,4 100,0

Estados Unidos 3_/ 587,9 39,9 579,1 43,5 536,0 46,0

Mercosur 4_/ 202,3 13,7 147,5 11,1 110,5 9,5

Unión Europea 6_/ 150,7 10,2 141,3 10,6 125,4 10,8

México 107,9 7,3 124,2 9,3 107,5 9,2

China 92,6 6,3 90,2 6,8 78,0 6,7

Corea del Sur 93,7 6,4 76,2 5,7 71,5 6,1

Resto Asia 5_/ 66,4 4,5 48,1 3,6 33,9 2,9

Resto del Mundo 170,0 11,6 125,1 9,4 102,5 8,8

2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA 
IMPRESIÓN Y MASILLAS

187,9 100,0 183,7 100,0 152,3 100,0

Unión Europea 6_/ 64,5 34,3 62,6 34,1 53,6 35,2

Estados Unidos 3_/ 54,3 28,9 55,7 30,3 40,4 26,5

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 14,3 7,6 14,1 7,7 13,9 9,1

México 13,9 7,4 12,4 6,7 12,6 8,3

China 10,0 5,3 10,2 5,6 10,8 7,1

Mercosur 4_/ 7,6 4,1 7,6 4,1 5,8 3,8

Resto Asia 5_/ 7,7 4,1 7,7 4,2 5,6 3,6

Resto del Mundo 15,6 8,3 13,4 7,3 9,7 6,3



57

TABLA No. 12

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 DE INTERÉS Y 
TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAIS, 2018 - 2020
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ZONA GEOECONÓMICA
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2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 973,5 100,0 952,7 100,0 876,9 100,0

Estados Unidos 3_/ 346,9 35,6 339,8 35,7 294,5 33,6

Unión Europea 6_/ 222,7 22,9 210,7 22,1 182,9 20,9

Mercosur 4_/ 112,1 11,5 107,2 11,3 79,7 9,1

México 71,0 7,3 76,0 8,0 62,1 7,1

Corea del Sur 44,7 4,6 40,5 4,2 79,4 9,1

China 45,3 4,7 47,3 5,0 55,8 6,4

República Dominicana 19,3 2,0 17,2 1,8 17,0 1,9

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 19,7 2,0 13,0 1,4 17,6 2,0

Resto del Mundo 91,6 9,4 100,9 10,6 87,7 10,0

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 202,6 100,0 182,4 100,0 163,9 100,0

China 88,1 43,5 91,9 50,4 85,2 52,0

Resto Asia 5_/ 25,2 12,4 20,8 11,4 18,9 11,5

Estados Unidos 3_/ 15,3 7,6 17,0 9,3 13,1 8,0

India 23,5 11,6 12,5 6,9 9,1 5,6

México 17,7 8,8 13,8 7,6 10,0 6,1

Corea del Sur 11,7 5,8 8,7 4,7 9,4 5,7

Unión Europea 6_/ 6,6 3,3 6,8 3,7 6,7 4,1

Resto del Mundo 14,4 7,1 11,0 6,0 11,6 7,1

2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 211,5 100,0 205,7 100,0 187,0 100,0

Resto Asia 5_/ 45,2 21,4 43,1 20,9 57,4 30,7

China 37,3 17,6 37,4 18,2 40,8 21,8

Estados Unidos 3_/ 42,5 20,1 43,8 21,3 28,2 15,1

Unión Europea 6_/ 40,2 19,0 34,7 16,9 28,9 15,5

Mercosur 4_/ 15,5 7,3 16,8 8,2 9,8 5,3

México 7,5 3,5 6,8 3,3 5,3 2,9

Japón 7,7 3,6 7,3 3,6 4,5 2,4

Resto del Mundo 15,8 7,4 15,8 7,7 12,0 6,4

2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 519,1 100,0 532,7 100,0 457,4 100,0

China 104,5 20,1 109,4 20,5 96,2 21,0

Estados Unidos 3_/ 90,3 17,4 95,1 17,9 80,7 17,6

Unión Europea 6_/ 78,1 15,0 83,1 15,6 76,2 16,7

Comunidad Andina 2_/ 60,2 11,6 62,4 11,7 53,1 11,6

Mercosur 4_/ 57,1 11,0 57,6 10,8 50,4 11,0
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México 27,5 5,3 28,3 5,3 25,3 5,5

India 22,3 4,3 22,6 4,2 17,9 3,9

Resto Asia 5_/ 22,5 4,3 20,6 3,9 13,8 3,0

Chile 16,3 3,1 15,7 2,9 11,4 2,5

Resto del Mundo 40,3 7,8 37,8 7,1 32,4 7,1

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 439,7 100,0 442,5 100,0 351,8 100,0

China 171,7 39,1 182,0 41,1 149,9 42,6

Unión Europea 6_/ 55,5 12,6 52,5 11,9 39,6 11,3

Estados Unidos 3_/ 44,8 10,2 48,5 10,9 40,8 11,6

Comunidad Andina 2_/ 38,0 8,6 47,2 10,7 31,7 9,0

México 32,0 7,3 35,1 7,9 26,5 7,5

Mercosur 4_/ 20,5 4,7 19,8 4,5 19,0 5,4

Zonas francas 26,2 6,0 10,0 2,3 6,3 1,8

Resto Asia 5_/ 15,1 3,4 13,5 3,1 10,9 3,1

Resto del Mundo 35,9 8,2 33,9 7,7 27,0 7,7

Sector Industrial 46.311,1 100,0 47.206,4 100,0 38.514,0 100,0

Estados Unidos 3_/ 10.919,1 23,6 11.177,5 23,7 8.615,7 22,4

China 10.033,0 21,7 10.413,4 22,1 9.749,3 25,3

Unión Europea 6_/ 7.150,9 15,4 7.687,4 16,3 5.856,1 15,2

México 3.799,8 8,2 3.718,1 7,9 2.816,2 7,3

Mercosur 4_/ 3.263,8 7,0 3.508,7 7,4 2.735,4 7,1

Resto Asia 5_/ 1.950,7 4,2 2.107,1 4,5 1.812,1 4,7

Comunidad Andina 2_/ 1.725,6 3,7 1.744,6 3,7 1.584,9 4,1

Zonas francas 1.326,2 2,9 1.202,7 2,5 733,6 1,9

Japón 1.220,7 2,6 1.165,5 2,5 829,4 2,2

Resto del Mundo 4.921,3 10,6 4.481,3 9,5 3.781,2 9,8

Total país 48.946,8 100,0 50.270,8 100,0 41.185,4 100,0

Estados Unidos 3_/ 12.431,2 25,4 12.695,5 25,3 10.006,6 24,3

China 10.080,1 20,6 10.478,5 20,8 9.804,7 23,8

Unión Europea 6_/ 7.289,4 14,9 7.829,9 15,6 5.978,4 14,5

Mercosur 4_/ 3.482,1 7,1 4.043,3 8,0 3.086,3 7,5

México 3.826,3 7,8 3.753,8 7,5 2.832,6 6,9

Resto Asia 5_/ 1.980,1 4,0 2.146,5 4,3 1.836,7 4,5

Comunidad Andina 2_/ 1.819,4 3,7 1.909,8 3,8 1.723,8 4,2
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Zonas francas 1.330,3 2,7 1.206,0 2,4 734,7 1,8

Japón 1.224,5 2,5 1.170,5 2,3 834,1 2,0

India 1.132,2 2,3 1.113,4 2,2 890,1 2,2

Resto del Mundo 4.351,2 8,9 3.923,5 7,8 3.457,5 8,4

Fuente: Calculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos del DANE

1_/ Asociación Europea de Libre Comercio AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

2_/ Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú

3_/ Estados Unidos incluye a Puerto Rico

4_/ Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

5_/ Resto Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butan, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, 
Kirguizistán, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, República Popular Democrática de Corea (Norte), República Popular 
Democrática de Laos, Singapur, Sri Lanka, Tadjikistán, Tailandia, Taiwan, Timor del Este, Turkmenistán, Uzbekistán, Viet Nam

6_/ Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda 
(Eire), Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia

Nota: En Colombia, la compra e ingreso al territorio aduanero de bienes producidos en zona franca industrial se registra como importación

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 
separada del Mercosur (Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
aun cuando es Parte, aunque ac-
tualmente suspendida en todos 

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.

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 
bienes exportados por Colom-
bia en el trienio 2018 – 2020 
se dirigió, en promedio, a los 
mercados de Estados Unidos 
(29,2%), la Unión Europea 
(12%), China (9,9%), la Comu-
nidad Andina (7,9%), Panamá 
(6,4%), Mercosur excluido Ve-
nezuela (4,7%), resto de Euro-

pa (3,8%), México (3,7%) y la 
Comunidad del Caribe - CA-
RICOM9 (3,2%). Al conjunto de 
países de América Latina (in-
cluidos los centroamericanos) 
y el Caribe, se destinó el 33,5% 
del promedio anual de las ven-
tas externas totales de mercan-
cías en el trienio;

 l De bienes industriales, en 2018 
a 2020, el 85% del valor medio 
anual se exportó a los siguien-
tes países: Estados Unidos 

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, Surinam, Trinidad 
y Tobago,
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(29,6%), la Comunidad Andi-
na (14,1%), la Unión Europea 
(11,8%), Mercosur sin Vene-
zuela (7,4%), México (5,7%), 
Mercado Común Centroameri-
cano (3,6%), China (2,8%), Chi-
le (2,7), resto de Asia (2,5%), 
Zonas Francas (2,5%) y Pana-
má (1,9%). Para esta catego-
ría de bienes, los mercados 
de América Latina y el Caribe 
reunidos participaron, en pro-
medio, con 42% de la suma en 
dólares vendida al exterior, pro-
porción superior a la del total 
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); 71% 
en formas básicas de plástico 
(clase 2221); 68% en artículos 
de plástico (clase 2229); y 67% 
en sustancias y productos quí-
micos básicos (clase 2011); 

 l La Comunidad Andina ha sido, 
proporcionalmente, en el pro-

medio anual del trienio 2018 
- 2020, el primer mercado ex-
terno para productos de los 
siguientes grupos: pinturas, 
barnices, tintas y masillas (cla-
se 2022) con el 54% del total de 
esta clase; tejeduría de produc-
tos textiles (clase 1312) con el 
46,5%; otros productos quími-
cos (clase 2029) con el 46%; 
formas básicas y otros pro-
ductos de caucho (clase 2219) 
con el 46%; calzado (CIIU 152) 
con el 43%; demás artículos 
de plástico (clase 2229) con el 
26%; y las cuerdas, cordeles, 
cables, bramantes y redes (cla-
se 1394) con el 18%;

 l Para otros sectores de inte-
rés, así como en el agregado 
de productos industriales, los 
países andinos han constituido 
el segundo destino para sus 
exportaciones, con la siguien-
te participación: el 20,2% en 
otros artículos textiles excepto 
prendas de vestir (clase 1399); 
el 20% en formas básicas de 
plástico (clase 2221); el 18,6% 
en sustancias y productos quí-
micos básicos (clase 2011); y 
el 14,8% en plásticos en formas 
primarias (clase 2013).

Así, en el trienio 2018 a 2020, el 
mercado de los países andinos 
ha sido relativamente más im-
portante para las ventas externas 
de buena parte de los sectores 
considerados, en comparación 
con las del promedio de bienes 

industriales (14,1%) y las totales 
del país (7,9%);

El Mercosur ocupó el primer lugar 
como mercado de destino para 
las fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203) con el 50% del total del 
grupo; para los plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) 44%; 
y para otros artículos textiles (cla-
se 1399) 25%;

Las exportaciones a Venezuela, 
totales, industriales y de produc-
tos de los sectores representa-
dos por ACOPLÁSTICOS, mues-
tran cifras no tan relevantes en el 
trienio 2018 a 2020. Los montos 
absolutos relativamente mayores 
se concentran en plásticos en 
formas primarias (clase 2013), 
sustancias y productos químicos 
(clases 2011 y 2029), y formas 
básicas y productos de plástico 
(clases 2221 y 2229);

Estados Unidos, principal destino 
de las exportaciones industriales y 
totales del país, ocupa también el 
primer puesto en el trienio en las 
ventas externas de formas bási-
cas de plástico (clase 2221) con el 
20%; sustancias y productos quí-
micos básicos (clase 2011) con el 
19%; y confección de artículos con 
materias textiles, excepto prendas 
de vestir (clase 1392) 59%. Fue el 
segundo destino para artículos de 
plástico (clase 2229) con el 22% y 
formas básicas; otros productos de 
caucho (clase 2219) con el 23,4%; 
y calzado (grupo 152) con el 15%.
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En cuanto a la Unión Europea (27 
países miembros) se registran ex-
portaciones con montos destaca-
bles en las categorías de químicos 
básicos (clase 2011) con 5,7%, 
otros productos químicos (clase 
2029) con 10,3%, formas básicas 
de plástico (clase 2221) con 7,3%, 
artículos plásticos (clase 2229) 
con 5,9% y otros productos texti-
les excepto prendas de vestir (cla-
se 1392) con 5,2%. En la actividad 
de plásticos en formas primarias 
(clase 2013) participó con el 0,8% 
de las ventas externas en el trienio, 
al pasar de 4,4 millones de dólares 
en 2018 a 10,5 millones en 2020.

En importaciones 

 l El 85% del valor FOB de las 
compras externas globales de 
bienes, así como las de pro-
ductos industriales, realizadas 
por Colombia en el lapso 2018 
a 2020, provenían en el pro-
medio anual de los siguientes 
países o regiones: Estados 
Unidos (en su orden, 25% y 
23,3%); China (21,6% y 22,9%); 
Unión Europea (15% y 15,7%); 
México (7,4% y 7,8%); Merco-
sur (7,6% y 7,2%); resto de Asia 
(4,2% y 4,4%); y Comunidad 
Andina (3,9% y 3,8%). En pro-
ductos industriales, los montos 
de los principales países y gru-
pos de países mencionados tu-
vieron, en términos generales, 
el mismo comportamiento al de 
las compras externas globales. 
En 2020 se registró una caída 

en las importaciones desde los 
diferentes orígenes, sin embar-
go, China ganó participación 
en el total de las compras ex-
ternas de Colombia.

 l Estados Unidos ha sido tam-
bién el primer proveedor exter-
no, en el promedio anual, de 
químicos básicos (clase 2011) 
con 49% del total para este 
sector; plásticos en formas 
primarias (clase 2013) 43%; y 
otros productos químicos (cla-
se 2029) 35%. Este país ocupó 
la segunda posición entre los 
países de origen en las impor-
taciones de las categorías de: 
pinturas, barnices, tintas y ma-
sillas (clase 2022) 28,7%; cor-
deles, cuerdas y redes (clase 
1394) 22%; formas básicas de 
plástico (clase 2221) 17,6%; y 
confección de artículos con ma-
terias textiles, excepto prendas 
de vestir (clase 1392) 5,1%; y el 
tercer lugar en formas básicas 
y productos de caucho (clase 
2219) 19%; otros productos 
textiles (clase 1399) 11,5%; 
productos de plástico (clase 
2229) 10,9%; y fibras sintéticas 
y artificiales (clase 2030) 8,3%.

 l China es el principal proveedor 
en las importaciones de: con-
fección de artículos con mate-
rias textiles, excepto prendas de 
vestir (clase 1392) con el 81% 
promedio anual; tejeduría de 
productos textiles (clase 1312) 
con el 61%; fibras sintéticas y 

artificiales (clase 2030) 48,3%; 
calzado y sus partes (CIIU 152) 
con el 47%; otros productos tex-
tiles (clase 1399) 45%; artículos 
plásticos (clase 2229) 40,8%; 
cuerdas, cordeles y redes (cla-
se 1394) 30,7%; y formas bá-
sicas de plástico (clase 2221) 
20,5%. Este país fue el segundo 
suministrador de formas bá-
sicas y productos de caucho 
(clase 2219) 19%; y sustancias 
y productos químicos básicos 
(clase 2011) con el 15,5%;

 l La Unión Europea (27 países), 
fue, en el valor promedio del trie-
nio, el primer mercado de origen 
de pinturas, barnices, tintas y ma-
sillas (clase 2022) con el 34,5% 
y el segundo en: otros produc-
tos químicos (clase 2029) con 
el 22%; otros productos textiles 
(clase 1399) 12%; y artículos 
plásticos (clase 2229) con el 12%. 
Contribuyó en tercer lugar como 
proveedor de cordeles, cuerdas y 
redes (clase 1394) 21,2%; formas 
básicas de plástico (clase 2221) 
15,7%; sustancias y químicos bá-
sicos (clase 2011) con el 12,7%; 
y plásticos en formas primarias 
(clase 2013) 10,5%.

 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 11,6%; 
en artículos de plástico (clase 
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2229) con el 9,5%, y en calzado 
y sus partes (CIIU 152) 4,1%.

 l El resto de Asia (excluidos Chi-
na, Corea del Sur y Japón) fue 
el principal proveedor de for-
mas básicas y otros productos 
de caucho (clase 2219) con el 
24,1%; segundo origen de las 
compras externas de calzado 
(CIIU 152) con el 33%; y fibras 
sintéticas y artificiales (CIIU 
203) con el 11,8%; y el tercero 
de tejeduría de productos texti-
les (clase 1312) 7,9%.

 l México aparece como cuar-
to proveedor en el promedio 
anual del trienio, en las impor-
taciones de plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) con 
el 8,6%; otros productos quími-
cos (clase 2029) 7,5%; y pintu-
ras, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) 7,4%.

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 

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 

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 313,2 millones de 
dólares en 2018 a 429,4 en 2019 
y a 624,8 en 2020, un incremento 
de 99,4% en el trienio. Los valo-
res anuales de las importaciones 
de origen zona franca al territorio 
aduanero nacional evolucionaron 
de 1.330 a 1.206 y 734,7 millones 
de dólares FOB en igual período, 
lo que significó un descenso de 
45% en el trienio. La participa-
ción promedio anual de las zonas 
francas en el trienio fue del 1,2% 
de las exportaciones totales y 
del 2,3% en las importaciones de 
mercancías. Las zonas francas11, 
como destino de las ventas del 
territorio aduanero nacional, de 
productos industriales, participa-
ron con el 2,5%, así como en las 
importaciones de estos bienes, 
de acuerdo a las cifras reportadas 
por el DANE y la DIAN.

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.

11 Desafortunadamente no está disponible para 
consulta la información detallada, por países y 
sectores, del ingreso de mercancías utilizadas 
para la actividad productiva de las zonas francas 
industriales de Colombia ni la de la salida de pro-
ductos manufacturados a mercados externos.

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) 4,8%. En cuanto a las im-
portaciones desde zonas francas 
industriales, éstas destacan su 
contribución al total en: pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022) 1,4%; otros productos quí-
micos (clase 2029) 1,5%; y artícu-
los de plástico (clase 2229) 3,5%.

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 se reduce 
1,1 puntos porcentuales (pp) entre 
2018 y 2019 y aumenta 0,2 pp en 
2020, al pasar de 23,4% en 2018 a 
22,2% en 2019 y a 22,4% en 2020, 
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resultado de las condiciones eco-
nómicas internas, que reflejan el 
comportamiento de la produc-
ción industrial nacional. A su vez, 
la porción del consumo aparente 
industrial que es atendido con im-
portaciones disminuyó de 43,3% 
en 2018 a 39,3% en 2020. Éste 
ha sido afectado, en especial en 
el último año, por la caída de las 
compras externas y la evolución 
de la demanda interna. 

Como se mencionó antes, la re-
ciente aplicación de la CIIU Rev. 
4 adaptada para Colombia en 
las estadísticas industriales del 
DANE, así como la estructura de 
la nueva Encuesta Mensual Manu-
facturera con Enfoque Territorial, 
limitan la comparación histórica 
de estos indicadores en los códi-
gos que no tienen correlación uno 

a uno con los de la CIIU Rev. 3, 
así como los ajustes realizados en 
la Encuesta Anual Manufacture-
ra que por reserva estadística no 
muestran cifras de algunas clases 
de actividad representadas. Por 
tal razón, no se dispone de varios 
de los datos sectoriales para las 
mediciones de la tabla Nº 13.

En los casos en que se cuenta 
con la información por sectores, 
se observa, en sus índices de 
apertura exportadora e importa-
dora, una reducción durante el 
trienio en la mayoría de las activi-
dades productivas de interés.

La apertura exportadora fue supe-
rior a la media de la industria ma-
nufacturera, para el grupo de sus-
tancias químicas básicas (CIIU 
201) con el 42,2% 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 
16% y 10,5%, 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) 71,5% y calza-
do (CIIU 152) 58,6%. 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.n
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TABLA Nº 13
COLOMBIA: APERTURA COMERCIAL DE LAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES DE INTERÉS Y DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA, 2018 - 2020

Datos en porcentajes

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL 
(CIIU Rev 4)

2018 2019 2020

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN EXPORTADA

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

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 21,7 18,4 n.d. 1_/

152  Calzado 10,7 11,1 9,5

201  Sustancias químicas básicas 47,8 42,0 36,9

202  Otros productos químicos 20,5 19,7 n.d. 2_/

221  Productos de caucho n.d. 3_/ n.d. 3_/ n.d. 3_/

222  Productos de plástico 17,2 16,1 15,2

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 23,4 22,2 22,4

CONSUMO ATENDIDO CON IMPORTACIONES

131  Preparación y tejedura de textiles 59,0 56,9 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 40,7 35,6 n.d. 1_/

152  Calzado 56,3 60,3 59,3

201  Sustancias químicas básicas 75,6 71,7 67,2

202  Otros productos químicos 31,6 29,1 n.d. 2_/

221  Productos de caucho n.d. 3_/ 86,6 n.d. 3_/

222  Productos de plástico 26,1 25,4 23,0

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 43,3 42,1 39,3

Fuente: Acoplásticos, elaborado con base en datos DANE - DIAN. EMMET: Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial diciembre 2020.

1_/   El dato de la producción real de la EMMET de diciembre 2020 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 2020 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 y en la 2019 se excluye la clase de llantas y en la EMMET de diciembre 2020 si la incluye lo que no permite hacer 

comparables las cifras en el periodo.
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COLOMBIAPLAST

Colombiaplast busca convertirse en la feria 
para la industria del plástico y el caucho más 

importante de Latinoamérica

Acoplásticos, Messe Düsseldorf Norte América y Corferias firmaron una alianza para la organización 
conjunta de COLOMBIAPLAST. En su próxima versión,  COLOMBIAPLAST se llevará a cabo del 26 al 

30 de septiembre de 2022 en el recinto ferial de Corferias, en Bogotá. 

ria K, reconocida como la de ma-
yor importancia del sector plástico 
a nivel global, es ahora socia de 
COLOMBIAPLAST. De igual mane-
ra, se ratifica con Corferias, que 
tiene el recinto ferial más impor-
tante del país, la alianza para la 
organización del evento. 

Así, la sociedad entre Messe 
Duesseldorf, Corferias y Acoplás-
ticos contribuirá a avanzar en la 
expansión de la feria, trayendo 
consigo múltiples beneficios para 
los expositores y la industria, de 
cara a una muestra comercial 
más amplia y diversa. Además, 
atraerá un mayor número de visi-
tantes profesionales nacionales e 
internacionales y la posibilidad de 
generar más negocios, que como 
resultado, contribuirá al fortaleci-
miento y el desarrollo del sector 
en toda Latinoamérica. 

A partir de este año, COLOMBIA-
PLAST está integrada a la cartera 
de ferias “Global Gate” para plás-
ticos y caucho de Messe Düssel-
dorf. Esto significa hacer parte de 
la plataforma de negocios más 
relevante del sector, con un po-
tencial acceso a nuevos merca-
dos en Europa Central y Oriental, 
Oriente Medio, África del Norte, 
China, India y el Sudeste Asiático. 
Todo ello, con el fin de que los em-
presarios de Colombia, y de toda 
la región, tengan la posibilidad de 
conocer sobre los más recientes 
avances tecnológicos y las últimas 
tendencias en maquinaria, equi-
po, procesos, materias primas, 
insumos y servicios, bajo una or-
ganización conjunta con sedes en 
Alemania, Chicago y Bogotá.

Para Acoplásticos, la alianza con 
Messe Düsseldorf es un paso 

Desde hace 60 años, Acoplásti-
cos ha realizado un trabajo per-
manente, en coordinación con sus 
empresas afiliadas, por la compe-
titividad y el desarrollo sostenible 
de los sectores representados. En 
el marco de este objetivo, hace 20 
años la asociación se emprendió 
en la organización de la feria es-
pecializada COLOMBIAPLAST, la 
cual se ha ido posicionando como 
un referente del sector, y hoy, fruto 
de dicho trabajo, se perfila como 
una feria líder en América Latina, lo 
cual se consolidará aún más, gra-
cias a la alianza clave alcanzada 
con Messe Duesseldorf en 2020.

Es grato, entonces, para Aco-
plásticos, anunciar que Messe 
Duesseldorf, una de las cinco 
compañías más exitosas del mun-
do en el desarrollo de ferias y, 
además, la organizadora de la Fe-
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muy importante de cara al posi-
cionamiento de la feria en la re-
gión y en el mundo, pues involu-
cra una visión global, enmarcada 
en el amplio portafolio de ferias a 
nivel global que aporta el nuevo 
aliado. Todo esto se complemen-
ta con el soporte de un equipo 
humano especializado que, junto 
al conocimiento de Acoplásticos 
como un referente en la industria 
en Colombia, permitirá poner a 
disposición de los expositores y 
visitantes una plataforma robusta 
para el desarrollo de negocios.

Por su parte, Corferias es, para 
la industria ferial, un referente al-
tamente especializado y con una 
gran reputación en Latinoamérica. 
Con más de 60 años dedicados a 
la realización de este tipo de even-
tos, la entidad se vincula también 
como socio a esta alianza para 
aportar el respaldo y conocimiento 
en el propósito de ratificar a CO-
LOMBIAPLAST como la primera 
feria HUB del sector en la región.
La feria continuará, por lo pron-
to, realizándose en el marco de 
la Feria industrial internacional 
de Bogotá, garantizando así una 
convocatoria masiva de visitantes 
de gran interés para el sector. 

Sin duda, COLOMBIAPLAST será 
una plataforma para aportar a la 
reactivación económica del país, al 
ser un espacio de encuentro para 

expositores y visitantes locales y 
foráneos. La feria contará con los 
más altos estándares de biose-
guridad exigidos por el Gobierno 
Nacional. Es de resaltar, en este 
sentido que Corferias cuenta con 
el sello SafeGuard otorgado por la 
compañía Bureau Veritas, el cual 
incluye una evaluación adicional de 
medidas preventivas, asociadas 
a la salud, seguridad e higiene; y 
la certificación de bioseguridad 
“Check in certificado” exigida para 
toda la cadena de industria y turis-
mo en el país,  lo cual garantiza la 
seguridad para los expositores y vi-
sitantes y las condiciones adecua-
das para el desarrollo del evento.

AGENDA ACADÉMICA 
ESPECIALIZADA

Como es tradición, la feria se 
complementará con una agenda 
académica especializada, lo que 
permitirá a los diferentes públicos 
interesados estar a la vanguardia 
en temáticas como economía cir-
cular, tendencias e innovaciones, 
industria 4.0, y mejoras de pro-
ductos y procesos.

RUEDA DE NEGOCIOS 
INTERNACIONAL

Para la próxima edición COLOM-
BIAPLAST contará con la partici-

pación de delegaciones de expo-
sitores y compradores de países 
de alto potencial para el desarrollo 
de nuevos negocios. Para esto, se 
realizará una rueda de negocios 
especializada, que permitirá dina-
mizar las relaciones comerciales 
de la industria en Colombia con 
potenciales socios internaciona-
les. Como es usual, se realizará la 
rueda de negocios en alianza con 
PROCOLOMBIA. En esta ocasión, 
estará enfocada en envases, em-
paques, artículos para el hogar y 
la agroindustria, entre otros.

Acoplásticos, Messe Düsseldorf 
y Corferias, con la realización de 
esta nueva edición de COLOM-
BIAPLAST, que se llevará a cabo 
del 26 al 30 de septiembre de 
2022, ratifican su compromiso con 
el desarrollo del país y la industria 
y buscarán aportar a  mejorar la 
competitividad, las relaciones co-
merciales del país y la región, y 
responder a las exigencias de un 
mercado cambiante y dinámico, 
como es el de los sectores del 
plástico y del caucho.

Al ser parte de una región con 
gran potencial, COLOMBIAPLAST 
extiende la invitación a proveedo-
res, fabricantes y convertidores 
de plásticos y caucho para que 
visiten la ciudad de Bogotá y nos 
acompañen, ya sea como exposi-
tores o visitantes, en la XI edición 
de COLOMBIAPLAST.n
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LAS MATERIAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA

Evolución de las Principales Variables
en el Trienio 2018 - 2020

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 2018 – 2020.

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 1.360 mil en 2018 a 1.365 mil en 
2020, como puede apreciarse 
en la tabla Nº 1. Esta expansión 
se explica por la ampliación de la 
capacidad productiva de resinas 
poliéster insaturadas en 5 mil to-
neladas durante el trienio.

Los mayores volúmenes de capa-
cidad de producción correspon-
den, en su orden, a las plantas 
de polímeros de propileno y de 
poli(cloruro de vinilo) que repre-
sentan el 73% del total. También 
se dispone de oferta local de 
poliestirenos, polietileno de baja 
densidad, PET reciclado, resinas 
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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 tie-

ne, como destino, los mercados 
externos. En 2020, un 56% del 
tonelaje total fabricado de resinas 
plásticas se exportó y el porcen-
taje restante se transformó en el 
país en semiproductos y manu-
facturas, bienes intermedios y de 
consumo final, los cuales, a su 
vez, se venden en el mercado do-
méstico 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-
blas Nº 2 y Nº 5. Los principales 
países proveedores de las resi-
nas de más consumo importadas 

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

2018 - 2020
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 2018 2019 2020

 Policloruro de vinilo  1_/ 502 502 502

 Poliestirenos   2_/ 110 110 110

 Polietileno de baja densidad  66 66 66

 PET para envases y láminas 3_/ 60 60 60

 Polímeros de propileno 4_/ 500 500 500

 Resinas poliester insaturadas 60 62 65

 Otras resinas 5_/ 62 62 62

 T O T A L 1.360 1.362 1.365
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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 2018-
2020 corresponden a polímeros 
de etileno (54%) y poli (tereftalato 
de etileno) PET (16%), como se 
aprecia en la gráfica N° 1.

Las importaciones de resinas 
plásticas, en 2018, 2019 y 2020, 
fueron de 793, 855 y 854 mil tone-
ladas, por montos de 1.090, 968 
y 856 millones de dólares FOB, 
respectivamente. Las toneladas 
compradas del exterior se man-
tuvieron relativamente estables 
en 2020, al registrar una caída de 
tan solo 0,1% frente al monto de 
2019. En el último año, las impor-
taciones de polímeros de etileno 
crecieron 8%, mientras que las de 
poli (cloruro de vinilo) y sus com-
puestos cayeron 15% y las de po-
lipropileno y sus copolímeros se 
redujeron en 12%.

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 2018 - 2020 fueron: Es-
tados Unidos (20%), Brasil (14%), 
México (10%), China (4%), Arabia 
Saudita (3%), Corea el Sur (3%) y 
Canadá (3%).

Las compras realizadas, en to-
neladas, durante el trienio 2018-
2020 a Estados Unidos y México 
aumentaron 29% y 52%, respecti-
vamente. Por su parte, en este pe-

riodo, Brasil, Arabia Saudita, India 
y Taiwán disminuyeron las tonela-
das despachadas a Colombia en 
25%, 45%, 40% y 43%, respecti-
vamente. En 2020, China redujo 
sus ventas a Colombia en 5 mil 
toneladas frente a las de 2019.

En la tabla N° 4, se detallan, por 
subpartida arancelaria, los países 
que despacharon los mayores vo-
lúmenes a Colombia, en promedio, 
durante los tres años analizados.

GRÁFICA No. 1
Participación (%) en las importaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2018 - 2020

GRÁFICA No. 2
Principales proveedores de resinas plásticas, trienio 2018 - 2020
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TABLA N° 2
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2018 - 2020

Valor FOB

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.

RESINA
2018 2019 2020

Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 130.857 102.642 100.820 101.253 129.450 132.886

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 244.754 186.639 198.445 192.836 166.952 190.160

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 168.067 135.184 140.475 147.557 133.750 153.240

Polipropileno (3902100000) 78.973 58.216 68.955 59.438 46.832 46.954

Copolímeros de propileno (3902300000) 28.068 17.451 27.104 19.708 25.082 20.580

Poliestireno expandible (3903110000) 23.965 15.116 18.705 14.047 16.576 14.768

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 2.578 1.570 4.751 3.303 6.244 5.796

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 6.172 4.420 5.738 4.430 4.524 3.723

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 50.210 59.080 66.052 82.567 59.467 71.684

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 185.871 136.361 163.756 144.477 117.816 133.575

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 10.088 4.737 9.973 4.757 5.979 3.119

Otras resinas 160.230 71.224 163.721 80.349 143.495 77.490

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 8.249 3.282 9.139 3.848 8.817 4.829

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 16.198 11.094 18.173 12.136 14.657 9.990

  Resinas SAN (3903200000) 1.444 731 1.516 902 1.318 907

  Resinas ABS (3903300000) 13.698 6.271 10.887 6.307 9.622 6.028

  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 5.132 2.312 6.585 3.875 6.605 4.589

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 430 506 1.141 813 1.865 1.261

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 2.371 1.686 1.694 1.094 909 537

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 7.993 4.926 8.236 5.266 8.457 5.696

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias 
(3904301000)

130 56 195 88 112 63

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 23 11 37 2 28 12

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y 
acetato de vinilo (3904400000)

648 321 1.078 581 1.035 819

  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 74 77 23 24 6 1

  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 216 16 314 27 359 27

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 4.295 801 5.495 837 2.893 652

  Poliacetales (3907100000) 3.209 1.854 3.816 2.275 3.276 1.980

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 23.559 13.477 28.714 17.352 30.217 18.569

  Policarbonatos (3907400000) 12.904 3.850 11.166 4.499 9.606 4.741

  Poliamida 6 (3908101000) 8.076 3.047 7.049 3.073 4.823 2.497

  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 4.116 1.075 3.407 865 2.935 807

  Demás poliamidas (3908900000) 6.049 1.992 5.788 2.076 4.919 1.858

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 908 551 719 454 566 365

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 408 134 545 299 485 180

  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 442 1.065 753 1.338 491 844

  Resinas fenólicas (3909400000) 8.003 2.589 5.118 1.845 4.373 1.782

  Poliuretanos (3909500000) 31.440 9.406 31.254 10.087 24.460 8.218

  Poli (ácido láctico) (3907700000) 212 95 881 386 663 239

  T O T A L 1.089.832 792.640 968.495 854.723 856.167 853.975

Variación anual (%) -11,1 7,8 -11,6 -0,1
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TABLA No. 3
COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO IMPLÍCITOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS 

IMPORTADAS, 2018 - 2020
Dólares por tonelada

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.

RESINA 2018 2019 2020

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.274,9 995,7 974,1

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.311,4 1.029,1 878,0

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 1.243,2 952,0 872,8

Polipropileno (3902100000) 1.356,6 1.160,1 997,4

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.608,4 1.375,2 1.218,8

Poliestireno expandible (3903110000) 1.585,4 1.331,7 1.122,4

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.642,1 1.438,2 1.077,4

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.396,4 1.295,2 1.215,2

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 849,9 800,0 829,6

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 1.363,1 1.133,4 882,0

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 2.129,6 2.096,4 1.917,3

Otras resinas 2.249,6 2.037,6 1.851,8
  Demás polímeros de etileno (3901909000) 2.513,6 2.375,3 1.825,9

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.460,0 1.497,4 1.467,2

  Resinas SAN (3903200000) 1.975,0 1.680,3 1.452,9

  Resinas ABS (3903300000) 2.184,5 1.726,3 1.596,3

  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 2.220,0 1.699,1 1.439,2

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 850,7 1.404,7 1.478,7

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.406,3 1.547,9 1.692,3

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.622,7 1.563,9 1.484,7

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 2.303,4 2.210,1 1.785,7

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 2.166,2 21.277,9 2.411,3
  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 

  (3904400000)
2.015,5 1.856,0 1.263,0

  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 963,6 962,3 4.178,2

  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 13.310,1 11.475,8 13.443,2

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 5.361,9 6.568,6 4.438,6

  Poliacetales (3907100000) 1.730,6 1.677,6 1.654,7

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.748,1 1.654,8 1.627,3

  Policarbonatos (3907400000) 3.351,4 2.481,8 2.026,2

  Poliamida 6 (3908101000) 2.650,6 2.294,0 1.931,6

  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 3.830,7 3.940,4 3.635,5

  Demás poliamidas (3908900000) 3.037,2 2.787,8 2.647,6

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 1.647,1 1.581,7 1.549,5

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 3.049,8 1.823,8 2.693,2

  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 415,5 562,4 581,7

  Resinas fenólicas (3909400000) 3.091,4 2.773,9 2.453,8

  Poliuretanos (3909500000) 3.342,7 3.098,5 2.976,3

  Poli (ácido láctico) (3907700000) 2.230,6 2.281,9 2.769,3

  T O T A L 1.374,9 1.133,1 1.002,6

Variación anual (%) -17,6 -11,5
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 102.642 100 101.253 100 132.886 100

Variación (%) -1,4 31,2

Estados Unidos 51.846 50,5 66.060 65,2 87.308 65,7

Brasil 14.728 14,3 14.447 14,3 6.723 5,1

México 8.541 8,3 9.572 9,5 14.959 11,3

Arabia Saudita 5.063 4,9 2.936 2,9 4.617 3,5

España 4.124 4,0 411 0,4 5.032 3,8

Qatar 6.222 6,1 969 1,0 985 0,7

Otros países 12.119 11,8 6.860 6,8 13.263 10,0

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 186.639 100 192.836 100 190.160 100

Variación (%) 3,3 -1,4

Estados Unidos 108.949 58,4 131.737 68,3 133.301 70,1

Brasil 18.577 10,0 13.673 7,1 9.180 4,8

Canadá 11.989 6,4 7.274 3,8 12.458 6,6

México 10.400 5,6 5.968 3,1 11.785 6,2

Arabia Saudita 13.036 7,0 11.661 6,0 3.025 1,6

Corea del Sur 7.666 4,1 6.742 3,5 7.612 4,0

Otros países 16.021 8,6 15.781 8,2 12.799 6,7

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 135.184 100 147.557 100 153.240 100

Variación (%) 9,2 3,9

Estados Unidos 96.551 71,4 114.635 77,7 124.734 81,4

Brasil 11.161 8,3 9.789 6,6 6.694 4,4

Canadá 9.247 6,8 8.662 5,9 9.321 6,1

Arabia Saudita 5.994 4,4 7.686 5,2 4.874 3,2

Otros países 12.229 9,0 6.786 4,6 7.618 5,0

Polipropileno (3902100000) 58.216 100 59.438 100 46.954 100

Variación (%) 2,1 -21,0

Brasil 18.025 31,0 19.831 33,4 14.131 30,1

Estados Unidos 4.520 7,8 13.238 22,3 13.043 27,8

Chile 5.231 9,0 8.567 14,4 7.470 15,9

India 10.807 18,6 5.687 9,6 2.145 4,6

Arabia Saudita 4.231 7,3 3.006 5,1 2.474 5,3

Viet Nam 3.527 6,1 1.908 3,2 215 0,5

Ecuador 1.313 2,3 1.341 2,3 1.468 3,1

Corea del Sur 2.036 3,5 970 1,6 1.114 2,4

China 2.533 4,4 458 0,8 287 0,6

Otros países 5.993 10,3 4.432 7,5 4.608 9,8
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Copolímeros de propileno (3902300000) 17.451 100 19.708 100 20.580 100

Variación (%) 12,9 4,4

Brasil 5.445 31,2 7.866 39,9 8.079 39,3

Bélgica 3.941 22,6 2.574 13,1 2.854 13,9

Arabia Saudita 2.033 11,7 1.856 9,4 1.609 7,8

Estados Unidos 885 5,1 2.149 10,9 2.284 11,1

Corea del Sur 2.361 13,5 1.326 6,7 1.200 5,8

Francia 248 1,4 980 5,0 1.312 6,4

Países Bajos Holanda 669 3,8 776 3,9 938 4,6

Singapur 716 4,1 501 2,5 574 2,8

Otros países 1.154 6,6 1.681 8,5 1.730 8,4

Poliestireno expandible (3903110000) 15.116 100 14.047 100 14.768 100

Variación (%) -7,1 5,1

Taiwan 4.850 32,1 4.707 33,5 5.209 35,3

China 4.705 31,1 3.790 27,0 3.206 21,7

Estados Unidos 3.477 23,0 3.134 22,3 3.173 21,5

México 1.834 12,1 1.992 14,2 2.726 18,5

Otros países 250 1,7 425 3,0 454 3,1

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.570 100 3.303 100 5.796 100

Variación (%) 110,4 75,4

México 867 55,2 1.420 43,0 1.644 28,4

Brasil 225 14,3 966 29,3 2.270 39,2

Estados Unidos 241 15,3 371 11,2 995 17,2

Corea del Sur 126 8,0 248 7,5 616 10,6

Otros países 112 7,1 298 9,0 271 4,7

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 4.420 100 4.430 100 3.723 100

Variación (%) 0,2 -16,0

Estados Unidos 2.385 54,0 1.868 42,2 1.631 43,8

España 538 12,2 1.414 31,9 725 19,5

Francia 660 14,9 710 16,0 789 21,2

Tailandia 368 8,3 114 2,6 25 0,7

Otros países 470 10,6 324 7,3 553 14,9

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 59.080 100 82.567 100 71.684 100

Variación (%) 39,8 -13,2

Estados Unidos 57.504 97,3 80.459 97,4 62.853 87,7

Otros países 1.576 2,7 2.108 2,6 8.831 12,3

Continuación
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 136.361 100 144.477 100 133.575 100

Variación (%) 6,0 -7,5

Brasil 63.204 46,4 40.823 28,3 46.700 35,0

México 31.267 22,9 65.779 45,5 52.947 39,6

China 20.744 15,2 21.987 15,2 17.082 12,8

India 3.477 2,5 4.652 3,2 7.032 5,3

Otros países 17.670 13,0 11.237 7,8 9.815 7,3

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 4.737 100 4.757 100 3.119 100

Variación (%) 0,4 -34,4

México 2.081 43,9 1.673 35,2 769 24,7

Estados Unidos 938 19,8 1.442 30,3 390 12,5

Chile 662 14,0 656 13,8 351 11,2

Brasil 624 13,2 323 6,8 642 20,6

Italia 198 4,2 314 6,6 429 13,8

Otros países 234 4,9 348 7,3 537 17,2

Demás polímeros de etileno (3901909000) 3.282 100 3.848 100 4.829 100

Variación (%) 17,2 25,5

China 825 25,2 1.326 34,5 1.498 31,0

Estados Unidos 1.225 37,3 805 20,9 968 20,0

Israel 222 6,8 721 18,7 814 16,8

Venezuela 0,0 0,0 995 20,6

Argentina 198 6,0 299 7,8 74 1,5

Brasil 252 7,7 160 4,2 103 2,1

Francia 77 2,3 297 7,7 83 1,7

Otros países 482 14,7 241 6,3 296 6,1

Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 11.094 100 12.136 100 9.990 100

Variación (%) 9,4 -17,7

China 5.838 52,6 7.294 60,1 5.832 58,4

Estados Unidos 1.877 16,9 1.241 10,2 1.442 14,4

Portugal 842 7,6 559 4,6 549 5,5

Brasil 378 3,4 661 5,4 717 7,2

Corea del Sur 454 4,1 466 3,8 409 4,1

Perú 386 3,5 475 3,9 244 2,4

Italia 481 4,3 439 3,6 144 1,4

Otros países 837 7,5 1.001 8,2 654 6,5
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Resinas SAN (3903200000) 731 100 902 100 907 100

Variación (%) 23,3 0,6

Corea del Sur 315 43,1 462 51,2 636 70,1

Taiwan 167 22,8 197 21,9 129 14,2

Alemania 145 19,8 118 13,0 50 5,5

China 41 5,5 82 9,1 48 5,3

Otros países 65 8,8 43 4,8 45 5,0

Resinas ABS (3903300000) 6.271 100 6.307 100 6.028 100

Variación (%) 0,6 -4,4

Corea del Sur 3.224 51,4 3.203 50,8 3.942 65,4

Taiwan 1.194 19,0 2.012 31,9 1.497 24,8

México 1.130 18,0 581 9,2 376 6,2

Otros países 722 11,5 511 8,1 213 3,5

Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 2.312 100 3.875 100 4.589 100

Variación (%) 67,6 18,4

Brasil 163 7,0 1.710 44,1 2.786 60,7

México 1.232 53,3 814 21,0 834 18,2

Estados Unidos 410 17,7 618 16,0 440 9,6

Alemania 203 8,8 238 6,1 124 2,7

España 131 5,7 234 6,0 162 3,5

Otros países 174 7,5 261 6,7 243 5,3

Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 506 100 813 100 1.261 100

Variación (%) 60,7 55,2

China 323 63,8 622 76,5 849 67,3

Estados Unidos 78 15,5 172 21,2 412 32,7

Otros países 105 20,7 18 2,3 0 0,0

Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.686 100 1.094 100 537 100

Variación (%) -35,1 -50,9

Perú 669 39,7 592 54,1 64 11,8

Brasil 338 20,0 244 22,3 208 38,7

Venezuela 315 18,7 0,0

Corea del Sur 66 6,1 190 35,5

Estados Unidos 227 13,5 22 2,0 6 1,2

Ecuador 53 3,1 145 13,2 47 8,8

Otros países 84 5,0 25 2,3 22 4,1
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 4.926 100 5.266 100 5.696 100

Variación (%) 6,9 8,2

Perú 2.383 48,4 2.495 47,4 2.125 37,3

Ecuador 1.951 39,6 1.860 35,3 2.154 37,8

Estados Unidos 350 7,1 414 7,9 836 14,7

Otros países 243 4,9 498 9,5 581 10,2

Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con 
otras sustancias (3904301000)

56 100 88 100 63 100

Variación (%) 56,3 -28,9

Francia 44 78,1 68 76,9 58 92,2

Alemania 12 21,0 20 22,4 5 7,2

Otros países 1 0,9 1 0,7 0 0,6

Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 11 100 2 100 12 100

Variación (%) -83,9 566,9

China 11 100,0 2 86,2 1 7,4

Alemania 0,0 0,0 11 92,4

Otros países 0 0,0 0 13,8 0 0,2

Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro 
de vinilo y acetato de vinilo (3904400000)

321 100 581 100 819 100

Variación (%) 80,8 41,0

China 80 24,9 61 10,4 541 66,1

Alemania 89 27,8 329 56,6 53 6,5

Estados Unidos 37 11,6 187 32,1 220 26,9

Otros países 115 35,8 5 0,9 4 0,5

Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 77 100 24 100 1 100

Variación (%) -68,5 -94,1

Estados Unidos 70 90,8 23 96,1 0 30,5

Otros países 7 9,2 1 3,9 1 69,5

Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 16 100 27 100 27 100

Variación (%) 68,5 -2,4

China 8 46,7 16 57,4 19 70,8

Estados Unidos 6 38,6 7 25,9 5 18,5

España 0 2,6 2 7,7 0 0,8

Brasil 0,0 1 2,7 1 3,6

Otros países 2 12,1 2 6,3 2 6,3
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 801 100 837 100 652 100
Variación (%) 4,4 -22,1

Estados Unidos 161 20,1 202 24,2 271 41,5
China 120 15,0 147 17,6 52 7,9
Reino Unido 124 15,5 77 9,2 90 13,9
Alemania 91 11,3 126 15,1 35 5,4
Corea del Sur 87 10,8 91 10,9 32 4,9
Suecia 54 6,7 81 9,7 54 8,3
Taiwan 44 5,5 51 6,1 67 10,3
Venezuela 62 7,8 0,0 0,0
Otros países 58 7,3 61 7,3 51 7,9

Poliacetales (3907100000) 1.854 100 2.275 100 1.980 100
Variación (%) 22,7 -13,0

Corea del Sur 880 47,5 846 37,2 545 27,5
Estados Unidos 671 36,2 844 37,1 310 15,6
China 62 3,3 235 10,3 603 30,5
Brasil 75 4,0 90 4,0 138 7,0
Taiwan 60 3,2 60 2,6 180 9,1
Otros países 106 5,7 201 8,8 204 10,3

Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 13.477 100 17.352 100 18.569 100
Variación (%) 28,8 7,0

Estados Unidos 12.561 93,2 15.349 88,5 14.867 80,1
Corea del Sur 240 1,8 855 4,9 1.428 7,7
Otros países 676 5,0 1.148 6,6 2.274 12,2

Policarbonatos (3907400000) 3.850 100 4.499 100 4.741 100
Variación (%) 16,8 5,4

Corea del Sur 1.373 35,6 1.464 32,5 1.373 29,0
Bélgica 215 5,6 606 13,5 1.552 32,7
Estados Unidos 950 24,7 732 16,3 421 8,9
Taiwan 277 7,2 363 8,1 436 9,2
Alemania 247 6,4 274 6,1 337 7,1
China 91 2,4 366 8,1 215 4,5
Japón 187 4,9 256 5,7 111 2,3
Otros países 511 13,3 437 9,7 295 6,2

Poliamida 6 (3908101000) 3.047 100 3.073 100 2.497 100
Variación (%) 0,9 -18,7

Taiwan 1.450 47,6 1.124 36,6 574 23,0
Alemania 793 26,0 424 13,8 494 19,8
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Países Bajos Holanda 410 13,5 654 21,3 533 21,4

Italia 64 2,1 166 5,4 394 15,8

Canadá 140 4,6 227 7,4 160 6,4

España 77 2,5 120 3,9 313 12,5

Otros países 112 3,7 357 11,6 30 1,2

Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 1.075 100 865 100 807 100

Variación (%) -19,5 -6,6

Estados Unidos 750 69,8 558 64,6 462 57,2

España 20 1,9 81 9,3 180 22,3

Brasil 174 16,2 72 8,4 30 3,7

Italia 47 4,3 66 7,7 76 9,4

Otros países 84 7,8 87 10,1 59 7,4

Demás poliamidas (3908900000) 1.992 100 2.076 100 1.858 100

Variación (%) 4,2 -10,5

China 367 18,4 464 22,3 464 25,0

España 359 18,0 364 17,5 338 18,2

Taiwan 294 14,7 391 18,8 157 8,5

Estados Unidos 302 15,2 299 14,4 215 11,6

Alemania 251 12,6 179 8,6 180 9,7

Corea del Sur 140 7,0 140 6,8 191 10,3

Brasil 132 6,6 114 5,5 140 7,5

Otros países 147 7,4 124 6,0 174 9,4

Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 551 100 454 100 365 100

Variación (%) -17,6 -19,7

México 265 48,0 377 83,0 217 59,4

Estados Unidos 106 19,3 67 14,7 31 8,4

Reino Unido 180 32,6 0,0 0,0

Otros países 0 0,0 10 2,3 117 32,1

Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 134 100 299 100 180 100

Variación (%) 123,4 -39,7

China 90 67,6 83 27,9 79 43,7

Estados Unidos 3 2,2 93 31,2 51 28,1

Alemania 27 20,1 28 9,4 37 20,6

Portugal 0,0 51 17,2 0,0
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TABLA N° 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS 

CONSUMO, 2018 - 2020

País de origen
2018 2019 2020

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

Noruega 10 7,3 10 3,3 10 5,6

Otros países 4 2,8 33 11,0 4 2,0

Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 1.065 100 1.338 100 844 100

Variación (%) 25,7 -36,9

China 1.061 99,6 1.330 99,4 837 99,2

Otros países 4 0,4 8 0,6 6 0,8

Resinas fenólicas (3909400000) 2.589 100 1.845 100 1.782 100

Variación (%) -28,7 -3,4

Estados Unidos 1.403 54,2 587 31,8 477 26,8

Alemania 459 17,7 469 25,4 396 22,2

Brasil 450 17,4 399 21,7 429 24,1

China 55 2,1 85 4,6 134 7,5

India 10 0,4 64 3,5 124 6,9

Países Bajos Holanda 51 2,0 59 3,2 58 3,2

Otros países 161 6,2 181 9,8 165 9,3

Poliuretanos (3909500000) 9.406 100 10.087 100 8.218 100

Variación (%) 7,2 -18,5

Italia 2.807 29,8 2.543 25,2 1.896 23,1

Brasil 1.691 18,0 2.048 20,3 1.466 17,8

España 1.164 12,4 1.266 12,5 1.316 16,0

Estados Unidos 619 6,6 1.100 10,9 824 10,0

México 742 7,9 587 5,8 800 9,7

China 405 4,3 594 5,9 534 6,5

Austria 449 4,8 444 4,4 393 4,8

Alemania 500 5,3 372 3,7 242 3,0

Reino Unido 269 2,9 379 3,8 295 3,6

Otros países 759 8,1 755 7,5 452 5,5

Poli (ácido láctico) (3907700000) 95 100 386 100 239 100

Variación (%) 305,7 -38,0

Estados Unidos 92 96,2 286 74,0 28 11,7

Tailandia 0,0 93 24,0 178 74,2

Otros países 4 3,8 8 2,0 34 14,1

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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2.2 EXPORTACIONES

La tabla Nº 5 muestra las ventas 
externas, en miles de dólares FOB 
y toneladas, de las principales resi-
nas plásticas producidas en el país, 
las cuales están identificadas con 
el código arancelario respectivo.

Dentro de las resinas exportadas 
durante el trienio 2018–2020, 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 
plásticas registradas en 2018, 
2019 y 2020 fueron de 693, 756 y 
749 mil toneladas por montos de 
898, 863 y 775 millones de dóla-
res FOB, respectivamente. Las to-
neladas de resinas plásticas ven-
didas en el exterior crecieron 9% 
en 2019 y disminuyeron -0,8% en 
2020. Específicamente, durante 
el trienio, las ventas externas, de 
polipropileno y sus copolímeros 
aumentaron en 13% y las de poli 
(cloruro de vinilo) y sus compues-
tos crecieron en 9%, aunque en 
el 2020 las exportaciones de PVC 
registraron una caída de 3% con 
respecto a 2019.

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

El 80% de las ventas colombianas 
de materias plásticas al exterior, 
en el trienio 2018 – 2020, estu-
vieron destinadas a: Brasil (44%), 
India (9%), Estados Unidos (6%), 
Perú (6%), México (5%), Argentina 
(4%) y Ecuador (4%). Los despa-
chos de Colombia en toneladas, 
en estos tres años, se incremen-

taron en 38% a Brasil, lo que 
equivale a un aumento en 99 mil 
toneladas, y a Argentina 56%; por 
su parte, se registraron caídas en 
las exportaciones a Estados Uni-
dos en 51% y a México en 36%. 
Las exportaciones a India tuvie-
ron una caída de 21% en 2020 
frente a 2019.

GRÁFICA No. 3
Participación (%) en las exportaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2018 - 2020

GRÁFICA No. 4
Principales destinos de resinas plásticas, trienio 2018 - 2020
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TABLA No. 5
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2018 - 2020

RESINA

2018 2019 2020

Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 8.988 6.514 6.020 5.352 3.285 2.722

Polipropileno (3902100000) 286.693 189.808 256.653 204.838 239.503 222.351

Copolímeros de propileno (3902300000) 158.726 98.249 138.272 101.330 122.572 101.793

Poliestireno expandible (3903110000) 84 31 2 0 46 17

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 84.533 50.076 70.935 51.090 45.275 42.226

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 45.767 40.364 53.193 45.445 44.348 38.871

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 243.824 263.963 267.771 302.234 263.668 299.054

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 6.963 6.147 4.507 4.324 3.636 4.578

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 11.542 5.817 11.235 6.054 10.584 6.959

Demás resinas 50.507 32.002 53.930 34.843 42.478 30.595

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 905 848 833 798 917 876

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 14 4 81 30 169 77

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901400000 + 3901901000) 442 249 1.611 1.389 1.244 1.163

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 61 15 384 109 114 39

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.879 1.261 1.465 1.236 1.753 1.688

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

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 5.155 3.776 4.406 3.228 3.179 2.004

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 3.544 2.093 3.506 2.149 3.540 2.244

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras 
sustancias (3904301000)

8.852 8.179 8.882 8.149 8.265 7.321

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

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro 
de vinilo y acetato de vinilo (3904400000)

9 6 5 1 10 1

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 20.356 10.784 22.061 11.529 14.963 10.176

  Poliamida 6 (3908101000) 351 106 77 29 458 209

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 0 0

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 1.860 2.380 2.872 3.731 1.937 2.893

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 1.329 138 1.160 119 1.668 172

  Resinas fenólicas (3909400000) 3.718 1.611 4.137 1.684 2.585 1.219

  Poliuretanos (3909500000) 2.032 549 2.449 662 1.677 513

  T O T A L 897.627 692.970 862.517 755.510 775.395 749.166

Variación anual (%) -3,9 9,0 -10,1 -0,8

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, 

2018 - 2020

RESINA 2018 2019 2020

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.379,9 1.124,7 1.206,6

Polipropileno (3902100000) 1.510,4 1.253,0 1.077,1

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.615,5 1.364,6 1.204,1

Poliestireno expandible (3903110000) 2.700,7 20.872,0 2.724,1

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.688,1 1.388,5 1.072,2

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.133,9 1.170,5 1.140,9

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 923,7 886,0 881,7

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 1.132,7 1.042,2 794,3

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 1.984,3 1.855,8 1.520,8

Demás resinas 1.578,2 1.547,8 1.388,4

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.066,7 1.043,1 1.046,5

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 3.056,6 2.694,8 2.185,1

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 1.773,9 1.159,8 1.069,9

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 4.075,4 3.534,7 2.917,0

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.490,0 1.185,1 1.038,4

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 8.412,0

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.365,3 1.365,0 1.586,7

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.692,7 1.631,3 1.577,5

  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 1.082,3 1.089,9 1.129,0

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 2.804,0 2.212,3

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo  
(3904400000)

1.378,8 4.896,0 8.738,0

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.887,6 1.913,6 1.470,4

  Poliamida 6 (3908101000) 3.291,4 2.665,2 2.191,8

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 6.274,3

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 781,3 769,7 669,4

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 9.649,8 9.742,9 9.715,7

  Resinas fenólicas (3909400000) 2.307,2 2.457,3 2.120,0

  Poliuretanos (3909500000) 3.700,0 3.699,0 3.268,6

  T O T A L 1.295,3 1.141,6 1.035,0

Variación anual (%) -11,9 -9,3

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 principa-
les destinos de los volúmenes des-
pachados por Colombia, en prome-
dio, durante los tres últimos años.

2.3  BALANZA COMERCIAL

El análisis conjunto de las impor-
taciones y exportaciones totales 
de resinas plásticas, indicadas 
en las tablas Nº 2 y Nº 5, permite 
concluir que, en volumen físico, 
las exportaciones fueron infe-
riores a las importaciones para 
2018, 2019 y 2020 en 13%, 12% 
y 12%, respectivamente. En tér-
minos de los valores totales, en 
millones de dólares, se registra 
un balance deficitario en los tres 
años: de 192,2 en 2018, de 106 
en 2019 y de 81 en 2020.

En 2020, el comercio exterior de 
Colombia se contrajo. En canti-
dades, se registró una variación 
negativa en las exportaciones de 
-0,8% y en las importaciones de 
-0,1%. En términos de valor, las 
exportaciones de estos produc-
tos cayeron 11,6% y las importa-
ciones se redujeron en 10%.

3.  MERCADO NACIONAL DE 
RESINAS PLÁSTICAS

El consumo aparente de resinas 
plásticas en Colombia y su dis-
tribución según los principales 
materiales, para 2018 a 2020, se 
muestra en la tabla Nº 8.  Los da-

tos fueron estimados por ACO-
PLASTICOS con base en informa-
ción de productores locales de 
resinas y de manufacturas plás-
ticas y de proveedores de mate-
riales importados, así como en 
estadísticas oficiales.

Durante el periodo, el procesa-
miento nacional de resinas plás-
ticas registró una cifra de 1,28 mi-
llones de toneladas en 2018, para 
pasar a 1,34 millones en 2019 
(4,7%) y a 1,33 millones en 2020 
(-0,8%), debido en gran medida 
por la reducción en el consumo 
de PVC y PET.

En el 2020, las materias plásticas 
que tuvieron, en toneladas, una 
variación positiva en su utilización 
en el país, con respecto al 2019, 
fueron: polietileno de baja densi-
dad (22,3%); y polietileno lineal 
de baja densidad (2,7%). Por otro 
lado, se registraron variaciones 
negativas en el consumo de: po-
límeros de propileno (-0,7%); po-
lietileno de alta densidad (-2,6%); 
poliestirenos (-4,9%); PET para 
envases y láminas (-6,7%); y po-
licloruros de vinilo (-9,9%).

En el último año, los materiales 
más demandados fueron los po-
lietilenos (39%), los polímeros de 
propileno (19,5%), los policloru-
ros de vinilo (16%), las resinas de 
poli(etilentereftalato) PET (12,5%) 
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. Por tanto, un 
alto porcentaje de la demanda 
de esta resina, así como los re-
querimientos de los otros polieti-
lenos, 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 su-
cede con otros materiales de pro-
ducción en el país, comprenden, 
en general, contratipos distintos a 
los ofrecidos por el fabricante lo-
cal, así como, en algunos casos, 
productos de características pa-
recidas al ofrecido localmente.

La producción nacional de resi-
nas de PVC, tipo emulsión y sus-
pensión, con una capacidad de 
502 mil toneladas, es suficiente 
para atender, en volumen y varie-
dad, la mayor parte de la deman-
da doméstica de los respectivos 
materiales. Las importaciones 
comprenden referencias no fabri-
cadas en el país y algunas canti-
dades de productos similares.
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 

2018 - 2020

País de destino
2018 2019 2020

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

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 6.514 100 5.352 100 2.722 100

Variación (%) -17,8 -49,1

Brasil 3.516 54,0 3.088 57,7 932 34,2

Argentina 1.500 23,0 972 18,2 506 18,6

Ecuador 385 5,9 488 9,1 476 17,5

Venezuela 426 6,5 339 6,3 521 19,1

Otros países 687 10,5 465 8,7 288 10,6

Polipropileno (3902100000) 189.808 100 204.838 100 222.351 100

Variación (%) 7,9 8,5

Brasil 36.133 19,0 69.262 33,8 74.409 33,5

Zona Franca de Pacífico – Cali 21.365 11,3 23.239 11,3 20.863 9,4

Perú 18.594 9,8 17.053 8,3 23.222 10,4

México 24.760 13,0 18.018 8,8 13.798 6,2

Ecuador 14.106 7,4 16.050 7,8 12.707 5,7

Estados Unidos 23.711 12,5 10.986 5,4 1.066 0,5

Argentina 5.822 3,1 8.663 4,2 19.263 8,7

Bolivia 9.036 4,8 8.965 4,4 9.685 4,4

Venezuela 7.658 4,0 6.041 2,9 11.875 5,3

Republica Dominicana 7.269 3,8 6.858 3,3 7.084 3,2

Guatemala 7.104 3,7 5.266 2,6 6.267 2,8

Otros países 14.250 7,5 14.437 7,0 22.113 9,9

Copolímeros de propileno (3902300000) 98.249 100 101.330 100 101.793 100

Variación (%) 3,1 0,5

Brasil 21.754 22,1 31.778 31,4 31.678 31,1

México 17.167 17,5 15.204 15,0 11.312 11,1

Perú 10.747 10,9 10.202 10,1 8.395 8,2

Argentina 5.093 5,2 8.260 8,2 14.082 13,8

Estados Unidos 12.867 13,1 4.850 4,8 2.205 2,2

Ecuador 6.214 6,3 5.786 5,7 7.049 6,9

Chile 5.093 5,2 5.479 5,4 4.372 4,3

Canadá 3.380 3,4 3.562 3,5 1.361 1,3

Guatemala 2.041 2,1 1.868 1,8 3.133 3,1

Honduras 1.361 1,4 2.081 2,1 2.981 2,9

Venezuela 2.497 2,5 1.639 1,6 2.009 2,0

China 1.032 1,1 1.584 1,6 1.918 1,9

Otros países 9.003 9,2 9.035 8,9 11.297 11,1
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 

2018 - 2020

País de destino
2018 2019 2020

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

Poliestireno expandible (3903110000) 31 100 0 100 17 100

Variación (%) -99,7 16.106,2

Ecuador 24 77,1 0 85,7 17 99,9

Venezuela 4 12,7 0,0 0,0

Otros países 3 10,2 0 14,3 0 0,1

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 50.076 100 51.090 100 42.226 100

Variación (%) 2,0 -17,3

Brasil 11.771 23,5 24.684 48,3 27.896 66,1

Republica Dominicana 11.866 23,7 9.880 19,3 4.355 10,3

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 9.554 19,1 5.755 11,3 0,0

Ecuador 2.821 5,6 2.607 5,1 1.845 4,4

Chile 4.480 8,9 728 1,4 1.099 2,6

Perú 2.822 5,6 660 1,3 2.277 5,4

Venezuela 1.314 2,6 1.117 2,2 1.403 3,3

Argentina 1.015 2,0 1.284 2,5 1.323 3,1

Otros países 4.434 8,9 4.375 8,6 2.029 4,8

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 40.364 100 45.445 100 38.871 100
Variación (%) 12,6 -14,5

Estados Unidos 11.613 28,8 17.041 37,5 16.982 43,7

Brasil 14.112 35,0 18.332 40,3 10.666 27,4

India 7.703 19,1 4.039 8,9 5.621 14,5

Costa Rica 1.124 2,8 1.754 3,9 1.315 3,4

Perú 1.299 3,2 1.370 3,0 1.345 3,5

Otros países 4.513 11,2 2.909 6,4 2.942 7,6

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 263.963 100 302.234 100 299.054 100

Variación (%) 14,5 -1,1

Brasil 167.626 63,5 201.366 66,6 201.685 67,4

India 54.763 20,7 73.483 24,3 55.612 18,6

Argentina 12.108 4,6 8.783 2,9 5.163 1,7

Otros países 29.467 11,2 18.602 6,2 36.595 12,2

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907619000 + 3907699000) 6.147 100 4.324 100 4.578 100

Variación (%) -29,7 5,9

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 5.403 87,9 3.471 80,3 0,0

Chile 721 11,7 600 13,9 404 8,8

Brasil 0,0 80 1,9 1.641 35,8

Estados Unidos 0,0 8 0,2 1.092 23,9

Continuación
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 

2018 - 2020

País de destino
2018 2019 2020

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

Venezuela 23 0,4 0 0,0 466 10,2

Otros países 0 0,0 165 3,8 975 21,3

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 5.817 100 6.054 100 6.959 100

Variación (%) 4,1 15,0

México 1.336 23,0 1.824 30,1 1.772 25,5

Chile 792 13,6 707 11,7 1.441 20,7

Ecuador 1.346 23,1 736 12,2 755 10,9

Perú 450 7,7 609 10,1 458 6,6

Republica Dominicana 1.064 18,3 223 3,7 115 1,7

Brasil 8 0,1 494 8,2 681 9,8

Estados Unidos 198 3,4 489 8,1 428 6,1

Panamá 272 4,7 300 5,0 281 4,0

Bolivia 146 2,5 256 4,2 166 2,4

Otros países 204 3,5 418 6,9 863 12,4

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 848 100 798 100 876 100

Variación (%) -5,9 9,8

Estados Unidos 263 31,0 336 42,1 0 0,0

Ecuador 37 4,3 187 23,4 297 33,9

Venezuela 78 9,2 89 11,1 309 35,3

Chile 399 47,1 51 6,3 0 0,0

Argentina 0,0 100 12,5 78 8,9

México 29 3,4 0,0 75 8,5

Otros países 43 5,0 36 4,5 118 13,4

Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 4 100 30 100 77 100

Variación (%) 577,4 156,4

Corea del Sur 0,0 24 81,3 0,0
Portugal 0,0 0,0 23 29,8

México 0 0,1 0,0 20 26,4

El Salvador 0,0 4 13,2 14 17,5

Argentina 0 5,6 0 0,4 10 12,9

Brasil 0,0 0 0,5 7 8,5

Otros países 4 94,3 1 4,6 4 4,8

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 249 100 1.389 100 1.163 100

Variación (%) 457,8 -16,3

Ecuador 41 16,5 561 40,4 347 29,9

Perú 22 8,7 200 14,4 308 26,5

Continuación
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 

2018 - 2020

País de destino
2018 2019 2020

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

El Salvador 2 0,6 434 31,3 0,0

México 1 0,2 0,0 297 25,6

Brasil 0,0 99 7,1 99 8,5

Venezuela 111 44,4 41 2,9 9 0,8

Otros países 73 29,5 55 3,9 102 8,8

Demás polímeros de etileno (3901909000) 15 100 109 100 39 100

Variación (%) 620,9 -64,1

Ecuador 0,0 24 22,4 8 20,4

Venezuela 0,0 20 18,4 10 25,6

Perú 6 38,7 21 19,6 0,0

Francia 0,0 25 22,7 0 0,1

Costa de Marfil 0,0 0,0 15 38,7

Brasil 0,0 15 13,8 0,0

Guatemala 7 45,7 2 1,9 0,0

Otros países 2 15,6 1 1,2 6 15,2

Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.261 100 1.236 100 1.688 100

Variación (%) -2,0 36,5

Puerto Rico 601 47,7 794 64,3 1.071 63,4

Ecuador 647 51,3 328 26,5 213 12,6

Venezuela 0,0 107 8,7 385 22,8

Otros países 13 1,0 7 0,6 19 1,1

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) 3.776 100 3.228 100 2.004 100

Variación (%) -14,5 -37,9

Chile 1.426 37,8 1.327 41,1 614 30,6

Ecuador 825 21,8 475 14,7 418 20,8

Qatar 60 1,6 644 19,9 100 5,0

Continuación
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Continuación

TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 

2018 - 2020

País de destino
2018 2019 2020

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

Argentina 182 4,8 156 4,8 286 14,3

Perú 214 5,7 78 2,4 307 15,3

Costa Rica 459 12,2 110 3,4 0,0

India 285 7,6 192 5,9 0,0

Otros países 325 8,6 247 7,6 280 14,0

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 2.093 100 2.149 100 2.244 100

Variación (%) 2,7 4,4

Brasil 433 20,7 648 30,1 718 32,0

Ecuador 479 22,9 629 29,3 571 25,5

Chile 430 20,5 338 15,7 466 20,8

Trinidad y Tobago 260 12,4 52 2,4 130 5,8

Bolivia 90 4,3 124 5,8 76 3,4

Venezuela 218 10,4 61 2,8 0,0

Haití 78 3,7 52 2,4 78 3,5

Otros países 106 5,1 245 11,4 205 9,1

Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con 
otras sustancias (3904301000)

8.179 100 8.149 100 7.321 100

Variación (%) -0,4 -10,2

Estados Unidos 5.819 71,1 5.528 67,8 5.226 71,4

Brasil 1.845 22,6 2.169 26,6 1.598 21,8

Otros países 515 6,3 452 5,5 497 6,8

Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 0 100 0 100

Variación (%)

Ecuador 0 100,0 0 100,0

Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de 
cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904400000)

6 100 1 100 1 100

Variación (%) -84,4 16,6

Chile 3 48,1 0,0 0,0

Panamá 1 16,0 1 92,4 0,0

Costa Rica 1 16,0 0,0 0,0

Argentina 0,0 0,0 1 79,5

Ecuador 0 3,5 0 7,6 0 18,6
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TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 

2018 - 2020

País de destino
2018 2019 2020

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

Guatemala 1 8,0 0,0 0,0

Otros países 1 8,4 0 0,0 0 1,9

Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 10.784 100 11.529 100 10.176 100

Variación (%) 6,9 -11,7

Estados Unidos 5.211 48,3 4.693 40,7 1.061 10,4

Brasil 1.392 12,9 3.110 27,0 6.315 62,1

Perú 1.388 12,9 1.010 8,8 663 6,5

Ecuador 1.211 11,2 713 6,2 654 6,4

México 452 4,2 492 4,3 437 4,3

Guyana 653 6,1 633 5,5 0,0

Otros países 478 4,4 877 7,6 1.046 10,3

Poliamida 6 (3908101000) 106 100 29 100 209 100

Variación (%) -72,8 622,3

Ecuador 80 75,0 25 86,4 139 66,5

México 0,0 4 13,6 70 33,5

Otros países 27 25,0 0 0,0 0 0,0

Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 0 100

Variación (%)

Ecuador 0 100,0

Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 2.380 100 3.731 100 2.893 100

Variación (%) 56,7 -22,4

Guatemala 2.083 87,5 2.477 66,4 2.007 69,4

Ecuador 53 2,2 721 19,3 750 25,9

Perú 178 7,5 471 12,6 105 3,6

Otros países 66 2,8 61 1,6 32 1,1

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 138 100 119 100 172 100

Variación (%) -13,5 44,3

Estados Unidos 11 8,2 17 14,7 34 19,7

México 21 15,2 15 12,8 13 7,5

Perú 15 10,9 11 9,3 22 13,0
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Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.

TABLA N° 7
COLOMBIA:  PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACÓN, 

2018 - 2020

País de destino
2018 2019 2020

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

Ecuador 18 13,2 12 10,4 11 6,6

Guatemala 12 8,6 14 12,2 8 4,9

Chile 12 9,1 7 5,5 11 6,6

República Dominicana 9 6,8 5 4,2 10 5,8

Argentina 5 3,4 3 2,9 6 3,5

El Salvador 4 3,2 4 3,1 4 2,4

Honduras 2 1,6 4 3,5 5 3,0

Corea del Sur 0,0 0,0 11 6,7

Costa Rica 4 2,7 3 2,8 4 2,3

Argelia 0,0 0,0 8 4,8

Emiratos Arabes Unidos 7 4,9 0,0 1 0,5

Nicaragua 3 2,1 1 0,7 3 1,9

Malasia 3 2,4 2 1,8 1 0,6

Irak 1 0,8 0,0 5 3,0

Otros países 9 6,9 19 16,3 12 7,1

Resinas fenólicas (3909400000) 1.611 100 1.684 100 1.219 100

Variación (%) 4,5 -27,6

Brasil 568 35,2 544 32,3 192 15,7

Perú 366 22,7 396 23,5 177 14,5

Bolivia 185 11,4 107 6,4 335 27,5

México 161 10,0 181 10,8 100 8,2

Argentina 73 4,5 130 7,7 158 13,0

Chile 96 6,0 130 7,7 99 8,1

Venezuela 80 5,0 46 2,7 62 5,1

Otros países 84 5,2 149 8,9 96 7,9

Poliuretanos (3909500000) 549 100 662 100 513 100

Variación (%) 20,6 -22,5

Perú 222 40,4 408 61,7 270 52,6

Ecuador 138 25,2 141 21,3 103 20,1

Guatemala 75 13,7 19 2,8 2 0,3

Venezuela 26 4,7 34 5,1 35 6,9

Brasil 4 0,8 0,0 48 9,3

Chile 16 3,0 23 3,4 10 2,0

Otros países 67 12,2 37 5,6 45 8,7

Continuación
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Para los poliestirenos, que englo-
ban los poliestirenos expandibles, 
de propósito general y de alto 
impacto, existen en el país insta-
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 materia-
les distintos de los producidos 
internamente, como aquellos de 
características equivalentes.

Las resinas de poli(etilentereftalato) 
(PET) para envases y láminas se 

fabrican en el país con base en 
el reciclaje de desechos y des-
perdicios de plástico. La materia 
prima resultante cumple con las 
calidades requeridas para la ela-
boración de envases retornables 
y no retornables, otros recipientes 
termoformados, entre otros seg-
mentos de la industria plástica, 
así como para fibras utilizadas en 
aplicaciones textiles.

La estructura sectorial de la de-
manda en 2018-2020, en términos 
del tonelaje de resinas consumido 
por la industria local fabricante de 
productos intermedios y finales de 

plástico, se presenta en la tabla Nº 
9. Los empaques y envases cons-
tituyen el mayor mercado y, a este, 
se destina alrededor del 55% del 
tonelaje procesado. Los artículos 
plásticos para la construcción y 
la infraestructura física ocupan 
el segundo lugar, con el 22% del 
mercado. Los semiproductos y 
manufacturas para el sector agrí-
cola representa un 7%; los bienes 
finales para el consumo personal, 
de los hogares e institucional, par-
ticipa con el 6%; y el restante va a 
un conjunto variado de artículos, 
incluidas las autopartes, juguete-
ría y las partes industriales.

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

2018 - 2020
        Miles de toneladas

RESINA 2018 2019 2020

Polietileno de baja densidad 1_/ 147 139 170

Polietileno lineal de baja densidad 137 149 153

Polietileno de alta densidad 189 195 190

Polímeros de propileno 2_/ 252 262 260

Poliestirenos 3_/ 76 81 77

Policloruros de vinilo 4_/ 220 233 210

Resinas  PET para envases y láminas 167 178 166

Resinas poliester insaturadas 22 24 24

Otras resinas 5_/ 71 80 80

             T O T A L 1.281 1.341 1.330

Crecimiento anual (%) 4,7 -0,8

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, 2018 - 2020

 

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. 22

3. Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas sombra, mangueras y tubos. 7

4. Institucional / consumidor: calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y cocina, colchones, muebles. 6

5. Otros: láminas, partes industriales y para industria automotriz, juguetes, deportes y varios. 10

          T O T A L 100

Fuente: ACOPLÁSTICOS y Productores locales y estadísticas oficiales secundarias.

Al tomar en consideración la cifra 
de 50´372.424 habitantes perma-
nentes en Colombia, resultado de 
las estimaciones del DANE so-
bre el Censo General del 2018, el 
consumo per cápita anual de ma-
terias plásticas en el país es del 
orden de 30,6 kilogramos1.

La tabla Nº 10 contiene la estima-
ción de la composición, por volu-
men, del uso de las resinas más 
demandadas según las principa-
les técnicas de transformación.

En 2018-2020, el 60% del tonelaje 
se procesó por extrusión, el 29% 
por inyección, el 4% por soplado 
y el 7% restante, mediante otros 

1 La cifra estimada es resultado de la 
relación entre el consumo aparente 
de resinas plásticas más las importa-
ciones de los productos terminados 
menos las exportaciones de estos 
productos y la población permanente 
de Colombia en 2020.

procedimientos, como calandra-
do, termoformado, rotomoldeo, 
compresión y métodos de fabri-
cación de plásticos reforzados.

El comportamiento en el consu-
mo aparente local de materias 
plásticas, entre 2018 y 2020, se 
estima por medio de la demanda 
nacional final y las importaciones. 

En los últimos años, se destaca, 
en la industria convertidora de 
plásticos, los altos índices en la 
utilización de la capacidad insta-
lada, el crecimiento en la adqui-
sición e instalación de nueva ma-
quinaria y el desarrollo de nuevas 
líneas de producción de artículos 
plásticos y semimanufacturas.

En la tabla Nº 11 se indican los va-
lores de las importaciones, para 
el período 2018-2020, de equipos 
y sus partes y de moldes, referi-
dos a los rubros arancelarios que 

comprenden, de manera más es-
pecífica, este tipo de bienes em-
pleados por la industria de trans-
formación de materias plásticas. 

El 62% de los montos en dólares 
FOB importados durante el trienio 
corresponden a inyectoras (26%), 
extrusoras (18%) y máquinas para 
moldear por soplado (18%).

Colombia, salvo en pocas excep-
ciones, 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 pro-
medio durante el trienio, fueron: 
China (35%), Alemania (16%), 
Italia (15%), Austria (6%), Taiwán 
(5%) y Estados Unidos (5%). En 
2020, las compras a Italia y Aus-
tria crecieron 156% y 73%, al au-
mentar sus ventas a nuestro país 
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TABLA Nº 10
COLOMBIA: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS 

POR PROCESO PRODUCTIVO 2018 - 2020
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_/ 70 24 6

Poliestirenos 3_/ 80 18 2

Policloruro de vinilo tipo suspensión 72 21 7

Policloruro de vinilo tipo emulsión 100 4_/

Resinas PET para envases y láminas 5 95 5_/  5_/

Resinas poliester insaturadas 100 6_/

Fuente: Acoplásticos y productores locales

1_/  Incluye las resinas convencionales y las lineales
2_/  Homopolímero y copolímeros
3_/  Comprende también el expandible
4_/  93% recubrimiento; 7% inmersión / moldeo / otros
5_/  Inyección - soplado
6_/  42% proceso abierto (manual - aspersión); 58% proceso cerrado y automatizado.

TABLA N° 11
COLOMBIA:  IMPORTACIONES DE MÁQUINAS, PARTES Y MOLDES, PARA PLÁSTICO, 

2018 - 2020
Miles de dólares FOB

Descripción 2018 2019 2020

Calandrias y laminadoras 1.454 820 5.584

Inyectoras 14.298 14.135 14.810

Extrusoras 11.193 9.138 9.603

Máquinas para moldear por soplado 10.825 8.455 9.673

Máquinas de moldear en vacío y otras para termoformar 2.467 1.755 3.548

Prensas hidráulicas para moldear por compresión 798 193 193

Otras máquinas de moldear o formar plástico 3.449 2.313 1.228

Otras máquinas para trabajar plástico o sus productos 14.542 11.867 13.223

Subtotal equipos 59.026 48.675 57.861

Partes de máquinas y aparatos para trabajar plástico o sus productos. 15.254 17.893 14.881

Moldes de plástico 18.668 27.183 17.737

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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en 7,2 y 1,7 millones de dólares, 
respectivamente. China se man-
tiene como el principal proveedor 
de este tipo de maquinaria en los 
tres años de referencia, con ven-
tas al país cercanas a los 20 millo-
nes de dólares por año.

En cuanto a los moldes, su pro-
ducción nacional es también limi-
tada en cantidad, variedad y com-
plejidad técnica y por tal razón es 
indispensable recurrir a provee-
dores del exterior. El 81% de las 
importaciones de moldes durante 
el trienio 2018-2020 se realizaron 
de China (40%), Canadá (11%), 
Alemania (11%), Italia (10%), Bra-
sil (7%) y Estados Unidos (3%). La 
composición de los proveedores 
externos de este rubro ha variado 
en los últimos años. En 2020, las 
importaciones de moldes registra-
ron, para los principales países de 
origen, caídas entre 10% y 70%, 
frente a los registros de 2019, a 
excepción de Estados Unidos, 
cuyas compras se incrementaron 
un 37%. Para este último año, se 
destaca el crecimiento en las im-
portaciones de estos productos 
desde India, cuyo valor de 775 mil 
dólares superó las cifras observa-
das para Brasil y Estados Unidos.

4. COMERCIO EXTERIOR DE 
SEMIMANUFACTURAS Y 
ARTÍCULOS PLÁSTICOS

Con el propósito de complementar 
la información relativa a la produc-
ción y al mercado en Colombia de 

GRÁFICA No. 5
Participación (%) en las importaciones de maquinaria para plásticos, 

trienio 2018 - 2020

GRÁFICA No. 6
Principales proveedores de maquinaria para plásticos, trienio 2018 - 2020

GRÁFICA No. 7
Principales proveedores de moldes de plástico, trienio 2018 - 2020
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resinas y de productos plásticos, 
esta sección trata lo relativo al co-
mercio exterior de semimanufac-
turas y artículos de plástico. Los 
valores FOB en dólares y las tone-
ladas de las importaciones y expor-
taciones directas de los principales 
rubros en los años 2018 a 2020, 
pueden observarse en las tablas 
Nº 12 y  Nº 14. Además, los datos 
de las tablas Nº 13 y Nº 15 ilustran 
acerca de los principales socios 
comerciales de Colombia en tales 
compras y ventas externas, en el 
período en consideración.

IMPORTACIONES

En la tabla N° 12, se detallan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de los 
principales productos de plástico, 
identificados con el código aran-
celario respectivo.

Dentro de las importaciones du-
rante el trienio, sobresalen, en va-
lor, las correspondientes a: pelícu-
las, láminas y similares (38% del 
total), calzado y sus suelas y taco-
nes (13%), manufacturas diversas 
de la partida 3926 (12%), artículos 
para envasado o transporte inclui-
das las tapas (11%) y tubos y ac-
cesorios de plástico (7%), como 
se observa en la gráfica N° 8.

El valor FOB importado de produc-
tos de plásticos fue de 1.131 millo-
nes de dólares en 2018, 1.166 en 
2019 y 944 en 2020, lo que signifi-
có una caída de 19% en el último 
año. En 2020, todos los grupos de 

GRÁFICA No. 8
Participación (%) en las importaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2018 - 2020

GRÁFICA No. 9
Principales proveedores de los productos plásticos, trienio 2018 - 2020

productos de estudio redujeron 
sus compras del exterior. Entre los 
que más contribuyeron en 2020, a 
la reducción en las importaciones 
del sector, se destacan: calzado y 
sus suelas y tacones (-27%), artí-
culos para uso doméstico (-26%), 
manufacturas plásticas diversas 
de la partida 3926 (-21%), artícu-
los para envasado o transporte in-
cluidas las tapas (-19%), películas, 
láminas y similares (-15%), artícu-
los para la construcción (-12%) 

y tubos y accesorios de tubería 
(-10%). Los sacos y talegas para 
envasar registraron un descenso 
en sus compras externas de 68% 
durante el trienio.

Los principales proveedores en 
valor de los productos plásticos 
en el trienio 2018 - 2020 fueron: 
China (34%), Estados Unidos 
(13%), Brasil (8%), Perú (6%), Mé-
xico (6%), Alemania (4%) y Ecua-
dor (4%).
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TABLA N° 12
COLOMBIA:  IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB

PRODUCTOS
2018 2019 2020

Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 10.612 4.735 12.584 6.063 9.772 6.051

2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 71.095 9.668 73.492 9.755 67.142 8.704

3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 8.527 1.324 9.686 1.502 7.683 1.176

4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 19.249 14.777 21.200 17.441 14.639 12.254

5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 67.570 20.739 73.603 24.458 59.973 23.395

6.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno 
(39201)

55.215 18.362 54.855 18.828 51.928 18.453

7.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno 
(39202)

91.692 35.441 94.138 38.450 80.468 34.620

8.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno 
(39203)

9.433 3.314 8.323 3.027 6.588 3.383

9.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de 
vínilo (39204)

35.759 12.405 36.009 12.459 34.001 12.549

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 6.168 1.414 5.978 1.674 5.090 1.685

11.
Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno 
(39206)

46.838 15.066 46.936 15.247 43.734 16.859

12.
Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 
químicos (39207)

893 249 1.025 221 999 258

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 24.292 3.515 28.545 5.739 26.392 5.440

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 55.650 30.367 47.233 32.248 34.310 20.541

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 34.144 10.586 39.798 12.385 28.823 8.880

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 6.173 1.399 4.763 1.248 4.629 940

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 34.200 8.914 35.979 10.224 25.208 7.090

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 18.381 4.442 20.621 5.530 16.874 4.435

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 8.102 1.991 9.035 2.322 6.169 1.726

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 35.122 8.869 34.853 8.888 32.144 8.763

21. Preformas (39233020) 10.295 6.129 16.468 9.589 6.432 4.359

22.
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de 
capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091)

860 243 1.044 255 822 208

23.
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferente capacidad (39233099)

12.961 1.670 13.359 1.806 12.351 1.683

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 40.158 6.439 42.974 7.770 36.766 6.555

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 198 31 154 27 165 27

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 15.387 3.082 19.058 5.060 15.787 4.343

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 51.729 51.091 53.680 64.929 47.307 63.912

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 143.748 32.664 142.000 32.959 112.427 27.423

29.
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 
+ 560750)

4.447 808 4.044 716 3.710 767

30.
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico 
(5903)

24.232 5.559 29.068 6.663 19.748 4.097

31.
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales 
(630532 + 63053310 + 63053320 + 630539)

34.295 12.758 17.530 6.930 11.035 4.234

32.
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 
640620)

138.339 13.570 153.416 15.753 112.543 13.250

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 15.359 3.699 14.096 3.704 8.643 2.703
TOTAL 1.131.125 345.319 1.165.547 383.870 944.303 330.762

Variación anual (%) 3,0 11,2 -19,0 -13,8

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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Entre los principales proveedores 
de artículos plásticos, se registran 
disminuciones, entre 2019 y 2020, 
en las compras a: Ecuador (-25%), 
China (-21%, lo equivalente a una 
caída de cerca de 85 millones 
de dólares), México (-20%), Perú 
(-17%), Estados Unidos (-16%), 
Alemania (-12%), y Brasil (-12%).

En la tabla N° 13, se detallan, por 
grupo de productos, los orígenes 
de las compras colombianas, en 
valores FOB, durante el trienio.

4.2 EXPORTACIONES

La tabla N° 14 muestra las ven-
tas externas, en miles de dólares 
FOB y toneladas, de diversos pro-
ductos plásticos, las cuales están 
identificadas con el código aran-
celario respectivo.

De la venta al exterior de produc-
tos plásticos, durante el trienio, 
sobresalen, en valor: las películas, 
láminas y similares (46%), los ar-
tículos para envasado o transpor-
te, incluidas las tapas (28%), las 
manufacturas plásticas diversas 
de la partida 3926 (5%), los artícu-
los plásticos para uso doméstico 
(5%) y los tubos y accesorios de 
tubería (5%), como se observa en 
la gráfica N° 10.

Las exportaciones en valor FOB 
fueron de 609 millones de dólares 
en 2018, 586 en 2019 y 512 en 

2020, lo cual refleja una disminu-
ción de 16% en el trienio. Entre los 
productos que más contribuyen a 
esta caída sobresalen los siguien-
tes: asientos y muebles (-32%), 
tubería y sus accesorios de plás-
tico (-30%), películas, láminas y 
similares (-15%), artículos para 
la construcción (-12%), artículos 
plásticos para uso doméstico 
(-12%), artículos para envasado 
o transporte, incluidas las tapas 
(-4,4%) y, manufacturas plásticas 
diversas de la partida 3926 (-1%). 
Se destaca el crecimiento de 76% 
en el valor de las exportaciones 
de los sacos y talegas para en-
vasar, con un aumento superior a 
los 3,5 millones de dólares entre 
el 2018 y 2020.

Las principales exportaciones de 
productos plásticos, en el trienio 
2018-2020, se destinaron, en va-
lor, a los siguientes mercados: 
Estados Unidos (19%), Ecuador 
(14%), México (11%), Perú (9%), 
Chile (8%), Costa Rica (5%), Bra-
sil (4%) y Panamá (4%).

En 2020, entre los principales 
destinos de exportación, se des-
taca la caída en las ventas de pro-
ductos plásticos de Colombia ha-
cia Perú (-23%), Ecuador (-20%), 
México (-18%), Estados Unidos 
(-15%), Costa Rica (-6%), Brasil 
(-5%) y Chile (-5%). Por otra par-
te, en el último año, las ventas de 
productos plásticos a Venezuela 
crecieron 51% (4,3 millones de 
dólares) frente a 2019.

GRÁFICA No. 10
Participación (%) en las exportaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2018 - 2020
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 10.612 100 12.584 100 9.772 100

Variación (%) 18,6 -22,3

China 3.870 36,5 4.747 37,7 4.354 44,6

Alemania 1.380 13,0 1.043 8,3 726 7,4

Países Bajos Holanda 758 7,1 1.601 12,7 529 5,4

Estados Unidos 568 5,4 638 5,1 988 10,1

México 504 4,8 534 4,2 329 3,4

Turquía 440 4,1 503 4,0 350 3,6

Italia 300 2,8 363 2,9 244 2,5

Chile 355 3,3 242 1,9 236 2,4

Japón 191 1,8 268 2,1 293 3,0

Emiratos Arabes Unidos 117 1,1 419 3,3 168 1,7

Zona Franca Permanente Parque Central 183 1,7 201 1,6 307 3,1

Panamá 350 3,3 253 2,0 62 0,6

España 332 3,1 144 1,1 183 1,9

Reino Unido 162 1,5 195 1,5 163 1,7

Australia 0,0 456 3,6 0 0,0

Otros países 1.101 10,4 977 7,8 840 8,6

Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 71.095 100 73.492 100 67.142 100

Variación (%) 3,4 -8,6

Brasil 24.267 34,1 20.617 28,1 14.639 21,8

Estados Unidos 10.944 15,4 12.478 17,0 16.846 25,1

China 7.116 10,0 8.527 11,6 8.224 12,2

Alemania 6.377 9,0 6.919 9,4 7.665 11,4

Republica Checa 3.746 5,3 4.620 6,3 4.894 7,3

México 3.253 4,6 4.216 5,7 3.011 4,5

Rusia 2.586 3,6 3.458 4,7 3.159 4,7

Chile 1.751 2,5 1.980 2,7 1.265 1,9

España 1.617 2,3 1.645 2,2 843 1,3

Argentina 848 1,2 1.040 1,4 919 1,4

Costa Rica 947 1,3 790 1,1 609 0,9

Otros países 7.641 10,7 7.201 9,8 5.069 7,5
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Accesorios de tubería, de plástico (391740) 8.527 100 9.686 100 7.683 100

Variación (%) 13,6 -20,7

Estados Unidos 2.620 30,7 3.801 39,2 2.526 32,9

China 1.637 19,2 1.240 12,8 1.130 14,7

Brasil 779 9,1 602 6,2 709 9,2

Italia 523 6,1 652 6,7 534 6,9

Costa Rica 546 6,4 528 5,4 501 6,5

Canadá 330 3,9 351 3,6 358 4,7

Japón 249 2,9 401 4,1 326 4,2

Alemania 236 2,8 262 2,7 362 4,7

México 352 4,1 235 2,4 213 2,8

España 224 2,6 205 2,1 235 3,1

Argentina 104 1,2 168 1,7 151 2,0

Suiza 154 1,8 163 1,7 90 1,2

Otros países 772 9,1 1.080 11,2 550 7,2

Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 19.249 100 21.200 100 14.639 100

Variación (%) 10,1 -30,9

China 10.235 53,2 11.483 54,2 8.623 58,9

Corea del Sur 1.939 10,1 2.076 9,8 1.636 11,2

Estados Unidos 898 4,7 1.139 5,4 533 3,6

España 337 1,7 948 4,5 1.222 8,3

Italia 1.228 6,4 863 4,1 109 0,7

Bélgica 875 4,5 797 3,8 515 3,5

Alemania 432 2,2 861 4,1 387 2,6

Países Bajos Holanda 831 4,3 588 2,8 162 1,1

Francia 501 2,6 601 2,8 384 2,6

Otros países 1.973 10,3 1.844 8,7 1.068 7,3

Películas de plástico autoadhesivas (3919) 67.570 100 73.603 100 59.973 100

Variación (%) 8,9 -18,5

China 17.167 25,4 20.081 27,3 18.921 31,6

Estados Unidos 19.918 29,5 19.722 26,8 14.585 24,3

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Taiwan 10.027 14,8 11.012 15,0 7.524 12,5

Alemania 3.147 4,7 3.270 4,4 2.368 3,9

México 2.198 3,3 2.290 3,1 4.143 6,9

Chile 2.502 3,7 3.436 4,7 2.051 3,4

Brasil 1.165 1,7 1.660 2,3 1.586 2,6

Corea del Sur 1.265 1,9 1.149 1,6 1.364 2,3

España 904 1,3 1.234 1,7 1.254 2,1

Singapur 1.924 2,8 1.452 2,0 13 0,0

Japón 1.087 1,6 1.220 1,7 1.055 1,8

Otros países 6.268 9,3 7.077 9,6 5.108 8,5

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno 
(39201)

55.215 100 54.855 100 51.928 100

Variación (%) -0,7 -5,3

Estados Unidos 11.688 21,2 10.388 18,9 9.636 18,6

Brasil 7.388 13,4 9.687 17,7 11.680 22,5

Alemania 8.734 15,8 8.305 15,1 7.963 15,3

Perú 7.330 13,3 6.389 11,6 4.909 9,5

China 5.262 9,5 4.829 8,8 4.528 8,7

Chile 4.178 7,6 4.192 7,6 3.928 7,6

México 3.294 6,0 4.276 7,8 2.095 4,0

Canadá 2.018 3,7 1.489 2,7 1.803 3,5

Otros países 5.322 9,6 5.300 9,7 5.386 10,4

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
propileno (39202)

91.692 100 94.138 100 80.468 100

Variación (%) 2,7 -14,5

Perú 31.144 34,0 31.252 33,2 27.725 34,5

Ecuador 8.342 9,1 10.593 11,3 7.448 9,3

India 10.071 11,0 9.958 10,6 6.290 7,8

China 7.637 8,3 8.057 8,6 7.986 9,9

Brasil 6.930 7,6 6.293 6,7 6.240 7,8

México 6.764 7,4 5.841 6,2 4.695 5,8

Estados Unidos 6.532 7,1 6.554 7,0 3.936 4,9

Bélgica 4.088 4,5 2.584 2,7 2.222 2,8

Italia 387 0,4 1.508 1,6 4.689 5,8

Continuación
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Argentina 366 0,4 3.383 3,6 1.644 2,0

Otros países 9.431 10,3 8.116 8,6 7.592 9,4

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
estireno (39203)

9.433 100 8.323 100 6.588 100

Variación (%) -11,8 -20,8

China 2.797 29,6 2.582 31,0 2.204 33,5

Estados Unidos 2.492 26,4 1.897 22,8 1.630 24,7

Corea del Sur 1.442 15,3 1.884 22,6 1.483 22,5

México 647 6,9 961 11,5 642 9,7

Taiwan 698 7,4 215 2,6 196 3,0

Francia 369 3,9 307 3,7 218 3,3

Otros países 988 10,5 477 5,7 215 3,3

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro 
de vínilo (39204)

35.759 100 36.009 100 34.001 100

Variación (%) 0,7 -5,6

Alemania 10.112 28,3 9.420 26,2 7.164 21,1

Estados Unidos 4.163 11,6 4.824 13,4 4.928 14,5

Italia 1.842 5,2 4.043 11,2 4.480 13,2

China 1.976 5,5 3.228 9,0 4.253 12,5

Turquía 2.917 8,2 3.023 8,4 2.602 7,7

Portugal 3.024 8,5 2.706 7,5 2.726 8,0

Argentina 1.915 5,4 1.678 4,7 1.990 5,9

Perú 1.728 4,8 1.618 4,5 1.104 3,2

Corea del Sur 1.726 4,8 1.216 3,4 728 2,1

Brasil 1.212 3,4 895 2,5 788 2,3

India 996 2,8 899 2,5 721 2,1

Otros países 4.148 11,6 2.459 6,8 2.516 7,4

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos 
(39205)

6.168 100 5.978 100 5.090 100

Variación (%) -3,1 -14,9

China 2.176 35,3 2.662 44,5 2.477 48,7

Estados Unidos 2.024 32,8 1.177 19,7 517 10,2
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Corea del Sur 437 7,1 630 10,5 284 5,6

Alemania 417 6,8 191 3,2 228 4,5

Tailandia 319 5,2 217 3,6 212 4,2

Indonesia 0,0 120 2,0 380 7,5

Brasil 0 0,0 100 1,7 396 7,8

Israel 153 2,5 183 3,1 131 2,6

México 85 1,4 212 3,5 82 1,6

Otros países 557 9,0 486 8,1 383 7,5

Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de 
etileno (39206)

46.838 100 46.936 100 43.734 100

Variación (%) 0,2 -6,8

India 8.272 17,7 8.714 18,6 8.517 19,5

China 5.937 12,7 7.208 15,4 8.120 18,6

Perú 4.962 10,6 6.374 13,6 6.921 15,8

México 5.822 12,4 4.873 10,4 4.523 10,3

Chile 4.913 10,5 4.409 9,4 3.459 7,9

Estados Unidos 4.323 9,2 3.277 7,0 2.431 5,6

Irlanda (Eire) 1.799 3,8 3.232 6,9 1.135 2,6

Brasil 2.053 4,4 1.369 2,9 1.206 2,8

Corea del Sur 1.711 3,7 1.341 2,9 755 1,7

Italia 873 1,9 997 2,1 889 2,0

Países Bajos Holanda 1.134 2,4 606 1,3 910 2,1

Bahrein 844 1,8 734 1,6 406 0,9

Otros países 4.194 9,0 3.802 8,1 4.463 10,2

Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus 
derivados químicos (39207)

893 100 1.025 100 999 100

Variación (%) 14,8 -2,6

China 221 24,8 421 41,1 358 35,9

Austria 402 45,0 316 30,8 115 11,5

Estados Unidos 169 18,9 220 21,5 149 14,9

India 51 5,8 0,0 350 35,0

Otros países 49 5,5 68 6,7 28 2,8
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos 
(39209)

24.292 100 28.545 100 26.392 100

Variación (%) 17,5 -7,5

Estados Unidos 14.588 60,1 18.799 65,9 15.742 59,6

China 6.154 25,3 5.892 20,6 5.731 21,7

Alemania 840 3,5 1.177 4,1 1.941 7,4

México 726 3,0 559 2,0 529 2,0

Otros países 1.985 8,2 2.119 7,4 2.449 9,3

Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 55.650 100 47.233 100 34.310 100

Variación (%) -15,1 -27,4

China 32.724 58,8 28.658 60,7 19.254 56,1

Estados Unidos 6.010 10,8 4.671 9,9 2.104 6,1

México 1.520 2,7 2.053 4,3 3.001 8,7

Hong Kong 1.964 3,5 1.373 2,9 1.002 2,9

España 1.513 2,7 1.670 3,5 963 2,8

Brasil 1.170 2,1 1.103 2,3 1.300 3,8

Alemania 1.320 2,4 893 1,9 1.357 4,0

Perú 1.341 2,4 1.171 2,5 936 2,7

Ecuador 811 1,5 976 2,1 1.067 3,1

Zona Franca de Barranquilla 2.090 3,8 0,0 298 0,9

Otros países 5.187 9,3 4.665 9,9 3.028 8,8

Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 34.144 100 39.798 100 28.823 100

Variación (%) 16,6 -27,6

China 9.830 28,8 11.229 28,2 8.625 29,9

Brasil 6.585 19,3 7.264 18,3 4.573 15,9

Estados Unidos 3.495 10,2 6.211 15,6 4.133 14,3

Corea del Sur 2.294 6,7 2.417 6,1 2.427 8,4

India 2.482 7,3 2.240 5,6 1.577 5,5

México 1.758 5,1 2.104 5,3 1.749 6,1

Alemania 1.710 5,0 1.200 3,0 300 1,0

Perú 1.073 3,1 1.195 3,0 628 2,2
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

España 817 2,4 699 1,8 677 2,3

Ecuador 655 1,9 688 1,7 516 1,8

Suiza 460 1,3 614 1,5 630 2,2

Otros países 2.984 8,7 3.939 9,9 2.988 10,4

Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 6.173 100 4.763 100 4.629 100

Variación (%) -22,8 -2,8

China 4.295 69,6 3.467 72,8 3.072 66,4

Estados Unidos 239 3,9 191 4,0 644 13,9

Taiwan 339 5,5 199 4,2 261 5,6

México 324 5,2 243 5,1 98 2,1

Italia 120 1,9 150 3,1 129 2,8

Alemania 156 2,5 96 2,0 43 0,9

Otros países 701 11,3 418 8,8 380 8,2

Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 34.200 100 35.979 100 25.208 100

Variación (%) 5,2 -29,9

China 20.375 59,6 20.770 57,7 15.178 60,2

Ecuador 1.985 5,8 4.255 11,8 2.387 9,5

Perú 2.388 7,0 2.601 7,2 1.941 7,7

Estados Unidos 2.100 6,1 1.466 4,1 1.073 4,3

México 1.454 4,3 1.635 4,5 872 3,5

Taiwan 983 2,9 1.058 2,9 745 3,0

Brasil 591 1,7 577 1,6 461 1,8

Tailandia 610 1,8 551 1,5 215 0,9

Otros países 3.713 10,9 3.066 8,5 2.337 9,3

Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 18.381 100 20.621 100 16.874 100

Variación (%) 12,2 -18,2

China 11.191 60,9 14.192 68,8 11.382 67,5

Perú 915 5,0 964 4,7 689 4,1

España 1.244 6,8 640 3,1 422 2,5

Estados Unidos 684 3,7 749 3,6 729 4,3
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

México 487 2,6 900 4,4 493 2,9

Brasil 597 3,2 438 2,1 261 1,5

Canadá 104 0,6 394 1,9 754 4,5

Italia 587 3,2 393 1,9 258 1,5

Chile 508 2,8 241 1,2 278 1,6

Otros países 2.065 11,2 1.710 8,3 1.610 9,5

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 8.102 100 9.035 100 6.169 100

Variación (%) 11,5 -31,7

Estados Unidos 2.400 29,6 2.521 27,9 1.232 20,0

China 1.636 20,2 2.311 25,6 1.503 24,4

Chile 456 5,6 346 3,8 409 6,6

Canadá 403 5,0 446 4,9 323 5,2

Perú 485 6,0 462 5,1 165 2,7

México 326 4,0 375 4,1 248 4,0

Alemania 396 4,9 280 3,1 210 3,4

Israel 189 2,3 264 2,9 421 6,8

España 263 3,3 298 3,3 159 2,6

Venezuela 248 3,1 271 3,0 146 2,4

Ecuador 17 0,2 223 2,5 336 5,5

Austria 50 0,6 239 2,6 259 4,2

Taiwan 306 3,8 135 1,5 106 1,7

Italia 130 1,6 168 1,9 81 1,3

Otros países 795 9,8 696 7,7 570 9,2

Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 35.122 100 34.853 100 32.144 100

Variación (%) -0,8 -7,8

China 8.305 23,6 8.947 25,7 8.295 25,8

México 5.361 15,3 5.651 16,2 4.298 13,4

Brasil 5.089 14,5 4.506 12,9 4.387 13,6

Zona Franca de Cartagena 4.661 13,3 4.291 12,3 4.956 15,4

Estados Unidos 3.849 11,0 3.304 9,5 3.078 9,6

España 710 2,0 962 2,8 1.161 3,6

Perú 592 1,7 743 2,1 960 3,0
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

India 432 1,2 816 2,3 674 2,1

Alemania 638 1,8 718 2,1 491 1,5

Israel 864 2,5 477 1,4 33 0,1

Chile 569 1,6 566 1,6 234 0,7

Argentina 579 1,6 450 1,3 315 1,0

Otros países 3.473 9,9 3.423 9,8 3.261 10,1

Preformas (39233020) 10.295 100 16.468 100 6.432 100

Variación (%) 60,0 -60,9

Ecuador 4.473 43,5 8.902 54,1 2.832 44,0

Perú 3.675 35,7 5.084 30,9 2.470 38,4

China 280 2,7 482 2,9 403 6,3

El Salvador 562 5,5 282 1,7 162 2,5

Trinidad y Tobago 224 2,2 712 4,3 0,0

Otros países 1.081 10,5 1.005 6,1 564 8,8

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de 
capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091)

860 100 1.044 100 822 100

Variación (%) 21,3 -21,2

Estados Unidos 321 37,3 335 32,1 350 42,6

Brasil 247 28,7 303 29,0 165 20,1

India 14 1,6 193 18,5 151 18,4

México 149 17,3 78 7,5 61 7,4

China 30 3,5 36 3,5 29 3,5

Otros países 101 11,7 98 9,4 66 8,1

Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares), de diferente capacidad (39233099)

12.961 100 13.359 100 12.351 100

Variación (%) 3,1 -7,5

China 4.960 38,3 4.793 35,9 4.519 36,6

Estados Unidos 1.168 9,0 1.613 12,1 1.639 13,3

Alemania 1.820 14,0 1.687 12,6 623 5,0

México 387 3,0 544 4,1 1.848 15,0

Perú 823 6,3 755 5,6 515 4,2

Brasil 586 4,5 699 5,2 556 4,5
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Italia 599 4,6 660 4,9 479 3,9

Ecuador 419 3,2 587 4,4 224 1,8

Taiwan 337 2,6 285 2,1 252 2,0

España 291 2,2 318 2,4 208 1,7

Francia 153 1,2 217 1,6 244 2,0

Otros países 1.418 10,9 1.201 9,0 1.245 10,1

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 40.158 100 42.974 100 36.766 100

Variación (%) 7,0 -14,4

México 9.003 22,4 10.964 25,5 8.744 23,8

Brasil 6.084 15,2 5.882 13,7 7.056 19,2

Perú 5.522 13,8 4.983 11,6 4.104 11,2

Estados Unidos 4.314 10,7 3.986 9,3 4.038 11,0

China 3.996 10,0 4.264 9,9 3.852 10,5

Francia 1.480 3,7 2.223 5,2 1.523 4,1

Chile 1.856 4,6 1.648 3,8 1.171 3,2

España 1.013 2,5 1.969 4,6 1.193 3,2

Ecuador 982 2,4 1.224 2,8 1.217 3,3

Alemania 1.017 2,5 794 1,8 815 2,2

Italia 915 2,3 840 2,0 846 2,3

Otros países 3.976 9,9 4.196 9,8 2.206 6,0

Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 198 100 154 100 165 100

Variación (%) -22,0 7,3

Italia 71 36,1 16 10,7 52 31,5

China 46 23,3 41 26,7 50 30,1

Estados Unidos 42 21,3 23 15,0 15 9,0

India 16 7,9 33 21,5 13 7,7

Francia 0,0 15 9,9 15 9,1

Brasil 2 0,8 15 9,6 0,0

Alemania 11 5,7 0 0,2 1 0,8

Otros países 10 5,0 10 6,3 20 11,9
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 15.387 100 19.058 100 15.787 100

Variación (%) 23,9 -17,2

China 3.143 20,4 3.005 15,8 2.750 17,4

Estados Unidos 895 5,8 2.404 12,6 4.726 29,9

Perú 2.180 14,2 2.234 11,7 1.504 9,5

México 1.120 7,3 3.857 20,2 787 5,0

Chile 1.732 11,3 1.635 8,6 1.043 6,6

Taiwan 1.423 9,2 1.170 6,1 1.227 7,8

Brasil 886 5,8 819 4,3 1.037 6,6

Indonesia 887 5,8 649 3,4 440 2,8

España 160 1,0 1.103 5,8 72 0,5

Italia 297 1,9 413 2,2 486 3,1

Venezuela 329 2,1 553 2,9 230 1,5

Otros países 2.335 15,2 1.217 6,4 1.487 9,4

Artículos para la construcción, de plástico (3925) 51.729 100 53.680 100 47.307 100

Variación (%) 3,8 -11,9

China 34.478 66,7 37.920 70,6 32.779 69,3

Estados Unidos 2.944 5,7 3.220 6,0 3.264 6,9

México 3.263 6,3 2.176 4,1 1.630 3,4

Perú 443 0,9 3.123 5,8 2.754 5,8

Chile 3.034 5,9 1.873 3,5 1.226 2,6

España 2.189 4,2 946 1,8 1.088 2,3

Otros países 5.379 10,4 4.422 8,2 4.565 9,7

Manufacturas plásticas diversas (3926) 143.748 100 142.000 100 112.427 100

Variación (%) -1,2 -20,8

China 67.388 46,9 68.985 48,6 56.002 49,8

Estados Unidos 22.798 15,9 24.939 17,6 17.602 15,7

México 8.821 6,1 7.331 5,2 6.486 5,8

España 7.192 5,0 3.541 2,5 2.662 2,4

Alemania 4.278 3,0 4.539 3,2 3.961 3,5

Brasil 4.077 2,8 4.093 2,9 3.198 2,8

Francia 4.420 3,1 3.812 2,7 1.802 1,6
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Italia 3.347 2,3 3.324 2,3 2.992 2,7

Taiwan 2.636 1,8 2.065 1,5 2.107 1,9

Perú 1.556 1,1 1.609 1,1 1.130 1,0

Rumania 1.623 1,1 1.552 1,1 859 0,8

Venezuela 1.602 1,1 1.888 1,3 389 0,3

Corea del Sur 1.175 0,8 981 0,7 1.518 1,3

Otros países 12.834 8,9 13.340 9,4 11.720 10,4

Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 
560749 + 560750)

4.447 100 4.044 100 3.710 100

Variación (%) -9,1 -8,3

China 824 18,5 880 21,8 1.001 27,0

Corea del Sur 796 17,9 826 20,4 756 20,4

Estados Unidos 1.002 22,5 717 17,7 529 14,3

España 209 4,7 328 8,1 180 4,8

India 63 1,4 184 4,6 219 5,9

Venezuela 266 6,0 94 2,3 0,0

Ecuador 61 1,4 109 2,7 146 3,9

Madagascar 94 2,1 142 3,5 76 2,0

Republica Checa 135 3,0 103 2,5 72 1,9

Perú 93 2,1 137 3,4 81 2,2

Brasil 246 5,5 15 0,4 14 0,4

Francia 132 3,0 72 1,8 52 1,4

Reino Unido 24 0,5 0,0 191 5,1

Portugal 77 1,7 98 2,4 0,0

Otros países 426 9,6 339 8,4 393 10,6

Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con 
plástico (5903)

24.232 100 29.068 100 19.748 100

Variación (%) 20,0 -32,1

China 19.137 79,0 24.293 83,6 16.548 83,8

México 1.204 5,0 1.242 4,3 502 2,5

Estados Unidos 829 3,4 873 3,0 595 3,0

Corea del Sur 866 3,6 431 1,5 318 1,6

Otros países 2.197 9,1 2.229 7,7 1.786 9,0
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TABLA N° 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2018 - 2020

Valor FOB en miles de dólares

País de origen
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales 
(630532 + 63053310 + 63053320 + 630539)

34.295 100 17.530 100 11.035 100

Variación (%) -48,9 -37,0

Ecuador 10.723 31,3 8.797 50,2 7.785 70,5

Zona Franca Permanente del Cauca 19.020 55,5 4.184 23,9 0,0

China 670 2,0 713 4,1 676 6,1

India 710 2,1 1.038 5,9 207 1,9

Bangladesh 962 2,8 460 2,6 325 2,9

Viet Nam 631 1,8 650 3,7 322 2,9

Otros países 1.579 4,6 1.688 9,6 1.720 15,6

Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 
+ 640620)

138.339 100 153.416 100 112.543 100

Variación (%) 10,9 -26,6

China 74.361 53,8 87.061 56,7 57.561 51,1

Brasil 24.664 17,8 24.105 15,7 20.158 17,9

Viet Nam 14.763 10,7 15.819 10,3 12.189 10,8

Ecuador 7.950 5,7 9.689 6,3 10.360 9,2

Indonesia 7.102 5,1 6.674 4,4 5.949 5,3

Otros países 9.499 6,9 10.067 6,6 6.326 5,6

Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 15.359 100 14.096 100 8.643 100

Variación (%) -8,2 -38,7

China 8.067 52,5 8.069 57,2 5.991 69,3

Estados Unidos 2.809 18,3 2.181 15,5 671 7,8

España 1.016 6,6 864 6,1 495 5,7

Italia 673 4,4 806 5,7 378 4,4

Francia 340 2,2 200 1,4 29 0,3

Perú 298 1,9 141 1,0 72 0,8

México 226 1,5 171 1,2 85 1,0

Taiwan 162 1,1 131 0,9 141 1,6

Otros países 1.769 11,5 1.534 10,9 781 9,0

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, 2018 - 2020

Valor FOB

PRODUCTOS

2018 2019 2020

Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas
Miles de 
dólares

Toneladas

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.030 225 1.278 268 889 141
2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 21.864 7.035 21.521 7.494 14.094 4.567
3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 6.870 1.815 7.357 1.902 6.247 1.586
4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 1.487 723 1.852 864 598 184
5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 42.254 9.531 43.748 10.115 41.051 9.426
6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 27.686 7.375 26.464 7.230 27.540 7.676

7.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno 
(39202)

60.483 18.719 53.081 18.221 50.530 18.062

8.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno 
(39203)

2.080 875 2.477 1.104 581 295

9.
Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 
(39204)

42.708 13.881 36.310 11.096 32.779 10.774

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 465 92 488 96 405 92

11.
Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno 
(39206)

2.411 908 1.744 736 1.556 677

12.
Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 
químicos (39207)

24 3 36 3 19 3

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 678 77 1.148 132 603 128

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 53.162 8.708 48.233 7.672 27.308 4.859

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 58.091 15.693 54.619 14.356 44.259 12.595

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.158 220 1.135 208 929 185

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 20.767 4.844 19.951 4.260 17.692 3.940

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.402 1.726 8.226 1.589 7.127 1.545

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 17.003 4.933 19.044 5.433 17.325 5.361

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 32.267 5.829 32.590 5.790 31.827 6.256

21. Preformas (39233020) 3.101 1.605 4.321 2.172 3.318 1.862

22.
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de 
capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091)

1.351 393 2.058 637 1.664 568

23.
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares), de diferente capacidad (39233099)

40.722 6.190 39.575 6.526 32.361 5.417

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 55.561 4.112 59.331 3.736 64.031 4.556

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 21 9 8 1 38 1

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 5.760 1.628 7.007 2.018 6.119 1.497

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 22.538 6.719 19.092 5.030 16.727 4.773

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 28.553 5.844 29.468 5.739 29.241 5.635

29.
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 
560750)

3.539 1.144 3.136 917 3.035 996

30.
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico 
(5903)

9.332 1.974 5.295 847 4.636 667

31.
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 
+ 63053310 + 63053320 + 630539)

4.733 1.462 4.872 1.273 8.321 2.488

32.
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 
640620)

12.690 1.714 11.131 1.368 5.944 815

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 19.985 4.687 19.556 4.213 13.306 3.428

TOTAL 608.779 140.691 586.155 133.051 512.102 121.057

Variación anual (%) -3,7 -5,4 -12,6 -9,0

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.
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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 
de referencia.

4.3  BALANZA COMERCIAL

El análisis conjunto de exporta-
ciones e importaciones de pro-
ductos plásticos en el trienio 2018 
- 2020, refleja, en los agregados 
nacionales, un déficit (expo-impo) 
de 522,3, 579,4 y 432, 2 millones 
de dólares en 2018, 2019 y 2020, 
respectivamente. Sin embargo, 
los resultados en el comporta-
miento anual de los distintos ru-
bros de bienes son variables. 
En toneladas, las importaciones 
superaron también a las exporta-

ciones totales en cada uno de los 
tres años.

CONCLUSIÓN

Del análisis precedente, cabe 
destacar las siguientes caracte-
rísticas de la evolución en Colom-
bia de las industrias de resinas y 
productos plásticos en los años 
2018 - 2020:

 l En 2020, el tonelaje importado 
de resinas registró un descen-
so de -0,1% y el exportado de 
-0,8%, frente a 2019.

 l En los primeros meses de 2020, 
los precios internacionales de la 
mayoría de las resinas plásticas 
disminuyeron con relación a los 
registros de 2019. Sin embargo, 
en el último trimestre de 2020, 

se empezó a registrar una ten-
dencia creciente en los precios 
de estos productos, con pers-
pectivas al alza. En general, la 
evolución de los precios interna-
cionales de las materias primas 
plásticas, se explica por la ten-
dencia de los precios del petró-
leo y sus derivados en el mundo, 
por la evolución en la capacidad 
instalada, el comportamiento de 
la demanda mundial, en espe-
cial de los sectores usuarios, 
así como por fenómenos climá-
ticos, entre otros factores que 
inciden sobre el comercio inter-
nacional de bienes.

 l Para 2020, los precios unitarios 
promedio implícitos, en dólares 
/ tonelada, de las compras y 
ventas externas para las prin-
cipales resinas plásticas, caye-
ron en 11,5% y 9,3%, respecti-
vamente. Por su parte, para los 
semiproductos y las manufac-
turas de plástico, las relaciones 
entre el valor y el peso neto pre-
sentaron una reducción de 6% 
en las importaciones y de 4% 
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, Indonesia, Malasia, 
Singapur, Tailandia, Taiwán y 
Vietnam, en el periodo 2018-
2020, siguieron ganado im-
portancia relativa como abas-
tecedores de algunas de las 
resinas plásticas (con 15% de 

GRÁFICA No. 11
Principales destinos de los productos plásticos, trienio 2018 - 2020
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.030 100 1.278 100 889 100

Variación (%) 24,2 -30,4

Perú 120 11,7 233 18,2 233 26,2

Ecuador 194 18,8 293 22,9 89 10,0

Venezuela 91 8,8 131 10,2 139 15,6

Guatemala 56 5,4 140 11,0 45 5,0

Costa Rica 78 7,6 79 6,2 51 5,7

Chile 69 6,7 66 5,2 55 6,2

Panamá 88 8,6 70 5,5 28 3,2

Estados Unidos 99 9,6 28 2,2 51 5,8

Bolivia 56 5,5 93 7,3 23 2,6

México 37 3,6 73 5,7 43 4,8

Cuba 61 5,9 1 0,1 40 4,5

Otros países 81 7,8 71 5,5 93 10,5

Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 21.864 100 21.521 100 14.094 100

Variación (%) -1,6 -34,5

Perú 6.092 27,9 5.435 25,3 653 4,6

Ecuador 2.850 13,0 2.674 12,4 1.752 12,4

Panamá 1.789 8,2 3.030 14,1 919 6,5

Cuba 1.909 8,7 1.895 8,8 772 5,5

Estados Unidos 1.340 6,1 1.306 6,1 1.402 9,9

Venezuela 742 3,4 889 4,1 1.147 8,1

Guatemala 956 4,4 707 3,3 750 5,3

Puerto Rico 635 2,9 504 2,3 1.171 8,3

Republica Dominicana 988 4,5 637 3,0 568 4,0

Costa Rica 847 3,9 682 3,2 643 4,6

Malasia 215 1,0 545 2,5 1.353 9,6

México 1.075 4,9 506 2,3 376 2,7

Honduras 88 0,4 331 1,5 759 5,4

El Salvador 342 1,6 418 1,9 286 2,0

Otros países 1.995 9,1 1.960 9,1 1.545 11,0
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Accesorios de tubería, de plástico (391740) 6.870 100 7.357 100 6.247 100

Variación (%) 7,1 -15,1

Panamá 1.222 17,8 1.336 18,2 489 7,8

Perú 1.042 15,2 1.022 13,9 696 11,1

Cuba 753 11,0 977 13,3 394 6,3

México 450 6,5 611 8,3 783 12,5

Guatemala 565 8,2 622 8,4 603 9,7

Puerto Rico 586 8,5 244 3,3 588 9,4

Republica Dominicana 176 2,6 677 9,2 501 8,0

Estados Unidos 283 4,1 245 3,3 792 12,7

Bolivia 465 6,8 462 6,3 177 2,8

Costa Rica 496 7,2 315 4,3 178 2,9

Jamaica 234 3,4 184 2,5 389 6,2

Otros países 599 8,7 663 9,0 657 10,5

Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 1.487 100 1.852 100 598 100

Variación (%) 24,5 -67,7

Ecuador 874 58,8 1.082 58,4 296 49,4

Costa Rica 146 9,8 170 9,2 41 6,9

Panamá 62 4,2 132 7,1 50 8,3

Perú 63 4,2 64 3,5 18 3,1

México 8 0,5 115 6,2 14 2,3

Brasil 45 3,0 87 4,7 1 0,1

Chile 87 5,8 20 1,1 7 1,2

Republica Dominicana 55 3,7 6 0,3 30 5,0

Argentina 11 0,7 59 3,2 17 2,8

Otros países 137 9,2 117 6,3 125 21,0

Películas de plástico autoadhesivas (3919) 42.254 100 43.748 100 41.051 100

Variación (%) 3,5 -6,2

México 10.198 24,1 9.721 22,2 10.277 25,0

Ecuador 8.390 19,9 8.949 20,5 8.669 21,1

Continuación
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Perú 6.579 15,6 7.013 16,0 5.630 13,7

Brasil 3.533 8,4 3.821 8,7 3.785 9,2

Costa Rica 3.011 7,1 3.430 7,8 3.226 7,9

Chile 2.711 6,4 2.941 6,7 2.115 5,2

Republica Dominicana 1.293 3,1 1.484 3,4 1.804 4,4

Guatemala 1.369 3,2 1.598 3,7 1.324 3,2

Argentina 627 1,5 944 2,2 935 2,3

Otros países 4.543 10,8 3.847 8,8 3.285 8,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
etileno (39201)

27.686 100 26.464 100 27.540 100

Variación (%) -4,4 4,1

Ecuador 5.355 19,3 5.294 20,0 4.485 16,3

Chile 3.171 11,5 3.754 14,2 4.658 16,9

Estados Unidos 3.587 13,0 4.237 16,0 3.695 13,4

Brasil 3.625 13,1 2.898 11,0 2.426 8,8

Costa Rica 2.163 7,8 2.107 8,0 2.261 8,2

Perú 2.377 8,6 1.523 5,8 1.625 5,9

Venezuela 845 3,1 1.570 5,9 2.025 7,4

Panamá 1.122 4,1 1.105 4,2 1.245 4,5

Honduras 707 2,6 637 2,4 1.182 4,3

Republica Dominicana 694 2,5 788 3,0 1.029 3,7

España 915 3,3 743 2,8 692 2,5

Otros países 3.125 11,3 1.807 6,8 2.218 8,1

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
propileno (39202)

60.483 100 53.081 100 50.530 100

Variación (%) -12,2 -4,8

México 25.007 41,3 18.352 34,6 12.763 25,3

Chile 7.796 12,9 8.056 15,2 7.286 14,4

Guatemala 6.256 10,3 7.619 14,4 7.766 15,4

Estados Unidos 6.345 10,5 5.157 9,7 6.597 13,1

Argentina 3.498 5,8 4.301 8,1 2.732 5,4

Costa Rica 3.542 5,9 2.876 5,4 2.507 5,0

Continuación
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Perú 2.700 4,5 2.654 5,0 2.126 4,2

Venezuela 1.664 2,8 691 1,3 3.773 7,5

Otros países 3.674 6,1 3.375 6,4 4.980 9,9

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
estireno (39203)

2.080 100 2.477 100 581 100

Variación (%) 19,1 -76,5

Ecuador 655 31,5 660 26,7 425 73,0

México 352 16,9 1.238 50,0 0,0

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 497 23,9 242 9,8 0,0

España 107 5,1 71 2,9 57 9,7

Venezuela 226 10,8 3 0,1 0,0

Puerto Rico 110 5,3 114 4,6 0,0

Otros países 134 6,4 148 6,0 100 17,2

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de 
cloruro de vínilo (39204)

42.708 100 36.310 100 32.779 100

Variación (%) -15,0 -9,7

Estados Unidos 9.763 22,9 9.377 25,8 9.796 29,9

México 5.804 13,6 6.179 17,0 4.150 12,7

Chile 7.968 18,7 4.361 12,0 3.471 10,6

Argentina 6.251 14,6 4.650 12,8 3.805 11,6

Guatemala 2.754 6,4 2.604 7,2 2.585 7,9

Perú 2.168 5,1 2.288 6,3 2.148 6,6

Ecuador 1.916 4,5 1.624 4,5 1.425 4,3

Brasil 1.227 2,9 548 1,5 1.590 4,9

Trinidad y Tobago 816 1,9 708 1,9 836 2,6

Otros países 4.040 9,5 3.972 10,9 2.974 9,1

Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos 
(39205)

465 100 488 100 405 100

Variación (%) 4,9 -17,0

Ecuador 430 92,4 274 56,3 233 57,6

Perú 0,0 90 18,5 122 30,1

Continuación
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Panamá 7 1,5 39 8,3 9 1,9

Brasil 10 2,1 37 7,5 0,0

Otros países 19 4,0 48 9,8 41 10,1

Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de 
etileno (39206)

2.411 100 1.744 100 1.556 100

Variación (%) -27,6 -10,8

Ecuador 839 34,8 747 42,8 819 52,7

Brasil 556 23,1 419 24,0 304 19,6

Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 625 25,9 130 7,4 0,0

Perú 170 7,1 245 14,0 69 4,5

Guatemala 96 4,0 126 7,2 99 6,4

Otros países 124 5,1 77 4,4 264 17,0

Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus 
derivados químicos (39207)

24 100 36 100 19 100

Variación (%) 50,4 -46,2

México 24 98,7 36 100,0 15 78,3

Otros países 0 1,3 0 0,0 4 21,7

Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás 
plásticos (39209)

678 100 1.148 100 603 100

Variación (%) 69,3 -47,5

Ecuador 212 31,2 151 13,2 103 17,1

Estados Unidos 40 5,9 393 34,2 0 0,0

El Salvador 99 14,6 120 10,4 87 14,5

Panamá 99 14,6 88 7,6 60 9,9

Chile 87 12,8 75 6,5 78 13,0

Republica Dominicana 74 10,9 103 9,0 59 9,9

Perú 8 1,1 39 3,4 46 7,6

México 11 1,7 44 3,8 3 0,5

Bolivia 5 0,7 22 1,9 28 4,7

Brasil 0 0,0 2 0,1 51 8,4

Otros países 44 6,5 112 9,7 87 14,5

Continuación
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 53.162 100 48.233 100 27.308 100

Variación (%) -9,3 -43,4

Estados Unidos 25.715 48,4 26.510 55,0 13.234 48,5

Ecuador 5.213 9,8 4.600 9,5 2.530 9,3

Alemania 5.787 10,9 3.818 7,9 2.686 9,8

España 6.442 12,1 2.894 6,0 1.159 4,2

Perú 3.111 5,9 3.522 7,3 2.314 8,5

México 1.517 2,9 1.804 3,7 823 3,0

Reino Unido 1.173 2,2 938 1,9 663 2,4

Otros países 4.205 7,9 4.149 8,6 3.900 14,3

Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 58.091 100 54.619 100 44.259 100

Variación (%) -6,0 -19,0

Chile 8.756 15,1 9.062 16,6 5.391 12,2

Estados Unidos 9.507 16,4 6.980 12,8 4.847 11,0

España 7.118 12,3 5.867 10,7 4.518 10,2

México 5.448 9,4 5.852 10,7 5.709 12,9

Ecuador 5.812 10,0 5.738 10,5 3.902 8,8

Puerto Rico 5.698 9,8 4.867 8,9 4.391 9,9

Perú 3.574 6,2 4.517 8,3 3.568 8,1

Alemania 3.526 6,1 1.901 3,5 3.781 8,5

Republica Dominicana 1.579 2,7 2.279 4,2 1.640 3,7

Costa Rica 1.400 2,4 1.218 2,2 841 1,9

Honduras 686 1,2 1.428 2,6 267 0,6

Otros países 4.987 8,6 4.910 9,0 5.403 12,2

Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.158 100 1.135 100 929 100

Variación (%) -2,0 -18,1

Jamaica 400 34,5 428 37,7 248 26,7

Bolivia 177 15,3 145 12,8 129 13,9

Panamá 124 10,7 140 12,3 124 13,3

Ecuador 62 5,3 102 9,0 51 5,5

Continuación
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Cuba 167 14,4 8 0,7 0,0

México 12 1,1 29 2,6 85 9,2

Republica Dominicana 29 2,5 32 2,8 55 5,9

Estados Unidos 17 1,5 70 6,2 3 0,3

Puerto Rico 14 1,2 25 2,2 39 4,2

Costa Rica 23 2,0 21 1,9 31 3,3

Honduras 19 1,6 14 1,2 37 4,0

Santa Lucía, Isla 17 1,5 11 1,0 14 1,6

Otros países 98 8,5 109 9,6 114 12,2

Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 20.767 100 19.951 100 17.692 100

Variación (%) -3,9 -11,3

Brasil 1.382 6,7 2.623 13,1 2.539 14,4

Chile 2.167 10,4 2.127 10,7 2.018 11,4

Ecuador 1.920 9,2 2.554 12,8 1.814 10,3

Perú 2.540 12,2 1.892 9,5 1.621 9,2

Estados Unidos 2.273 10,9 940 4,7 2.284 12,9

Panamá 1.278 6,2 1.286 6,4 869 4,9

Guatemala 852 4,1 1.050 5,3 1.024 5,8

Venezuela 1.627 7,8 567 2,8 201 1,1

Republica Dominicana 834 4,0 830 4,2 668 3,8

Uruguay 657 3,2 743 3,7 672 3,8

Aruba 630 3,0 565 2,8 550 3,1

México 287 1,4 979 4,9 279 1,6

Trinidad y Tobago 524 2,5 459 2,3 464 2,6

Curazao 461 2,2 427 2,1 441 2,5

Costa Rica 448 2,2 495 2,5 379 2,1

Jamaica 456 2,2 430 2,2 262 1,5

Puerto Rico 474 2,3 293 1,5 338 1,9

Otros países 1.956 9,4 1.690 8,5 1.270 7,2

Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 8.402 100 8.226 100 7.127 100

Variación (%) -2,1 -13,4

Estados Unidos 1.765 21,0 1.959 23,8 1.752 24,6

Ecuador 1.958 23,3 1.646 20,0 1.531 21,5
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Republica Dominicana 1.125 13,4 1.120 13,6 593 8,3

Panamá 473 5,6 506 6,1 520 7,3

Perú 453 5,4 399 4,8 384 5,4

México 399 4,7 414 5,0 304 4,3

Costa Rica 357 4,3 342 4,2 326 4,6

Francia 266 3,2 249 3,0 220 3,1

Puerto Rico 207 2,5 177 2,1 270 3,8

Bolivia 165 2,0 190 2,3 137 1,9

Chile 250 3,0 88 1,1 150 2,1

El Salvador 116 1,4 127 1,5 134 1,9

Dinamarca 23 0,3 154 1,9 174 2,4

Otros países 846 10,1 856 10,4 631 8,9

Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 17.003 100 19.044 100 17.325 100

Variación (%) 12,0 -9,0

Chile 2.679 15,8 3.796 19,9 4.653 26,9

Estados Unidos 2.971 17,5 2.649 13,9 1.582 9,1

Brasil 2.399 14,1 2.747 14,4 1.998 11,5

Perú 1.535 9,0 1.581 8,3 1.646 9,5

México 1.492 8,8 1.905 10,0 1.215 7,0

Uruguay 1.091 6,4 1.343 7,1 1.258 7,3

Ecuador 800 4,7 1.019 5,4 1.130 6,5

Panamá 720 4,2 754 4,0 713 4,1

Republica Dominicana 526 3,1 543 2,9 653 3,8

Curazao 462 2,7 454 2,4 375 2,2

Costa Rica 407 2,4 371 1,9 355 2,0

Paraguay 311 1,8 375 2,0 241 1,4

Otros países 1.611 9,5 1.508 7,9 1.507 8,7

Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 32.267 100 32.590 100 31.827 100

Variación (%) 1,0 -2,3

Ecuador 10.266 31,8 8.334 25,6 8.119 25,5

Estados Unidos 4.684 14,5 5.264 16,2 5.802 18,2
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Costa Rica 3.958 12,3 4.105 12,6 3.879 12,2

Brasil 2.953 9,2 3.171 9,7 2.226 7,0

Venezuela 1.170 3,6 2.092 6,4 1.035 3,3

Perú 1.562 4,8 1.430 4,4 1.215 3,8

México 1.229 3,8 1.285 3,9 1.273 4,0

Tailandia 908 2,8 1.613 4,9 979 3,1

Chile 1.304 4,0 650 2,0 1.393 4,4

Panamá 718 2,2 916 2,8 1.628 5,1

Canadá 488 1,5 1.140 3,5 918 2,9

Otros países 3.028 9,4 2.590 7,9 3.360 10,6

Preformas (39233020) 3.101 100 4.321 100 3.318 100

Variación (%) 39,3 -23,2

Ecuador 723 23,3 2.696 62,4 1.416 42,7

Panamá 567 18,3 622 14,4 588 17,7

Venezuela 1.073 34,6 211 4,9 338 10,2

Republica Dominicana 205 6,6 227 5,3 349 10,5

Chile 158 5,1 297 6,9 313 9,4

Otros países 374 12,1 268 6,2 315 9,5

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares 
de capacidad igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico 
(39233091)

1.351 100 2.058 100 1.664 100

Variación (%) 52,3 -19,2

Perú 280 20,7 1.123 54,6 601 36,1

Costa Rica 692 51,2 676 32,8 377 22,7

Panamá 13 1,0 1 0,0 357 21,4

Ecuador 234 17,3 53 2,6 36 2,2

Chile 33 2,5 55 2,7 32 2,0

Republica Dominicana 34 2,6 39 1,9 39 2,3

Otros países 65 4,8 112 5,4 222 13,3
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y 
artículos similares), de diferente capacidad (39233099)

40.722 100 39.575 100 32.361 100

Variación (%) -2,8 -18,2

Estados Unidos 8.787 21,6 12.122 30,6 8.475 26,2

Ecuador 5.547 13,6 5.192 13,1 4.602 14,2

Perú 4.802 11,8 5.173 13,1 3.615 11,2

Republica Dominicana 4.704 11,6 3.738 9,4 2.768 8,6

Chile 4.351 10,7 2.556 6,5 3.084 9,5

Panamá 1.261 3,1 2.223 5,6 2.161 6,7

Costa Rica 1.100 2,7 1.334 3,4 1.011 3,1

Guatemala 1.243 3,1 1.032 2,6 1.061 3,3

Haití 1.044 2,6 986 2,5 409 1,3

México 469 1,2 878 2,2 1.023 3,2

Bolivia 1.179 2,9 635 1,6 398 1,2

Guyana 628 1,5 467 1,2 532 1,6

Cuba 1.301 3,2 18 0,0 233 0,7

Otros países 4.304 10,6 3.220 8,1 2.987 9,2

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 55.561 100 59.331 100 64.031 100

Variación (%) 6,8 7,9

Estados Unidos 20.656 37,2 24.506 41,3 26.851 41,9

Alemania 9.563 17,2 13.042 22,0 11.613 18,1

Ecuador 4.436 8,0 3.913 6,6 3.452 5,4

Perú 3.823 6,9 3.179 5,4 3.784 5,9

México 3.130 5,6 3.931 6,6 3.612 5,6

Chile 2.108 3,8 2.009 3,4 2.712 4,2

Costa Rica 1.461 2,6 1.414 2,4 1.522 2,4

Brasil 1.186 2,1 1.025 1,7 1.637 2,6

Panamá 858 1,5 604 1,0 1.168 1,8

Nueva Zelandia 680 1,2 409 0,7 1.481 2,3

Republica Dominicana 1.081 1,9 558 0,9 553 0,9

Otros países 6.579 11,8 4.740 8,0 5.647 8,8
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 21 100 8 100 38 100

Variación (%) -60,6 351,9

Panamá 0,0 1 6,9 35 93,1

Guatemala 19 89,1 0 0,9 2 5,8

Ecuador 1 5,9 8 90,7 0,0

Otros países 1 5,1 0 1,5 0 1,1

Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico 
(39239)

5.760 100 7.007 100 6.119 100

Variación (%) 21,7 -12,7

Ecuador 1.368 23,8 1.575 22,5 1.162 19,0

México 1.091 18,9 2.264 32,3 591 9,7

Perú 1.012 17,6 699 10,0 815 13,3

Estados Unidos 394 6,8 303 4,3 410 6,7

Canadá 349 6,1 304 4,3 310 5,1

Puerto Rico 284 4,9 271 3,9 359 5,9

Republica Dominicana 265 4,6 184 2,6 444 7,3

Chile 251 4,4 108 1,5 220 3,6

Argentina 82 1,4 243 3,5 240 3,9

Costa Rica 185 3,2 171 2,4 197 3,2

Brasil 93 1,6 137 2,0 225 3,7

Panamá 54 0,9 163 2,3 188 3,1

Otros países 331 5,7 585 8,3 958 15,7

Artículos para la construcción, de plástico (3925) 22.538 100 19.092 100 16.727 100

Variación (%) -15,3 -12,4

Ecuador 4.607 20,4 4.107 21,5 3.926 23,5

Brasil 3.616 16,0 3.124 16,4 2.708 16,2

Estados Unidos 2.021 9,0 1.643 8,6 1.912 11,4

Panamá 2.282 10,1 2.461 12,9 649 3,9

Perú 1.395 6,2 2.057 10,8 1.444 8,6

Costa Rica 2.413 10,7 898 4,7 886 5,3
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Argentina 1.651 7,3 878 4,6 923 5,5

México 1.073 4,8 985 5,2 1.112 6,6

Chile 520 2,3 713 3,7 712 4,3

Republica Dominicana 369 1,6 330 1,7 481 2,9

Guyana 475 2,1 410 2,1 292 1,7

Otros países 2.115 9,4 1.486 7,8 1.684 10,1

Manufacturas plásticas diversas (3926) 28.553 100 29.468 100 29.241 100

Variación (%) 3,2 -0,8

Ecuador 6.607 23,1 6.992 23,7 6.150 21,0

Perú 5.474 19,2 6.124 20,8 4.776 16,3

México 2.799 9,8 3.836 13,0 3.922 13,4

Panamá 1.937 6,8 1.977 6,7 1.975 6,8

Chile 2.690 9,4 1.412 4,8 1.753 6,0

Estados Unidos 621 2,2 1.126 3,8 2.483 8,5

Costa Rica 1.532 5,4 1.094 3,7 1.342 4,6

Republica Dominicana 1.232 4,3 1.225 4,2 1.287 4,4

Guatemala 573 2,0 657 2,2 687 2,4

El Salvador 471 1,7 739 2,5 570 1,9

Argentina 599 2,1 476 1,6 368 1,3

Honduras 397 1,4 377 1,3 365 1,2

Bolivia 314 1,1 278 0,9 256 0,9

Italia 430 1,5 223 0,8 140 0,5

Canadá 249 0,9 264 0,9 258 0,9

Otros países 2.628 9,2 2.671 9,1 2.907 9,9

Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 
560749 + 560750)

3.539 100 3.136 100 3.035 100

Variación (%) -11,4 -3,2

México 965 27,3 540 17,2 464 15,3

Ecuador 570 16,1 676 21,6 655 21,6

Estados Unidos 610 17,2 575 18,3 522 17,2
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Costa Rica 289 8,2 300 9,6 343 11,3

Portugal 317 9,0 266 8,5 215 7,1

Brasil 177 5,0 134 4,3 186 6,1

Turquía 148 4,2 198 6,3 132 4,3

Panamá 155 4,4 180 5,7 114 3,8

Perú 80 2,3 55 1,7 104 3,4

Otros países 227 6,4 211 6,7 300 9,9

Telas mpregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con 
plástico (5903)

9.332 100 5.295 100 4.636 100

Variación (%) -43,3 -12,4

Estados Unidos 4.149 44,5 2.041 38,6 2.311 49,9

México 2.798 30,0 1.403 26,5 1.178 25,4

Ecuador 1.574 16,9 1.146 21,6 741 16,0

Otros países 811 8,7 705 13,3 405 8,7

Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales 
(630532 + 63053310 + 63053320 + 630539)

4.733 100 4.872 100 8.321 100

Variación (%) 2,9 70,8

Estados Unidos 2.591 54,7 3.003 61,6 3.041 36,6

Venezuela 922 19,5 249 5,1 1.080 13,0

México 117 2,5 330 6,8 1.505 18,1

Costa Rica 218 4,6 273 5,6 376 4,5

Panamá 247 5,2 286 5,9 299 3,6

Perú 33 0,7 250 5,1 475 5,7

Guatemala 42 0,9 75 1,6 532 6,4

Chile 165 3,5 76 1,6 192 2,3

Otros países 398 8,4 331 6,8 820 9,9

Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 
6402 + 640620)

12.690 100 11.131 100 5.944 100

Variación (%) -12,3 -46,6

Ecuador 7.642 60,2 6.079 54,6 3.321 55,9

Estados Unidos 727 5,7 753 6,8 496 8,3
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TABLA N° 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,  

2018 - 2020
Valor FOB en miles de dólares

País de destino
2018 2019 2020

Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país Valor FOB  (%) país

Guatemala 466 3,7 934 8,4 94 1,6

Costa Rica 486 3,8 437 3,9 549 9,2

Perú 409 3,2 599 5,4 241 4,1

Bolivia 525 4,1 344 3,1 55 0,9

México 286 2,3 315 2,8 251 4,2

Panamá 233 1,8 232 2,1 99 1,7

Chile 282 2,2 114 1,0 107 1,8

Brasil 222 1,8 268 2,4 0,0

Canadá 283 2,2 59 0,5 83 1,4

Otros países 1.130 8,9 996 8,9 649 10,9

Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 19.985 100 19.556 100 13.306 100

Variación (%) -2,1 -32,0

Estados Unidos 5.126 25,7 5.969 30,5 1.751 13,2

Republica Dominicana 2.489 12,5 2.542 13,0 1.778 13,4

Ecuador 2.207 11,0 2.304 11,8 1.527 11,5

Panamá 2.048 10,2 2.061 10,5 928 7,0

Perú 1.678 8,4 1.170 6,0 1.438 10,8

Chile 1.232 6,2 747 3,8 1.048 7,9

Puerto Rico 521 2,6 682 3,5 1.226 9,2

Bolivia 609 3,0 454 2,3 183 1,4

El Salvador 371 1,9 401 2,1 354 2,7

Costa Rica 508 2,5 315 1,6 295 2,2

México 347 1,7 325 1,7 281 2,1

Guatemala 284 1,4 374 1,9 278 2,1

Alemania 21 0,1 243 1,2 619 4,6

Honduras 410 2,1 199 1,0 272 2,0

Otros países 2.134 10,7 1.772 9,1 1.331 10,0

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.
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participación promedio de este 
grupo de países en el trienio). El 
mismo fenómeno se dio, para 
estos países, en las compras 
de máquinas y equipos para 
su transformación (43% de par-
ticipación), así como de varios 
rubros de semiproductos y ma-
nufacturas plásticas (43%). La 
participación de estos países 
los ha convertido en proveedo-
res y también en fuertes com-
petidores para los productores 
de Colombia dentro y fuera de 
nuestras fronteras. En el 2020, 
China participó con el 34% de 
los montos importados de pro-
ductos terminados, siendo el 
principal proveedor, mientras 
que, en materias primas, China 
y Corea del Sur representaron 
el 7% del tonelaje de las com-
pras externas.

 l En 2020, Venezuela redujo su 
participación como proveedor 
de resinas a 0,1% del total im-
portado, con 1.074 toneladas, 
lo que significó una reducción 
de 78% de las compras regis-
tradas en 2018.

 l Los principales destinos de ex-
portación de las resinas plás-
ticas, en 2020, fueron: Brasil 
(48%), India (8%), Perú (6%), 
Argentina (6%), Ecuador (4%), 
Estados Unidos (4%) y México 
(4%). Los despachos a Brasil 
crecieron 38,4% durante el trie-
nio, al alcanzar 358.563 tonela-
das en 2020, 99.402 más que 

en 2018. El 4,3% de los des-
pachos tuvieron 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 
mercados, al llegar a países de 
otras regiones como Europa y 
Asia, con cuantías importantes, 
tal como lo refleja la importan-
cia creciente de India como 
destino importante de algunos 
productos.

 l Ecuador, Perú y Venezuela, su-
mados, representaron el 24% 
del valor exportado de semipro-
ductos y manufacturas plásti-
cas, durante el periodo en es-
tudio. Estados Unidos, por su 
parte, fue el principal destino 
de este grupo de productos, 
con una participación media de 
19,5% en el trienio. En 2020, se 
presentó una reducción anual 
de los montos exportados de 
productos plásticos a muchos 
de los principales destinos, 
incluyendo: Estados Unidos 
(-15% de reducción frente a 
2019), Ecuador (-20%), México 
(-18%), Perú (-24%), Chile (-5%), 
Costa Riva (-6%) y Brasil (-5%).

 l El consumo de materias plásti-
cas en 2020 registró un aumen-
to de 49 mil toneladas frente al 
2018, pero una disminución de 
11 mil frente a 2019. En buena 
medida, la caída entre 2019 y 

2020 es el reflejo de la contrac-
ción de la demanda generada 
por el impacto económico de 
las medidas adoptadas a raíz 
de la propagación global del 
COVID-19. El procesamiento 
local de un mayor tonelaje de 
resinas plásticas, se ha apoya-
do, en gran parte, en el com-
portamiento de la demanda en 
el mercado interno y externo y 
también, en menor medida en 
la fabricación de semiproduc-
tos y manufacturas con destino 
de exportación.

 l En la distribución del tonelaje 
anual de resinas procesadas 
por la industria, los polietilenos, 
con sus diferentes densidades, 
están en el primer puesto, con 
513 mil toneladas. Le siguen, 
en volumen, los polímeros de 
propileno y las resinas de PVC, 
con cantidades de 260 y 210 
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. Una parte de la 
demanda de los polietilenos de 
baja densidad convencionales 
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se abastece con producto de 
fabricación local y el restante 
con importaciones.

 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 cápita 
de resinas plásticas en Co-
lombia, que corresponde a 
alrededor de 31 kilogramos 
por habitante, continúa sien-
do inferior al de varios países 
latinoamericanos de similares 
características a Colombia, y 
sustancialmente bajo, cuando 
se compara con el de otras na-
cionales desarrolladas.n
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ALICO

Fundada el 10 de julio de 1981, 
época en la que los empaques 
para el embutido de productos 
cárnicos eran dominados por 
empresas extranjeras, Alico sur-
ge como una alternativa local no 
solo con las fibrosas y celulosas 
sino también con la tripa natural 
de cerdo muy utilizada en el em-
butido de chorizos. Hoy en día es 
una empresa líder en Colombia en 
la fabricación de empaques espe-
cializados para diferentes sectores 
como el alimenticio, químico, far-
macéutico e industrial, entre otros, 
con estructuras plásticas simples 
y complejas cada una de ellas con 
una aplicación específica, permi-
tiendo así empacar prácticamente 
cualquier producto.

El haberse constituido como la 
primera empresa colombiana 
productora de fundas a principios 
de la década de los 80 ha impul-
sado un crecimiento que desde 
entonces no se detiene. A través 
de su desarrollo a lo largo de es-
tos 40 años, ha diversificado su 
portafolio de productos, los cua-
les brindan un conjunto de solu-
ciones integrales en empaques a 
diferentes sectores de la indus-
tria, no solo a nivel local sino tam-

bién internacional, con presencia 
actualmente en 17 países.

Todo esto ha sido posible gracias 
al gran corazón de su fundador, y 
a la suma de talentos de los más 
de 1400 colaboradores quienes 
actualmente conforman la Familia 
Alico, comprometidos en seguir for-
taleciendo esa cultura de la excelen-
cia, basada en principios y valores 
sólidos, motivados a seguir en cre-
cimiento constante para su desa-
rrollo individual y el de sus familias, 
haciendo realidad un sinnúmero de 
sueños. Es por ello que la premisa 
de hacer de Alico el mejor “trabaja-
dero del mundo”, es percibida de 
manera latente por todos aquellos 
que han hecho y que en la actuali-
dad son parte de esta empresa.

Sumado a esto, cuenta con un va-
lor agregado que lo destaca en el 
mercado de empaques, en el en-
torno, local, nacional e internacio-
nal, el hecho de garantizar a sus 
clientes un servicio y acompaña-
miento permanente en el proceso 
productivo y en el desarrollo del 
producto, complementado por la 
asesoría constante, especializa-
da y personalizada, acorde con 
las necesidades del mercado. Su 

filosofía de trabajo lo ha compro-
metido siempre en apoyar a todas 
las pequeñas y medianas empre-
sas, razón por la cual su sistema 
es flexible para la producción de 
grandes y pequeñas cantidades.  

Teniendo como uno de sus pilares 
estratégicos la innovación, Alico 
promueve el desarrollo del país y 
continúa con su expansión, fortaleci-
miento tecnológico, y su trayectoria 
investigativa basados en su compro-
miso con la sostenibilidad en el ám-
bito económico, social y ambiental.

Día a día trabajan continúan traba-
jando para construir con excelencia 
el futuro que desean, fortaleciendo 
su accionar de manera planeada 
con una mirada a largo plazo a tra-
vés de su progresión estratégica, 
contando con procesos productivos 
eficientes, un equipo humano califi-
cado, innovador y comprometido.

Esta inmensa familia unida gra-
cias al trabajo con corazón, está 
comprometida en la consecución 
de objetivos mucho más grandes 
para seguir impulsando, poten-
cializando  y trascendiendo en el 
tiempo. A todos ustedes quienes 
han hecho parte de este sueño 
¡MUCHAS GRACIAS!n

Del sueño de su fundador, su visión y el deseo 
de ayudar al crecimiento de la región nació Alico
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ECODISEÑO - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO ICIPC

La sostenibilidad es un proble-
ma sistémico. Para darle un ade-
cuado cierre de ciclo de vida a 
cualquier producto, se requiere 
contemplar desde la concepción 
inicial de su diseño cómo va a ser 
su fin de vida y qué estrategias 
se requieren para que el residuo 
pueda ser incorporado nueva-
mente dentro de modelos de eco-
nomía circular. Debido al éxito del 
plástico y su profunda presencia 
en nuestro día a día, el sector in-
dustrial convertidor de este tipo 
de material, tiene una gran res-
ponsabilidad para ofrecer solu-
ciones sostenibles.

El sector de la industria plástica 
de Colombia, a pesar de las con-
diciones actuales generadas por 
la pandemia del COVID-19 y el 
desabastecimiento de materias 
primas, sigue siendo uno de los 

principales sectores económicos 
del país, ofreciendo empleo a 
cerca de 200.000 personas. Este 
sector tiene una capacidad anual 
de producción de productos plás-
ticos aproximada de 1’350.000 
Ton y de esto, 750.000 Ton están 
dirigidas al sector de empaques 
y envases. De estas 750.000 Ton/
año solo cerca del 40 %, es decir, 
unas 300.000 Ton tienen la viabi-
lidad, tanto técnica como econó-
mica, de ser aprovechadas por 
medio del reciclaje mecánico. 

El 60 % restante debería ser aprove-
chado por otras alternativas como 
son el reciclaje químico, su incorpo-
ración como agregados asfálticos 
en el sector de la construcción o la 
recuperación energética. Sin em-
bargo, estas cifras no se acercan 
a la realidad de la disposición de 
los residuos plásticos del país.

Ecodiseño en empaques plásticos:
¿Cómo evaluarlo y comunicarlo?

En Colombia se recicla actual-
mente cerca del 20 % de materia-
les plásticos1, una cifra aún baja 
si se tiene en cuenta el porcentaje 
de aprovechamiento máximo que 
plantea el Plan Nacional de Eco-
nomía Circular para los políme-
ros. Dentro de esta cifra de reci-
claje, se encuentran aplicaciones 
de alto valor como son las fibras 
y botellas PET y de bajo valor 
agregado como son los perfiles 
plásticos y los muebles hechos 
con madera plástica. No obstan-
te, otros materiales que se mues-
tran como alternativas sostenibles 
para reemplazar el plástico, no 
cuentan con índices de recicla-
je significativamente mayores en 
el país (según el Departamento 

1 Metas de la Estrategia Nacional de Economía 
Circular - ENEC. Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, febrero de 2020.
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Nacional de Planeación -DNP, el 
porcentaje de aprovechamiento 
de todos los residuos sólidos en 
el país es de 17 %), por lo que la 
problemática de la sostenibilidad 
debe ser abordada con una visión 
integral para todos los materiales 
que no entran a ser parte de una 
economía circular. 

Enfocándonos en la situación de 
los productos plásticos, el reto 
debe ser abordado de una ma-
nera sistémica, es decir, una que 
involucre a todos los actores de la 
cadena (fabricantes de materias 
primas, transformadores, pro-
ductores, marcas, consumidores 
y gestores de residuos). Por ello, 
desde el Instituto de Capacitación 
e Investigación del Plástico y del 
Caucho - ICIPC- desarrollamos 
soluciones, a partir de investiga-
ción aplicada, que contribuyan a 
mejorar el uso y disposición de 
los productos plásticos.

ECODISEÑO, EL PRIMER 
PASO

Cerca del 80 % del impacto am-
biental de los productos que con-
sumimos, sin importar el mate-
rial con el que estén fabricados, 
se podrían disminuir en la etapa 
de diseño del producto. Por ello, 
esta debe ser uno de los pasos 
más importantes en el proceso 
de creación y desarrollo, tanto de 
marcas como de fabricantes. Se-

gún cifras de la European Comis-
sion, el 93 % de los ciudadanos 
considera que los productos de-
berían diseñarse para facilitar su 
reciclaje, lo que demuestra que 
el consumidor final es consciente 
del impacto ambiental que tienen 
los productos que consumen y 
cómo estos, desde su concep-
ción, pueden ayudar a reducir las 
cifras de residuos en el planeta.

Según lo estipula la Resolución 
1407 de 2018 sobre Responsa-
bilidad Extendida del Productor 
- REP, las marcas, identificadas 
como productores en el esquema 
REP, están obligados a “formular 
e implementar un plan de gestión 
de los residuos de empaques, es-
tableciendo metas de aprovecha-
miento que se incrementan en el 
tiempo” y, el ecodiseño, es una de 
las líneas de acción transversales 
priorizadas que establece esta re-
solución como herramienta para 
darle cumplimiento a la misma.

Por ello, en el último año se ha ob-
servado en Colombia, por parte 
de las marcas y de los fabricantes 
de empaques y envases plásti-
cos, gran interés en un instrumen-
to que les permita cumplir varios 
propósitos:

1. Comunicar al público en gene-
ral información objetiva sobre 
los esfuerzos que están reali-
zando por diseñar empaques 
sostenibles.

2. Diferenciar su propuesta de va-
lor, basada en la sostenibilidad, 
frente a argumentos de “green-
washing” de la competencia.

3. Apoyar la cadena de valor del 
reciclaje con información que 
facilite los procesos de reci-
claje y reúso de los materiales 
plásticos.

En este orden de ideas, un sello 
o certificado de aprovechamiento 
puede convertirse en una opción 
que demuestre el compromiso de 
las empresas del sector en darle 
solución a la situación de los resi-
duos plásticos.

QUÉ PASA EN EL 
MUNDO

A nivel internacional existen linea-
mientos e iniciativas que buscan 
promover que las empresas co-
muniquen y demuestren su com-
promiso ambiental. Algunas, in-
cluso, ofrecen certificaciones que 
validan ante el consumidor y la co-
munidad en general, las acciones 
que las compañías emprenden en 
cuanto a ecodiseño, materiales y 
reciclaje de sus empaques.

Algunas de las iniciativas que se 
encuentran en el mundo son:

 l La norma ISO 14006 “Sistemas 
de gestión ambiental - Directri-
ces para la incorporación del 
ecodiseño” promueve facilitar la 
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comunicación de las empresas 
sobre su comportamiento am-
biental mediante un certificado 
expedido, que acredite el cum-
plimiento de los requisitos exi-
gidos y concienciar al mercado 
y sociedad en general sobre el 
impacto ambiental que generan 
los productos y servicios.

 l El catálogo “Core principles for 
plastic packaging recyclability” 
(RECOUP): A summary of re-
cyclability by design, publicado 
por la Federación Británica de 
Plásticos (British Plastics Fe-
deration - BPF), presenta unas 
guías de carácter general de 
diseño para el reciclaje, con-
centradas principalmente en 
los materiales. 

 l El Instituto Cyclos certifica la 
reciclabilidad de los materia-
les plásticos en Europa bajo 
su sello de reciclabilidad, cuyo 
propósito es certificar los mate-
riales de empaques plásticos y 
determinar su capacidad para 
ser reciclado bajo los estánda-
res y las instalaciones europeas. 

 l El consorcio europeo impul-
sado por marcas, mayoristas 
convertidores y fabricantes de 
materias primas Recyclass, 
busca promover la reciclabi-
lidad de los envases y empa-
ques plásticos y para ello otor-
ga certificaciones sobre qué 
tan reciclable es un empaque, 
certificación de contenido de 
material reciclado, entre otros.

CÓMO VAMOS EN 
COLOMBIA

En los últimos años Colombia ha 
avanzado de manera muy impor-
tante con diferentes actos de or-
den normativo (leyes, decretos, 
reglamentaciones), que impactan 
de manera directa la dinámica de 
uso, disposición y reciclaje de los 
materiales. 

Dentro de estos se resaltan la re-
solución 1407 de 2018 de Respon-
sabilidad Extendida del Productor 
(REP) y el Plan Nacional para la 
Gestión Sostenible de los Plásti-
cos de un Solo Uso, lanzado el 2 
de junio de 2021. Sin embargo, 
en el país no existen alternativas o 
iniciativas locales asociadas con 
declaraciones ambientales y rela-
cionadas con el ecodiseño. Sobre 
esto el país solo cuenta con el Se-
llo Ambiental Colombiano, lanza-
do por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en el año 
2005, pero dentro de las catego-
rías que cubre no se encuentran 
los productos plásticos.

Desde el gremio Acoplásticos, las 
empresas del sector, sus clientes, 
gestores y recicladores, surgen 
constantemente iniciativas que 
generan nuevos negocios basa-
dos en la economía circular. Des-
de el ICIPC apoyamos como ex-
pertos técnicos a toda la industria 
y todos los actores involucrados 
para el desarrollo de nuevos pro-

ductos, negocios y procesos con 
alto contenido tecnológico que 
contribuyan a la sostenibilidad de 
los productos plásticos. 

Es en este punto donde se crea 
la oportunidad para que exista un 
sello que apoye al usuario, a las 
marcas y a todos los actores de 
la cadena, en el proceso de cómo 
reciclar mejor los empaques.

CERRANDO EL CICLO, 
LOOP ICIPC

El ICIPC consciente de la nece-
sidad de aportar a la sostenibili-
dad de los empaques plásticos 
y de las dificultades que tiene la 
cadena de valor del material reci-
clado, ha propuesto el denomina-
do sello de Ecodiseño, el cual 
contempla la evaluación de los 
aspectos de ecodiseño de un em-
paque y el desempeño del mate-
rial una vez es reciclado.

El sello de Ecodiseño ofrecido 
por el ICIPC tiene como objetivo 
principal evaluar el cumplimiento 
de algunos criterios de ecodise-
ño, así como pruebas de reci-
clabilidad de las estructuras de 
empaques y de esta manera de-
terminar el posible grado de apro-
vechamiento que estos pueden 
llegar a alcanzar en los sistemas 
de reciclaje actuales. Los criterios 
son rigurosamente evaluados por 
pruebas analíticas de laboratorio. 
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Este sello es un distintivo que co-
munica que las estructuras del 
empaque tienen el potencial de 
ser usados en diferentes proce-
sos de reciclaje mecánico con va-
lor agregado y los clasifica según 
la capacidad de aprovechamiento 
en cuatro categorías principales:

 l AAA - Alta capacidad de 
aprovechamiento: hace refe-
rencia a aquellas estructuras 
de empaque que tienen el po-
tencial de ser usados en aplica-
ciones de alto valor agregado 
para la industria de plásticos 
como son los empaques en 
contacto con alimentos.

 l AA - Muy buen aprovecha-
miento con algunas restric-
ciones: los empaques que 
obtienen esta categoría se pue-
den ser utilizados como mate-
rial de empaque secundario, 
películas extruidas o como ma-
teria prima en la inyección de 
piezas industriales de alto valor 
agregado sin estar en contacto 
directo con alimentos. 

 l A - Aprovechable con restric-
ciones: estos materiales pue-
den ser aprovechados en algu-
nas aplicaciones de alto valor 
como en la inyección de piezas 
plásticas industriales teniendo 
en cuenta algunas restricciones 
en su procesamiento.

 l B - Moderadamente aprove-
chable: estas estructuras pue-
den ser utilizadas en el sector 
de extrusión de películas plás-

ticas y de perfiles de gran ca-
libre, además pueden ser utili-
zadas como materia prima de 
algunos procesos de inyección 
de piezas de bajo valor agrega-
do. Esta categoría no clasifica 
para recibir el sello de Ecodise-
ño, pero sí obtiene recomenda-
ciones técnicas para hacer del 
empaque uno con altos índices 
de aprovechamiento.

El sello toma como base elemen-
tos de las normas DIN-ISO 14021 
/ EN 13430 y es otorgado por el 
ICIPC, el cual, como entidad inde-
pendiente con criterio técnico, so-
porta las calificaciones otorgadas 
con los resultados de pruebas de 
laboratorio que evalúan diferentes 

Ejemplo de resultado de evaluación - sello Ecodiseño LOOP-ICIPC

aspectos de los empaques como 
son sus componentes, diseño y 
materiales que lo conforman.

Entre los criterios evaluados den-
tro del sello de ecodiseño se en-
cuentran:

 l Material que compone el em-
paque

 l Cantidad de material reciclable

 l Capacidad de ser identificado 
por infrarrojo

 l Densidad del material después 
de ser desintegrado

 l Presencia de contaminantes in-
separables
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 l Eficiencia en el uso de materiales

 l Uso de colores, tintas y adhe-
sivos

 l Incorporación de materiales de 
barrera

 l Comportamiento del fundido

El sello de Ecodiseño LOOP 
ICIPC se otorga, con una vi-

gencia de 1 año, a productos 
específicos o a familias de 
productos con características 
similares, cuya evaluación ob-
tenga el mismo rango de valor 
y tengan los mismos niveles de 
aprovechamiento.

Este sello puede tener renovación 
año a año y su proceso es más 

sencillo que el inicial, dado que 
para esto solo se requieren las 
especificaciones actualizadas de 
los componentes del empaque 
y menos pruebas de laboratorio, 
para validar que este se encuen-
tre en la misma categoría.n

Por: Eliana Marcela Moná Giraldo.
Coordinadora de mercadeo,

ICIPC
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PLAN NACIONAL PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Con la premisa de avanzar en el 
desarrollo y la puesta en marcha 
de la Estrategia Nacional de Eco-
nomía Circular -ENEC, el Gobier-
no Nacional, bajo el liderazgo del 
Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible creó la Mesa Nacio-
nal para la Gestión Sostenible del 
Plástico, cuyo primer mandato fue 
la elaboración del Plan Nacional 
para la Gestión Sostenible de los 
Plásticos de Un Solo Uso1, el cual 
fue presentado oficialmente el 2 
de junio de 2021.

Con este hito, Colombia se ratifi-
ca como un referente latinoame-
ricano en la implementación de 

1 El Plan puede ser consultado en la página oficial 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble: https://www.minambiente.gov.co/index.php/
noticias-minambiente/5125-colombia-cuenta-
con-un-plan-nacional-para-la-gestion-sosteni-
ble-de-los-plasticos-de-un-solo-uso

acciones y de políticas ambien-
tales y sectoriales en torno a la 
economía circular. Significa tam-
bién que el país, como miembro 
de la Organización de Naciones 
Unidas y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), avanza en el 
compromiso para gestionar ade-
cuadamente los residuos plásti-
cos denominados de un solo uso. 

Desde 2019, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible ha 
liderado la creación y funciona-
miento de la Mesa Nacional para 
la Gestión Sostenible del Plástico,  
que hoy cuenta con los siguien-
tes 24 miembros: Asociación 
de Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sos-
tenible – ASOCARS, Asociación 
Nacional de Recicladores – ANR, 

Hoja de ruta para el aprovechamiento de 
productos plásticos en Colombia 

Asociación Colombiana de Indus-
trias Plásticas – ACOPLÁSTICOS, 
Asociación Nacional de Em-
presarios de Colombia – ANDI, 
Asociación Nacional de Em-
presas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO, 
Compromiso Empresarial para 
el Reciclaje – CEMPRE, Cámara 
Ambiental del Plástico, Colombia 
Productiva, Federación Nacional 
de Comerciantes – FENALCO, 
Fundación MarViva, Fundación 
Avina, Instituto de Capacitación 
e Investigación del Plástico y del 
Caucho – ICIPC, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Ciencia Tecnología e Innovación, 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, Procuraduría General 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/5125-colombia-cuenta-con-un-plan-nacional-para-la-gestion-sostenible-de-los-plasticos-de-un-solo-uso
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/5125-colombia-cuenta-con-un-plan-nacional-para-la-gestion-sostenible-de-los-plasticos-de-un-solo-uso
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/5125-colombia-cuenta-con-un-plan-nacional-para-la-gestion-sostenible-de-los-plasticos-de-un-solo-uso
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/5125-colombia-cuenta-con-un-plan-nacional-para-la-gestion-sostenible-de-los-plasticos-de-un-solo-uso
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de la Nación, Universidad de los 
Andes, Universidad Distrital, Uni-
versidad de la Salle, Universidad 
Nacional de Colombia, Universi-
dad de Ciencias Aplicadas y Am-
bientales -UDCA y World Wildlife 
Fund- WWF Colombia.

La Mesa, que cuenta con la repre-
sentación de los diferentes acto-
res interesados en la solución a 
los desafíos ambientales de los 
plásticos, ha logrado, a través del 
dialogo y del trabajo articulado, 
establecer una hoja de ruta para 
alcanzar una gestión sostenible 
de los residuos de los plásticos 
de un solo uso en Colombia. 

El Plan establece la siguiente 
definición para los productos de 
plástico de un solo uso: “Produc-
to fabricado total o parcialmente 
con plástico y que no ha sido con-
cebido, diseñado o introducido en 
el mercado para completar, dentro 
de su periodo de vida, múltiples 
circuitos o rotaciones mediante 
su devolución a un productor para 
ser rellenado o reutilizado con el 
mismo fin para el que fue conce-
bido; (Directiva UE, 2019/904)”.

El documento está estructura-
do en tres grandes capítulos: (i) 
Líneas de acción para produc-
tos de plásticos de un solo uso, 
(ii) Acciones transversales y (iii) 
Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP). En el siguiente 
esquema se detallan las acciones 
que componen cada capítulo: 

Líneas de acción para productos de plásticos de un solo uso

l Sustitución gradual de materiales de productos de un solo uso

l Fortalecimiento de la cadena de aprovechamiento 

l Promover productos reutilizables en establecimientos de 
comercio

l Gestión ambiental en domicilios de comida

l Plásticos oxodegradables

l Prohibición del ingreso y uso de plásticos de un solo uso en las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Acciones transversales 

l Investigación

l Ecodiseño

l Prevención de la generación de microplásticos

l Estrategia de etiquetado

l Establecimiento del Programa de comunicación y cultura 
ciudadana

l Compras públicas sostenibles

l Articulación con el servicio público de aseo 

l Gestión de la información y del conocimiento

l Incentivos 

l Seguimiento y evaluación de los resultados del Plan

Resposanbilidad Extendida del Productor (REP)

l Articulación de la REP con otras acciones del Plan

l Nuevos productos sujetos a REP

Elaboración propia.
Fuente: Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de Un Solo Uso.
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Para cada una de las acciones 
enunciadas, el Plan incluye ins-
trumentos y acciones en pre-
vención, reducción, reutilización, 
aprovechamiento, consumo res-
ponsable, generación de nue-

Acción 1.1 Sustitución gradual de materiales de productos de un solo uso

l Durante los años 2022-2023 las empresas encargadas del uso, distribución y comercialización de los productos 
plásticos de un sólo uso listados a continuación, deberán proceder a sustituirlos por productos reutilizables o en su 
defecto, por productos de materiales compostables y otras alternativas técnica y ambientalmente demostradas*:

-  Mezcladores y pitillos para bebidas,

-  Soportes plásticos para inflar y copitos de algodon o hisopos flexibles con puntas de algodón,

-  Bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, distribuidas en puntos de pago,

-  Rollos de bolsas vacías dispuestas en los establecimientos de comercio para cargar o llevar alimentos a granel 
comercializados en dichos lugares, excepto para los productos de origen animal crudos, 

-  Bolsas plásticas para embalar periodicos, revistas y facturas, 

- Bolsas utilizadas en las lavanderias para empacar ropa lavada.

 *Como requisito previo a la aplicación del mecanismo de sustitución, se evaluarán y se compararán, tanto los materiales 
plásticos, como los posibles materiales sustitutos, a partir de criterios de evaluación y comparación definidos por el 
Gobierno Nacional, por ejemplo, la parametrización o estandarización del análisis de ciclo de vida (ACV).  Se sustituirán 
los productos plásticos, si, de acuerdo con los resultados de comparación de los ACV de los materiales, los sustitutos 
a los materiales plástico tienen menores impactos ambientales. Independiente de los resultados, todos los productos 
deberán dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Acción 1.2 Fortalecimiento de la cadena de aprovechamiento

l Para el año 2025, por lo menos 25% en peso de los recipientes utilizados para empacar o envasar comida y alimentos 
preparados en el sitio para llevar o consumir, incluidos los de poliestireno expandido, asi como platos, bandejas, 
cuchillos, tenedores, cucharas y vasos son efectivamente aprovechados. 

l Para el año 2023, por lo menos 50% de los mismos productos plásticos son efectivamente aprovechados. 

l Para el año 2030, el 100% de los plásticos de un solo uso puestos en el mercado, son reutilizables, reciclables o 
compostables. 

l Todos los productos de plástico de un solo uso, puestos en el mercado que tecnicamente lo permitan y el Gobierno 
determine, cuentan con un contenido promedio mínimo del 30% de material reciclado. 

Elaboración propia
Fuente: Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de Un Solo Uso.

vas oportunidades de negocio, 
encadenamientos, empleos y 
desarrollos tecnológicos, todo 
ello con el fin de proteger los 
recursos naturales y fomentar la 
competitividad de los mercados 

del reciclaje de plásticos. El Plan 
contempla diferentes metas a 
cumplirse las cuales, en principio, 
se extienden a 2030. 

Estas son algunas de ellas. 
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El Plan Nacional para la Ges-
tión Sostenible de los Plásti-
cos de Un Solo Uso marcará 
la hoja de ruta para la solución 
a uno de los principales retos 
ambientales de la industria 
plástica, bajo una óptica que, 

por demás, busca aumentar la 
generación de nuevos puestos 
de trabajo o empleos verdes y 
el desarrollo de nuevos nego-
cios e inversiones en torno a la 
recuperación de materiales. El 
trabajo continúa para la Mesa 

Nacional para la Gestión Sos-
tenible del Plástico, pues sus 
miembros tienen el gran reto de 
implementar y ejecutar el con-
tenido del plan, dando cum-
plimiento a los plazos y metas 
establecidos en el mismo.n
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INTALPEL 

INTALPEL, nace en 1953,  de la 
necesidad de conseguir empa-
ques, para golosinas y snacks, 
que se vendían en diferentes 
concesiones de teatros, en Bogo-
tá, tales como Faenza, Imperio, 
Teusaquillo y otros más. Ante la 
dificultad de conseguir los em-
paques, en aquellos tiempos, su 
fundador y visionario, Diego Fer-
nández, inicia la fabricación de 
los empaques de Papel, de una 
manera muy artesanal y parale-
lamente desarrolla la venta de 
rollos de papel mostrador para 
droguerías y almacenes de  venta 
al detal. Sus primeros productos  
fueron bolsas de papel  de fondo 
sencillo, pasando posteriormen-
te, a bolsas con fuelle y pasados  
unos años, incursiona en la im-
presión de esta bolsas entrando 
al mundo de las artes gráficas, 
inicialmente con 4 colores, con 
impresiones continuas.

INTALPEL introduce en Colombia, 
la impresión centrada, mediante  
el uso de la señal de fotocelda 
e incursiona en bolsas de papel 
de fondo cuadrado compuestas 
hasta por tres  papeles diferentes 
y paralelamente es  pionero en el 
uso y desarrollo del papel Celo-

fán en empaques, muy dirigido al 
mercado de  snacks, chocolatería 
y confitería.

Dado su crecimiento, INTALPEL 
adquiere la Fábrica de empaques 
de papel Fadempa, que resulto 
de la escisión de ALMAR (Alfan 
y Fadempa fueron las empresas 
escindidas). Constituyéndose así 
Intalpel y Fadempa en los mayo-
res consumidores de papel para 
empaque en Colombia.

En los finales de los años 70, 
INTALPEL, se convierte en la pri-
mera empresa en Colombia en 
lograr impresión en Policromía en 
sistema Stack y posteriormente  
en traer la primera impresora de 
tambor central para flexografía.

A comienzos de los años 80, In-
talpel introduce la película de 
Polipropileno Biorientado, susti-
tuyendo al papel celofán. El mun-
do de los empaques flexible, gira 
hacia los plásticos e INTALPEL, 
comienza a  usar diferentes pelí-
culas de plásticos  a base PP, PET, 
PE,  en mercados de laminación.

A inicios de los años 80, INTAL-
PEL crea su propia empresa de 

fabricación de películas, creando 
la compañía PELEX S.A.S., como  
una política de integración vertical  
y es pionero en Colombia en la 
elaboración de películas plásticas 
“coextruidas” y por dado plano. 
Esto le permitió accesar  a nuevos 
mercados y oportunidades como 
los mercados de productos higié-
nicos como pañales desechables 
para bebe y adultos y línea de 
protección femenina.

La Organización de INTALPEL, 
cuenta hoy con cerca de 500 em-
pleos directos y 100 indirectos, 
atendiendo mercados fuera de 
Colombia en especial los países 
andinos y de Suramérica.

Gracias  a todo un equipo huma-
no, a través de todos estos años, 
INTALPEL, ha logrado hacer pa-
tria, generar bienestar  a miles de 
familias y a la comunidad, a pesar 
de todas las dificultades y  barre-
ras que ha vivido nuestro querido 
país COLOMBIA.

Orgullosamente, INTALPEL im-
pulsa la creación y gestión de 
la asociación ACOPLASTICOS, 
siendo hoy uno de sus socios 
más antiguos.n

Historia de un Sueño  
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ICIS: INDEPENDENT COMMODITY INTELLIGENCE SERVICES

DISPONIBILIDAD DE 
LAS RESINAS

Desde el inicio de la pandemia, se 
vio una reducción significativa en 
la disponibilidad de los mercados 
globales de polipropileno - PP y 
de polietileno - PE. Algunos líde-
res de compañías que producen 
estos materiales en varios merca-
dos internacionales van a estar a 
la expectativa de un rebalanceo 
entre suministro y demanda hasta 
el último trimestre de 2021. 

Durante el tercer trimestre de 
2020 la disponibilidad bajó debi-
do a los huracanes que afecta-
ron plantas en los EE.UU. Luego, 
cuando los niveles de inventarios 
empezaban a mejorar, se sufrió 
otra falta de abastecimiento al lle-
gar la ola polar a Texas y Luisia-
na en febrero de 2021, que llevó 

a que muchas plantas quedaran 
paradas nuevamente por varias 
semanas. Por esta razón, EE.UU. 
no tuvo disponibilidad para expor-
tar PP o su materia prima durante 
un largo periodo de tiempo. 

La disponibilidad de PE esta-
dounidense para exportación 
también se redujo. Debido a que 
EE.UU. es un mercado exporta-
dor de gran volumen,se presentó 
una escasez significativa, lo cual 
afectó a los mercados de Améri-
ca Latina. Algunos grados de PE 
como los de baja densidad y de 
alta densidad no fueron suficien-
tes para abastecer la demanda 
en América.

México también fue afectado por 
la menor disponibilidad de mate-
ria prima, lo cual significó una dis-
minución en  su producción de PP. 
En cuanto a su oferta de PE, ésta 

también cayó por varias paradas 
de producción y falta de materia 
prima, con la consecuente afec-
tación sobre las tasas operacio-
nales. Las paradas de plantas en 
el último año disminuyeron la dis-
ponibilidad para la exportación a 
Sudamérica. 

En Colombia, la producción de 
PP es alrededor del doble de la 
demanda del país. Más de la mi-
tad del PP fabricado en el país se 
exporta a otras economías de la 
región y del mundo.

Las exportaciones de PP de Co-
lombia a Brasil aumentaron un 
8% en 2020 en comparación con 
2019, posicionando a Colombia 
como el segundo país que expor-
ta los mayores volúmenes a Bra-
sil. Sin embargo, para mantener 
cantidades altas de fabricación 
de este material, el país importa 

Mercado de PE y PP en América Latina
Una mirada a Colombia  
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un volumen significativo de mate-
ria prima (propileno) de EE.UU., 
con lo cual la coyuntura de los 
insumos petroquímicos detallada 
anteriormente también lo ha afec-
tado de manera notoria.

En el caso del mercado de PE en 
Colombia, la situación es inversa 
a la de PP. La producción local es 
baja y no es suficiente para abas-
tecer el mercado colombiano. Se 
importa un volumen cuatro veces 
o aún mayor del producido. Solo 
se fabrica polietileno de baja den-
sidad. La planta que produce PE 
en Colombia requiere un mante-
nimiento permanente o paradas 
frecuentes, por lo cual el país 
depende, en gran medida, de la 
importación de PE de EE.UU. y de 
otras regiones. 

BAJA PRODUCCIÓN DE 
MATERIA PRIMA

Todos los países del mundo han 
sufrido escasez de materia prima 
para la producción de plásticos 
por causa de las reducciones de 
las tasas de operación en refine-
rías, debido a la falta de demanda 
de combustibles. El suministro de 
la materia prima y de PP estuvo 
restringido, lo cual puso presión 
hacia el alza en los precios.

El año pasado, hubo paradas por 
problemas y/o mantenimiento en 
las refinerías de Argentina, Brasil 
y Chile, lo cual limitó la disponibi-

lidad de materia prima para PP y 
provocó reducciones de produc-
ción de esta resina. A finales de 
mayo de 2021, YPF de Argenti-
na empezó el segundo manteni-
miento de 75 días en su refinería, 
por lo cual Petrocuyo tuvo que re-
ducir o parar su producción de PP. 
Esto llevó a que Argentina tuviera 
que importar más PP de Colom-
bia, Chile, Brasil y de otros países 
para cubrir la demanda del país.

Esto también ha afectado las 
operaciones de plantas de varios 
productores de la región de PP 
que se suministran de materias 
primas de YPF, lo cual ha afec-
tado el suministro del material. 
Este suceso contribuyó a que los 
costos de la materia prima del PP, 
o sea el propileno, tuvieran una 
fuerte tendencia al alza. 

Por otra parte, a partir de mayo 
y junio de 2021 y hasta la fecha 
de publicación de este informe, la 
materia prima del PE, o sea el eti-
leno, ha sufrido una corrección a 
la baja con la mejora del suminis-
tro, ya que las plantas afectadas 
por la tempestad polar empeza-
ron a aumentar su producción. 
La reducción en los precios de la 
materia prima no ha afectado en 
la misma magnitud los precios 
de PE y, por ahora, su suministro 
continúa con pocos inventarios.

Los costos de estas materias pri-
mas también son influenciados 
por la manera en que se produ-

cen, ya sea que se utilice nafta 
en crackers pesados u otro tipo 
de crackers que utilizan crudos 
más livianos, como el etano de 
gas de esquisto que produce una 
proporción más alta de etileno. La 
nafta es otro bien que se produce 
en refinerías y su precio es fuer-
temente impactado por el precio 
del petróleo crudo. 

El precio del petróleo se ha ido 
recuperando desde el inicio de 
la pandemia y ahora, a mediados 
de 2021, el West Texas Interme-
diate (WTI) arriba de $70/barril. El 
precio de la nafta tiene una curva 
muy similar a la del petróleo y es 
por eso que se registra una recu-
peración en el precio de más del 
80% entre noviembre y marzo.

ALZA EN LA DEMANDA

El consumo de productos esen-
ciales tales como alimentos, me-
dicinas, entre otros, ha sido muy 
fuerte, por lo cual se incrementó 
la demanda para sus envases, 
botellas y tapas, muchos de ellos 
hechos de PP y PE. Por lo tanto, la 
demanda para grados de película 
permaneció elevada debido a la 
auge en los empaques.

Las ventas fuertes de electrodo-
mésticos y las mejoras en el ho-
gar también han aumentado la 
demanda de resinas en estos sec-
tores durante la pandemia, puesto 
que las personas están pasando 
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más tiempo en su domicilio y tra-
bajando desde casa.

Además, las medidas para conte-
ner el contagio han incrementado 
la demanda de varios productos 
fabricados con polímeros. Por 
ejemplo, la demanda de PP se 
elevó gracias al mayor consumo 
en aplicaciones de no-tejidos utili-
zados para elementos de protec-
ción personal. 

El alza en el número de pacien-
tes alrededor del mundo debido 
a la pandemia ha hecho que este 
sector de sanidad haya incremen-
tado su demanda de plásticos 
significativamente. Es importante 
notar que cerca del 25% de los 
residuos de los hospitales contie-
nen plásticos de único uso.

Los restaurantes también tuvieron 
un incremento de demanda de 
envases debido a las ventas con 
entrega a domicilio o para llevar. 
Por su parte, la demanda del sec-
tor agrícola también aumentó para 
sacos y cuerdas hechas de rafia.

De otro lado, la reducción en la 
producción de vehículos en Bra-
sil desde el inicio de este año ha 
significado una reducción de de-
manda de PP y de algunos gra-
dos de PE (principalmente de alta 
densidad) utilizados en el sector 
automotriz.

En el sector de la construcción, se 
registró una caída notable durante 

los meses de mayor aislamiento 
por causa de la pandemia, pero 
una fuerte recuperación a partir 
de finales de 2020. 

Se encuentra que la reactivación 
de las economías en América La-
tina se está llevando de manera 
lenta comparada con la de EE. 
UU., donde se ha tenido mejor 
disponibilidad de vacunas. Ade-
más, los países latinos no han 
tenido tanto estímulo económico 
por parte de los gobiernos y, en 
consecuencia, el impacto econó-
mico ha sido más fuerte y el rebo-
te menos pronunciado.

La demanda en el tercer trimestre 
normalmente es la más alta del 
año. Sin embargo, en un 2021 ex-
traordinario, con una  primera mi-
tad tan fuerte, tal vez este período 
no sea igual de dinámico como 
en 2020. No obstante, es proba-
ble que continúe la recuperación 
económica, con cifras por encima 
de las de 2019.

Hay que tener en cuenta que la 
actividad industrial de las grandes 
economías de América Latina ha 
quedado estancada desde 2020. 
Además, en algunas ciudades, 
estados, e incluso países de Amé-
rica, las prohibiciones de los de-
nominados plasticos de un solo 
uso se han reactivado y, por tanto, 
están generando un impacto en la 
demanda de algunos segmentos 
del mercado de los plásticos.

CAMBIOS EN EL 
FLUJO GLOBAL Y 
DIFICULTADES EN  
EL TRANSPORTE

La logística de embarques de 
otras regiones hacia Latinoaméri-
ca también se vio impactada por 
atrasos. Mientras continúe la falta 
de contenedores y buques, los 
precios de los fletes permanece-
rán altos, haciendo que todo pro-
ducto importado esté tardando 
más tiempo en llegar, con demo-
ras que hasta duplican el tiempo 
normal de entrega. Recorridos 
que normalmente llevaban de 
seis a ocho semanas ahora tar-
dan hasta doce semanas.

Por esto, los puertos están con-
gestionados en la costa pacífica, 
lo cual también ocurre en otras re-
giones, creando un problema de 
logística con un efecto dominó a 
nivel global.

El costo de un contenedor de 40 
pies de Asia a Latinoamérica nor-
malmente sumaba cerca de $ 2,000 
(USD). En los últimos ocho meses, 
este valor se incrementó hasta lle-
gar a $ 10.000 - $ 12,000 (USD).

Recientemente, se han observa-
do complicaciones adicionales 
para Colombia, ante las protestas   
sociales y los bloqueos. Vándalos 
infiltrados han bloqueado carrete-
ras y puertos y dañado vehículos 
de carga, entre otras afectacio-
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nes. Sin embargo, a partir de ju-
nio de 2021, el transporte terrestre 
mejoró con la ayuda militar para 
mantener los caminos y puertos 
despejados.

Además, los retrasos en la entre-
ga de resinas también están afec-
tando el comercio entre México y 
EE.UU. El transporte  del material 
entre los dos mercados tardaba 
un promedio de 18 días. Ahora 
demora hasta 45 días. 

PERSPECTIVA DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

Los nuevos acuerdos internacio-
nales para reducir la emisión de 
carbono van a presionar los cos-
tos de producción de PP, PE y 
otros químicos a largo plazo. Sin 

embargo, la falta de suministro 
adecuado para lograr metas de 
contenido de plásticos reciclados 
de varias compañías internacio-
nales, sumado a la insuficiente  
inversión para mejorar el proce-
so de recolección y el procesa-
miento de reciclaje del plástico, 
probablemente implicarán que 
la demanda del polímero virgen 
continúe siendo alta.

Es de esperar que lleve años an-
tes de que se tenga un sistema de 
recolección y reciclaje adecuado 
para suplir la demanda de estas 
nuevas metas.

SOBRE ICIS
 
Con una impresionante trayectoria 
de 150 años, estamos en una po-

sición única para aprovechar años 
de sólida experiencia en el merca-
do y una red de profundas rela-
ciones con la industria. Nuestros 
analistas expertos y especialis-
tas de mercado están integrados 
en más de 143 mercados a nivel 
mundial, rastreando, interpretan-
do y plasmando los desarrollos 
del mercado para los clientes a 
diario. Es nuestra pasión y com-
promiso con nuestra industria lo 
que nos distingue. Comenzando 
en los primeros días de las pu-
blicaciones petroquímicas, hasta 
hoy estando a la vanguardia de 
la innovación de la industria, ex-
pandiendo nuestro negocio con 
adquisiciones específicas selec-
cionadas, aprovechando la com-
prensión profunda del cliente para 
implementar herramientas analíti-
cas con tecnología sofisticada.n

Renato Frimm, Editor Senior de Mercado
renato.frimm@icis.com 

Mayara Correa, Gerente de Desarrollo de Mercado
mayara.correa@icis.com 

Gustavo Ribeiro, Jefe de Ventas
gustavo.ribeiro@icis.com, +55 11 9 9257 6990 

HABLA CON EL EQUIPO DE ICIS 

Artículo escrito en julio de 2021.







155

CONVENIO DE BASILEA

Cambios en el movimiento transfronterizo
de residuos plásticos

El comercio internacional de re-
siduos plásticos es una actividad 
económica que ha tomado fuerza 
en los últimos años. En términos 
generales, se refiere al movimien-
to trasfronterizo de materiales 
acondicionados o fabricados a 
base de desechos y desperdi-
cios, los cuales tienen por objeto 
convertirse en materia prima para 
nuevos productos, y así ser intro-
ducidos nuevamente en la cade-
na productiva.

Es importante resaltar que no 
todos los movimientos trasfron-
terizos de este tipo de residuos 
tienen dicha intención. Alrededor 
del mundo, se ha generado la 
práctica de enviar a destinación 
final residuos plásticos, con el ob-
jetivo de facilitar el cumplimiento 
de metas de aprovechamiento, 
pero sin garantizar un adecuado 

esquema de gestión y aprovecha-
miento de los mismos o una tra-
zabilidad precisa para garantizar 
la inocuidad en su uso en el país 
de destino. 

Esta práctica trajo como conse-
cuencia que se tomaran medidas 
para controlar los movimientos 
trasfronterizos de los residuos 
plásticos, y así evitar la contamina-
ción o el abandono indiscriminado 
de los mismos sin gestión alguna. 
Este control se implementó me-
diante el Convenio de Basilea.

EL CONVENIO DE BASILEA

El Convenio de Basilea trata so-
bre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación. Fue 
adoptado el 22 de marzo de 1989 

en una Conferencia de Plenipo-
tenciarios en Basilea, Suiza y en-
tró en vigor el 5 de mayo de 1992. 
Actualmente, hacen parte de éste, 
188 países. En Colombia, este 
tratado internacional se aprobó 
mediante la Ley 253 de 1996,  de-
clarada exequible mediante Sen-
tencia de la Corte Constitucional 
C-977/96.  

El Convenio de Basilea busca 
proteger la salud humana y el 
medio ambiente contra los efec-
tos adversos producidos por 
desechos peligrosos, implemen-
tando controles estrictos, desde 
el momento de la generación de 
un desecho peligroso hasta su 
eliminación final. 

Las Partes firmantes del Conve-
nio se obligan a asegurar que los 
desechos, especialmente los peli-

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0253_1996.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-377-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-377-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-377-96.htm
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grosos, se manejen y eliminen de 
manera ambientalmente racional. 

Este tratado internacional está 
compuesto por veintinueve artí-
culos y nueve anexos y se funda-
menta en el mecanismo de con-
sentimiento previo.

Es así como el movimiento trans-
fronterizo de residuos peligrosos 
está permitido, siempre y cuando 
exista el Consentimiento Funda-
mentado Previo o Prior Informed 
Consent -PIC. Se trata de la obli-
gación de informar, previo a la ex-
portación de los residuos inclui-
dos en los anexos del Convenio, 
sobre cada movimiento trans-
fronterizo a las autoridades del 
Estado origen, quienes, a su vez, 
notificarán a las autoridades de 
los posibles Estados destino de 
la importación y de tránsito, pro-
porcionándoles información deta-
llada sobre el movimiento que se 
realizará, para que estos den su 
consentimiento por escrito. 

En mayo de 2019, la Conferen-
cia de las Partes del Convenio de 
Basilea adoptó la decisión BC-
14/12, mediante la cual se mo-
difican los anexos II, VIII y IX del 
Convenio, los cuales incluyen los 
residuos plásticos. La medida en-
tró en vigor el 1 de enero de 2021.

DECISIÓN BC-14/12

Esta decisión implica la inclusión 
de algunos residuos plásticos en 

los anexos del Convenio Basilea, 
lo que se traduce en que el movi-
miento trasfronterizo de los mis-
mos está sujeto a algunos trámites 
de vigilancia o al consentimiento 
previo informado.

La decisión incluyó diferentes tipos 
de residuos plásticos en los anexos 
del Convenio, lo que, en términos 
prácticos, implica que algunos de 
estos fueron incluidos en una cla-
sificación según la cual tendrán el 
tratamiento de residuos peligrosos 
y estarán sometidos al PIC y otros, 
aunque no fueron clasificados 
como peligrosos, quedan someti-
dos a un seguimiento especial.

Estos cambios son: 

1. En el Anexo II, correspondien-
te a desechos que requieren 
consideración especial y que 
están sujetos al Consentimien-
to Previo Informado – PIC: se 
adicionó una entrada, la Y48 
que cubre todos los desechos 
plásticos, incluidas las mezclas 
de desechos plásticos, excepto 
los desechos plásticos cubier-
tos por las entradas A3210 del 
Anexo VIII y B3011 del Anexo IX.

2. En el Anexo VIII, respecto de los 
residuos que se presumen pe-
ligrosos y que están sujetos al 
Consentimiento Previo Informa-
do - PIC:  se adiciono una nueva 
entrada, la A3210 que cubre los 
residuos plásticos peligrosos.

3. Por último, en el Anexo IX, que 
trata sobre los residuos que se 

presumen no peligrosos y no 
sujetos al PIC: se incluyó una 
nueva entrada, la B3011, que 
cubre los desechos plásticos 
que consisten exclusivamente 
en un polímero o resina no ha-
logenada, polímeros fluorados 
seleccionados o mezclas de 
polietileno, polipropileno y/o te-
reftalato de polietileno, siempre 
que los desechos se destinen 
al reciclaje de manera ambien-
talmente racional y casi libres 
de contaminación, así como 
otros tipos de desechos.

APLICACIÓN EN COLOMBIA

Colombia ya cuenta con medidas 
de control sobre las importacio-
nes de desechos plásticos. En 
concreto, la Ley 1252 de 2008 
“Por la cual se dictan normas pro-
hibitivas en materia ambiental, re-
ferentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras dispo-
siciones.”, en su artículo 4°, pro-
hibe la introducción, importación 
o tráfico de residuos o desechos 
peligrosos al territorio nacional, lo 
cual abarca cualquier tipo de resi-
duo considerado como peligroso.

Adicionalmente, el Decreto 925 de 
2013 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en su Anexo 1 
Subpartidas que amparan produc-
tos a los que el Consejo Superior 
de Comercio Exterior ha incluido 
en el régimen de licencia previa, 
incluye las siguientes subpartidas 
como sujetos del trámite señalado:
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Subpartidas de desechos plásticos
No. Subpartida Descripción de la mercancía

96 3915100000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de etileno

97 3915200000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de estireno

98 3915300000 Desechos, desperdicios y recortes, de polímeros de cloruro de vinilo

99 3915900000 Desechos, desperdicios y recortes, de los demás plásticos

llos clasificados en la subpartida 
arancelaria 3915300000 “Dese-
chos desperdicios y recortes, de 
polímeros de cloruro de vinilo” 
y eventualmente aquellos que 
no cumplan con los requisitos 
de la entrada B3011 y que se 
reportan mediante la subpar-
tida 3915900000 “Desechos, 
desperdicios y recortes, de los 
demás plásticos”, deberán ade-
más de solicitar la licencia previa 
de importación tramitar anticipa-
damente el PIC, lo cual implica 
obtener la Autorización del Mo-
vimiento Transfronterizo de Re-
siduos Peligrosos y su Elimina-
ción ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales-ANLA, 
trámite que adicionalmente se 
debe que iniciar, con el respec-
tivo exportador, ante la autoridad 
respectiva en el país de origen 
de los residuos. 

3. Para los residuos plásticos in-
cluidos en la entrada B3011 
del Anexo IX de Basilea, que 
corresponde a las subpartidas 
3915100000 “Desechos, des-
perdicios y recortes, de polí-
meros de etileno”, 3915200000 
“Desechos, desperdicios y re-
cortes, de polímeros de estire-

Es decir, ya existía en el país un 
“control” especial sobre la importa-
ción de las subpartidas que identifi-
can a los desechos plásticos, pues 
se requería adelantar el trámite de 
licencia previa ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambienta-
les -ANLA en la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior - VUCE.

La aplicación de la Decisión BC-
14/12 del Convenio de Basilea 
en Colombia no implica cambios 
respecto del listado de subpar-
tidas cobijadas en las medidas 
actuales establecidas para el 
comercio internacional de dese-
chos y desperdicios plásticos, 
pero sí en los trámites requeridos 
por parte de los exportadores e 
importadores. Se puede resumir 
de la siguiente forma:

1.  Se mantiene la prohibición del 
ingreso de residuos peligrosos 
al país, es decir, de los residuos 
plásticos clasificados bajo la 
categoría A3210 del Convenio 
de Basilea. 

2. Para los residuos plásticos que 
estén dentro de la descripción de 
la entrada Y48 del Anexo II de Ba-
silea, lo que corresponde a aque-

no” y 3915900000 “Desechos, 
desperdicios y recortes, de los 
demás plásticos”, en este últi-
mo caso siempre que cumplan 
con la descripción de la entra-
da, se mantiene el trámite de 
Licencia Previa y no se requiere 
de PIC.

La entrada B3011 incluye: 

• Desechos plásticos que se enu-
meran a continuación, siempre 
que se destinen al reciclado de 
manera ambientalmente racio-
nal y apenas estén contamina-
dos ni contengan otros tipos de 
desechos:

- Desechos plásticos que con-
sisten casi exclusivamente en 
un polímero no halogenado, 
con inclusión de los siguien-
tes, pero sin limitarse a ellos:

o Polietileno (PE)
o Polipropileno (PP)
o Poliestireno (PS)
o Acrilonitrilo butadieno estire-

no (ABS) 
o Tereftalato de polietileno 

(PET)
o Policarbonatos (PC)
o Poliéteres
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- Desechos plásticos que con-
sisten casi exclusivamente en 
una resina polimerizada o pro-
ducto de condensación poli-
merizado, con inclusión de las 
siguientes resinas, pero sin limi-
tarse a ellas:

o Resinas de formaldehidos 
de urea

o Resinas de formaldehidos 
de fenol

o Resinas de formaldehidos 
de melamina

o Resinas epoxy
o Resinas alquílicas

- Desechos plásticos consis-
tentes casi exclusivamente en 
uno de los siguientes políme-
ros fluorados: 

o Perfluoroetileno/propileno 
(FEP)

o Alcanos perfluoroalcohóxilos:
- Éter tetrafluoroetileno/

perfluoroalquilvinilo 
(PFA)

- Éter tetrafluoroetileno/
perfluorometilvinilo 
(MFA)

o Fluoruro de polivinilo (PVF)
o Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF)

• Mezclas de desechos plásti-
cos, consistentes en polietile-
no (PE), polipropileno (PP) o 
tereftalato de polietileno (PET), 
siempre que estén destinados 
al reciclaje por separado de 
cada uno de los materiales y de 
manera ambientalmente racio-
nal, y que apenas estén con-
taminados ni contengan otros 
tipos de desechos.

TRÁMITE DEL CONSENTIMIENTO 
PREVIO INFORMADO - PIC

Para obtener la autorización para 
el movimiento transfronterizo de 
residuos, se debe iniciar el trámite 
ante la autoridad competente del 
país de origen. Una vez realice la 

notificación y solicitud de consen-
timiento previo de los estados in-
teresados (exportación, tránsito e 
importación), el interesado debe-
rá diligenciar el formulario de no-
tificación, que se encuentra en di-
ferentes idiomas, y que se puede 
consultar en el siguiente vínculo
http://www.basel.int/Procedu-
res/NotificationMovementDocu-
ments/tabid/1327/Default.aspx. 

Así mismo, se deberá realizar el 
trámite correspondiente a través 
de la Ventanilla Integral de Trámi-
tes Ambientales en Línea (VITAL).

FUENTES:

http://www.basel.int/

https://www.vuce.gov.co/

https://www.minambiente.gov.co/
index.php/tramites-minambiente/
vital

https://www.anla.gov.co/permiso-
y-autorizacion-movimiento-trans-
fronterizo-residuos-peligrosos

http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx
http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx
http://www.basel.int/
https://www.vuce.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/index.php/tramites-minambiente/vital
https://www.minambiente.gov.co/index.php/tramites-minambiente/vital
https://www.minambiente.gov.co/index.php/tramites-minambiente/vital
https://www.anla.gov.co/permiso-y-autorizacion-movimiento-transfronterizo-residuos-peligrosos
https://www.anla.gov.co/permiso-y-autorizacion-movimiento-transfronterizo-residuos-peligrosos
https://www.anla.gov.co/permiso-y-autorizacion-movimiento-transfronterizo-residuos-peligrosos




160

INFORME DE LABORES

Acopinturas como articulador de la industria de 
pinturas y recubrimientos en Colombia

promover la rápida reactivación 
del sector. Se tuvo una interlocu-
ción permanente con el Gobierno 
para aportar en esta nueva reali-
dad. Las actividades e iniciativas 
se adaptaron a las exigencias y 
oportunidades de la virtualidad, al 
tiempo que se daba continuidad 
con las metas trazadas.

Con la reactivación económica 
para el sector, se promovió el re-
conocimiento de la pintura como 
un elemento esencial, especial-
mente ante la nueva tendencia de 
cuidar y mejorar los espacios, lo 
cual se ratificó con la mayor pre-
sencia de las personas en sus 
hogares, debido a los cambios 
que ha significado la pandemia 
en la cotidianidad. Es así que el 

balance finalizando el año 2020 
fue positivo, con una sólida recu-
peración en las ventas.

Durante el último año, se fortale-
ció la integración de las empresas 
de esta industria dentro de la Aso-
ciación y, a su vez, con los aliados 
estratégicos. Además, fue la opor-
tunidad para mostrar, de manera 
innovadora, otras facetas del sec-
tor a través de iniciativas que ge-
neraban impacto en la sociedad.

También fueron importantes los 
escenarios de articulación públi-
co – privada para la construcción 
de política pública y la generación 
de herramientas para apoyar a las 
empresas con su implementación.

ACOPINTURAS es el capítulo 
sectorial de ACOPLÁSTICOS que 
desarrolla la agenda gremial para 
la industria de pinturas y recubri-
mientos similares, desde la cual 
se abordan y ejecutan iniciativas 
que aportan a la competitividad 
del sector, la sostenibilidad y la 
formalidad. 

La gestión adelantada durante el 
último periodo estuvo marcada 
por la experiencia de la pandemia 
y su impacto en el sector. El de-
sarrollo de la agenda gremial se 
adaptó para atender las necesida-
des de la industria, que requería 
ajustar procesos y protocolos de 
acuerdo con las nuevas exigen-
cias de bioseguridad, reaccionar 
ante los cambios de demanda y 
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A continuación, se presentan las 
principales acciones realizadas 
durante el último año:

RELACIONAMIENTO CON EL 
GOBIERNO

GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
DE USO INDUSTRIAL

En el desarrollo de las acciones 
requeridas para la implementa-
ción del Programa de Gestión de 
Sustancias Químicas de Uso In-
dustrial en el país, durante el año 
2020, la Consejería Presidencial 
para la Competitividad y la Ges-
tión Público-Privada convocó a 
representantes del sector público 
y privado, entre estos a Acoplás-
ticos, para aportar técnicamente 
al proyecto de decreto de gestión 
de sustancias químicas de uso in-
dustrial, que luego de un trabajo 
riguroso de las partes, resultó en 
la construcción de un modelo in-
tegral para el manejo de las sus-
tancias químicas de uso industrial 
en el país.

Este modelo permite orientar los 
esfuerzos, tanto del gobierno como 
de la industria, en aquellas sustan-
cias que, por el riesgo que repre-
sentan a la salud y al ambiente, 
requieren ser priorizadas y contar 
con un programa para su gestión.

El proyecto de decreto fue dis-
puesto a consulta pública nacio-
nal e internacional y actualmente 
está en proceso de expedición.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO – GUÍA DEL NUMERAL 
4.13 DE LA RESOLUCIÓN 
SOBRE ETIQUETADO Y CONTROL 
METROLÓGICO APLICABLE A 
PRODUCTOS PREEMPACADOS

La Superintendencia de Industria 
y Comercio expidió la Resolución 
No. 32209 de 2020, “Por la cual 
se reglamenta el etiquetado y el 
control metrológico aplicable a 
productos preempacados”, que 
entró en vigencia el 6 de julio del 
2021 y que, entre otros,  aplica 
para los productos de la industria 
de pinturas. 

Para aportar a su implementación, 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio lideró el desarrollo de la 
guía orientativa sobre el numeral 
4.13 “prohibición de preempaca-
dos engañosos”, en la cual parti-
cipó Acopinturas. 

El objetivo de la guía es estable-
cer lineamientos generales para 
facilitar la comprensión del nume-
ral 4.13 de la Resolución. Para tal 
fin, orienta sobre lo relacionado 
con paredes, fondos, cubiertas, 
tapas falsas y llenado del empa-
que para evitar el engaño al con-
sumidor y presenta las pautas 
generales sobre la prohibición de 
comercializar preempacados en-
gañosos. También incluye ejem-
plos de algunos productos, con el 
fin de ilustrar las condiciones ade-
cuadas de los preempacados.

IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE 
BRECHAS DE CAPITAL HUMANO PARA 
EL SECTOR DE PINTURAS

El Ministerio de Trabajo, en alian-
za con la Organización de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial – ONUDI, con el apoyo 
de Acopinturas, el SENA y Colom-
bia Productiva, realizaron el estu-
dio de “Identificación y Medición 
de Brechas de Capital Humano y 
Prospectiva Laboral” para el sec-
tor de pinturas.Con este estudio, 
se identificaron las principales 
brechas relacionadas con el ta-
lento humano, las competencias 
requeridas y el impacto de las 
tendencias tecnológicas y organi-
zacionales en el sector.

El objetivo era conocer las nece-
sidades de la demanda laboral 
y, con base en estos resultados, 
orientar la política de capital hu-
mano en el país.

INICIATIVAS SECTORIALES

MURAL: SPRAY ON HÉROES

Con una obra de arte de 400 me-
tros cuadrados, Acopinturas, en 
alianza con la organización Spray 
on Walls que congrega a los artis-
tas urbanos más representativos 
del país, y con el apoyo de las 
empresas afiliadas Pintuco, Pintu-
land, Sapolín y ALFA, entre otras, 
rindió  un homenaje al sector sa-
lud en Colombia por su compro-
miso e invaluable labor durante la 
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pandemia del COVID-19, a través 
de la pintura y el color.

Durante dos semanas, doce artis-
tas urbanos plasmaron su arte en 
el parqueadero del Hospital Uni-
versitario Méderi de la ciudad de 
Bogotá (ubicado entre la Avenida 
El Dorado y la NQS), con el áni-
mo de interpretar el sentimiento 
colectivo de agradecimiento a los 
doctores, enfermeras, paramédi-
cos, funcionarios administrativos 
y, en general, a todo el personal 

de salud de primera y segunda 
línea, que han enfrentado con va-
lentía y sacrificio el desafío que ha 
representado el COVID-19.

Con esta iniciativa, se rinde un tri-
buto a estos héroes, que se pre-
servará en el tiempo como testi-
monio de su invaluable labor.

CAMPAÑA MI MEJOR OBRA ES 
PREVENIR

Acopinturas forma parte de la 
campaña Compra formal - 

Fuente: Secretaría de Hábitat.
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Construye legal, en la cual par-
ticipan gremios de los materiales 
para la construcción como Aferri, 
Acolvise, Asogravas, Aferri, Pro-
cemco y, por la andi, la Cámara de 
Fedemetal, el Comité del Sector 
Ladrillero y el Comité Colombiano 
de Productores de Acero. En el 
último año, la asociación partici-
pó activamente en la iniciativa Mi 
mejor Obra es Prevenir, la cual 
tenía como propósito contribuir 
a la socialización de las medidas 
de bioseguridad para la preven-
ción del COVID-19 en trabajado-
res del sector de la construcción, 
incluyendo remodelación y ade-
cuación de obras.

Los esfuerzos se orientaron a apo-
yar a este segmento de la economía 
para que continuara su actividad 
con los más estrictos protocolos 
de bioseguridad, con prioridad so-
bre el cuidado y la prevención, al 
tiempo que se buscaba  minimizar 
el impacto económico que signifi-
có el cese de actividades durante 
los meses de medidas más estric-
tas de aislamiento.

A través de la campaña, se esta-
bleció un  centro de recursos y se 
difundió información técnica sobre 
el covid-19 y las formas de preven-
ción para maestros de obra, em-
presas, contratantes de remodela-
ciones, distribuidores y ferreteros. 
A esta campaña, se sumó el sector 
privado y se vincularon afiliados a 
Acopinturas como el programa de 
Fanáticos Pintuco, ALFA y Eternit.

Como parte de esta iniciativa, 
Acopinturas, en alianza con Pro-
cemco y el SENA, coordinó el de-
sarrollo del Evento de Divulgación 
Tecnológica (EDT) del “Protocolo 
de bioseguridad para remodela-
ción – Resolución 898 de 2020”.

CALLES MÁGICAS

Calles Mágicas es la iniciativa de 
la Secretaría del Hábitat para que 
los padres y los niños en Bogotá 
puedan volver a disfrutar del jue-
go en el espacio público. Acopin-
turas se vinculó a esta iniciativa 
para demostrar que, a través de 
la pintura y el color, se transforma 
el espacio.

Con el apoyo de Pintuland, en el 
barrio Belén de la localidad de la 
Candelaria, se intervinieron 250 
metros cuadrados de espacio pú-
blico en favor de la niñez, con es-

pacios delimitados para el juego y 
el esparcimiento.

PINTANDO COLOMBIA

El 14 y 15 de octubre de 2020 se 
realizó Pintando Colombia, el pri-
mer encuentro virtual para la in-
dustria de pinturas y recubrimien-
tos similares, donde participaron 
los proveedores más representa-
tivos del sector a través de char-
las técnicas sobre las principales 
tendencias e innovaciones.

Se desarrolló una agenda de 15 
charlas técnicas y comerciales 
de 11 empresas expositoras, con 
cerca de 2.100 asistencias. Parti-
ciparon empresas de Colombia 
(77%), Argentina, Austria, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, El Salvador, Méxi-
co, Panamá, Perú, España, Esta-
dos Unidos, Uruguay y Venezuela. 

GESTIÓN CON ALIADOS

LATINPIN

Acopinturas hace parte de la Fe-
deración Latinoamericana de Aso-
ciaciones de Técnicos y Fabrican-
tes de Pinturas y Tintas – latinpin, 

Fuente: Secretaría de Hábitat.
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conformada por: atipat (Argenti-
na), la Asociación Boliviana del 
Color y la Pintura (Bolivia), abrafati 
(Brasil), acoplásticos, actr y star 
(Colombia), aseter (Ecuador), ana-
fapyt (México) y afpia (Uruguay).

Con motivo de la pandemia, des-
de las Asociaciones afiliadas a 
Latinpin, se desarrolló un traba-
jo coordinado y de intercambio 
de información, con el propósito 
de: aportar a los argumentos que 
permitieran ratificar a la industria 
de pinturas como una actividad 
esencial y consolidar y compartir 
con actores de la cadena los  pro-
tocolos de bioseguridad para la 
cadena productiva y las medidas 
regulatorias de apoyo a los em-
presarios de los diferentes países.
En cuanto a comunicaciones, se 
promovió, a través de Twitter y 
LinkedIn con el hashtag #essen-
tialcoatings,  la campaña liderada 
por el British Coatings Federation 
(BCF) para publicitar las activida-
des de la industria en respuesta al 
COVID-19.

En la estructuración de la agen-
da para la gestión de Latinpin 
en 2021 – 2022, Acopinturas fue 
designada como Asociación de-
legada en la Comisión Técnica y 
de Sostenibilidad, para trabajar 
en el seguimiento regulatorio de 
impacto para la industria en la 
región y el monitoreo a regula-
ciones internacionales que tratan 
sobre restricciones en el uso de 
sustancias y productos. 

SEMANA INTERNACIONAL DE 
PREVENCIÓN A LA INTOXICACIÓN  
POR PLOMO

Al igual que en años anteriores, 
Acopinturas participó en la Sema-
na Internacional de Prevención a 
la Intoxicación por Plomo, liderada 
por la Alianza Mundial para Elimi-
nar el Uso del Plomo en la Pintu-
ra, el Programa de la ONU para 
el Medio Ambiente y la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

En conjunto con el centro de 
Ecoeficiencia y Responsabilidad 
Social – CER, el Grupo GEA, el 
Centro Nacional de Producción 
más Limpia CP+L y el Centro 
Ecuatoriano de Eficiencia de Re-
cursos – CEER, se llevó a cabo un 
ciclo de conferencias dirigidas al 
sector sobre las acciones regula-
torias al plomo en Latinoamérica, 
sobre los retos asociados con la 
cuantificación de plomo en pintu-
ras y sobre pigmentos sustitutos 
del plomo en las pinturas.

El propósito de este programa es 
promover acciones regulatorias y 
voluntarias en el gobierno y la in-
dustria, para así eliminar este com-
ponente en las pinturas. Asimismo, 
se busca difundir las alternativas 
disponibles para sustituir los aditi-
vos de plomo en las mismas.

JORNADAS TÉCNICAS

La agenda gremial se comple-
mentó con una oferta permanente 

de capacitaciones virtuales y webi-
nars sobre temas relevantes para 
el sector en aspectos como soste-
nibilidad, normativa, gestión segu-
ra de sustancias químicas y pers-
pectiva regulatoria, entre otros. 
Se realizaron 23 actividades, con 
más de 3.500 participantes.

Para el desarrollo de las diferentes 
charlas, se invitaron  a expertos, 
empresarios y representantes de 
Gobierno en campos como: la im-
plementación de SGA para el sec-
tor de pinturas, avances sobre el 
Registro de Emisiones y Transfe-
rencia de Contaminantes – RETC, 
Reglamento Técnico de etiqueta-
do para pinturas base agua, me-
trología, evaluación de riesgos, y 
gestión segura de las sustancias 
químicas y sostenibilidad.

Adicionalmente, en alianza con el 
SENA, durante el 2020, se realiza-
ron tres jornadas de capacitación 
del curso virtual sobre manejo de 
productos químicos, que es nece-
sario para adquirir el certificado 
de idoneidad en manipulación de 
sustancias químicas controladas 
y solicitado por el Departamen-
to Control Comercio de Armas, 
Municiones y Explosivos (DCCA) 
para obtener el permiso de adqui-
sición de este tipo  de sustancias. 
Se beneficiaron 90 personas.

SUBCOMITÉ TÉCNICO – 
RECUBRIMIENTOS PARA MADERA

En el 2020 se integró un grupo de 
trabajo de expertos en el sector 



165

de recubrimientos para madera, 
que tiene como fin incentivar, a 
través de normativas y estánda-
res voluntarios, la producción de 
recubrimientos con bajos o nulos 
contenidos de sustancias peligro-
sas para la salud y para el medio 
ambiente.

Se está trabajando en un esque-
ma normativo que tiene en cuen-
ta las características ambientales 
del producto, sus especificacio-
nes de diseño y de desempeño, 
así como las características de 
los sustratos donde se aplica y su 
proceso de aplicación.

El propósito es contar con un es-
quema acorde a las tendencias 
actuales en recubrimientos para 
madera de uso interior y exterior 
y, a través del comité técnico 78 
de ICONTEC, realizar un estudio 
detallado para incluirlo en la nor-
mativa voluntaria colombiana.

GUÍAS SOBRE EL USO DE 
FORMALDEHÍDO

Dentro de las sustancias consi-
deradas como peligrosas que 
normalmente se usan en recubri-
mientos para madera, se encuen-
tra el formaldehído, el cual es 
categorizado por la IARC como 
carcinogénico en humanos (gru-
po 1). En la actualidad, su uso 
en diferentes productos ha sido 
limitado o restringido en varios 
países, sin embargo, en Colom-
bia se sigue usando por parte de 

algunas empresas. Este uso se 
relaciona a que los recubrimien-
tos que contienen esta sustan-
cia son productos económicos y, 
además, a que se desconoce la 
peligrosidad de la misma.

Para concientizar a los usuarios 
y empresarios sobre las conse-
cuencias en el uso del formalde-
hído, Acopinturas, con el apoyo 
de diferentes expertos del sec-
tor, desarrolló dos guías sobre el 
uso de esta sustancia; la prime-
ra, dirigida a los consumidores 
finales y la segunda, al sector in-
dustrial. En estas guías, también 
se presentan alternativas tecno-
lógicas a las resinas con formal-
dehido y las características prin-
cipales de gestión del riesgo de 
dicha sustancia.

Las guías serán socializadas a 
través de los canales de Acopin-
turas para llegar a los actores re-
levantes de la industria, así como 
al Gobierno y consumidores fina-
les, todo ello con el fin de sensibi-
lizar sobre el uso de esta sustan-
cia en el país.

ACTIVIDADES DE 
COMUNICACIÓN

Uno de los principales retos de 
la industria de pinturas y recubri-
mientos es el de educar y sen-
sibilizar a la sociedad sobre los 
productos, sus usos, riesgos y 
beneficios. Los medios de infor-

mación y comunicación se han 
convertido en un vehículo de di-
vulgación para promover el con-
sumo informado de pinturas pro-
ducidas y comercializadas por 
empresas formales en el país. 
Desde Acopinturas realizamos 
esta difusión a través de los si-
guientes canales:

REYNALDO EL PINTOR

Con el personaje “Reynaldo El 
Pintor” se desarrollaron diferentes 
actividades para la divulgación de 
mensajes estructurados en tres 
ejes temáticos, de acuerdo con 
las necesidades de la industria, 
que son: i) promover la catego-
ría ii) brindar herramientas para 
la identificación de los productos 
y iii) despertar el interés de la co-
munidad por pintar. 

En este sentido, se ha avanzado 
en acciones específicas que resal-
tan los beneficios de pintar, traen 
a la cotidianidad los conceptos 
técnicos y sobre todo, resaltan la 
labor de aplicadores, maestros y 
trabajadores del sector.

En diferentes redes sociales, “El 
Rey de la Pintura” ha compartido 
con sus seguidores contenidos en 
múltiples formatos sobre la pintura, 
las tendencias, las superficies, los 
elementos y las herramientas utili-
zadas, todo acompañado de sus 
vivencias cotidianas, su perspecti-
va y su trabajo. Con una comuni-
dad de más de 12.000 seguidores, 
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Reynaldo es un referente para las 
personas que buscan información 
del sector, en un lenguaje cotidia-
no, que los invita siempre a pintar 
su entorno y su vida. 

El personaje ha promovido ini-
ciativas para la transformación 
de los espacios a través de la 
pintura, en colaboración con 
personajes reconocidos como el 
actor Víctor Tarazona, o por me-
dio de la difusión de iniciativas 
como SprayOnHéroes, en ho-
menaje al personal de la salud, 
o la difusión de la iniciativa Ca-
lles Mágicas de la Secretaría de 
Hábitat y Alas de Distancia de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.

RED SOCIAL - PINTANDO COLOMBIA

Las redes sociales de la cam-
paña Pintando Colombia, di-
rigida a pintores, aplicadores, 
ferreteros y usuarios finales de 
pinturas y revestimientos simila-
res, son un canal de acceso a 
contenido especializado en un 
lenguaje cotidiano.

Esta campaña aporta información 
de beneficios de los productos, 
recomendaciones sobre aplica-
ción y preparación de superficies, 
tendencias, innovación y desarro-
llo, para que los consumidores 
tomen la decisión y se motiven 
a pintar sus espacios de manera 
informada y con las herramientas 
necesarias de información a la 
hora de escoger sus productos.

A la fecha, Pintando Colombia 
cuenta con cerca de 10.000 se-
guidores que permanentemente 
se interesan en la información 
sobre las tendencias, el color, las 
características y los beneficios de 

la pintura como un vehículo de 
transformación y cuidado de los 
espacios, de la salud y del entor-
no de las personas.

También se promovió el Hastag 
#Cuidatuhogarypinta, para llegar 
con mensajes sobre los beneficios 
de la pintura, particularmente du-
rante la pandemia en que muchas 
personas, al permanecer más 
tiempo en sus casas, se interesa-
ron más por mejorar sus espacios. 
Los mensajes se enfocaron en 
los atributos de la pintura como 
trasformador del estado anímico, 
proveedor de bienestar y salud y 
como herramienta para la innova-
ción y creatividad en la creación y 
modificación de espacios.

Acopinturas continuará trabajan-
do en la promoción de las líneas 
de contenido especializado para 
aumentar el alcance a la pobla-
ción de información confiable y 
certera sobre los productos del 
sector. De igual manera, invita a 
los interesados a hacer uso de 
estos canales de comunicación 
especializados que buscan la 
consolidación de una industria 
sostenible, la competitividad en el 
sector y la formación de un con-
sumidor responsable.n

Fuente: Secretaría de Hábitat.
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PINTURAS ECOLÓGICAS

Una tendencia que marca la nueva realidad
del sector de pinturas y recubrimientos

lan los productos en los procesos 
de producción como de los clien-
tes finales.

Dentro de las estrategias que se 
están ejecutando para llevar al 
mercado pinturas ecológicas, se 
incluyen las formulaciones sin 
componentes que afecten el me-
dio ambiente y la salud, empa-
ques con contenido reciclado o 
con tecnologías que disminuyan 
el uso de materiales en el envase 
y  procesos dentro de las compa-
ñías que cuenten con sistemas de 
gestión ambiental. 

Adicionalmente, las empresas 
cada vez más están adoptando, 
como punto de partida, el Aná-
lisis de Ciclo de Vida - ACV del 
producto, el cual, según la NTC-
ISO 14040 de 2007 “trata los as-
pectos ambientales e impactos 

ambientales potenciales (por 
ejemplo, la utilización de recur-
sos y las consecuencias ambien-
tales de las emisiones y vertidos) 
a lo largo de todo el ciclo de vida 
de un producto desde la adquisi-
ción de la materia prima, pasan-
do por la producción, utilización, 
tratamiento final, reciclado, hasta 
su disposición final (es decir, de 
la cuna a la tumba)”. Una de las 
principales características de los 
ACV es que permiten identificar 
oportunidades para mejorar el 
desempeño de los productos en 
las distintas etapas de su ciclo 
de vida [1].

La Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos - EPA 
aconseja el siguiente listado de 
criterios de sostenibilidad para 
identificar pinturas y recubrimien-
tos más verdes [2]: 

Actualmente, la preocupación 
por el cambio climático, la mayor 
conciencia sobre el impacto am-
biental negativo de diversos pro-
ductos y la urgencia de buscar la 
sostenibilidad de las actividades 
productivas ha llevado a las com-
pañías a realizar estudios para 
reestructurar sus formulaciones, 
procesos y plantas de produc-
ción, y encaminar las áreas de in-
vestigación en líneas de produc-
tos ambientalmente amigables, 
biobasadas y ecológicos. 

El sector de pinturas no es ajeno 
a esta realidad. De allí, nace la 
tendencia hacia las pinturas y re-
cubrimientos ecológicos y soste-
nibles, lo cual parte de un conjun-
to de estrategias para disminuir 
los impactos negativos al medio 
ambiente y a la salud de las per-
sonas, tanto de quienes manipu-
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l Reducción o eliminación de 
sustancias tóxicas (por ejem-
plo: amoniaco, formaldehído, 
agentes enmascaradores de 
olores, fungicidas) y compues-
tos orgánicos volátiles (COV).

l Contenido reciclado.

l Pintura sobrante recupera-
da (algunos comercializado-
res pueden remezclar en casi 
cualquier color).

l Pinturas alternativas (cal, pro-
teína de leche, arcilla y pigmen-
tos a base de tierra).

l Durabilidad.

l Opciones de devolución y reci-
clado del fabricante o minorista 
para la pintura no utilizada.

Los anteriores criterios pueden 
acercarse a un concepto integral 
de pinturas ecológicas, puesto 
que se consideran diferentes as-
pectos del ciclo de vida de las 
pinturas y permiten desarrollar 
productos que sean verdadera-
mente amigables con el medio 
ambiente.

Uno de los aspectos para consi-
derar una pintura ecológica, es la 
formulación del producto. Muchas 
compañías que se han alineado 
a estas tendencias ambientales, 
presentan productos base agua 
con muy bajos contenidos de 
COV y rápido secado, con bajos 
o nulos contenidos de sustancias 
tóxicas, con niveles significativos 
de materiales reciclados y pro-

cedentes de fuentes renovables. 
Para el sector de la madera por 
ejemplo, se pueden encontrar en 
el mercado gamas de productos 
que provienen de fuentes bioló-
gicas como las plantas, árboles, 
algas, organismos animales y mi-
croorganismos. De hecho, inves-
tigaciones recientes han demos-
trado el uso de materias primas 
como cera de carnauba y hollín 
de velas para la producción de re-
cubrimientos superhidrofóbicos. 
Todas estas nuevas tecnologías 
presentan productos con carac-
terísticas similares, o incluso me-
jores, a las de aquellos productos 
que reemplazan, por lo tanto, son 
competitivas y pueden ser usadas 
con seguridad por los consumido-
res finales.[3][4][5][6]

Ahora bien, otra característica que 
juega un papel importante es el 
desempeño. Una pintura con alto 
rendimiento, durable y con altos 
estándares de calidad puede dis-
minuir significativamente su man-
tenimiento. Por ende, implicará 
que se use una menor cantidad 
de pintura a través de los años, 
lo que genera una disminución en 
el uso de recursos, es decir, una 
reducción en la huella de carbono 
en el ambiente.

De la misma manera, los produc-
tores e importadores de pinturas 
y recubrimientos deben ser cons-
cientes del impacto ambiental de 
los residuos de pintura y de los 
envases que los contienen, los 
cuales son criterios adicionales a 

considerar. Se están desarrollan-
do estrategias para lograr recu-
perar esos sobrantes de pintura, 
además de generar una cultura en 
los usuarios finales sobre la buena 
conservación de las pinturas para 
así evitar su desperdicio. En paí-
ses como Estados Unidos, Ale-
mania o Chile, existen empresas 
que recuperan pinturas sobrantes 
para usarlas en conjunto con ma-
terias primas vírgenes y producir 
pinturas recicladas. Además, ac-
tualmente se cuenta con películas 
para las paredes internas de los 
envases las cuales permiten que 
se retire todo el producto, evitan-
do que queden residuales adheri-
dos a las paredes de los envases. 
Esta es una tecnología probada 
en otros sectores que podría fun-
cionar en el sector de pinturas y 
recubrimientos.

En esta misma línea, se destacan 
las estrategias de logística inver-
sa para los envases y empaques, 
en las que se gestiona la recu-
peración y retorno al proceso, o 
la invención de nuevos tipos de 
envases con menor cantidad de 
material o materiales fácilmente 
reciclables.

Un criterio adicional que es im-
portante resaltar, son los Sistemas 
de Gestión Ambiental implemen-
tados en las compañías o en al-
gunos de sus procesos internos. 
Estos sistemas voluntarios bus-
can mejorar el comportamiento 
ambiental de las organizaciones a 
través de mecanismos de control 
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de variables que afectan al medio 
ambiente en el ámbito de la es-
tructura organizativa, incluyendo 
responsabilidades, prácticas, pro-
cedimientos, procesos y recursos 
[7]. En Colombia, las compañías 
pueden certificarse en la NTC-
ISO 14001 de 2015 – Sistemas de 
Gestión Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso.

Por otro lado, una estrategia inter-
nacional que se ha implementado 
desde hace muchos años es la del 
etiquetado ecológico o etiquetas 
ambientales, las cuales presen-
tan información verídica sobre las 
características ambientales de un 
producto y, en consecuencia, per-
mite a los consumidores un mejor 
conocimiento de los atributos de 
los productos. La estandarización 
de este tipo de etiquetas busca 
también evitar las falsas decla-
raciones ambientales, lo común-
mente llamado “Green-washing”. 
Para estandarizar la comunica-
ción, la ISO emitió una serie de 
normas sobre etiquetas y decla-
raciones ambientales: ISO 14020 
-Principios generales; ISO 14021 
-Afirmaciones ambientales auto-
declaradas; ISO 14024 - Etique-
tado ambiental tipo I. Principios y 
procedimientos; e ISO 14025 - Eti-
quetado ambiental tipo III. Directri-
ces y procedimientos1.

1 En Colombia estas normas ISO han sido adap-
tadas de manera idéntica en las Normas Téc-
nicas Colombianas: NTC-ISO 14020, NTC-ISO 
14021, NTC-ISO 14024 y NTC-ISO 14025.

Específicamente para el sector 
pinturas se pueden encontrar eti-
quetas como la “Etiqueta ecológi-
ca de la Unión Europea – EU Eco-
label” en la que se establecen una 
serie de criterios ecológicos para 
diferentes familias de productos, 
entre ellas las pinturas y barnices 
de interior y exterior. Dentro de los 
criterios, se resaltan el contenido 
máximo de compuestos orgáni-
cos volátiles y semivolátiles y la 
restricción en el uso de sustan-
cias y mezclas peligrosas. Tam-
bién se encuentra la certificación 
Green Seal de Estados Unidos, 
en la que se presenta una lista de 
sustancias restringidas para pre-
venir efectos adversos a la salud 
(COV, carcinogénicos, mutagéni-
cos, donadores de formaldehído, 
ftalatos, metales pesados, etc.), 
así como unos requisitos de em-
paque y gestión al final de la vida 
útil y unos criterios que ayudan a 
preservar el clima.

Un caso concreto se ilustra en la 
compañía de productos inmobi-
lliarios IKEA que exigen ciertos 
criterios ambientales para pin-
turas y recubrimientos dentro 
de los requisitos generales de 
desempeño. Entre ellos, se en-
cuentra la prohibición de uso de 
formaldehído de manera directa, 
los contenidos máximos de COV 
y los límites de contenido de me-
tales pesados.

Las certificaciones presentadas 
anteriormente son voluntarias. 
Sin embargo, muchos gobiernos 

han establecido políticas para 
prohibir o limitar el uso de diferen-
tes materiales que suelen o solían 
ser usados en las pinturas y recu-
brimientos y que pueden generar 
impactos negativos sobre el am-
biente o la salud. Este es el caso 
de países como Alemania, Esta-
dos Unidos o Japón, donde han 
limitado el uso de formaldehído, 
de COV, de metales pesados o 
de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono.

Particularmente en Colombia se 
están estableciendo criterios obli-
gatorios con respecto al uso de 
ciertas sustancias que puedan 
afectar la salud y el medio am-
biente. La Ley 2041 del 2020 limi-
ta el contenido de plomo (Pb) en 
pinturas arquitectónicas, también 
llamadas de uso decorativo o del 
hogar y obra, a una concentración 
de 90 ppm (partículas por millón). 

Con respecto a regulaciones so-
bre empaques, la Resolución 
1407 de 2018 reglamenta la ges-
tión ambiental de los residuos de 
envases y empaques en la indus-
tria, lo que genera una disminu-
ción en la contaminación ambien-
tal y promueve la logística inversa.

Adicionalmente, en el país se 
cuenta con el Sello Ambiental 
Colombiano para pinturas, el cual 
tiene como objetivo “promover la 
oferta y la demanda de productos 
y servicios que causen menor im-
pacto en el ambiente, mediante 
la comunicación de información 
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verificable, exacta y no engaño-
sa, sobre aspectos ambientales 
de dichos productos y servicios, 
para estimular el mejoramiento 
ambiental continuo impulsado por 
el mercado”[8]. En este sello, pre-
sentado en la NTC 6018 de 2013, 
se establecen requisitos legales, 
requisitos generales, requisitos 
para materias primas, compo-
nentes e insumos, requisitos para 
fabricación, requisitos ambienta-
les del producto (contenido de 
VOC, de metales pesados), ca-
racterísticas del empaque y del 

embalaje, así como toda la infor-
mación que deben presentar los 
productores o importadores para 
el manejo de las pinturas al final 
de su vida útil.

Por consiguiente, el compromiso 
ambiental debe ser un pilar de 
las industrias. Cada vez existen 
más desarrollos de materias pri-
mas que no generan toxicidad o 
afectaciones a la salud y al am-
biente. También, nuevas fuentes 
de materias primas y nuevas es-
trategias para incorporar los con-

ceptos de economía circular en 
los procesos y los productos del 
sector de pinturas. Es importante 
no solo cumplir las obligaciones 
legales que el Gobierno ha veni-
do implementando, sino también 
continuar con la incorporación 
de estrategias voluntarias y, por 
supuesto, fortalecer las líneas de 
investigación en sostenibilidad, 
para seguir apostándole a los 
productos ambientalmente ami-
gables. El mercado y el planeta 
los demandan cada vez con ma-
yor urgencia.n
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GUÍA ORIENTATIVA

Sobre la declaración de primera parte
conforme a la Resolución 1154 de 2016

Esta guía fue elaborada por Acopinturas, Capítulo sectorial de Acoplásticos, con el apoyo de la 
Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

1. INTRODUCCIÓN

Acoplásticos es una asociación 
gremial que representa en Colom-
bia a las industrias de la cadena 
productiva de la química, dentro 
de éstas, se encuentra la indus-
tria de pinturas y recubrimientos 
similares  y su gestión se realiza 
a través del capítulo sectorial de 
Acopinturas. 

El compromiso de Acopinturas 
es trabajar por el crecimiento de 
una industria formal y sostenible,  
a través de la ejecución de dife-
rentes estrategias que le permitan 
a las empresas dar respuesta a 
las necesidades del sector y a los 
requerimientos normativos, entre 
otros aspectos de la gestión pro-
pia del sector.

Una de las obligaciones que tie-
nen los fabricantes e importado-

res de pinturas base agua, tipo 
emulsión, de uso arquitectónico, 
para interiores y exteriores en Co-
lombia es la Resolución 1154 de 
2016. Con esta Resolución se ex-
pide el reglamento técnico aplica-
ble a la etiqueta de pinturas base 
agua tipo emulsión de uso arqui-
tectónico para interiores o exterio-
res, que se fabriquen, importen o 
comercialicen en Colombia. No 
se permitirá la importación o co-
mercialización dentro del territo-
rio colombiano de los productos 
que trata esta resolución, si no se 
cumple con los requisitos técni-
cos y de etiquetado establecidos 
en la misma.

Este Reglamento Técnico se expi-
dió porque se había evidenciado 
un aumento en la oferta de pro-
ductos, especialmente en la eco-
nomía informal, que no satisfacían 

estándares de calidad mínimos y 
que, además, engañaban a los 
consumidores anunciando en sus 
etiquetas, características, normas 
o sellos de calidad que no corres-
pondían a la realidad. 

Esta situación generaba, y aún 
sucede, un impacto directo tanto 
en los consumidores como en los 
fabricantes e importadores de pin-
tura del mercado formal. Para los 
consumidores es publicidad en-
gañosa, e incluso implica riesgos 
para su salud, al utilizar productos 
que no cumplen con estándares 
mínimos de calidad. Para los fa-
bricantes e importadores de este 
tipo de pinturas, que cumplen con 
la normativa y regulación vigente, 
representa una situación de com-
petencia desleal, ya que son estas 
empresas quienes realizan inver-
siones y llevan a cabo protocolos 
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específicos para cumplir con es-
tándares de calidad.

En el marco de su implementa-
ción, Acopinturas ha identificado 
la necesidad de generar una guía 
que oriente y facilite el diligencia-
miento de la declaración de con-
formidad de primera parte, el cual 
es el documento que manifiesta 
la conformidad y cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos técni-
cos estipulados en los numerales 
5.1, 5.2 y 5.3 del reglamento téc-
nico en mención.

La declaración de conformidad de 
primera parte debe ser emitida de 
acuerdo con los requisitos y for-
matos establecidos en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 
17050 (Partes 1 y 2), y es en este 
sentido, que desde el gremio se 
desarrolla la presente guía, con el 
fin de contar con un documento 
que oriente la implementación de la 
NTC-ISO/IEC 17050 partes 1 y 2 de 
acuerdo con la Resolución 1154 de 
2016 y la realidad de su industria.

La presente guía es un documento 
no vinculante y con fines meramen-
te orientativos, dirigido a fabrican-
tes, importadores, comercializado-
res de pinturas y recubrimientos y 
demás actores relevantes. Señala 
algunas orientaciones sobre requi-
sitos generales, también incluye un 
ejemplo de declaración de prime-
ra parte y especifica los soportes 
para su presentación ante las au-
toridades competentes.

2. DEFINICIONES

 l Actividad de evaluación de 
la conformidad de primera 
parte: actividad de evaluación 
de la conformidad que lleva a 
cabo la persona o la organiza-
ción que provee el objeto, res-
pecto a la conformidad de este 
con el reglamento técnico.

 
 NOTA 1. La denominación de primera, segunda 

y tercera parte utilizadas para caracterizar a las 
actividades de evaluación de la conformidad en 
relación con un objeto dado no se debe confun-
dir con la identificación legal de las correspon-
dientes partes en un contrato.

 NOTA 2. La definición y la nota 1 son adaptadas 
de la NTC-ISO/IEC 17000. Evaluación de la con-
formidad. Vocabulario y principios generales.

 l Actividad de evaluación de 
la conformidad de segunda 
parte: actividad de evaluación 
de la conformidad que lleva a 
cabo una persona u organi-
zación que tiene interés como 
usuario en el objeto.

 NOTA 1. Entre las personas u organizaciones 
que llevan a cabo actividades de evaluación de 
la conformidad de segunda parte se incluyen, por 
ejemplo, los compradores o usuarios de produc-
tos o clientes potenciales que buscan apoyarse 
en el sistema de gestión del proveedor, u organi-
zaciones que representan dichos intereses.

 NOTA 2. La denominación de primera, segunda 
y tercera parte utilizadas para caracterizar a las 
actividades de evaluación de la conformidad en 
relación con un objeto dado no se debe confun-
dir con la identificación legal de las correspon-
dientes partes en un contrato.

 NOTA 3. La definición y las notas 1 y 2 son adap-
tadas de la NTC-ISO/IEC 17000. Evaluación de la 
conformidad. Vocabulario y principios generales

 l Actividad de evaluación de 
la conformidad de tercera 
parte: actividad de evaluación 
de la conformidad que lleva a 

cabo una persona u organis-
mo que es independiente de 
la persona u organización que 
provee el objeto y también de 
los intereses del usuario en di-
cho objeto.

 NOTA 1 Los criterios para la independencia de 
los organismos de evaluación de la conformidad 
y de los organismos de acreditación están esta-
blecidos en las normas y guías internacionales 
aplicables a sus actividades (véase Bibliografía 
de la Norma NTC-ISO/IEC 17000).

 NOTA 2. La denominación de primera, segunda 
y tercera parte utilizadas para caracterizar a las 
actividades de evaluación de la conformidad en 
relación con un objeto dado no se deben con-
fundir con la identificación legal de las corres-
pondientes partes en un contrato.

 NOTA 3. La definición y las notas 1 y 2 son adap-
tadas de la NTC-ISO/IEC 17000. Evaluación de la 
conformidad. Vocabulario y principios generales

 l Certificado de calidad de lote: 
documento que certifica que un 
producto cumple con las carac-
terísticas físicas y químicas acor-
dadas en las condiciones con-
tractuales, en la ficha técnica del 
producto o en la normativa apli-
cable. En el sector de las pintu-
ras este documento se emite por 
las empresas para cada uno de 
los lotes fabricados, en este se 
especifican los resultados de las 
pruebas rutinarias o de control 
que se realizan al lote del pro-
ducto y sirve para la liberación 
y posterior comercialización de 
dicho lote.

En algunas compañías también 
se conoce como “certificado 
de análisis”.

 l Evaluación de la conformi-
dad: demostración de que se 
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cumplen los requisitos especi-
ficados relativos a un producto, 
proceso, sistema, persona u 
organismo.

 NOTA 1. El campo de la evaluación de la confor-
midad incluye actividades definidas en la Nor-
ma Internacional ISO/IEC 17000 tales como, el 
ensayo/prueba, la inspección y la certificación, 
así como la acreditación de organismos de eva-
luación de la conformidad.

 NOTA 2. La expresión “objeto de evaluación de 
la conformidad” u “objeto” se utiliza en esta Nor-
ma Internacional para abarcar el material, pro-
ducto, instalación, proceso, sistema, persona u 
organismo particular al que se aplica la evalua-
ción de la conformidad.

 NOTA 3. La definición y las notas 1 y 2 son adap-
tadas de la NTC-ISO/IEC 17000. Evaluación de la 
conformidad. Vocabulario y principios generales.

 l Línea de producto: produc-
tos relacionados entre sí que 
comparten el mismo proceso 
de producción, caracterís-
ticas técnicas similares y la 
misma función.

 En la industria de las pinturas, 
la línea de producto hace alu-
sión a productos que tienen 
el mismo desempeño en es-
pecificaciones técnicas tales 
como: resistencia a la abra-
sión, resistencia a manchas, 
opacidad, entre otras, y que 
tienen formulaciones similares; 
por lo tanto solo varían los co-
lores finales pero su estructura 
química es similar, en vinilos se 
clasifican por “tipo”.

 l Lote / producto individual: 
producto a granel de una línea 
de producto que se fabrica con 
estándar de formulación previa-
mente diseñado y se identifica 

con un código único para efec-
tos de trazabilidad de produc-
tos. Se envasa en diferentes 
presentaciones, en empaques 
definidos por el productor.

 l Plan de muestreo, inspec-
ción y ensayo: detalla cómo 
se realizará la toma de muestras 
en un periodo de tiempo deter-
minado, se basa en un análisis 
estadístico por frecuencia de 
producción versus un universo 
total para garantizar una correc-
ta representatividad; además, 
presenta como será la inspec-
ción y los respectivos ensayos 
para verificar que estos cum-
plen con los requisitos de cali-
dad definidos. Es conveniente 
incluir el plan de muestreo, ins-
pección y ensayo como docu-
mento soporte a la declaración 
de primera parte. 

 Cuando el objeto de la decla-
ración de la conformidad co-
rresponde a un gran número 
de productos idénticos, pro-
ducción en curso o proceso 
continuo, se realizan planes 
de muestreo para demostrar 
que los elementos se ajustan 
a los requisitos especificados 
en las normas, toda vez que 
no es posible realizar los en-
sayos a cada uno de los pro-
ductos o lotes, siendo este el 
caso de la industria de pintu-
ras y recubrimientos.

 Es así que la NTC 17050 par-
te II, en el numeral 5, que trata 
sobre el contenido de la  docu-
mentación de apoyo para de-
mostrar la conformidad, inclu-
ye el plan de muestreo dentro 
de los métodos utilizados para 
soportar un resultado de la 
evaluación de la conformidad.

 l Pruebas no rutinarias o de 
diseño: son aquellos ensayos 
de laboratorio que se realizan 
desde el diseño del producto 
o se realizan a algunos lotes 
de producción a granel de una 
línea de producto, los cuales 
son escogidos mediante un 
muestreo aleatorio, que está 
acorde con el plan de mues-
treo, inspección y ensayo de 
cada compañía. Estas pruebas 
no rutinarias se realizan a una 
determinada línea de producto, 
para verificar sus característi-
cas, y requieren tiempos ma-
yores a 12 horas, y hasta días, 
para obtener los resultados fi-
nales.

En la Resolución 1154 de 2016 
los requisitos técnicos que co-
rresponden a pruebas no ruti-
narias son: remoción de man-
chas, resistencia a la abrasión 
húmeda, intemperismo arti-
ficial - retención del color, in-
temperismo artificial - cuartea-
miento superficial, resistencia 
a hongos y algas, resistencia 
al agua y cuarteamiento a alto 
espesor (ver Tabla 1).



175

Tabla 1. Pruebas no rutinarias, presentadas en la Resolución 1154 de 2016.

REQUISITO TÉCNICO ESPECÍFICO
ENSAYO DE 

VERIFICACIÓN
TIEMPO PARA REALIZACIÓN 

DE ENSAYO

Remoción de manchas
Numeral 7.8 de NTC 
1335 del 18/03/2015

7 días

Resistencia a la abrasión húmeda
Numeral 7.7 de NTC 
1335 del 18/03/2015

7 días

Intemperismo artificial - retención del color
Numeral 7.4 de NTC 
5828 del 15/12/2010

500 horas (21 días)1

Intemperismo artificial - cuarteamiento superficial
Numeral 7.4 de NTC 
5828 del 15/12/2010

500 horas (21 días)1 

Resistencia a hongos y algas
Numeral 7.9 de NTC 
5828 del 15/12/2010

Desde 48 h hasta 5 semanas, 
depende del proveedor 2

Resistencia al agua
Numeral 7.5 de NTC 
5828 del 15/12/2010

7 días 

Cuarteamiento a alto espesor
Numeral 7.6 de NTC 
5828 del 15/12/2010

Horas 

1 Si no se dispone de equipo las pruebas pueden tardar hasta 3 meses por disponibilidad de equipo y prioridad del laboratorio.

2 Las 5 semanas se distribuyen así: 1 semana de preparación de materiales y cepas y 4 semanas de cultivo. Sin embargo, al requerirse de un laboratorio externo, esta 
prueba puede tardar hasta 3 meses.

Serie de productos de tipo similar: para el sector de las pinturas y 
recubrimientos, este término hace referencia a una línea de producto.

 l Pruebas rutinarias: son 
aquellos ensayos de laborato-
rio que se realizan a todos los 
lotes manufacturados de un 
producto para su aprobación 
acorde con los parámetros 
establecidos y posterior co-
mercialización. Estas pruebas 
permiten identificar que un lote 
de producto cumple con los 
requerimientos mínimos de 
calidad para su uso por el con-
sumidor final. 

En la Resolución 1154 de 2016 
el requisito técnico que corres-
ponde a una prueba rutinaria es 
poder cubriente (ver Tabla 2).

Tabla 2. Pruebas rutinarias, presentadas en la Resolución 
1154 de 2016

REQUISITO 
TÉCNICO 

ESPECÍFICO

ENSAYO DE 
VERIFICACIÓN

TIEMPO APROXIMADO 
PARA REALIZACIÓN DE 

ENSAYO

Poder cubriente
Numeral 7.4 de 
NTC 1335 del 

18/03/2015
De minutos a horas 
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3. PROPÓSITO DE LA 
DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD 
DE PRIMERA 
PARTE SEGÚN LA 
RESOLUCIÓN 1154 
DE 2016

El propósito de la declaración de 
conformidad de primera parte es 
asegurar que el tipo de pintura ob-
jeto de la declaración cumple con 
la totalidad de los requisitos técni-
cos estipulados en los numerales 
5.1, 5.2 y 5.3 del reglamento téc-
nico en mención y deja en claro 
quién es el responsable de dicha 
conformidad y declaración.

La declaración de conformidad 
de primera parte deberá ser emi-
tida de acuerdo con los requisi-
tos y formatos establecidos en la 
Norma Técnica Colombiana NTC/
ISO/IEC 17050 (Partes 1 y 2).

Para demostrar su cumplimien-
to, la declaración de conformidad 
deberá estar soportada por los 
respectivos ensayos de los nu-
merales establecidos en la NTC 
1335 del 18 de marzo de 2015 
(de acuerdo con la Tabla N° 1 de 
la Resolución 1154 de 2016) y por 
los respectivos ensayos de los nu-
merales establecidos en la NTC 
5828 del 15 de diciembre de 2010, 
(de acuerdo con la Tabla N° 2 de 
la Resolución 1154 de 2016), que 
aplican al objeto de la declaración.

Según la NTC/ISO/IEC 17050 
– Parte I, la declaración de con-

formidad se debe basar en los 
resultados de un tipo apropiado 
de actividad de evaluación de la 
conformidad (por ejemplo, ensa-
yos, medición, auditoría, inspec-
ción o examen) llevada a cabo 
por una o más, primera, segunda 
o tercera parte.

En la industria de pinturas y re-
cubrimientos, la realización de la 
actividad de evaluación de con-
formidad estará acorde con el plan 
de muestreo, inspección y ensayo 
propio de cada compañía. En algu-
nas ocasiones estos planes se ba-
san en normas técnicas nacionales 
o internacionales, en las que se 
especifican el número de muestras 
que deben ser evaluadas acorde a 
un universo total de lotes.

Existen normas nacionales e inter-
nacionales que presentan planes 
de muestreo, como la NTC-ISO 
2859-1, NTC-ISO 2859-2, NTC-ISO 
2859-3, NTC-ISO 2859-4 y la ISO 
2859-5, los cuales se basan en la 
teoría matemática de la probabi-
lidad, sin embargo, existen otros 
tipos de muestreo, que son igual 
de válidos en la industria, como el 
muestreo basado en la experien-
cia que se tiene con el producto, 
el proceso, el proveedor y el clien-
te, el muestreo ad hoc, entre otros 
(ICONTEC, 2007).

Cabe resaltar que el plan de mues-
tro, inspección y ensayo será válido 
siempre que no se dé un cambio 
en la formulación de las pinturas, 
en las características de las ma-

terias primas o en los procesos y 
aplicará para los lotes que cum-
plan con las mismas condiciones.

4. PASO A PASO PARA 
LA REALIZACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD DE 
PRIMERA PARTE

Tenga en cuenta que la informa-
ción que contenga la declaración 
de primera parte debe permitir 
identificar claramente:  

 l Quién es el emisor de la decla-
ración

 l Cuál es el objeto de la decla-
ración

 l Las normas u otros requisitos 
especificados con los que se 
declara la conformidad

 l La persona que firma por y en 
nombre del emisor de la decla-
ración de conformidad

A continuación se presentan cada 
uno de los ítems que deben es-
pecificarse en la declaración de 
conformidad de primera parte, de 
manera más detallada:

4.1  CONTENIDO MÍNIMO DE 
LA DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD

4.1.1 IDENTIFICACIÓN ÚNICA

Se refiere a un número o codifica-
ción que se usa exclusivamente 
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para la declaración de conformi-
dad de primera parte que se está 
realizando.

NOTA: este numeral hace referencia al literal a. del 
numeral 6.1 de la NTC-ISO/IEC 17050 – Parte I.

4.1.2 EMISOR

Se debe especificar el nombre y 
la dirección de contacto del emi-
sor de la declaración de confor-
midad de primera parte, siendo el 
emisor el fabricante o importador 
de la pintura.

NOTA: este numeral hace referencia al literal b. del 
numeral 6.1 de la NTC-ISO/IEC 17050 – Parte I.

4.1.3 OBJETO DE LA DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD

Según la NTC-ISO/IEC 17050 – 
Parte I, la identificación del objeto 
de la declaración de conformidad 
puede ser por nombre, tipo, fe-
cha de fabricación o número de 
modelo de un producto, descrip-
ción de un proceso, sistema de 
gestión, persona u organismo, 
y/u otra información complemen-
taria pertinente.

Es importante mencionar que 
según el Anexo 1 de esta norma 
técnica “se recomienda describir 
el objeto en forma inequívoca de 
modo que la declaración de con-
formidad pueda relacionarse con 
el objeto en cuestión”, adicional-
mente en el literal b del numeral 3 
“para productos de producción en 

masa, no es necesario dar núme-
ros de serie individuales. En esos 
casos es suficiente dar el nombre, 
tipo, número de modelo, etc.”

En consecuencia, para la imple-
mentación de la Resolución 1154 
de 2016, este objeto corresponde 
a la línea de producto, es decir: 

 l Pinturas tipo I
 l Pinturas tipo II
 l Pinturas tipo III
 l Pinturas de uso exterior de alta 
resistencia  

Nota: En el objeto de la declaración de 
conformidad se pueden incluir los nom-
bres de la marca comercial al tipo de 
pintura a la que pertenece.

De acuerdo a la pintura que se vaya a fabricar: Tipo I, Tipo II o Tipo 
III, las materias primas, las formulaciones y los procesos de manu-
factura son estandarizados y, como resultado, se obtienen productos 
sin cambios físico-químicos entre lotes, es por esto que el objeto de 
la declaración puede ser por tipo de producto y las pruebas para la 
evaluación de la conformidad  se realizan de acuerdo con un plan de 
muestreo, inspección y ensayo, el cual tendrá validez siempre que no 
se realicen cambios en estas características.

Adicionalmente, al considerar los tiempos (ver tablas 1 y 2), los costos 
y la logística que implican los ensayos que se solicitan en la Resolu-
ción 1154 de 2016, no es  viable para las empresas que manejan altos 
volúmenes de producción realizar las pruebas para la evaluación de 
la conformidad a cada uno de lotes.

Adicionalmente, se entiende que 
aquellos productos que se encuen-
tran como referencia en medios 
promocionales y publicitarios de 
las empresas no entrarían dentro 
del alcance de la Resolución 1154 
de 2016, ya que las fotografías o 
imágenes no necesariamente son 
productos1 que están listos para co-

1 Producto: Aquellas pinturas producidas y listas 
para ser comercializadas y entregadas al consu-
midor final para su uso. Se trata de pinturas que 
ya tienen etiquetas, marcas, marca comercial 
y, si es del caso, otras características o signos 
distintivos, de presentación hacia el consumidor. 
Definición en Resolución 1154 de 2016.

mercializarse y no es posible realizar 
una inspección visual adecuada.

Recordemos que la  Resolución 
1154 de 2016  corresponde  a un 
reglamento técnico aplicable a la 
etiqueta de pinturas  y se  indica 
que  la información exigida podrá 
estar en una o más etiquetas y se 
deberá colocar en alguna parte 
de la presentación de las pinturas 
o en su unidad de empaque, en 
un lugar visible y de fácil acceso, 
y debe estar disponible al mo-
mento de su comercialización. 
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Asimismo, con respecto a la eva-
luación de conformidad, se indica 
que los requisitos mínimos de la 
etiqueta (…) se verificarán me-
diante inspección visual, lo cual no 
es posible realizar de forma ade-
cuada a través de una fotografía. 

NOTA: este numeral hace referencia al literal c. del 
numeral 6.1 de la NTC-ISO/IEC 17050 – Parte I.

4.1.4 NORMAS U OTROS REQUISITOS 
ESPECIFICADOS

De acuerdo con lo descrito en el artí-
culo 5 de Resolución 1154 de 2016, 
las normas a tener en cuenta son:

 l Norma Técnica Colombiana - 
NTC 1335 del 18 de marzo de 
2015. Pinturas al agua tipo emul-
sión, de acuerdo con la Tabla 3.

 l Norma Técnica Colombiana - 
NTC 5828 del 15 de diciembre 
de 2010. Pinturas al agua tipo 
emulsión para uso exterior de 
alta resistencia, de acuerdo 
con la Tabla 4.

NOTA: este numeral hace referencia al literal e. del 
numeral 6.1 de la NTC-ISO/IEC 17050 – Parte I.

Tabla 3. Requisitos técnicos específicos para las pinturas Tipo I, II o III, con los 
respectivos ensayos de los numerales establecidos en la NTC 1335 del 18 de 

marzo de 2015. Adaptada de la Tabla N°1 de la Resolución 1154 de 2016.

REQUISITO TÉCNICO 
ESPECÍFICO

ENSAYO DE 
VERIFICACIÓN

REQUISITOS DE ACUERDO CON NTC 1335

Tipo I Tipo II Tipo III

Remoción de manchas
Numeral 7.8

NTC 1335
≥ 80% ≥ 50% NA

Resistencia a la abrasión
Numeral 7.7

NTC 1335
≥ 400 ≥ 50 NA

Poder cubriente
Numeral 7.4

NTC 1335
≥ 96 ≥ 97 ≥ 97

Tabla 4. Requisitos técnicos específicos para las pinturas de uso exterior, con 
los respectivos ensayos de los numerales establecidos en la NTC 5828 del 15 

de diciembre de 2010. Adaptada de la Tabla N°2 de la Resolución 1154 de 2016

REQUISITO TÉCNICO 
ESPECÍFICO

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN
REQUISITOS DE ACUERDO CON 

NTC 5828Método
Numeral de la 

NTC 5828:2010

Intemperismo 
artificial - Retención 

del color

- ASTM D2244

- ISO 7724-3

- ISO 3668

7.4 Delta E ≤ 4

Intemperismo 
artificial - 

Cuarteamiento 
superficial

NTC 1457-4 
(ASTM D661)

7.4

10

ISO 4628-4 0

Resistencia al agua
NTC 1114 

(ASTM D1308)
7.5

No debe presentar cambios 
notorios de color, arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier otro 

defecto visible a simple vista

Resistencia a 
hongos y algas

NTC 5429

(ASTM G21)
7.9 No debe presentar

Cuarteamiento a alto 
espesor

NTC 5032 7.6 No debe presentar

La determinación de cualquier equi-
valencia adicional deberá sujetarse 
a las disposiciones contenidas en 
el artículo 2.2.1.7.5.13 del Decre-
to 1595 de 2015, que modificó el 
Capítulo 7 del Decreto Único Re-
glamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 
de 2015, o en la disposición que en 
esta materia lo adicione, modifique 
o sustituya.

Resolución 1154 de 2016

4.1.5  FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN 
DE LA DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE

La fecha de emisión deberá ser 
posterior a la realización de los 
ensayos relacionados con el ob-

jeto de la declaración de confor-
midad y el lugar de emisión hace 
referencia a la ciudad en la cual 
se expide.

NOTA: este numeral hace referencia al literal f. del nu-
meral 6.1 de la NTC-ISO/IEC 17050 – Parte I.
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4.1.6  FIRMA (O FORMA EQUIVALENTE 
DE VALIDACIÓN), EL NOMBRE Y LA 
FUNCIÓN DE LA O LAS PERSONAS 
AUTORIZADAS PARA ACTUAR EN 
NOMBRE DEL EMISOR

Se debe especificar el nombre y 
el cargo de la persona delegada 
por la empresa para firmar la de-
claración de conformidad de pri-
mera parte

NOTA: este numeral hace referencia al literal g. del 
numeral 6.1 de la NTC-ISO/IEC 17050 – Parte I.

4.1.7  CUALQUIER LIMITACIÓN RELATIVA 
A LA VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN 
DE CONFORMIDAD

Hace referencia a las aclaracio-
nes que el emisor debe manifes-
tar en cuanto a la suscripción de 
una declaración.

NOTA: este numeral hace referencia al literal h. del 
numeral 6.1 de la NTC-ISO/IEC 17050 – Parte I.

4.2 INFORMACIÓN DE 
APOYO ADICIONAL

De acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 7° de la Resolución 
1154 de 2016, los documentos 
soporte que se deben aportar a la 
declaración de conformidad son 
los resultados de las pruebas de 
laboratorio realizadas al objeto de 
esta declaración, estos resulta-
dos deben demostrar el cumpli-
miento de la totalidad de los re-
quisitos presentados en las tablas 
3 y 4 de este documento (tablas 1 
y 2 de Resolución 1154 de 2016).

Por otro lado, los fabricantes de 
pinturas podrán adicionar infor-
mación con el fin de relacionar la 
declaración con los resultados de 
evaluación de la conformidad en 
los que se basa:

 l Sellos de conformidad de pro-
ducto bajo las NTC 1335 y/o 
5828, relacionadas en la Reso-
lución 1154 de 2016.

 l Plan de muestreo, inspección 
y ensayo para el objeto de la 
declaración de conformidad. 
(Se recomienda incluir este 
documento como soporte a la 
declaración de primera parte).

 l Informes de auditoría de los or-
ganismos de certificación de los 
sellos de conformidad de la línea 
de producto que sea objeto de la 
declaración de conformidad.

Estos documentos de apoyo 
adicional deben cumplir con 
los siguientes requisitos, que 
aplican dependiendo el tipo de 
documento2:

 l Estar relacionados con el obje-
to de la declaración.

 l Incluir el nombre y dirección de 
todo organismo de evaluación 
de la conformidad involucrado.

 l Hacer referencia a los infor-
mes pertinentes de evaluación 
de la conformidad y la fecha de 
los informes.

2 De acuerdo con la NTC-ISO/IEC 17050 - Parte II.

 l Incluir la identificación y las 
calificaciones y la competen-
cia técnica pertinentes de los 
organismos de evaluación de 
la conformidad de primera, 
segunda o tercera parte invo-
lucrados y los detalles de su 
estado de acreditación (por 
ejemplo: alcance, nombre del 
organismo de acreditación).

Adicionalmente, se debe cum-
plir con los siguientes requisi-
tos generales3:

 l Trazabilidad: la documen-
tación de apoyo debe elabo-
rarse, guardarse, controlarse 
y mantenerse para lograr una 
trazabilidad de la declaración 
de conformidad. Es importan-
te que se relacionen correcta-
mente los números de análisis 
o las fechas de realización 
de estos en la declaración de 
conformidad.

 l Disponibilidad: los fabrican-
tes de pinturas deben tener la 
documentación de apoyo de 
la declaración de conformidad 
disponible para cuando sea so-
licitada por la autoridad com-
petente.

 l Periodo de retención: La do-
cumentación de apoyo debe 
retenerse durante un período 
acorde con las leyes y dispo-
siciones reglamentarias aplica-

3 De acuerdo con la NTC-ISO/IEC 17050 - Parte II.
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bles, pero puede ser un tiempo 
mayor, si así lo considera el fa-

bricante o importador,  tenien-
do en cuenta las necesidades 

específicas de los clientes y 
otras partes interesadas.

TENGA EN CUENTA TAMBIÉN:

l Cualquier cambio en la documentación de apoyo descrita en los apartados anteriores, que afecte la validez de la 
declaración de conformidad, debe documentarse.

l Todas las referencias directas o de soporte a la declaración de conformidad deben ser lo suficientemente claras para 
demostrar que dan sustento al objeto de la declaración de conformidad.

l Las referencias en la documentación a los resultados de evaluación de la conformidad no deben engañar sobre su 
aplicabilidad ni confundir al receptor de la declaración de conformidad

5.  EJEMPLO DE 
FORMULARIO DE 
DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD  
DE PRIMERA PARTE

“La declaración de conformidad 
puede estar en papel, medios 
electrónicos o cualquier otro me-
dio apropiado.” NTC-ISO/IEC 
17050 – Parte I (vea el formulario 
en la siguiente página).

6. ACCESIBILIDAD

Las empresas que lo consideren 
pertinente, pueden incluir una co-
pia de la declaración de conformi-
dad con otros documentos como 
la factura, la ficha técnica, la hoja 
de datos de seguridad, entre otros 
o, incluirla en sus medios de co-
municación masivos: página web, 
blog, entre otros.

7. MARCADO DEL 
PRODUCTO

Los fabricantes pueden incluir en 
las etiquetas de sus productos 
una referencia a la declaración de 
conformidad que le corresponde; 
se debe realizar de manera que 
no se preste a confusiones con 
sellos o certificaciones y debe ha-
cer referencia, de manera inequí-
voca, a la declaración de confor-
midad que le aplica.

8.  VALIDEZ CONTINUA 
DE LA DECLARACIÓN 
DE CONFORMIDAD

Para que la declaración de con-
formidad sea válida en un periodo 
de tiempo determinado, los fabri-
cantes de pinturas deben:

 l Contar con procesos, proce-
dimientos, instructivos, en-

tre otros, que aseguren que 
los productos cobijados en 
el objeto de una declaración 
de conformidad cumplen con 
lo que allí se registra y están 
acordes con la Resolución 
1154 de 2016.

 l Tener implementados procedi-
mientos que permitan volver a 
evaluar la validez de la decla-
ración de conformidad en caso 
de que se presenten cambios 
que afecten significativamen-
te la formulación de la pintura, 
cambios en cualquiera de los 
datos registrados en la declara-
ción de conformidad, cambios 
en el objeto de la declaración 
de conformidad que haga que 
ya no se cumpla con los requi-
sitos allí estipulados o cambios 
en la normativa.
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Declaración de conformidad del proveedor (de acuerdo con la Norma ISO/IEC 17050-1)

1. Nº ________________________________

2. Nombre del emisor:  ______________________________________________________________

 Dirección del emisor:  ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

3. Objeto de la declaración: ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

   ______________________________________________________________

4. El objeto de la declaración anteriormente descrito está en conformidad con los requisitos de los 
siguientes documentos:

 Documento nº  Título  Edic¡ón/Fecha de emisión

5. __________________ ________________________________________ _____________________________

 __________________ ________________________________________ _____________________________

 __________________ ________________________________________ _____________________________

 Información adicional:

6. _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 Fimado por y en nombre de:

 ___________________________________

 ___________________________________

 (Lugar y fecha de emisión)

7. ____________________________________      ___________________________________________________

 (Nombre. función)                                    (Firma o equivalente autorizada por el emisor)

Consecutivo que da una identificación única a la 
declaración de conformidad.

Nombre del fabricante o importador de la pintura.

Se refiere a una serie de productos de tipo similar; 
para efectos de la Resolución 1154 de 2016, hace 
referencia a: Pinturas tipo I, Pinturas tipo II, Pinturas 
tipo III o Pinturas para exterior. Con sus nombres y/o 
marcas comerciales, si el fabricante o importador así 
lo prefiere.

Listado de ensayos de Normas Técnicas Colombianas 
que se deben realizar a la muestra objeto de la 
declaración de conformidad, especificados en la 
Resolución 1154 de 2016.

Se deben listar los nombres de los anexos que dan 
soporte a la declaración de conformidad.

Se debe tener en cuenta que los documentos anexos 
que se deben aportar, de acuerdo con la Resolución 
1154 de 2016, son los resultados de las pruebas 
de laboratorio conforme a los ensayos descritos 
en el ítem anterior. Adicionalmente, se pueden 
entregar otros, como: plan de muestreo, inspección 
y ensayo, informes de auditoría de los organismos 
de certificación de los sellos de conformidad de la 
línea de producto que sea objeto de la declaración de 
conformidad, etc.

Se debe especificar el nombre y el cargo de la 
persona delegada por la empresa para firmar la 
declaración de conformidad de primera parte.

Lugar: ciudad. 
Fecha: posterior a la realización de ensayos 
conformes a la Resolución 1154 de 2016 y 
relacionados con el objeto de la declaración de 
conformidad.

Firma de la persona delegada por la empresa.

2.2  Datos 
complemen-

tarios de 
etiquetado 

para pinturas 
de uso en 
interiores o 

en exteriores

(Resolución 
1154 de 

2016 y NTC 
1335 del 18 
de marzo de 

2015)

e) R1: remoción de 
manchas > 80 %

Ensayos de verificación 
según NTC 1335:2015, 
numeral 7.8

f) R2: resistencia 
a la abrasión 
húmeda con cuña 
y medio abrasivo 
estándar  > 400

Ensayos de verificación 
según NTC 1335:2015, 
numeral 7.7

g) R3: poder cu-
briente, relación 
de contraste 
> 96

Ensayos de verificación 
según NTC 1335:2015, 
numeral 7.4

NOTA: no aplica para pintu-
ras  preparadas a partir de 
bases acentuadas (Accent 
o Clear) y tinturadas con 
pigmentos orgánicos de bajo 
poder cibriente.
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Es importante resaltar que en la in-
dustria de las pinturas, las propie-
dades de los productos no se modi-

fican con el cambio de una materia 
prima o proveedor, existen homo-
logaciones 1:1 de materias primas 

que no afectan las características 
finales del producto y por ende no 
son cambios en la formulación.n
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UNA GUÍA PARA LA INDUSTRIA

Uso de formaldehído en
recubrimientos para madera

INTRODUCCIÓN

ACOPINTURAS, Capítulo Secto-
rial de ACOPLÁSTICOS, reúne 
y representa a las empresas del 
sector de pinturas y recubrimien-
tos similares. Para el Gremio es 
de gran importancia apoyar al 
sector en la consolidación de una 
industria sostenible y responsa-
ble, a través de la representa-
tividad gremial y la gestión del 
conocimiento en torno a buenas 
prácticas que permitan elevar los 
estándares de la industria, mitigar 
los efectos adversos a la salud y 
al ambiente, protegiendo así a 
trabajadores, clientes, comuni-
dad en general y entorno.  
En la industria de pinturas y recu-
brimientos, el uso del formaldehí-
do está asociado principalmente 
a la línea para maderas debido a 
que está presente en los adhesi-

vos utilizados en la fabricación de 
tableros aglomerados, contracha-
pados, fibropáneles de densidad 
media (MDF) y en las lacas cata-
lizadas al ácido, uno de los pro-
ductos más usados en este seg-
mento a nivel nacional, bien sea 
porque es uno de sus componen-
tes o porque se genera por reac-
ción química durante el uso, con 
contenidos muy altos de dicha 
sustancia. El formaldehído cons-
tituye una gran preocupación en 
materia de salud y ambiente debi-
do a los peligros que representa 
por ser una sustancia canceríge-
na, tóxica y ser un gas con efecto 
invernadero.

Existen diferentes medidas para 
gestionar el riesgo asociado al 
formaldehído, como lo son: dis-
minuir la exposición al mismo a 
través de la reformulación de los 

productos y el uso de materias 
primas sustitutas, es importante 
resaltar que desde hace aproxi-
madamente una década se ofre-
cen resinas importadas libres de 
formaldehído, además de otros 
sistemas alternativos para elabo-
rar lacas y selladores catalizados 
para madera (base solvente); las 
empresas fabricantes de estas 
sustancias deben informar en sus 
etiquetas los peligros que repre-
senta su uso; desde el gobierno 
se puede limitar o restringir el uso 
o exposición a esta materia prima; 
se pueden implementar iniciativas 
y acciones de sensibilización que 
impulsan la incorporación de me-
didas de seguridad industrial y de 
procesos que buscan minimizar 
los riesgos de exposición a for-
maldehído, con acompañamiento 
y capacitación del usuario final 
sobre los peligros y los riesgos 
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que representa el formaldehído 
en los productos que lo utilizan. 

A nivel internacional se han ge-
nerado acciones preventivas y 
correctivas en los frentes tanto 
voluntario como regulatorio, en 
temas como: límites de exposi-
ción (países como Estados Uni-
dos, Japón, Dinamarca, Francia o 
Alemania han establecido límites 
máximos de exposición de las 
personas a esta sustancia (Gestis 
- IFA, 2021)), etiquetado, adop-
ción de requisitos de eliminación 
de formaldehído en fórmulas quí-
micas dentro de sellos verdes re-
conocidos, entre otros.

En Colombia, previo a establecer 
marcos de control, es fundamen-
tal dar a conocer la problemática 
existente y generar conciencia so-
bre la importancia de buscar alter-
nativas de uso del formaldehído a 
actores que conforman la cadena 
de valor del sector de pinturas y 
lacas, incluyendo proveedores e 
importadores de materia prima, 
fabricantes de producto, canales 
de distribución, clientes, acade-
mia y entidades de Gobierno.

Como un primer paso en el logro de 
este objetivo, se presenta este do-
cumento guía que busca: resaltar 
el estado actual del tema, presentar 
cuál es el impacto del formaldehído 
en los productos en los que está 
presente, dar a conocer los efectos 
adversos, principalmente a la sa-
lud, asociados al uso de este ingre-

diente, así como las medidas que 
se han adoptado a nivel nacional e 
internacional para controlar y regu-
lar su uso, y adicionalmente, bus-
ca presentar algunas alternativas 
para la sustitución de formaldehído 
como ingrediente en la producción 
de lacas y pinturas. 

1. DEFINICIÓN

En términos químicos, el formal-
dehído es el compuesto más sim-
ple de los aldehídos, caracteriza-
do por poseer un grupo funcional 
carbonilo (C=O), en un carbono 
primario. El formaldehído presen-
ta múltiples efectos adversos a la 
salud, como  lo son: afectación de 
las vías respiratorias, ojos, piel y 
mucosas, generación de lesiones 
gastrointestinales, depresión del 
sistema nervioso central e incluso 
cáncer (Idrobo-Avila, Vásquez-
López, & Vargas-Cañas, 2017).

Es un gas incoloro de olor carac-
terístico. Sin embargo, se comer-
cializa como una solución acuosa 
en un rango del 32 % al 50 %, con 
un contenido en metanol hasta 
del 15 % como estabilizante se 
conoce como formol o formalina.

Es altamente reactivo, aunque es 
estable térmicamente, fácilmente 
polimeriza, pudiendo participar 
en muchas reacciones químicas. 
Estas características permiten 
que se emplee como materia pri-
ma en la síntesis de una amplia 
cantidad de productos de la in-
dustria química.

2. USOS

El formaldehído es un compuesto 
orgánico básico de gran impor-
tancia para la industria química, 
con diferentes aplicaciones den-
tro de las que se encuentran1:

 l Usado como preservante de 
agentes antiespumantes que 
pueden usarse en el procesa-
miento de alimentos, con un 
contenido límite de uso según 
la FDA.

 l En la producción de resinas 
como urea-formaldehído y me-
lamina-formaldehído, las cuales 
se emplean como aglomerante 
en la fabricación de tableros de 
fibras y partículas y como adhe-
sivo en la fabricación de tableros 
contrachapados y rechapados, 
en el tratamiento de textiles y 
productos de papel, usadas en 
compuestos de moldeo y en al-
gunos tipos de pinturas como 
lacas y selladores catalizados 
al ácido utilizados en la industria 
del mueble y la madera.

 l Es un químico intermedio, 
puesto a que se usa como 
materia prima para la síntesis 
industrial de compuestos orgá-
nicos como el 1,4-butano diol, 
el pentaeritritol, agentes que-

1 Referencias: (Consejo Colombiano de Segu-
ridad y Ministerio de Ambiente) (Gobierno de 
España, Fundación Estatal para la prevención 
de riesgos Laborales - F.S.P, FICA - Industria, 
construcción y agro, 2019) (IPCS International 
Programme on Chemical Safety, s.f.) (Electronic 
Code of Federal Regulations, 2021)
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lantes como el NTA y el EDTA, 
entre otros; y en la producción 
de tintas, productos de disper-
sión, pesticida, entre otros.

 l Se emplea en diferentes pro-
ductos para prevenir la prolife-
ración de bacterias. 

 l Se usa para desinfección y es-
terilización de equipos médicos.

 l Como preservante de agentes 
para el cuidado del calzado, 
shampoo para automóviles y 
ceras, y productos para limpie-
za de alfombras o tapetes.

 l En Colombia se ha observado 
que se comercializan biocidas 
liberadores de formol para pro-
teger pinturas base agua líqui-
das (en el envase) contra el 
ataque de microorganismos.

3. EFECTOS PARA LA
 SALUD Y EL AMBIENTE

Desde la década de 1960, se han 
reportado efectos adversos a la 
salud asociados a la exposición 
de formaldehído en interiores, 
especialmente irritación en los 
ojos y en las vías respiratorias 
(Salthammer, 2019). Dentro de los 
medios de exposición se encuen-
tra el humo de los cigarrillos, las 
emisiones de los vehículos, inci-
neradores, entre otros.

Según el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, 
el formaldehído se clasifica como 

sustancia carcinogénica en hu-
manos (grupo 1) con suficientes 
evidencias en humanos y ani-
males. Algunos tipos de cáncer 
asociados a la exposición a este 
producto químico son: 

 l Cáncer nasofaríngeo. En 
2006, en la Monografía – Vo-
lumen 88 de la IARC, se con-
cluyó que existen suficientes 
evidencias para clasificar el 
formaldehído como precursor 
del cáncer en nasofaringe. En 
la Monografía – Volumen 100 F 
de la IARC se concluye que la 
exposición ocupacional al for-
maldehído causa cáncer naso-
faríngeo en seres humanos, 
con base en diversos estudios 
(IARC, 2012).

 l Leucemia. Los investigadores 
del Instituto Nacional del Cán-
cer de Estados Unidos (NCI, 
por sus siglas en inglés) han 
concluido que la exposición 
al formaldehído puede causar 
leucemia en los seres huma-
nos, en particular, leucemia 
mieloide (National Cancer Ins-
titute, 2011). Asimismo, en la 
Monografía – Volumen 100 F 
de la IARC, se concluye sobre 
la correlación, según pruebas 
epidemiológicas, entre la ex-
posición ocupacional a este 
producto químico y la manifes-
tación de leucemia en trabaja-
dores (IARC, 2012).

Otros tipos de cáncer en estudio:

 l Varios estudios han identificado 
una significativa relación entre 
la exposición de formaldehído 
y cáncer en la cavidad oral, oro 
e hipofaringe, laringe, pulmón, 
cerebro, páncreas, linfoma de 
Hodgkin y mieloma múltiple. Sin 
embargo, aún los resultados no 
son contundentes. 

 l Cáncer de seno paranasal y 
cavidad nasal. Aún se encuen-
tra en estudios internacionales, 
no se cuenta con información 
suficiente al respecto.

La exposición a formaldehído 
puede ocasionar dolores de ca-
beza, ansiedad, fatiga, desórde-
nes del sueño, desórdenes cog-
nitivos, entre otras afectaciones 
(Szczurek, Zajiczek, Sibilak, & 
Maciejewska, 2018).

Por otro lado, la ingestión aguda 
de formaldehído produce pérdi-
da de conciencia, colapso vas-
cular, neumonía, nefritis hemo-
rrágica y aborto. El formaldehído 
puede afectar la laringe y la trá-
quea, pero los efectos más signi-
ficativos en el tracto gastrointes-
tinal se producen en el estómago 
y en el esófago inferior  (National 
Research Council (US) Commit-
tee on Toxicology, 1980).

De la misma forma, en estudios más 
recientes realizados en ratones, se 
ha demostrado que el formaldehido 
presenta una marcada respuesta 
mutagénica y genotóxica.
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Es por esto que, debido a eviden-
cias presentadas por trabajado-
res y consumidores de productos 
que emiten formaldehído y a es-
tudios realizados en animales, los 
efectos adversos en la salud aso-
ciados a la exposición a esta sus-
tancia se generan por inhalación, 
ingestión y contacto con la piel.

En materia ambiental, el formalde-
hído se considera como un gas de 
efecto invernadero indirecto, debi-
do a que es precursor de ozono 
troposférico y contaminante del 
aire ambiente de carácter local y 
en la atmósfera se transforma en 
gases de efecto invernadero di-
recto (IDEAM, 2007): monóxido 
de carbono y ácido fórmico (com-
ponente de la lluvia ácida). 

Además, la exposición al formal-
dehído en animales genera algu-
nas patologías a la salud de estos 
como afectación a su capacidad 
de reproducción y enfermedades 
en general. También puede cam-
biar su comportamiento y aparien-
cia. El formaldehído es altamente 
tóxico para la vida acuática: los 
peces, los mariscos y otras cria-
turas de los ríos, lagos y océanos 
(Australian Government, 2009).

4. CONTEXTO 
INTERNACIONAL

A nivel internacional se han ge-
nerado diferentes acciones para 
mitigar el riesgo asociado al uso 

de formaldehído, teniendo en 
cuenta, entre otros, que las emi-
siones generadas en la industria 
de recubrimientos para madera 
podrían estar relacionadas con 
diferentes afectaciones a la salud 
y al ambiente. A continuación se 
presentan algunas de las accio-
nes de mitigación:

4.1  MEDIDAS 
REGULATORIAS

Algunos países han implementa-
do regulaciones de cumplimiento 
obligatorio relativas a las emisio-
nes de formaldehído en general 
y a los límites de exposición la-
boral a esta sustancia, teniendo 
en cuenta las implicaciones que 
tiene en la salud de las personas. 
Algunas de estas son:

 l Convenio No. 139 sobre el cán-
cer profesional de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 

Convenio realizado en 1974 con 
el fin de procurar la protección de 
los trabajadores contra los ries-
gos de exposición a sustancias 
y agentes cancerígenos. Los paí-
ses que ratifiquen este convenio 
deberán:

 � Determinar periódicamente las 
sustancias y agentes cancerí-
genos para fines de prohibición, 
autorización, control y excepcio-
nes.

 � Dar toda la información disponi-
ble sobre los peligros que pre-

sentan tales sustancias y sobre 
las medidas que hayan de apli-
carse a los trabajadores que han 
estado, están o corren el riesgo 
de estar expuestos a sustancias 
o agentes cancerígenos.

 � Adoptar medidas para asegu-
rar que se proporcionen a los 
trabajadores los exámenes mé-
dicos o los exámenes o investi-
gaciones de orden biológico o 
de otro tipo, durante el empleo 
o después del mismo, que sean 
necesarios para evaluar la ex-
posición o el estado de su salud 
en relación con los riesgos pro-
fesionales.

Dentro de los agentes carcino-
génicos para los humanos con-
templados en este Convenio, se 
encuentra el formaldehído.

Colombia no ratificó el Convenio 
139 de la OIT.

 l Acuerdo Ministerial No 0059 
de 2017 por medio del cual se 
aprueba y se autoriza la publi-
cación de la Estrategia Nacio-
nal para la atención integral del 
cáncer en el Ecuador.

Este documento, elaborado por el 
Ministerio de Salud Pública, pre-
senta la estrategia establecida por 
el gobierno ecuatoriano para el 
manejo integral del cáncer, la cual 
parte de un diagnóstico de la si-
tuación actual de esta enfermedad 
a través de un enfoque analítico.
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En el documento se contempla el 
Plan de Acción para la prevención 
y control del cáncer, haciendo énfa-
sis en la identificación de los facto-
res de riesgo para su control y pro-
moviendo la adopción de un estilo 
de vida saludable para reducir esta 
enfermedad en la población.

Dentro de los factores de riesgo 
que contempla el documento se 
encuentra la exposición a sustan-
cias carcinogénicas como el for-
maldehído.

 l Norma europea UNE-EN 13986: 
2006+A1:2015

Norma que “define los tableros 
derivados de la madera para uti-
lización en la construcción y es-
pecifica las características perti-
nentes y los métodos de ensayo 
adecuados para determinar di-
chas características en los table-
ros derivados de la madera des-
nudos, recubiertos, rechapados o 
revestidos”. Con respecto al for-
maldehido, en el anexo B de esta 
norma se establece una clasifica-
ción de los tableros en clases E1 
y E2 en función de los miligramos 
de formaldehído que el tablero 
emite por hora y metro cuadrado. 
Para la clase E1, las emisiones 
de formaldehído no deben supe-
rar los 3,5 mg/m2h y para la clase 
E2, deben estar entre 3,5 y 8 mg/
m2h, siendo la E1 la que garantiza 
la menor emisión de la sustancia. 

Al año 2016, solo era obligatoria 
en ocho estados miembros (Aso-

ciación de Investigación de las In-
dustrias de la Madera, 2016).

 l El California Air Resources Board 
(CARB) Airborne Toxic Control 
Measures (ATCM) Fase II o la Ley 
de Control de Sustancias Tóxicas 
(TSCA - Toxic Substances Con-
trol Act) Título VI

En Estados Unidos, la Agencia 
de Protección Ambiental de Es-
tados Unidos (EPA) publicó en 
2016 en el Registro Federal una 
norma para reducir la exposición 
a las emisiones de formaldehído 
de ciertos productos. A partir de 
junio de 2018, los productos de 
madera compuesta vendidos, 
suministrados, ofrecidos para la 
venta, fabricados o importados 
deberían estar etiquetados como 
compatibles con CARB ATCM 
Fase II o TSCA Título VI. Desde 
marzo de 2019, los productos de 
madera compuesta deben estar 
etiquetados como compatibles 
con el Título VI de la TSCA.

Específicamente en California, la 
ATCM estableció medidas para 
reducir las emisiones de formal-
dehído de los productos de ma-
dera compuesta, tales como: 
contrachapado de madera dura, 
tablero aglomerado, tableros de 
fibra de densidad media (MDF) 
(California Code of Regulations).

 l Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional - OSHA

El límite de exposición permisible 
establecido por la OSHA en 1992 

es de 0,75 ppm como promedio 
durante un turno laboral de ocho 
horas y un límite máximo de ex-
posición laboral de 2 ppm, que 
no debe excederse por periodos 
superiores a 15 minutos.

 l Instituto Nacional para la Se-
guridad y Salud Ocupacional 
- NIOSH

El límite de exposición recomenda-
do por el NIOSH es de 0,016 ppm 
como promedio durante un turno 
laboral de 10 horas y de 0,1 ppm, 
que nunca debe excederse en pe-
riodos mayores de 15 minutos.

 l Reglamento (UE) 2019/831 de 
la Comisión

Este reglamento especifica que 
el formaldehído se añade a la 
lista de sustancias prohibidas 
en los productos cosméticos del 
anexo II del Reglamento (CE) N° 
1223/2009 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo sobre los pro-
ductos cosméticos.

Por otro lado, en el 2018 la OCDE 
publicó un documento de traba-
jo que ofrece una visión general 
de las evaluaciones económicas 
de los beneficios del control del 
formaldehído y reflexiona sobre la 
evolución de su gestión de ries-
gos y su regulación. Una de las 
evaluaciones que se presenta en 
el documento es la que se llevó 
a cabo para la regulación esta-
dounidense para productos de 
madera compuesta, en donde 
se monetizaban los beneficios de 
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evitar el cáncer de nasofaringe y 
la irritación ocular, los autores del 
documento concluyen que los 
resultados de dicha evaluación 
parecen haberse tenido muy en 
cuenta en el desarrollo de la Ley 
de productos de madera com-
puesta de los Estados Unidos 
(Hunt & Dale, 2018). 

4.2 LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
LABORAL

En la Tabla 2 se presentan los lí-
mites de exposición o emisión 
laboral de formaldehído que han 
establecido algunos países a ni-
vel internacional.

A mediados de 2019, la Comisión 
Europea adoptó un límite obliga-
torio de exposición laboral (OEL) 
para el formaldehído (inhalación) 
de 0,3 ppm (como 8 horas - TWA) 
y 0,6 ppm como límite de exposi-
ción a corto plazo (STEL) (15 mi-
nutos) (ECHA, 2019).

4.3 MEDIDAS VOLUNTARIAS

Diferentes países han adoptado 
normativa voluntaria, sellos de 
calidad y ambientales que contro-
lan o recomiendan la eliminación 
del uso de formaldehído en recu-
brimientos. Estas son algunas de 
las medidas adoptadas:

 l Nordic Environmental Label:

Ecoetiqueta que otorga The Nor-
dic Swan en los países nórdicos, 

tiene como objetivo reducir el im-
pacto ambiental de la producción 
y el consumo de diferentes tipos 
de productos. Certifica que los 
productos de madera, como ta-
bleros, deben tener bajas emisio-
nes o ser libres de formaldehído. 

 l EU Ecolabel

Etiqueta ecológica voluntaria de 
la Unión Europea que certifica 
que los productos de madera, ta-
les como muebles y accesorios, 
tengan bajo COV, estén libres de 
formaldehído y otras sustancias 
peligrosas.

 l LEED V4

Estándar internacional para el di-
seño, construcción y operación 
de estructuras de alto rendimiento 
definido por U.S. Green Building 
Council que certifica proyectos 
de construcción sostenibles, re-
laciona productos para acabado 
y preparación de madera, como 
tratamientos de madera, tintes 
que no contienen formaldehído 
y con bajo COV. El estándar es 
adoptado ampliamente en Esta-
dos Unidos, Canadá, Europa y 
Suramérica.

 l Green Seal GS-11

Norma de Estados Unidos que 
establece requisitos ambienta-
les, de salud y rendimiento que 
deben presentar pinturas, recu-
brimientos, tinturas y sellantes. 

Exige bajo contenido de COV y 
prohíbe el uso de formaldehído 
en diferentes productos como re-
cubrimientos.

 l Greenguard Certification

Certificación que apoya a los fabri-
cantes de productos con bajo nivel 
de emisiones de contaminantes y 
que ayuda a los compradores a 
identificar aquellos productos que 
cumplen este requisito. Promueve 
la mejora de la calidad del aire en 
los sitios donde son utilizados es-
tos productos. Propende por bajar 
las emisiones de formaldehído y 
otros COV en productos de ma-
dera, pinturas y recubrimientos en 
general. Reconocido en Europa, 
América y Asia.

 l Ángel azul

Es una etiqueta ecológica alema-
na, que establece altos estándares 
para el diseño de productos respe-
tuosos con el medio ambiente. En 
pinturas, propende por el desarro-
llo de productos con bajo o nulo 
contenido de formaldehído.

4.4 PINTURAS ANTI-
FORMALDEHÍDO

Debido a las implicaciones que 
a nivel de salud presenta el for-
maldehído, varias compañías en 
el sector de pinturas a nivel inter-
nacional, se han enfocado en la 
investigación y desarrollo de pin-
turas sin formaldehído.
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País
Valor límite - Ocho horas (TWA) Valor límite - Corto plazo (STEL)

ppm mg/m³ ppm mg/m³

Alemania (AGS) 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Alemania (DFG) 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

   1 (2) 1,2 (2)

Australia 1 1,2 2 2,5

Austria 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Bélgica   0,3 (1)(2) 0,38 (1)(2)

Canadá - Ontario   1  

   1,5 (1)  

Canadá - Quebec   2 (1) 3 (1)

China    0,5 (1)

Corea del Sur 0,5 0,75 1 1,5

Dinamarca 0,3 0,4 0,3 (1) 0,4 (1)

EEUU - NIOSH 0,016  0,1 (1)  

EEUU - OSHA 0,75  2  

España 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Finlandia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Francia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Hungría  0,6  0,6

Irlanda 0,3 (1) 0,37 (1) 0,6 (1)(3) 0,734 (1)(3)

 0,5 (2) 0,62 (2)   

Israel 0,2 0,24 0,3 (1) 0,37 (1)

Japón (JSOH) 0,1 0,12   

 0,2 (1) 0,24 (1)   

Japón (MHLW) 0,1    

Letonia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Noruega 0,5 0,6 1 (1) 1,2 (1)

Nueva Zelanda 0,3  0,6 (1)  

Países Bajos  0,15  0,5

Polonia  0,37  0,74 (1)

Reino Unido 2 2,5 2 2,5

Tabla 2. Límites de exposición o emisión laboral de formaldehído a nivel 
internacional (Gestis - IFA, 2021) 

http://www.dguv.de/webcode/e786799
http://www.dguv.de/webcode/e786801
http://www.dguv.de/webcode/e786784
http://www.dguv.de/webcode/e786786
http://www.dguv.de/webcode/e786788
http://www.dguv.de/webcode/e786790
http://www.dguv.de/webcode/e786792
http://www.dguv.de/webcode/e1007626
http://www.dguv.de/webcode/e786815
http://www.dguv.de/webcode/e1007620
http://www.dguv.de/webcode/e786823
http://www.dguv.de/webcode/e786825
http://www.dguv.de/webcode/e786817
http://www.dguv.de/webcode/e1007622
http://www.dguv.de/webcode/e786797
http://www.dguv.de/webcode/e786803
http://www.dguv.de/webcode/e786805
http://www.dguv.de/webcode/e1179462
http://www.dguv.de/webcode/e1179263
http://www.dguv.de/webcode/e786807
http://www.dguv.de/webcode/e1007624
http://www.dguv.de/webcode/e1179408
http://www.dguv.de/webcode/e786809
http://www.dguv.de/webcode/e786821
http://www.dguv.de/webcode/e786811
http://www.dguv.de/webcode/e786827
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Convenciones

Alemania (AGS) (1) Valor promedio de 15 minutos

Alemania (DFG) (1) Valor promedio de 15 minutos (2) Valor límite máximo

Austria (1) Valor límite máximo

Bélgica (1) La indicación adicional “M” significa que se produce irritación cuando la exposición supera el valor límite o existe 
un riesgo de intoxicación aguda. El proceso de trabajo deberá diseñarse de manera que la exposición nunca exceda 
el valor límite. Para la evaluación, el período de muestreo debe ser lo más corto posible. No obstante, el período de 
muestreo deberá ser lo suficientemente largo como para realizar una medición fiable. El resultado medido deberá estar 
relacionado con el período considerado. (2) Valor promedio de 15 minutos

Canadá - Ontario (1) Valor límite máximo

Canadá - Quebec (1) Valor límite máximo

China (1) Valor límite máximo

Dinamarca (1) Valor límite máximo

EEUU - NIOSH (1) Valor límite máximo (15 min)

España (1) Valor promedio de 15 minutos

Finlandia (1) Valor promedio de 15 minutos

Francia Negrita: Valores límite reglamentarios restrictivos (1) Valor promedio de 15 minutos

Irlanda (1) Medida transitoria introducida por la Directiva (UE) 2019/983 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa 
a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo (CMD) (2) Valor límite para los sectores sanitario, funerario y de embalsamamiento hasta 
el 11 de julio de 2024. (3) Valor promedio de 15 minutos

Israel (1) Valor límite máximo

Japón (JSOH) (1) Límite máximo de exposición profesional: valor de referencia de la concentración máxima de exposición de la 
sustancia durante un día laborable

Letonia (1) Valor promedio de 15 minutos

Noruega (1) Valor límite máximo

Nueva Zelanda (1) Valor promedio de 15 minutos

Polonia (1) Valor promedio de 15 minutos

Rumania (1) Valor promedio de 15 minutos

Suecia (1) Valor promedio de 15 minutos

Unión Europea (1) Valor límite de 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm para los sectores de la atención sanitaria, funerarios y embalsamamiento hasta 
el 11 de julio de 2024. (2) Valor promedio de 15 minutos. Negrita: Valor límite de exposición ocupacional vinculante 
(BOELV) ~ (para referencias ver este enlace)

País
Valor límite - Ocho horas (TWA) Valor límite - Corto plazo (STEL)

ppm mg/m³ ppm mg/m³

Rumania 1 1,2 2 (1) 3 (1)

Singapur   0,3 0,37

Suecia 0,3 0,37 0,6 (1) 0,74 (1)

Suiza 0,3 0,37 0,6 0,74

Unión Europea 0,3 (1) 0,37 (1) 0,6 (1)(2) 0,74 (1)(2)

http://www.dguv.de/webcode/e786829
http://www.dguv.de/webcode/e1179270
http://www.dguv.de/webcode/e786813
http://www.dguv.de/webcode/e1007628
http://www.dguv.de/webcode/e786819
http://www.dguv.de/webcode/e786795
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El mercado global de pinturas 
“anti-formaldehído” está crecien-
do en los últimos años y se espe-
ra que presente un aumento sig-
nificativo en el periodo de 2020 a 
2027, convirtiéndose en un factor 
muy competitivo en el mercado 
(Market Research Intellect, 2020).

5. CONTEXTO NACIONAL

En la industria de pinturas y re-
cubrimientos similares, Colombia 
no ha adoptado medidas regula-
torias para mitigar los efectos al 
ambiente y a la salud del uso y 
exposición al formaldehído ni en 
procesos ni en productos.

Sin embargo, existen algunos re-
ferentes relacionados que se de-
ben tener en cuenta:

 l El Decreto 1477 de 2014, en 
el que se presenta la Tabla de 
Enfermedades Laborales, se 
considera al formaldehído como 
un factor de riesgo ocupacional 
de las siguientes enfermeda-
des: laringotraqueitis aguda, 
diversos tipos de asma, bron-
quitis y neumonitis, edema 
pulmonar, inflamación de vías 
respiratorias altas, otras afec-
ciones respiratorias agudas o 
subagudas ocasionadas por 
productos químicos, gases, 
humos y vapores (Síndrome de 
disfunción reactiva de las vías 
aéreas RADS), bronquiolitis 
obliterante crónica, enfisema 

crónico difuso, fibrosis pulmo-
nar crónica y diversos tipos de 
dermatitis.

 l En la Resolución 631 de 2015, 
por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los ver-
timientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado pú-
blico y se dictan otras disposi-
ciones, indica que para la fa-
bricación de pinturas, barnices 
y revestimientos similares se 
debe analizar y reportar la con-
centración de formaldehído (en 
mg/L) en los vertimientos pun-
tuales de aguas residuales no 
domésticas – ARnD a cuerpos 
de aguas superficiales de acti-
vidades asociadas con fabrica-
ción y manufactura de bienes. 
Sin embargo, dicho monitoreo 
es informativo y  no exige una 
concentración máxima de con-
trol en el vertimiento.

 l La Resolución 2400 de 1979, 
por la cual se establecen algu-
nas disposiciones sobre vivien-
da, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo, 
establece en el artículo 154 que 
“en todos los establecimientos 
de trabajo en donde se lleven a 
cabo operaciones y procesos 
con substancias nocivas o peli-
grosas que desprendan gases, 
humos, neblinas, polvos, etc. y 

vapores fácilmente inflamables, 
con riesgo para la salud de los 
trabajadores, se fijarán los nive-
les máximos permisibles de ex-
posición a substancias tóxicas, 
inflamables o contaminantes at-
mosféricos industriales, (….) de 
acuerdo con la tabla estableci-
da por la Conferencia America-
na de Higienistas Industriales 
Gubernamentales, o con los va-
lores límites permisibles fijados 
por el Ministerio de Salud”.

El valor límite permisible esta-
blecido por la Conferencia Ame-
ricana de Higienistas Industria-
les Gubernamentales en 2018 
es de 0,3 ppm (STEL) y esta-
blece que la sustancia provoca 
irritación en el tracto respiratorio 
superior, así como sensibiliza-
ción dérmica y respiratoria y se 
sospecha que la sustancia es 
un agente cancerígeno en ani-
males (ACGIH, 2018). 

 l Para valoraciones de riesgo quí-
mico y físico, el numeral 6 del 
artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 
1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Traba-
jo, establece que el empleador 
“debe adoptar disposiciones 
efectivas para desarrollar las me-
didas de identificación de peli-
gros, evaluación y valoración de 
los riesgos y establecimiento de 
controles que prevengan daños 
para la salud de los trabajadores 
y/o contratistas, en los equipos o 
instalaciones”.
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 l La Resolución 2346 de 2007, 
por la cual se regula la práctica 
de evaluaciones médicas ocu-
pacionales y el manejo y con-
tenido de las historias clínicas 
ocupacionales, en el artículo 
13 establece que “el empleador 
está obligado a realizar evalua-
ciones médicas ocupacionales 
específicas de acuerdo con los 
factores de riesgo a que esté 
expuesto un trabajador y según 
las condiciones individuales 
que presente, (…) En los casos 
de exposición a agentes can-
cerígenos, se deben tener en 
cuenta los criterios de IARC…”

Es necesario adoptar los criterios 
de la IARC, teniendo en cuenta 
que esta institución clasifica al for-
maldehído como sustancia carci-
nogénica en humanos (grupo 1).

Adicionalmente, en el ámbito vo-
luntario, se encuentra vigente la 
Norma Técnica Colombiana – 
NTC 3732 Pinturas y productos 
afines. Lacas catalizadas al ácido, 
transparentes, brillantes o mates 
para acabados sobre madera. La 
cual establece que las lacas ca-
talizadas al ácido no deben con-
tener más de 0,50 % (m/m) de 
formol libre.

En Colombia, los sistemas cata-
lizados al ácido, adhesivos y ta-
bleros suelen emplearse para la 
fabricación, ensamble y acabado 
de ebanistería, carpintería para el 
hogar, oficina, institucional, arqui-

tectónica de uso interior y exterior.
Es importante tener en cuenta 
que las emisiones de formalde-
hído asociados al uso de laca 
catalizada al ácido se generan 
principalmente durante la etapa 
de aplicación y curado de la laca, 
además del contenido libre de 
esta sustancia en los productos. 
Lo anterior, debido a que durante 
la aplicación y el curado se gene-
ra una reacción química que pro-
duce formaldehído, por lo tanto, 
las emisiones de esta sustancia 
no están relacionadas totalmen-
te con la cantidad de formalde-
hído contenido en el producto ni 
de sus materias primas; ya que 
la emisión de formaldehido varía 
en función del tipo de material en 
que se aplica (especie de made-
ra, tablero, densidad, contenido 
de humedad, medio ambiente, 
concentración del catalizador), 
cantidad de aplicación y tecnolo-
gía utilizada.

Por último, es importante tener en 
cuenta que Colombia ratificó, a 
través del CONPES 3868 de 2016, 
el compromiso de cumplir con los 
21 instrumentos legales del Co-
mité de Químicos y el Grupo de 
Trabajo sobre “Químicos, Plagui-
cidas y Biotecnología” de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE.

Dentro de las acciones que se de-
rivan de la política establecida en 
el CONPES se encuentran el Re-
gistro de Emisiones y Transferen-

cia de Contaminantes - RETC, el 
Programa de Gestión de Sustan-
cias Químicas de Uso Industrial 
– GSQUI y la adopción del Siste-
ma Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Pro-
ductos Químicos – SGA (Decreto 
1496 de 2018). Adicionalmente, 
cabe resaltar que en la Resolu-
ción 0773 de 2021 se definen las 
acciones que deben desarrollar 
los empleadores para la aplica-
ción del Sistema Globalmente Ar-
monizado de Clasificación y Eti-
quetado de Productos Químicos 
en los lugares de trabajo.

Estos instrumentos fortalecen la 
gestión del riesgo de las sustan-
cias químicas a partir del cono-
cimiento de su peligrosidad y de 
las cantidades y emisiones gene-
radas en las diferentes etapas de 
su ciclo de vida. 

6. GESTIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADO AL USO DEL 
FORMALDEHÍDO.

6.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
EN LA MANIPULACIÓN, 
TRANSPORTE Y 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS QUE 
CONTIENEN O EMITEN 
FORMALDEHÍDO

Las empresas, los intermediarios 
y los consumidores finales deben 
adoptar medidas que permitan 
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mitigar los efectos que genera el 
formaldehído a la salud, crear con-
ciencia en las personas que se ex-
ponen a esta sustancia y generar 
iniciativas que minimicen el efecto 
de dicha sustancia al ambiente.

Bajo esta perspectiva, se debe 
considerar fomentar diferentes 
medidas de seguridad industrial y 
salud ocupacional como2:

 l Capacitación al personal en el ma-
nejo seguro del formaldehído y de 
las sustancias que lo emiten.

 l Realización de mediciones de 
formaldehído en el ambiente.

 l Mantenimiento de ventilación 
adecuada, ya sea natural, me-
cánica o ambas.

 l Uso de los elementos de pro-
tección personal (EPPs) ade-
cuados, tales como: protec-
ción respiratoria (filtro multigas 
ABEK, código de color marrón-
gris-amarillo-verde, en caso de 
que se exceda el valor límite 
de exposición laboral), protec-
ción ocular (gafas de seguridad 
química o careta facial o una 
máscara respiratoria comple-
ta, dependiendo del nivel de 
exposición), protección dérmi-
ca (guantes de protección que 
sean de un material lo suficien-
temente impermeable y resis-
tente al formaldehído) y protec-

2 Referencia: (Gobierno de España, Fundación 
Estatal para la prevención de riesgos Laborales - 
F.S.P, FICA - Industria, construcción y agro, 2019)

ción corporal (delantal y botas 
largas o un traje de protección 
química adecuado, dependien-
do del nivel de riesgo) (Gestis - 
IFA, 2021).

 l Realización de exámenes mé-
dicos frecuentes.

 l Promoción de diferentes medi-
das de orden y limpieza.

 l Establecimiento de normas de 
higiene para los trabajadores, 
teniendo en cuenta que:

- No deben consumir alimen-
tos y bebidas, ni fumar en 
zonas de exposición a for-
maldehído y otras sustan-
cias químicas peligrosas.

- Deben almacenar correcta-
mente los EPPs y utilizarlos 
adecuadamente durante la 
manipulación de sustancias 
y productos químicos.

- Se deben lavar las manos 
correctamente después de 
la manipulación de sustan-
cias químicas.

- Leer la etiqueta y FDS de las 
sustancias y productos quí-
micos que van ser utilizadas 
previo a su manipulación 

 l Demarcación de espacios y 
zonas, diferenciando aquellas 
donde se manipule o almace-
ne formaldehído o sustancias 
que lo emitan.

 l Disponibilidad de kit de con-
trol de derrames de sustancias 
químicas.

 l Sustitución/homologación de 
materias primas o productos 
que contienen formaldehído 
por otros menos peligrosos, re-
duciendo así el riesgo de expo-
sición por contacto e inhalación 
a la sustancia.

Se resalta que cada empresa 
debe asegurarse de evaluar el 
riesgo al que se enfrentan aque-
llos trabajadores que manipulan 
el formaldehído o los productos 
que lo emiten y consecuente-
mente formular e implementar 
protocolos, programas, instructi-
vos, entre otros, necesarios para 
disminuir dicho riesgo.

Cabe resaltar nuevamente que Co-
lombia tiene regulación en cuanto 
a las medidas relacionadas con la 
exposición a sustancias químicas 
peligrosas, como se presentó en 
el numeral   de esta guía, las cua-
les deben ser tenidas en cuenta 
por parte de fabricantes, comer-
cializadores, usuarios finales, y 
cualquier actor involucrado en la 
manipulación de estas.

6.2 USO DE TECNOLOGÍAS 
SUSTITUTAS

A nivel internacional se han desa-
rrollado propuestas de sustitución 
de formaldehído por sistemas 
base agua y curado UV. Estas tec-
nologías son de acceso en el país 
y una de las estrategias más rele-
vantes en la reducción de formal-
dehído  en productos como recu-
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brimientos para madera. Aunque 
estos procesos de innovación y 
reemplazo requieren inversiones 
económicas, que representan un 
aumento en el costo del producto 
(factor de decisión de compra que 
domina el mercado), su adopción 
incrementa el valor agregado del 
producto y de acceso a merca-
dos competitivos, que a mediano 
y largo plazo se refleja en un retor-
no a dicha inversión.

Adicionalmente, es crítica la res-
ponsabilidad y el compromiso de 
los fabricantes con los clientes, 
consumidores finales, comunidad 
y entorno, de entregar productos 
que propendan por el cuidado y  
la salud de las personas y el me-
dio ambiente.

A continuación, se presentan al-
gunas tecnologías usadas ac-
tualmente para sustituir el uso del 
formaldehído en pinturas y recu-
brimientos:

6.2.1 POLIURETANOS BASE AGUA

Dispersiones que usan el agua 
como disolvente, que presentan 
bajo contenido de COVs y de só-
lidos totales, no son inflamables 
y no requieren protocolos espe-
ciales de  transporte, almacena-
miento y manipulación, lo cual 
minimiza el riesgo a la salud y al 
ambiente y presenta grandes be-
neficios en materia de logística y 
reducción costos de transporte.

El bajo olor es una de las ventajas 
más importantes que presentan 
los productos base agua, frente 
a productos base solvente don-
de los residuales de olor pueden 
persistir por semanas; específica-
mente cuando se aplican lacas y 
selladores catalizados al ácido al 
interior de cajones, armarios y si-
milares, el olor residual puede lle-
gar a ser de hasta cuatro meses, 
siendo este un indicador de una 
liberación retardada de COVs.

Son de fácil aplicación. Además, 
no generan electrostática y por 
ende no atraen material particu-
lado, lo cual reduce las correc-
ciones o repintado. En cuanto al 
tiempo de secado, gracias a los 
desarrollos tecnológicos se ha 
reducido de cuatro horas a una 
hora, sin la generación de pot-life.

Adicional a esto, ofrecen un brillo 
relativamente alto y no cambian el 
color de la madera en compara-
ción con los sistemas base sol-
vente, que tienden a cambiar su 
tono con el paso del tiempo. Algu-
nos de los productos formulados 
para interiores, funcionan al mis-
mo tiempo como sellador y laca, 
con un buen equilibrio de dureza 
y flexibilidad (soft feel).

Existen poliuretanos base agua 
monocomponentes (1K) y bicom-
ponentes (2K), siendo los segun-
dos los que aseguran una mayor 
dureza superficial, resistencia quí-
mica y resistencia a la abrasión.

Desventajas.- Aunque estos pro-
ductos son menos costosos por 
metro cuadrado, frente a recubri-
mientos poliuretánicos en base 
solvente, por su ahorro en re-tra-
bajos, durabilidad, seguridad y 
cantidad de producto requerido; si 
se comparan a nivel de volumen, 
la situación se invierte y son más 
costosos, con diferencias entre 
el 20 % y el 40 % con respecto a 
los productos base solvente (de-
pendiendo de las formulaciones 
y aplicaciones). De ahí la percep-
ción de ser considerados como 
productos más costosos, lo que 
dificulta y genera resistencia de su 
inclusión en algunos mercados.

Es importante tener en cuenta que 
los productos de poliuretano de 
dos componentes pueden conte-
ner monómero de isocianato libre,  
otro contaminante, no canceríge-
no, pero peligroso a la salud, por lo 
cual se requiere durante la aplica-
ción mantener las áreas bien ven-
tiladas y usar los EPP necesarios.

6.2.2 DISPERSIONES ACRÍLICAS

Esta clase de pinturas se caracteriza 
por tener excelentes propiedades 
físicas y químicas de resistencia al 
amarillamiento, óptima transparen-
cia en todo el proceso de barniza-
do, versatilidad y desempeño. Son 
especiales para maderas claras, 
tintillados blancos y maderas pre-
viamente blanqueadas. Presentan 
bajo contenido de sólidos y COVs 
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frente a los productos base sol-
vente (Schweigger, 2005).

Las dispersiones acrílicas son 
base agua y tienen buena maneja-
bilidad (brochabilidad), no son co-
hesivas bajo presión, tienen gran 
anclaje sobre esmaltes alquídicos.

Desventajas.- Aunque presentan 
solidez a la luz, son relativamente 
rígidas y en la madera tienden a 
fracturarse cuando son utilizadas 
en recubrimientos a la intemperie 
debido a la contracción y expan-
sión natural del sustrato (madera). 

6.2.3 RECUBRIMIENTOS POLIÉSTER 
INSATURADOS

Los recubrimientos de madera de 
poliéster insaturados tienen una 
excelente estabilidad química y 
mecánica, alta capacidad de lle-
nado y alta resistencia a la remo-
ción, así como una buena flexibi-
lidad. Estos productos se utilizan 
como capas base o como capas 
superiores excepcionalmente bri-
llantes para superficies de made-
ra después de procesos específi-
cos de lijado, cepillado y pulido.

Debido al alto contenido de sóli-
dos, estos productos están espe-
cialmente recomendados para ci-
clos de poros cerrados, por lo que 
se puede lograr una superficie muy 
gruesa en unos pocos pasos. Las 
superficies curadas son resistentes 
al rayado y la abrasión, así como a 
una variedad de disolventes.

Desventajas.- Los recubrimientos 
de poliéster tienen una vida útil 
muy corta cuando se realiza la 
mezcla de la pintura líquida con el 
catalizador y está lista para apli-
car,  su vida útil es de aproxima-
damente 30 a 60 minutos, depen-
diendo del recubrimiento.

Además, el espacio en el que se 
rocía el recubrimiento, debe pre-
sentar una temperatura  de super-
ficie de 20° C a 25° C, y el produc-
to libera calor al curar.

Es necesario tener en cuenta que 
algunos recubrimientos pueden 
emitir estireno monómero en los 
procesos de curado, el cual aun-
que no es cancerígeno presenta 
otros peligros  para la salud du-
rante la aplicación (por ejemplo, 
irritación ocular, respiratoria), se 
recomienda uso de EPP durante 
su uso y ventilar adecuadamente 
las áreas de trabajo.

6.2.4 LACAS CATALIZADAS AL ÁCIDO DE 
BAJA EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO

Se trata de productos que buscan 
reducir la emisión de formaldehído. 
Existen diferentes alternativas tecno-
lógicas para el desarrollo de estos 
productos (Calvo-Carbonell, 2011):

 l Incremento de sólidos. Incre-
mento en el porcentaje de resi-
nas amínicas

 l Sistemas híbridos con resinas 
hidrosolubles y polímeros en 
emulsión

 l Resinas alquídicas modifica-
das con uretano o acrilatos de 
tamaño de partícula fino emul-
sionables en agua

Desventajas.- Sin embargo, este 
tipo de productos, aunque en me-
nor nivel, emiten  formaldehído, a 
diferencia de los productos susti-
tutos que emplean otras resinas y 
que son base agua.
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INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de adhesión 
a la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), nuestro país ha venido 
analizando sus políticas con el 
ánimo de mejoren el bienestar 
económico y social de todos los 
colombianos. Uno de los temas a 
considerar es el relacionado con 
seguridad de procesos y la adop-
ción en el Programa de Prevención 
de Accidentes Mayores – PPAM. 

El Programa de Accidentes Mayo-
res promoverá el desarrollo de prin-
cipios, procedimientos, políticas, 
buenas prácticas y el intercambio 
de información y experiencias, 
para ayudar a las autoridades, la 
industria, los trabajadores y otras 
partes interesadas, a prevenir 
accidentes químicos y atender 
de manera adecuada la materia-
lización de este tipo de eventos.

Existen diferentes definiciones de 
accidente mayor, también conoci-
do como accidente grave o acci-
dente químico1, las cuales difieren 
por el contexto en el que son for-
muladas o utilizadas. Un listado 
de algunos de los accidentes ma-
yores en la industria química se 
presenta en la figura 1.

Un accidente mayor es un evento 
con consecuencias intolerables 

1 Los términos accidente mayor, accidente grave 
o accidente químicos son equivalentes y su uso 
depende del marco legislativo que lo adopte o el 
marco de referencia. 

para la sociedad y el ambiente, 
que tiene su origen en actividades 
donde se fabrican, emplean o al-
macenan sustancias peligrosas, y 
acarrean flujos de materia o ener-
gía sobre su entorno inmediato 
(fenómenos peligrosos). Dado lo 
anterior, un fenómeno peligroso 
está constituido por la liberación 
de energía (p.ej. térmica, ondas 
de sobrepresión), sustancias (p.ej. 
gas tóxico) o fragmentos de es-
tructuras, que puedan ocasionar 
tener efectos negativos sobre el 
entorno (p.ej. personas, ambiente, 
infraestructura sensible2) como:

l Efectos térmicos: son el resul-
tado de la combustión lenta o 
rápida de una sustancia infla-
mable o combustible. Sus con-
secuencias potenciales son 
quemaduras a las personas o 
daño y potencial destrucción de 
elementos patrimoniales o am-
bientales. Estos efectos suelen 
ocurrir debido a la liberación 
de una sustancia combustible 
e inflamable y su combustión 
descontrolada (incendio).

l Efectos por sobrepresión: son 
el resultado de un gradiente 
de presión provocado por una 
explosión (combustión extre-
madamente rápida con una 

2 Muñoz Giraldo, Felipe.  Incendios de piscina y 
jet: análisis de intensidad y consecuencias por 
radiación / Felipe Muñoz, Jorge Mario Gómez; 
Fondo de Prevención y Atención de Emergen-
cias (Fopae). -- Bogotá: Universidad de los An-
des, Facultad de Ingeniería, Departamento de 
Química, Ediciones Uniandes, 2010. ISBN 978-
958-695-521-8

alta liberación de energía). Sus 
consecuencias potenciales son 
graves lesiones o la pérdida de 
vida de las personas y destruc-
ción parcial o total de la pro-
piedad. Estos efectos pueden 
ocurrir debido a una falla me-
cánica, una reacción química, 
una combustión violenta o la 
descompresión violenta de un 
gas o vapor comprimido. 

l Efectos mecánicos (fragmen-
tos): son el resultado de la rup-
tura catastrófica de un recipien-
te al experimentar un aumento 
drástico de su presión interna. 
La ruptura del recipiente gene-
ra la proyección de fragmentos 
(usualmente metálicos) a dis-
tancias que pueden alcanzar el 
orden de kilómetros, causando 
daño a las personas y a la pro-
piedad al ser impactadas.

l Efectos tóxicos: son el resul-
tado de una nube o derrame 
causados por pérdida o la libe-
ración de una sustancia tóxica. 
Estos no se encuentran única-
mente asociada a una sustan-
cia clasificada como peligrosa, 
sino que pueden ser el produc-
to de eventos tales como incen-
dios o reacciones químicas.

Los efectos descritos son el pro-
ducto de un conjunto de condicio-
nes y acciones que toman lugar 
tras la desviación de las condicio-
nes normales de operación. Las 
consecuencias finales asociadas 
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Figura 1. Línea de tiempo con ejemplos de accidentes mayores en el periodo 
comprendido entre 1921 y 2015.

a los efectos mencionados re-
quieren que el conjunto de barre-
ras de seguridad que hacen falta 
de la operación fallen secuencial-
mente, tal como lo representa el 
modelo del queso suizo (figura 2).

En este modelo, las barreras de 
seguridad (p.ej. la identificación 
de peligros) se presentan como 
rodajas de queso que deben de-
tener el flujo de peligro y así evitar 
la ocurrencia de un accidente ma-
yor; sin embargo, todas las barre-
ras son susceptibles de debilida-
des y fallas, representadas por los 
huecos del queso suizo.

En el contexto del Programa de 
Prevención de Accidentes Ma-
yores, el sistema de gestión de 
seguridad es el elemento que so-
porta la gestión de las barreras de 
seguridad y vela por su adecuado 
funcionamiento, así como por el 
aprendizaje y mejoramiento con-
tinuo tras la ocurrencia de fallas.

MARCO NORMATIVO 
COLOMBIANO

En Colombia la Ley 320 de 1996, 
adopta el Convenio 174 y su reco-
mendación 181 sobre la preven-

ción de accidentes industriales 
mayores de la OIT, que contem-
plan la formulación e implemen-
tación de diferentes acciones de 
prevención, donde se incluyen 
mecanismo como los planes de 
emergencia, informe de seguri-
dad, informe de accidente e in-
formación a la población que esté 
expuesta a los efectos de un acci-
dente mayor. 

Así mismo, mediante la adopción 
de la Política Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres (Ley 
1523 de 2012) son definidos los 
objetivos, programas, acciones, 
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responsables y presupuestos, 
mediante las cuales se ejecutan 
los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y manejo de 
desastres.

Bajo este marco legal estableci-
do por la Ley 1523, se expide el 
Decreto 308 de 2016 el cual esta-
blece el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, que tie-
ne como objetivo general orientar 
las acciones del Estado y de la 
sociedad civil en cuanto al cono-
cimiento y reducción del riesgo y 
el manejo de desastres en cum-
plimiento de la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo, que con-
tribuyan a la seguridad, bienestar, 
la calidad de vida de las personas 
y el desarrollo sostenible del terri-
torio nacional. 

Específicamente, este Plan Na-
cional de Gestión de Riesgo de 
Desastres señala los objetivos y 
responsables para el manejo de 
los diferentes riesgos, incluyen-
do de manera puntual el tema de 
accidente mayor. “…instalaciones 
peligrosas con análisis y evalua-
ción de riesgos químicos realiza-
dos siguiendo las directrices de la 
OCDE”, labor que quedó a cargo 
de los Ministerios de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Salud y 
Protección Social, Trabajo, así 
como Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Adicionalmente, mediante la re-
glamentación del artículo 42 de la 
Ley 1523 de 2012, es expedido el 
Decreto 2157 de 2017, donde se 
adoptan las directrices generales 

para la elaboración de los planes 
de gestión del riesgo de desas-
tres de las entidades públicas 
y privadas. En estos planes, los 
responsables deberán desarro-
llar, para sus actividades, los tres 
procesos de gestión del riesgo.

Por otra parte, el marco jurídico en 
materia laboral incluye a la Ley 55 
de 1993, la cual adopta el “Conve-
nio No. 170 y la Recomendación 
número 177 sobre la Seguridad en 
la Utilización de los Productos Quí-
micos en el Trabajo”, adoptados 
por la 77ª Reunión de la Conferen-
cia General de la OIT de 1990, que 
junto con la Ley 320 de 1996 crean 
el mandato legal que garantiza las 
condiciones seguras para la utili-
zación de productos químicos en 
los diferentes lugares de trabajo.

Figura 2. Esquema de queso suizo.
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Adicionalmente, la Ley 1562 de 
2012 reformó el Sistema General 
de Riesgos Laborales y cambió 
los Programas de Salud Ocupa-
cional por el Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), los cuales se encuentran 
reglamentados en el Decreto Re-
glamentario del Sector Trabajo 1072 
de 2015 y es la base para la formu-
lación de la política y sistema de 
gestión de seguridad del Programa 
de Prevención de Accidentes Ma-
yores. El Decreto 1072 en su artícu-
lo 2.2.4.6.4. establece que todos los 
empleadores deben contar con un 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que abarca 
la política, la organización, la pla-
nificación, la aplicación, la evalua-
ción, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la se-
guridad y la salud en el trabajo.

Finalmente, en el 2016 se expide 
el documento CONPES 3868 que 
define la “Política de gestión del 
riesgo asociado al uso de sustan-
cias químicas”, cuyo objetivo es 
el de “integrar de manera cohe-
rente 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 asociados con su 
uso, visto desde la óptica de dos 
objetos de interés: (i) la sustan-
cia química y (ii) las instalaciones 
donde se usan”.3 Dicha Política 

3 CONPES. (2016). Política de Gestión del Riesgo 
Asociado al Uso de Sustancias Químicas, 1–74.

presenta los lineamientos para el 
desarrollo del Programa para la 
Gestión de Sustancias Químicas 
de Uso Industrial y el Programa 
de Prevención de Accidentes Ma-
yores (PPAM).

Este tipo de programas de pre-
vención de accidentes mayores 
por lo general considera la exclu-
sión de las siguientes actividades: 

l Las instalaciones o zonas de 
almacenamiento militares.

l Los peligros creados por las ra-
diaciones ionizantes.

l El transporte de sustancias pe-
ligrosas por: tuberías, carretera, 
ferrocarril, vía navegable interior 
o marítima y aérea, incluidas las 
actividades de carga y descar-
ga. Excepto las instalaciones 
de bombeo, almacenamiento 
temporal, almacenamiento de-
finitivo o trasiego.

l La exploración y extracción de 
recursos minero-energéticos. Ex-
cepto las instalaciones de benefi-
cio o tratamiento post extracción.

l Los rellenos sanitarios y relle-
nos o celdas de seguridad.

MODELO CONCEPTUAL DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MAYORES 

Foto: Responsabilidad Integral Colombia.
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Se propone para el país la adop-
ción de doce (12) elementos para 
el PPAM, los cuales constituyen un 
conjunto de instancias e instrumen-

tos para incrementar la seguridad 
de las actividades en el territorio 
y así promover el desarrollo en un 
marco de sostenibilidad y riesgo 

informado que soporte el proceso 
de toma de decisiones. Los ele-
mentos propuestos se describen 
de manera general en la tabla 1.

Tabla 1. Elementos del Programa de Prevención de Accidentes Mayores - PPAM.

Elemento Descripción

Listado de sustancias 
químicas asociadas a 
accidentes mayores y 

cantidades umbral

La lista de sustancias peligrosas asociadas con accidentes mayor   incluye valores umbrales de referencia 
en dos (2) partes: 

Parte 1: toma como base las clases y categorías de peligro del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Parte 2:  toma como base la identificación de sustancias específicas de acuerdo con nombre y número 
CAS4.

Registro de instalaciones 
clasificadas

Es un mecanismo de identificación y clasificación de las instalaciones que son objeto del programa. La 
clasificación de las instalaciones se realiza mediante un proceso de auto-reporte por parte del responsable 
de la actividad ante la autoridad competente, en donde se establecen las características principales del 
establecimiento.

Sistema de gestión de la 
seguridad para la prevención 

de accidentes mayores

Agrupación de componentes interrelacionados (política, estructura, procesos, procedimientos y acciones), 
a menudo interdependientes, que se implementan para alcanzar los objetivos de seguridad planteados por 
la organización.

Plan de emergencias

Instrumento que permite al responsable de la instalación comunicar a la autoridad sus procesos de 
análisis, preparación y atención de emergencia como consecuencia de accidentes graves. Incluye la 
organización, el conjunto de medios y procedimientos de actuación por parte del industrial, con el fin de 
controlar y reducir potenciales afectaciones.

Los escenarios contemplados en el Plan deben ser incluidos en los instrumentos de planificación territorial, 
con el ánimo proveer un alto grado de protección a la salud del público, de los trabajadores y del 
ambiente.

Informe de seguridad

Reporte técnico que informa a la autoridad competente las condiciones de peligro y riesgo de la actividad, 
las precauciones tomadas para prevenir la ocurrencia de accidentes mayores y el plan de emergencia 
diseñado para mitigar los impactos potenciales. El Informe de Seguridad soporta los procesos de toma 
de decisión, tales como: autorización, inspección, vigilancia, control e investigación.  Al mismo tiempo 
brinda la información necesaria para incorporar el componente de riesgo accidental en los procesos e 
instrumentos de ordenamiento territorial. 

Reporte de accidentes 
mayores

Instrumento de comunicación entre el responsable de la instalación y la autoridad, mediante el cual se 
notifica la ocurrencia de un evento. El reporte debe preciso y debe proveer de información suficiente para 
coordinar las acciones (oportunas y apropiadas) de las autoridades locales, regionales, nacionales, e 
internacionales, cuando se considere pertinente. 

4 Las partes 1 y 2 son complementarias y no son excluyentes, por lo tanto la instalación debe realizar la identificación de las sustancias químicas peligrosas presentes con 
base en las dos aproximaciones.
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Elemento Descripción

Reporte de accidentes 
mayores

Informe técnico que permite al responsable de la instalación y a las autoridades aprender de los incidentes 
materializados. La investigación será realizada por la autoridad, o por quien ella delegue, y analizará toda 
la información disponible, incluyendo la investigación realizada por el industrial.

Inspección, vigilancia y 
control

Mecanismo de verificación y control con el que cuenta la autoridad para verificar la veracidad de la 
información suministrada por el responsable de la instalación y establecer el cumplimiento de requisitos. 
El proceso de inspección, vigilancia y control debe velar por dar cumplimiento a los requerimientos 
particulares del Programa de Prevención de Accidente Mayor. 

Información disponible al 
público

Mecanismo de comunicación de los riesgos, las estrategias y los comportamientos que deben ser 
adoptados en caso de presentarse un accidente mayor. Esta información se pondrá a disposición del 
público a través del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Intercambio de información 
relacionada con accidentes 
mayores que puedan tener 

impacto transfronterizo

Procedimiento mediante el cual se establece la información que deberá intercambiarse con otros Estados 
en relación con la prevención, reporte y respuesta a accidentes mayores, que pueden tener impacto 
transfronterizo.

Información con fines de 
gestión territorial del riesgo

Instrumento a través del cual se establecen los lineamientos y el contenido de la información que se 
deberá involucrar dentro de los planes territoriales de gestión del riesgo, así como en las estrategias 
territoriales de respuesta a emergencias, principales instrumentos de planificación en gestión del riesgo.

Información con fines de 
ordenamiento territorial

Instrumento que contiene la información que las entidades territoriales de planificación deberán involucrar 
como parte de los procesos de ordenamiento y planificación de los territorios, enmarcados dentro de los 
procesos de intervención prospectiva del riesgo.

Tabla 1. Elementos del Programa de Prevención de Accidentes Mayores - PPAM.

En la figura 3 se presenta el fun-
cionamiento general del Progra-
ma de Prevención de Accidentes 
Mayores en una instalación.

En las tablas 2 y 3 se muestran 
ejemplos del listado de sustan-
cias y sus cantidades umbrales 
de acuerdo con las clases y ca-
tegorías de peligro del SGA y de 
acuerdo con el nombre y número 
CAS respectivamente. Estas ta-
blas se presentan a manera de 
ilustración, dado que para el caso 
colombiano se están revisando 

los umbrales y sustancias para la 
reglamentación del PPAM.

Cuando coexistan múltiples sus-
tancias peligrosas en una insta-
lación, el programa propone una 
suma ponderada que debe ser 
tenida en cuenta por el industrial 
con el ánimo de identificar si su 
instalación es clasificada (deno-
minada regla de la suma).

En relación con la clasificación de 
las instalaciones, estas serán cla-
sificadas con base en la presen-

cia de una o varias sustancias, 
tomando como base la lista de 
sustancias peligrosas asociadas 
con accidentes mayores. Dados 
los umbrales de referencia esta-
blecidos, de las partes 1 y 2 del 
listado de sustancias5, las instala-
ciones se pueden clasificar como:

l Instalación no clasificada.

l Instalación clasificada.

5 Tenga en cuenta que la lista y valores incluidos 
en el Anexo 1 son de referencia.
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Figura 3. Esquema general del Programa de Prevención de Accidentes Mayores – PPAM.

Tabla 2. Ejemplo de clasificación de las sustancias peligrosas de acuerdo con las clases y categorías de 
peligro del SGA6.

Categorías de peligro

(columna 1)

Nivel inferior

(columna 2)

Nivel superior

(columna 3)
Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias 

peligrosas, a efectos de aplicación de los:
Requisitos de nivel 

inferior
Requisitos de nivel superior

Sección «H» – PELIGROS PARA LA SALUD

H1 TOXICIDAD AGUDA – Categoría 1, todas las vías de exposición 5 20

H2 TOXICIDAD AGUDA

Categoría 2, todas las vías de exposición

Categoría 3, vía de exposición por inhalación 

50 200

H3 TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) – 
EXPOSICIÓN ÚNICA STOT SE Categoría 1

50 200

6 Directiva 2012/18/UE – Seveso III. Anexo I.
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Categorías de peligro

(columna 1)

Nivel inferior

(columna 2)

Nivel superior

(columna 3)
Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias 

peligrosas, a efectos de aplicación de los:
Requisitos de nivel 

inferior
Requisitos de nivel superior

Sección «P» – PELIGROS FÍSICOS

P1a EXPLOSIVOS 
Explosivos inestables o
Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, o
Sustancias o mezclas que tengan propiedades explosivas de acuerdo 
con el SGA y no pertenezcan a las clases de peligro «peróxidos 
orgánicos» o «sustancias o mezclas que reaccionan espontáneamente»

10 50

P1b EXPLOSIVOS 

Explosivos de la división 1.4 
50 200

Tabla 3. Ejemplo de clasificación de las sustancias peligrosas de acuerdo con la identificación 
por nombre y número CAS7.

Sustancia peligrosa
Columna 1

Número CAS

Nivel inferior
Columna 2

Nivel superior
Columna 3

Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los:
requisitos de nivel inferior requisitos de nivel superior

1. Nitrato de amonio (véase la nota 1) — 5 000 10 000
2. Nitrato de amonio (véase la nota 2) — 1 250 5 000
3. Nitrato de amonio (véase la nota 3) — 350 2 500
4. Nitrato de amonio (véase la nota 4) — 10 50
5. Nitrato de potasio (véase la nota 5) — 5 000 10 000
6. Nitrato de potasio (véase la nota 6) — 1 250 5 000
7. Pentaóxido de diarsénico, ácido arsénico (V) y/o sales 1303-28-2 1 2
8. Trióxido de arsénico, ácido arsenioso (III) y/o sales 1327-53-3 0,1
9. Bromo 7726-95-6 20 100
10. Cloro 7782-50-5 10 25
11.Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable: 
monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, 
disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel

— 1

12. Etilenamina 151-56-4 10 20
13. Flúor 7782-41-4 10 20
14. Formaldehído (concentración ≥ 90 %) 50-00-0 5 50
15. Hidrógeno 1333-74-0 5 50
16. Ácido clorhídrico (gas licuado) 7647-01-0 25 250
17. Derivados de alquilplomo — 5 50
18. Gases inflamables licuados de las categorías 1 o 2 (in-
cluido el GLP) y gas natural (véase la nota 7)

— 50 200

7 Tenga en cuenta que la lista y valores incluidos en el Anexo 1 son de referencia.
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RESPONSABILIDADES 
DEL INDUSTRIAL
 
El industrial deberá demostrar 
mediante estudios técnicos espe-
cíficos de accidente mayor la ope-
ración segura de las instalaciones 
a las autoridades competentes, in-
dependiente de su nivel de riesgo. 
Los requisitos específicos solicita-
dos por la autoridad competente 
dependerán del nivel de riesgo de 
la instalación, lo que permite rea-
lizar una gestión diferencial con 
base en la cantidad de sustancias 
peligrosas presentes en el mismo.  

De acuerdo con lo anterior, el res-
ponsable de las instalaciones cla-
sificadas deberá:

1. Realizar el proceso de identi-
ficación de instalaciones ante 
la autoridad competente.

2. Realizar actualizaciones de 
información ante la autoridad 
competente.

3. Implementar una Política de 
Prevención de Accidentes Ma-
yores integrada con la Política 
del Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo. 

4. Construir e implementar un 
Sistema de Gestión de Segu-
ridad integrado al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

5. Presentar un Plan de Emer-
gencias ante la autoridad com-
petente.

6. Presentar un Informe de Se-
guridad a la autoridad com-
petente.

7. Reportar a la autoridad com-
petente cualquier accidente 
mayor.

8. Llevar un registro exhaustivo 
de eventos y métricas de se-
guridad de procesos.

9. Presentar el informe de acci-
dente mayor ante la autoridad 
competente. 

EFECTO DOMINÓ:  
CONSIDERACIÓN 
ESPECIAL

Con el fin de reducir el riesgo del 
efecto dominó cuando se trate de 
instalaciones cuya localización y 
proximidad con otras instalacio-
nes o actividades puedan aumen-
tar la probabilidad de accidentes 
mayores o agravar sus conse-
cuencias, un programa de pre-
vención de accidentes mayores 
debe considerar los mecanismos 
para el intercambio de informa-
ción entre ellas.

Las autoridades competentes po-
drán determinar las instalaciones 
o grupos de instalaciones clasi-
ficadas que por su distribución 
geográfica sean susceptibles de 
sufrir efecto dominó, haciendo 
uso de la información suminis-
trada por la industria mediante el 
proceso de identificación de ins-
talaciones, el establecimiento de 

la Política de Prevención de Acci-
dentes Mayores o como producto 
de su Sistema de Gestión de Se-
guridad. La autoridad competente 
que recibe el Informe de Seguri-
dad debe promover el intercam-
bio de información entre las ins-
talaciones susceptibles de sufrir 
efecto dominó, con el ánimo que 
se contemple éste en los estudios 
técnicos correspondientes, respe-
tando la confidencialidad y el se-
creto industrial. Para promoverlo 
lo anterior se debe garantizar:

 l El intercambio de datos e in-
formación necesaria entre las 
instalaciones.

 l La cooperación para informar al 
público y a las instalaciones ve-
cinas que no están clasificadas.

 l El suministro de datos a las 
autoridades competentes para 
la elaboración del Plan Muni-
cipal de Gestión de Riesgo de 
Desastres y la Estrategia Mu-
nicipal de Respuesta a Emer-
gencias.

EL PAPEL DE 
RESPONSABILIDAD 
INTEGRAL COLOMBIA 
DENTRO DEL 
PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES MAYORES

Durante la mayor parte del proce-
so de formulación del PPAM, Res-
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ponsabilidad Integral Colombia, 
ha estado al tanto del desarrollo 
de este, incorporando en sus es-
trategias elementos fundamen-
tales para el fortalecimiento de 
las empresas del sector químico 
en los temas relacionados con la 
seguridad de procesos, pilar del 
programa. 

Como parte de estas estrategias 
se han generado programas de 
capacitación, en temas como se-

guridad de procesos, investigación 
de accidentes, auditorías, automa-
tización, entre otros. 

Así mismo, se han construido he-
rramientas que apoyan los proce-
sos de revisión de las empresas 
respecto a las brechas que pue-
dan presentar como parte de la 
implementación de los sistemas 
de seguridad de procesos. En 
todo este desarrollo, se ha busca-
do el apalancamiento de recursos 

internacionales, para fortalecer 
estas herramientas, que permitan 
construir de la mano de las em-
presas del sector químico la ges-
tión del riesgo accidental.

Si esta interesado en conocer 
más sobre estos cursos, o so-
bre las herramientas de análisis 
de brechas, no dude en contac-
tarnos. Desde Responsabilidad 
Integral Colombia, estamos com-
prometidos con toda seguridad.n
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OBSERVATORIO PLASTIC (www.plas-tic.org)

Tecnologías e información
para la economía circular

En el marco de la estrategia Go-
Plastic de Acoplásticos, la cual se 
ha creado con el fin de dinamizar 
la industria del posconsumo del 
plástico en Colombia y que tiene 
como frentes de trabajo la supera-
ción de barreras, la búsqueda de 
oportunidades, la transferencia de 
conocimiento, la gestión de la infor-
mación, la vigilancia tecnológica y 
la promoción de Colombia como 
referente regional en economía cir-
cular, nace, en 2019, PlasTIC - el 
observatorio de Tecnologías e Infor-
mación para la Economía Circular.

PlasTIC es una herramienta que 
busca proveer información para 
impulsar el cierre de ciclo de vida 
de los productos plásticos a partir 
del acceso a estudios nacionales 
e internacionales sobre merca-
dos, estadísticas sectoriales, re-
portes de investigaciones, infor-

mación sobre nuevas tendencias 
e innovación, noticias, eventos, 
normativa, regulación, entre otros. 
El sitio web de PlasTIC (www.plas-
tic.org) está organizado en las si-
guientes secciones:

 l Colombia Circular: estudios 
de mercado, precios de mate-
riales recuperados, noticias y 
eventos nacionales.

 l Innovación: vigilancia tecnoló-
gica, tanto nacional como inter-
nacional, incluyendo estudios y 
novedades empresariales.

 l Normativa: estandarización y 
regulación en Colombia sobre 
la economía circular, con algu-
nos referentes internacionales.

 l Casos de éxito: infografías y 
videos sobre iniciativas exito-
sas alrededor del mercado de 
aprovechamiento de plásticos, 

tanto colombianos como inter-
nacionales.

 l Blog: espacio creado para com-
partir artículos, editoriales y opi-
niones sobre economía circular.

En estas secciones se presenta 
toda la información relevante al-
rededor de la economía circular 
de los plásticos, con base en di-
versas fuentes confiables, tanto 
nacionales como internacionales, 
entre las que se encuentran: Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Instituto 
de Capacitación e Investigación 
del Plástico y del Caucho (ICIPC), 
ICONTEC, DANE, RecyClass, 
PlasticsEurope, AENOR, AIM-
PLAS, Suschem, PlasticsTech-
nology, Universidades, entre mu-
chos más.

http://www.plas-tic.org
http://www.plas-tic.org
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La información estadística y los 
documentos, se obtienen a partir 
de bases de datos como Scien-
ceDirect, Publindex o Scielo, don-
de se encuentran publicaciones 
de revistas científicas como Jour-
nal of Cleaner Production, Nature 
o Waste Management, que contie-
nen información relacionada con 
el ecodiseño, el reciclaje químico 
y mecánico, el compostaje, la 
valorización energética, la manu-
factura aditiva o impresión 3D, el 
upcycling, entre otros.

Asimismo, en el observatorio 
www.plas-tic.org, se presentan 
estudios de mercado naciona-
les e informes de precios de 
los materiales reciclados que se 
comercializan en Colombia, ela-
borados por la Universidad Pilo-

to y Acoplásticos. Se busca, con 
esta información, poner a dispo-
sición de todos los interesados, 
datos de mercado sobre la eco-
nomía circular de los productos 
plásticos en Colombia.

Desde el lanzamiento realizado 
el 19 de agosto del 2020, se han 
registrado más de 20000 ingresos 
a la página por parte de usuarios 
ubicados en Colombia, Argentina, 
Estados Unidos, España, México 
y otros países, y se cuenta con 
cerca de 420 suscritos para reci-
bir el boletín mensual de PlasTIC. 
Cabe resaltar que existe un alto 
interés en los informes de precios 
de reciclaje y en los estudios de 
mercado de Bogotá y Medellín, 
encontrados en la sección de 
“Colombia Circular”, y en las regu-

laciones nacionales presentadas 
en la sección de “Normativa”1.

La dinamización de la economía cir-
cular de los plásticos en Colombia, 
con el apoyo  de este tipo de he-
rramientas de acceso a la informa-
ción, permite promover el mercado 
del reciclaje, dar a conocer las ten-
dencias tecnológicas en el mundo, 
identificar normativas y regulacio-
nes internacionales que se puedan 
tomar como referentes en el país, 
dar a conocer los proyectos e ini-
ciativas empresariales que sirven 
como ejemplo para otras industrias 
y, por supuesto, consolidar a Co-
lombia como líder en el reciclaje 
de plásticos en América Latina.

Visite el observatorio en el siguien-
te enlace www.plas-tic.org n

1 Datos obtenidos al 21 de julio de 2021

http://www.plas-tic.org
http://www.plas-tic.org
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MANUFACTURA ADITIVA – IMPRESIÓN 3D

Una apuesta versátil para la 
transformación de las industrias

La manufactura aditiva o impre-
sión 3D se define como la “tecno-
logía de fabricación digital” que 
crea objetos físicos a partir de 
una representación geométrica 
mediante la adición sucesiva de 
materiales [1], en pocas palabras, 
es fabricar un objeto añadiendo 
capa tras capa de un material, de 
acuerdo con un modelo digital y 
de manera controlada. 
 
Históricamente, la primera impre-
sora 3D robótica fue desarrolla-
da en 1984 por Charles W. Hull y 
se comercializó en 1989 por 3D 
Systems. Para este mismo año, 
se patentó la tecnología de mo-
delado por deposición fundida 
(FDM), patente que expiró en 
el 2005, año en el cual surgió el 
proyecto RepRap, iniciativa para 
desarrollar una impresora 3D que 
pudiera imprimir la mayor parte 

de sus  propios componentes y 
crear posteriormente versiones 
mejoradas de las impresoras. La 
expiración de patentes fue una de 
las razones para que esta tecno-
logía comenzara a incrementar el 
interés en el ámbito empresarial y 
académico [2]. 

Enormes jugadores de sectores 
tan diversos y variados que van 
desde la industria automotriz, la 
aeronáutica, la ferroviaria, la tec-
nológica, hasta la moda y la gas-
tronomía, han abierto sus puertas 
a la fabricación aditiva para inno-
var, rediseñar, crear alianzas, nue-
vas líneas de negocio y aumentar 
su competitividad en el mercado. 
Marcas como Airbus, Mercedes 
Benz, Grupo Volkswagen, Seat, 
Local Motors, BombardierTrans-
portation, Michelin, Toshiba, Apple, 
Hershey´s, entre otras, han apro-

vechado el potencial que la ma-
nufactura aditiva ofrece y se han 
lanzado a la reinvención y la opti-
mización[3]. Sin duda, la apuesta 
por el desarrollo e implementación 
de la impresión 3D es una tenden-
cia que se intensifica y gana cada 
vez más adeptos, propiciando así 
constantes investigaciones alre-
dedor de esta, con desarrollos de 
nuevos materiales, experimenta-
ción con diferentes tipos de tecno-
logía y una gran gama de aplica-
ciones en la industria.
 
En la actualidad, varios países 
han adoptado este tipo de tecno-
logía para mejorar sus procesos 
productivos, economizar tiempo, 
recursos y migrar a prácticas más 
sostenibles. España, Alemania y 
Holanda han sido pioneros en la 
aplicación y democratización de la 
manufactura aditiva en las indus-
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trias. Incluso se observa una ten-
dencia de uso para aplicaciones 
caseras de prototipado rápido e 
impresión 3D entre la población. 
En Latinoamérica se destaca Mé-
xico como el primero en introdu-
cir esta tecnología, llegando a 
crear el primer Consorcio de Fa-
bricación Aditiva de la región. Se 
suman también Argentina, que 
cuenta con la Cámara Argentina 
de Impresión 3D y Fabricación Di-
gital, y más recientemente Chile y 
Colombia. Por su parte, Estados 
Unidos fue el primer país en con-
formar el comité de impresión 3D 
de la ASTM (American Society for 
Testing and Materials) [4]. 
 
Entre los materiales que se usan 
para la impresión 3D se encuen-
tran metales, polímeros, cerá-
mica, materiales compuestos, 
materiales inteligentes, como 
aleaciones o polímeros con me-
moria de forma, y materiales es-
peciales, como alimentos, polvo 
lunar y textiles. En el caso de los 
polímeros, comúnmente son usa-
dos termoplásticos como el ácido 
poliláctico (PLA), acrilonitrilo bu-
tadieno estireno (ABS), polipro-
pileno (PP) o polietileno (PE), sin 
embargo, se están empezando a 
usar termoplásticos con tempera-
turas de fusión más altas como el 
polieteretercetona (PEEK) y el po-
limetilmetacrilato (PMMA)[1].
 
Al ser una tecnología de alto in-
terés en la industria, se han rea-
lizado investigaciones para diver-

sificar los materiales a usar. Entre 
ellos, se encuentra un material 
creado a partir de polietileno teref-
talato reciclado (rPET) con relleno 
de fibra de vidrio. Este rPET pro-
viene de residuos posconsumo y 
aporta a la economía circular y a 
una disminución en la huella de 
carbono frente al material virgen. 
Además, es considerado por sus 
fabricantes como “un material de 
alto rendimiento para la impre-
sión 3D” [5]. También se utilizan 
materiales en polvo para imprimir 
piezas en 3D, especialmente para 
la industria de alimentos, que 
cumplen con certificaciones eu-
ropeas para tal fin [6]. A su vez, 
existe una investigación sobre el 
uso de policaprolactona, un bio-
polímero usado con aditivos natu-
rales como la colofonia y la cera 
de abejas, para mejorar sus pro-
piedades mecánicas, en las que 
se obtienen piezas impresas en 
3D que podrían llegar a usarse en 
aplicaciones biomédicas [7].
 
Ahora bien, cabe resaltar que la 
impresión 3D maneja diferentes 
procesos. El criterio ISO/ASTM los 
categoriza en siete tipos [1] [8]:

1. Inyección por aglutinante (Bin-
der Jetting – BJ)

2. Deposición directa de energía 
(Direct Energy Deposition – 
DED)

3. Extrusión de material (Material 
Extrusion)

4. Inyección de material (Material 
Jetting – MJ)

5. Fusión de lecho de polvo (Pow-
der Bed Fusion – PBF)

6. Laminación de hojas (Sheet La-
mination)

7. Fotopolimerización en tina (Vat 
Photopolymerization), como: 
estereolitografía – SLA, proce-
samiento digital de luz – DLP y 
producción de interfaz líquida 
continua – CLIP

Las tecnologías anteriormente 
descritas pueden usar polímeros 
en sus procesos, no obstante, al-
gunas de ellas se enfocan en el 
procesamiento de otros tipos de 
materiales. Para el caso de los 
plásticos y los polímeros com-
puestos, los procesos de impre-
sión 3D más populares son la sin-
terización selectiva por láser (SLS), 
estereolitografía (SLA), el modela-
do por deposición fundida (FDM) y 
la inyección de material [9]. 

Ciertamente, la manufactura aditi-
va concede una gran versatilidad 
en una amplia gama de industrias 
y aplicaciones. Dentro de las más 
interesantes, se resalta la creación 
de prototipos e impresión de pie-
zas en nylon reforzado con fibra de 
carbono usadas en autos de ca-
rrera; aquí la impresión 3D propor-
ciona varias ventajas, entre ellas 
se encuentra la posibilidad de ob-
tener prototipos de partes, revisar 
su funcionamiento correcto y reali-
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zar los ajustes necesarios para así 
obtener una pieza final, además 
de la diversidad de formas que 
se pueden imprimir y la facilidad 
en el transporte de la impresora. 
Este último es un requerimiento 
importante al realizar pruebas de 
autos de carrera que se ejecutan 
en lugares apartados [10].

Esta tecnología presenta también 
avances importantes en el sector 
de la construcción. Es considera-
da ambientalmente amigable, al 
usar menos cantidad de materia-
les, cuenta con múltiples posibili-
dades para la realización de pie-
zas geométricamente complejas 
y ofrece una amplia libertad para 
la innovación y el diseño [1]. De 
hecho, se ha logrado la construc-
ción de estructuras arquitectó-
nicas completas. Un ejemplo de 
ello se encuentra en Países Bajos, 
donde se construyó la primera 
vivienda familiar de cemento im-
preso en 3D, en el marco del Pro-
yecto Milestone, que tiene como 
objetivo fabricar cinco viviendas. 
Esta construcción no solo es no-
vedosa, sino también eficiente 
energéticamente[11].
 
Incluso se ha observado un gran 
uso de la impresión 3D en medio 
de la crisis vivida por el COVID-19. 
En Colombia, por ejemplo, se rea-
lizaron prototipos de caretas anti-
fluidos de uso médico, elaboradas 
en acetato, en ácido poliláctico 
(PLA) y en poliuretano termoplásti-
co (TPU). Los prototipos se fueron 

mejorando hasta lograr un modelo 
de careta que tenía en cuenta las 
necesidades del personal médico 
que las usaría. Para 2021, se lo-
graron llevar los prototipos a una 
escala más industrializada y donar 
las caretas fabricadas a comuni-
dades con mayores tasas de con-
tagio en el país [12] [13].
 
Todas las aplicaciones nombra-
das previamente explican algu-
nas de las principales razones 
del creciente éxito de la impresión 
3D, aunadas a una lista de bene-
ficios como la libertad de diseño, 
que es prácticamente ilimitada; 
capacidad para producir piezas 
sin moldes; alto grado de com-
plejidad alcanzable incluso en de-
talles finos; capacidad para obte-
ner texturas locales o estructuras 
funcionalmente graduadas cuan-
do se utilizan materiales múltiples 
[9]; disminución significativa de 
costos y recursos, al ser un proce-
so de adición que evita el desper-
dicio y la generación de residuos 
que normalmente se producen en 
los procesos de remoción; rapi-
dez en el desarrollo de proyectos; 
reducción del riesgo, ya que per-
mite verificar el diseño antes de 
invertir en una máquina de mode-
lado; y por último, permite flexibi-
lidad, creatividad y la aceleración 
de los procesos I+D, entregando 
la posibilidad de trabajar bajo el 
lema “Trial and Error”. 
 
La fabricación aditiva ha abierto 
un universo cuyas posibilidades 

parecen infinitas, su participa-
ción en la investigación aplicada 
a la medicina, tanto veterinaria 
como humana, ha revolucionado 
la historia y su impacto ha sido 
arrollador. La bioimpresión, por 
ejemplo, ha logrado recrear, ante 
nuestros ojos, tejidos y órganos a 
partir de células vivas; asimismo, 
encontramos los desarrollos de 
prótesis, ortesis e implantes 3D 
fabricados en plástico, que ofre-
cen facilidad de personalización 
debido al escaneo obtenido del 
cuerpo del paciente, lo cual au-
menta las posibilidades de éxito 
en una cirugía de riesgo. Adicio-
nalmente, la capacidad de trans-
portar fácilmente impresoras 3D 
ha hecho que sea una herramien-
ta clave en las zonas apartadas o 
de conflicto para ayudar a aque-
llos que han perdido alguna parte 
de su cuerpo.  
 
Todo gran avance y transforma-
ción tecnológica trae consigo no 
solo un universo incalculable de 
posibilidades, sino también una 
gran cantidad de desafíos. La in-
dustria 4.0 llegó para quedarse, 
sin embargo, la adopción de la 
tecnología de fabricación aditiva 
depende, en gran medida, de la 
aparición de materiales capaces 
de cubrir las necesidades tecno-
lógicas del mercado. De manera 
que, si bien empresas químicas 
tradicionales de materiales como 
3M, BASF, Dow, GKN, y otras 
muy grandes ya mencionadas, le 
apuestan intensamente a desa-
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rrollar o adquirir tecnología y ma-
teriales de impresión 3D, el fácil 
acceso a ciertas materias primas, 
aditivos y maquinaria constituye 
aún un gran desafío. Adicional-
mente, para fortalecer y optimi-
zar los procesos de producción 
tradicionales y ampliar su parti-
cipación en diversos mercados, 
esta industria se enfrenta al reto 
de alcanzar costos de procesos 
y materiales más competitivos, y 
lograr aplicaciones a gran escala 
más eficientes económicamente.

Asimismo, el hecho de que una de 
las características más ventajosas 
de este sector sea su velocidad, 
no solo de fabricación y produc-
ción, sino también de evolución, 

pone frente a la industria un reto 
de formación, pues la necesidad 
de recurso humano especializado 
para su desarrollo e implementa-
ción es cada vez mayor. 
 
Las compañías de materiales 
cuentan con otro gran reto, la 
certificación de los procesos de 
manufactura de los nuevos ma-
teriales. Esto, con el objetivo de 
permitirse ofrecer certeza y estan-
darización a los productos fabri-
cados con la tecnología y expan-
dir su uso en industrias como la 
automotriz y aeroespacial donde 
tales certificaciones son clave.

La industria de manufactura aditiva 
promete traer más y más revolucio-

nes. De hecho, la coyuntura de la 
pandemia trajo consigo una acele-
ración considerable en la adopción 
de esta tecnología. El consumo de 
equipos y materiales de impre-
sión 3D presentó un crecimiento 
exponencial. Así, se estima que el 
mercado de la manufactura aditiva 
supere los 40 billones de dólares 
para 2025, 15 billones más de lo 
que se esperaba en predicciones 
anteriores a 2020 [14]. Entonces, 
este empujón positivo y circuns-
tancial a lanzarse al camino de 
una industria aún en construcción, 
y todavía desconocida, podría ser 
la invitación para que cada vez 
más sectores abran sus puertas a 
la exploración y aplicación de es-
tas nuevas tecnologías.n

BIBLIOGRAFÍA

[1]  N. Shahrubudin, T. LEE y R. Ramlan, «An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, 
and Applications,» Procedia Manufacturing, vol. 35, pp. 1286-1296, 2019. 

[2]  J. Horvath, «A Brief History of 3D Printing,» de Mastering 3D Printing, Berkeley, Apress, 2014.

[3]  3D natives, «3D natives,» 22 12 2015. [En línea]. Available: https://www.3dnatives.com/es/top-10-de-em-
presas-que-marcaron-el-2015-22122015/#!.

[4]  P. Ortega Amorrortu, «Universidad del País Vasco,» 2019. [En línea]. Available: https://addi.ehu.eus/bits-
tream/handle/10810/36699/Tesis_Paula_Ortega.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

[5]  Covestro, «Covestro,» 05 05 2021. [En línea]. Available: https://www.covestro.com/press/covestro-introdu-
ces-3d-printing-material-made-from-recycled-pet/. [Último acceso: 04 06 2021].

[6]  Fabulous, «BLUECARE, new 3d printing powder material for food industry,» 05 04 2021. [En línea]. Availa-
ble: https://fabulous.com.co/blog/bluecare-material-sls-3d-printing-food-industry/. [Último acceso: 09 06 
2021].

https://www.3dnatives.com/es/top-10-de-empresas-que-marcaron-el-2015-22122015/#!
https://www.3dnatives.com/es/top-10-de-empresas-que-marcaron-el-2015-22122015/#!
https://addi.ehu.eus/bitstream/handle/10810/36699/Tesis_Paula_Ortega.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://addi.ehu.eus/bitstream/handle/10810/36699/Tesis_Paula_Ortega.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.covestro.com/press/covestro-introduces-3d-printing-material-made-from-recycled-pet/. [Último acceso: 04 06 2021]
https://www.covestro.com/press/covestro-introduces-3d-printing-material-made-from-recycled-pet/. [Último acceso: 04 06 2021]
https://fabulous.com.co/blog/bluecare-material-sls-3d-printing-food-industry/


217

[7]  C. Pavon, M. Aldas, J. López-Martínez y S. Ferrándiz, «New Materials for 3D-Printing Based on Polyca-
prolactone with Gum Rosin and Beeswax as Additives,» Polymers, nº 12, p. 334, 2020. 

[8]  A. Rashid, «Additive Manufacturing Technologies,» de CIRP Encyclopedia of Production Engineering, Ber-
lin, 2019. 

[9]  P. Krawczak, «Additive manufacturing of plastic and polymer composite parts: Promises and challenges of 
3D-printing,» Express Polymer Letters, vol. 9, nº 11, p. 959, 2015. 

[10]  Plastics Technology, «Equipo de carreras Prodrive imprime autopartes aditivamente durante el Rally Dakar 
2021,» 23 04 2021. [En línea]. Available: https://www.pt-mexico.com/noticias/post/equipo-de-carreras-
prodrive-imprime-autopartes-aditivamente-durante-el-rally-dakar-2021. [Último acceso: 09 06 2021].

[11]  3D printed house, 30 04 2021. [En línea]. Available: https://www.3dprintedhouse.nl/en/news/5257/first-
resident-of-3d-printed-concrete-house-receives-key/. [Último acceso: 2021 07 16].

[12] Agencia de noticias UN, «UNAL Sede Medellín diseña prototipo de caretas antifluidos de uso médico,» 
30 04 2020. [En línea]. Available: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/unal-sede-medellin-
disena-prototipo-de-caretas-antifluidos-de-uso-medico.html. [Último acceso: 09 06 2021].

[13]  Agencia de noticias UN, «UNAL Sede Medellín entrega 11.000 protectores faciales en Colombia y Ecua-
dor,» 11 02 2021. [En línea]. Available: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/unal-sede-me-
dellin-entrega-11000-protectores-faciales-en-colombia-y-ecuador.html. [Último acceso: 09 06 2021].

[14]  Plastics Technology México, 24 03 2021. [En línea]. Available: https://www.pt-mexico.com/articulos/lo-
que-el-2020-le-dejo-a-la-impresion-3d-y-sus-avances-para-2021.

https://www.pt-mexico.com/noticias/post/equipo-de-carreras-prodrive-imprime-autopartes-aditivamente-durante-el-rally-dakar-2021
https://www.pt-mexico.com/noticias/post/equipo-de-carreras-prodrive-imprime-autopartes-aditivamente-durante-el-rally-dakar-2021
https://www.3dprintedhouse.nl/en/news/5257/first-resident-of-3d-printed-concrete-house-receives-key/
https://www.3dprintedhouse.nl/en/news/5257/first-resident-of-3d-printed-concrete-house-receives-key/
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/unal-sede-medellin-disena-prototipo-de-caretas-antifluidos-de-uso-medico.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/unal-sede-medellin-disena-prototipo-de-caretas-antifluidos-de-uso-medico.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/unal-sede-medellin-entrega-11000-protectores-faciales-en-colombia-y-ecuador.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/unal-sede-medellin-entrega-11000-protectores-faciales-en-colombia-y-ecuador.html
https://www.pt-mexico.com/articulos/lo-que-el-2020-le-dejo-a-la-impresion-3d-y-sus-avances-para-2021
https://www.pt-mexico.com/articulos/lo-que-el-2020-le-dejo-a-la-impresion-3d-y-sus-avances-para-2021


218

Directorio Colombiano de las industrias del 
plástico, química, petroquímica, caucho, 

pinturas, tintas y fibras: 2021 - 2022
ACOPLÁSTICOS pone a disposición de las personas interesadas en las actividades productivas de los sec-
tores que representa, el Directorio colombiano de las industrias del plástico, química, petroquímica, caucho, 
pinturas, tintas y fibras. El Directorio contiene información amplia y detallada sobre fabricantes nacionales, 
proveedores, comercializadores y usuarios de materia prima, producto terminado, maquinaria y servicios rela-
cionados con las actividades productivas de dichas industrias. 

Para atender a las necesidades de los funcionarios de las empresas, compañías usuarias, la comunidad 
académica y otros interesados, ACOPLÁSTICOS elaboró este Directorio sectorial en formato electrónico, para 
permitir la consulta de información general y de contacto de las empresas. 

El Directorio electrónico cuenta con una herramienta de búsqueda que facilita al usuario localizar la informa-
ción, ya sea por nombre de las empresas, productos, servicios, marcas o procesos. A medida que se realizan 
consultas en el en el directorio se puede señalar la información de interés con la herramienta bookmarks, que 
mostrará en una ventana lateral la lista de hojas marcadas, lo que permite personalizar la búsqueda y optimizar 
el uso de los contenidos. 

Este también contiene un índice alfabético donde se ubican las empresas junto con sus datos de contacto y 
subsector principal al que pertenecen. El directorio está dividido en secciones que detallan la información de 
las empresas según los procesos productivos, actividades que realizan, y los bienes y servicios que ofrecen a 
los diferentes sectores de la industria. 

En la sección Manufacturas de Plástico y de Caucho se podrá encontrar la relación de empresas que fabrican 
en el país este tipo de artículos, señalando la posición arancelaria, la descripción de los productos, la informa-
ción sobre el sector usuario, y si la compañía los exporta y/o importa. 

Manufacturas de Plástico y de caucho de fabricación ProPia en coloMbia y coMercializadas

 Partida Arancelaria y Producto Exportado Importado Producido           Sector Usuario

3917400000 Accesorios de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio X  X Obras Públicas   
      (Acueductos, alcantarillados, 

      energía eléctrica)

3922900000 Artículos de higiene o tocador, de plástico   X Artículos  Aseo y Uso Personal

3923210000 Bolsas impresas en poliéster con capa interior en polietileno X  X Empaques Flexibles 

9603909000 Cepillos en plástico y escobas para diversos usos X  X Artículos Hogar

3926909090 Conos viales en PVC X  X Señalización

5607410000 Cordeles de polipropileno para atar o engavillar X  X Sector Agropecuario
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Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos de fabricación ProPia en coloMbia

 Partida                   Descripción Producto                            Marca Registrada  Sector Usuario

 2836500000 Carbonatos de calcio Omyacarb® Cauchos, PUR

 3902300000 Copolímeros de propileno Esenttia® PP

 3904101000  Resinas de PVC emulsión   Elcovin® Textil, tintas, industrial (pisos 
    vinílicos, papel de colgadura, 
    cuero sintético, recubrimientos 
    por inmersión, etc.)

 2917192000 Di-butil maleato, C-560 Carboflex® Plásticos -  Pinturas

 3812309000 Estabilizantes para PVC Polystab® Plásticos

La sección sobre empresas proveedoras de materias primas y productos químicos de fabricación nacional 
presenta las empresas que los producen, incluyendo pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otras 
materias primas; allí se especifica la partida arancelaria y descripción del producto, la marca bajo la cual es 
comercializado y el sector usuario al que está dirigido. 

Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos de otros fabricantes

Partida Arancelaria                   Descripción Producto Local    Extranjero
   

 2710193500 Bases lubricantes  X

 

 3904210000 Compuestos rígidos de PVC  X

 3901100000 Polietileno de baja densidad X

 3907609000 Tereftalato de polietileno (PET)  X

En el apartado que detalla las empresas proveedoras de productos químicos de otros fabricantes, se indica 
la partida arancelaria, la descripción del producto y se especifica si éste es fabricado en el país o es importa-
do. La sección incluye pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otros productos químicos que no son 
producidos directamente por la compañía informante, pero si son comercializados por ésta en el mercado 
nacional.

Respecto a las materias primas y productos químicos importados se pueden consultar las compañías 
comercializadoras, la partida arancelaria y la descripción de la materia prima o de productos químicos 
como pinturas, tintas y polímeros funcionales, así como el sector usuario y la empresa  o marca que 
representan.
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Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos iMPortados

 Partida Descripción Representantes
 Arancelaria Producto de:

Para las materias primas, productos químicos y manufacturas de plástico, caucho y fibras se presentan los de-
talles de las marcas registradas por las diferentes empresas, señalando sus aplicaciones o usos, y una breve 
descripción de los mismos.

Sector Usuario

 3823130000 Ácidos grasos (para resinas alquídicas, plásticas - PVC) ARIZONA CHEMICAL X  X    X

 2929109000 Isocianatos TDI - PMDI BASF CORPORATION, 

   USA X      X

 3903110000 EPS BASF CHILE S.A./ 

   POLIOLES S.A., MÉXICO X

 3901100000 Polietileno baja densidad DOW QUÍMICA X      

 3907100000  Poliacetal copolímero BASF AG,ALEMANIA X

 3901200000 Polietileno de alta densidad BRASKEM S.A. - BRASIL X

    Plástico Caucho Pinturas Tintas Textil Química Otras

Marcas registradas

Marca Composición / Descripción                 Aplicaciones / Usos Firma Representada

Lexan® Policarbonato  Electrodomésticos, biberones, botellas, gafas, piñones, piezas  SABIC IP
  especiales, botellones, CDs, DVDs, Iluminarias  

Noryl® PPE (PPO modificado)  Piezas de alta ingeniería automotriz y electrodomésticos  SABIC IP 
   
Perkadox® Peróxidos Agentes de reticulación  Akzo Nobel, Polymer Chemicals 
     
Phosflex® - Fyrol® Fósforos  Retardantes a llama ICL Supresta
   
Prevex® Copolimero de fenileno eter Autopartes, piezas precisión SABIC IP
   
Ultem® PEI Piezas con alto requerimiento  SABIC IP

Valox® PBT Racks, piezas con alto requerimiento di-eléctrico SABIC IP

En proveedores de maquinaria se indica la descripción del producto y su clasificación arancelaria, el tipo de 
proceso en que se utiliza y la empresa que representa la compañía proveedora. Esta sección permite conocer 
oferentes de maquinaria para procesos productivos de los sectores representados y aporta detalles relevantes 
sobre el tipo de equipo que distribuye la compañía.

Proveedores de MaQuinaria

 Partida                            Descripción Producto Origen Proceso        Representantes de:
 Arancelaria

 8477800000 Cortadoras-rebobinadoras Importación Corte BIMEC S.R.L., ITALIA

 8477100000 Máquinas de inyección convencional Importación Varios HUSKY INJECTION MOLDING
     SYSTEMS, CANADA

 8477200000 Extrusoras de películas de polipropileno  Importación Extrusión CIOLA ACMACK, BRASIL
  sopladas y cast film 

 8477200000 Extrusoras de: tubos, perfiles, láminas, granulación, Importación Extrusión AMUT S.p.A, ITALIA
  recuperación

 8477300000 Sopladoras Importación Soplado CHIA MING, TAIWAN 

 8477800000 Equipo periférico maquinaría plásticos Importación Todos RHONG, CHINA

 8515809000 Selladoras  Importación Sellado PLASTIMAC, ITALIA
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servicios a terceros: Moldes y Matricería

                    Servicios Moldes Plásticos Moldes Caucho Troqueles Troqueles Otros

   Plásticos Caucho

Diseño X X X X 

Fabricación / Manufactura   X  

Venta X X X X 

Reparación X  

Otros servicios de moldes y matricería X    X

servicios a terceros: subcontratación

Procesos  PEBD PELBD PEAD PVC PVC PP Homo PP Copol PS ABS SAN PET Fibra de Otros 
    Suspensión Emulsión      Vidrio Materiales

Extrusión X X X X  X X X X X  X

Inyección X X X X X X X X X X  X

Screen X X X   X      

Soplado X X X X X X X X X X  X

Suspensión X X X   X      

servicios a terceros: otros servicios

l Asesoría a la industria
l Estampado al calor
l Etiquetado
l Impresión offset seco
l Impresión serigráfica
l Mecanizado piezas plásticas
l Metalizado al vacío

La última sección del Directorio reúne la información suministrada por las empresas sobre los servicios a terceros 
que ofrecen y está dividida en tres partes: Moldes y matricería, Subcontratación, y Otros servicios. En  cuanto a 
Moldes y matricería, el directorio presenta la relación de empresas que ofrecen, entre otros, servicios asociados 
al diseño, fabricación, reparación o alquiler de moldes y troqueles para las industrias del plástico y el caucho. 

Respecto a los servicios de subcontratación, se indica para cada compañía los procesos que tiene capacidad 
de realizar para terceros en diferentes materiales; por ejemplo podrá encontrar la información de las compa-
ñías que subcontratan el servicio de soplado e inyección en polietileno lineal del baja densidad, o de aquellas 
empresas que ofrecen servicios de extrusión en materiales como polipropileno y PVC.

La información de Otros Servicios se refiere a las empresas que realizan actividades complementarias a los 
procesos productivos anteriormente mencionados, como pruebas de laboratorio, servicios de asesoría y con-
sultoría y capacitaciones, entre otros, que están orientadas a ofrecer soluciones integrales para las industrias 
representadas.

l Manufactura de piezas industriales inyectadas
l Acondicionamiento de productos
l Capacitación formal y no formal
l Reparación
l Pruebas de laboratorio (control de calidad materias 

y productos terminados)








