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EDITORIAL

Paradojas del plástico, y nuevos escenarios 
para las industrias de químicos y pinturas

La industria plástica vive actual-
mente una situación compleja y, en 
ciertos sentidos, algo paradójica.

La presencia de residuos plás-
ticos en el ambiente, especial-
mente en los ecosistemas ma-
rinos, ha prendido las alarmas 
en todo el mundo y ha generado 
una proliferación de campañas 
y medidas regulatorias para fre-
nar o revertir esta situación. En 
este debate, han surgido inevi-
tablemente mensajes y solucio-
nes regulatorias en contra de los 
materiales plásticos, incluyendo 
medidas extremas como la pro-
hibición de ciertos artículos. Este 
tipo de medidas, que general-
mente no están completamente 
fundamentadas y no solucionan 
el desafío de gestionar adecua-
damente todos los residuos plás-
ticos, ha desatado, sin duda, al 
interior de la industria, reajustes, 
reconversiones y cambios de es-
trategia en las empresas. 

Por otra parte, la industria plás-
tica es cada vez más crucial en 
las diferentes actividades del 
mundo moderno y en las nuevas 
tecnologías. El plástico se en-
cuentra en aviones, en automóvi-
les, en impresiones 3D, en miles 
de instrumentos y aplicaciones 

médicas, en equipos para la 
generación de energías no con-
vencionales, en celulares y casi 
todos los aparatos electrónicos 
y de información, en empaques 
para preservar la vida verde de 
alimentos y bebidas, en equipos 
para proteger a las personas, en 
viviendas, en acueductos, entre 
muchos otros. 

Incluso en términos ambientales, 
el plástico ofrece diversas solu-
ciones, por ejemplo, para reducir 
el desperdicio de alimentos y, de 
esta manera, su impacto en emi-
siones de CO2, para disminuir el 
peso de los equipos de trans-
porte y su consumo de combus-
tibles, para mejorar las condi-
ciones térmicas de los hogares 
y con ello reducir su consumo 
energético, para hacer más pro-
ductivos, en términos de uso de 
insumos y materias primas, las 
cosechas agropecuarias o los 
procesos industriales, o en los 
mismos artículos plásticos que, 
por lo general, generan menos 
emisiones y consumo de agua y 
transporte que sus sustitutos en 
otros materiales. 

Resulta entonces paradójica la 
situación actual de la industria 
plástica en Colombia y el mundo: 

un sector que está enfrentando, 
al mismo tiempo, inmensos re-
tos y enormes oportunidades. 
Por ello, no es momento de que-
darnos quietos. Por lo contrario, 
dada la coyuntura actual, la in-
dustria debe mantenerse activa 
en la búsqueda de soluciones a 
los retos ambientales de los resi-
duos plásticos y también ágil en 
identificar nuevas oportunidades. 

La solución a la adecuada ges-
tión de los residuos plásticos 
no es única, ni su responsabili-
dad recae exclusivamente sobre 
un actor particular u otro. Por lo 
contario, involucra diferentes es-
tamentos y requiere cambios y 
acciones sobre todos los eslabo-
nes necesarios para el cierre de 
ciclo de los productos. 

Lo más urgente es evitar que 
los plásticos terminen en el am-
biente. Esto ocurre cuando no se 
cuenta con adecuados esque-
mas de recolección de aseo de-
bido a falta de cobertura o puntos 
de disposición final inapropia-
dos -como los botaderos a cielo 
abierto-, o sencillamente cuando 
las personas, por falta de cultura, 
disponen sus residuos en la ca-
lle, en playas, quebradas u otros. 
En este frente, se ha avanzado 
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mucho en Colombia. La cober-
tura del sistema de recolección 
de aseo es alta y cada vez más 
municipios cuentan con rellenos 
sanitarios adecuados. 

Lo siguiente es aprovechar al 
máximo el valor de los residuos, 
es decir, evitar que desperdicios 
aprovechables terminen en relle-
nos sanitarios. En Colombia al-
rededor del 90% de los residuos 
se llevan a los rellenos sanitarios; 
en muchos países de Europa 
este valor es cero o muy cercano 
a cero. Estamos diariamente en 
Colombia enterrando toneladas 
de recursos valiosos.  

La meta es evitar que cualquier 
producto de plástico termine en 
el ambiente y aumentar cada vez 
más la cantidad de residuos plás-
ticos que, en vez de ser enterrados 
en rellenos sanitarios, regresen a 
los mercados y sean reutilizados, 
reciclados o aprovechados. Que 
esto ocurra dependerá de diver-
sos factores: del eco-diseño de 
los productos, de la cultura ciuda-
dana, de la regulación del sistema 
de aseo, de la iniciativa y las inver-
siones de las autoridades locales 
en recolección, acopio y aprove-
chamiento, de los incentivos al 
desarrollo de negocios de econo-
mía circular, y de la evolución y la 
consolidación del mercado de las 
materias primas recicladas. 

En cada uno de estos compo-
nentes, la industria plástica en 

Colombia está comprometida y 
aportando soluciones, por ejem-
plo, a través de las campañas 
pedagógicas y los proyectos de 
reciclaje de la estrategia “Dale 
vida al plástico”, de las iniciati-
vas e inversiones de las empre-
sas en sostenibilidad, del traba-
jo permanente del gremio en la 
Mesa Nacional para la Gestión 
Sostenible del Plástico o de las 
propuestas de regulación difun-
didas y socializadas ante el go-
bierno y el legislativo. 

Debemos darle la vuelta al de-
bate sobre los residuos plásti-
cos, y pasar de percibirlo como 
una amenaza a entenderlo como 
una gran oportunidad. En vez de 
pensar en prohibir o restringir el 
consumo de algunos artículos 
de plástico, con sus consecuen-
tes afectaciones sobre la salud, 
comodidad, pérdida de empleo, 
incluso efectos ambientales, se 
debe considerar más bien la al-
ternativa más eficiente que es 
promover la economía circular de 
los plásticos a través del reciclaje 
u otro tipo de aprovechamiento.  

El plástico es un material muy 
liviano, eficiente y de bajo costo 
que, como ningún otro, preser-
va la vida de los alimentos, pro-
tege las mercancías, facilita el 
transporte de productos, evita 
el contagio de enfermedades y 
asegura condiciones de higiene 
e inocuidad en los artículos que 
se consumen. En muchos casos, 

no tiene sustituto, y en otros, el 
sustituto tiene desventajas eco-
nómicas o ambientales. Reem-
plazar el plástico por otros ma-
teriales significaría incrementar 
2, 3 o más veces el costo de los 
empaques, 5 veces el costo del 
transporte y al menos 4 veces los 
costos ambientales. Se estima 
que, en promedio, las alternati-
vas al plástico generan 2.7 veces 
más emisiones y son 3.5 veces 
más intensivas en consumo de 
materias primas y energía. 

De otra parte, tenemos a la in-
dustria química que, en nues-
tro país como en otros lugares 
del mundo, tiene el gran reto 
de gestionar sus productos y 
procesos de una forma segura 
y responsable. En Colombia, la 
política nacional para la gestión 
de las sustancias químicas se 
deriva del CONPES 3868,  que 
además responde a los linea-
mientos y recomendaciones da-
das por la OCDE a través de su 
comité de químicos.

En este sentido, el país cuenta 
con una hoja de ruta, que busca 
fortalecer la gestión de las sus-
tancias químicas durante todo su 
ciclo de vida para reducir los im-
pactos negativos a la salud y al 
ambiente. Se expidió inicialmen-
te, para tal fin, el Decreto 1496 de 
2018 sobre la adopción del Siste-
ma Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de las 
Sustancias Químicas (SGA), que 
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se complementa con los decre-
tos que están a la expectativa de 
ser expedidos, como son el Re-
gistro de las Sustancias Quími-
cas de Uso Industrial y el Progra-
ma de Prevención de Accidentes 
Mayores, los cuales requieren 
por parte de la industria, gene-
rar la capacidad técnica para dar 
una adecuada respuesta a las 
necesidades de los mercados y 
los requisitos en seguridad, entre 
otros factores.

Iniciativas como Responsabilidad 
Integral, de la cual Acoplásticos 
es entidad coordinadora, brinda 
herramientas a las empresas del 
sector y refuerzan el compromi-
so de la industria para lograr un 
desempeño sostenible y respon-
sable para ofrecer a la sociedad 
productos cada vez más segu-
ros, mediante los cuales la quími-
ca contribuye y aporta con solu-
ciones para lograr este objetivo.

Para la industria de Pinturas 
y Revestimientos Similares la 
apuesta está enfocada a forta-
lecer las acciones orientadas a 
profundizar la sostenibilidad, la 
formalización y la competitividad 
del sector, con acciones encami-
nadas a mejorar los canales de 
comunicación con los actores 
clave de la cadena, a consolidar 
mejores prácticas de calidad al 
interior de las empresas y a tra-
bajar con los entes públicos para 

resolver cuellos de botella exis-
tentes. Estos aspectos resultan 
fundamentales para garantizar el 
crecimiento del sector.

La innovación y las nuevas tec-
nologías  en este segmento de 
la industria hacen que aspectos 
como la funcionalidad de los 
productos, el bienestar y la sos-
tenibilidad cobren más valor. Se 
hace necesario contar con una 
oferta especializada donde el 
precio deje de ser el único factor 
de decisión y los consumidores 
aprendan a valorar y a diferenciar 
las diferentes soluciones que se 
ofrecen en el mercado por parte 
de esta industria.

Para lograr un desarrollo y un im-
pacto positivo de estas acciones, 
se hace necesario acompañar a 
la industria con iniciativas que 
promuevan la formalidad, la se-
guridad de los procesos y lograr 
una adecuada transición al uso 
de materias primas amigables 
con la salud y el medio ambiente.   

Lo anterior se complementa for-
taleciendo los canales de comu-
nicación a lo largo de la cadena 
y, de manera específica, con el 
consumidor final, empoderán-
dolo con la información adecua-
da que le permita descubrir la 
inmensa oferta y beneficios que 
puede llegar a encontrar en es-
tos productos para tomar una 

decisión informada, así como las 
consecuencias negativas que 
puede tener el uso de productos 
que incumplen con ciertos están-
dares de calidad.

El crecimiento de esta industria 
también está ligado a otros sec-
tores, de los cuales es proveedor, 
por lo que debe mantener la diver-
sidad en la oferta, con valor agre-
gado y dar respuesta a las exigen-
cias del mercado, que como se 
mencionó, tienen como tendencia 
el cuidado de la salud y el am-
biente, además de los atributos 
funcionales e innovadores como 
mayor resistencia, propiedades 
antialérgicas y la capacidad de 
mejorar el bienestar y la estética 
de los espacios, entre otros.

Por todo lo anterior, Plásticos en 
Colombia 2019-2020 incluye ca-
pítulos sobre economía circular, 
nuevas tendencias de la indus-
tria plástica, entorno regulatorio, 
reciclaje químico, entre otros 
asuntos relevantes que buscan 
precisamente convertir las ame-
nazas en oportunidades y apro-
vechar los tiempos de cambio 
que está atravesando esta in-
dustria, en adición a secciones 
relacionadas con la economía 
circular en la industria química, 
estándares de seguridad de pro-
ductos y procesos, y retos de la 
industria de pinturas y revesti-
mientos similares.n
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INFORME DE LABORES

Nuevos retos para los 
sectores representados

Si bien, el rol tradicional de un gre-
mio industrial especializado como 
ACOPLÁSTICOS es velar por el 
crecimiento, el adecuado desa-
rrollo, la competitividad y la gene-
ración de nuevas oportunidades 
para los Afiliados, estamos ante 
una nueva realidad que exige es-
fuerzos adicionales en diferentes 
campos. Así, sin abandonar su 
trabajo en las áreas tradicionales, 
el equipo de ACOPLÁSTICOS, 
buscando apoyar a sus afiliados, 
también se ha concentrado en 
nuevas temáticas, gran parte de 
ellas relacionadas con la sosteni-
bilidad ambiental. 

Los sectores representados por 
la asociación, (plástico, química, 
petroquímica, caucho, pinturas, 
tintas y fibras), presentan cons-
tantemente nuevos retos que exi-
gen respuestas rápidas, innova-

doras y efectivas. Compartimos 
una breve reseña del trabajo rea-
lizado por ACOPLÁSTICOS en el 
último año y aprovechamos para 
agradecer a las empresas por su 
constante apoyo y el trabajo per-
manente conjunto. 

LA ASOCIACIÓN

El 26 de septiembre de 2018, se 
celebró la Asamblea Ordinaria de 
Afiliados de Acoplásticos en la 
que se aprobó la reforma de es-
tatutos que actualizó los mismos 
según las nuevas necesidades 
de los afiliados, además de ajus-
tarse a la normatividad vigente. 

Una vez finalizada la sesión, se 
dio inicio una agenda académica 
con invitados internacionales que 
incluyó las siguientes conferen-

cias: Cambios Significativos que 
afectarán la Industria Petroquími-
ca Global en los Próximos Años 
(IHS/MARKIT), las Tendencias de 
los Mercados Principales de Re-
sinas 2018-2019 (IHS/MARKIT), 
ECOCE: Caso de éxito hacia la 
economía circular en México. 
(ECOCE), El Panorama y perspec-
tivas económicas de la industria 
en Colombia (Fedesarrollo) y un 
Panel de Países sobre la situación 
regulatoria y estrategias de las 
Asociaciones de Industrias Plásti-
cas de América Latina, moderado 
por ACOPLÁSTICOS, e integrado 
por representantes de: Cámara 
Argentina de la Industria Plástica 
-CAIP- Argentina, Asociación de 
Industriales del Plástico -ASIPLA- 
Chile, Asociación Ecuatoriana de 
Plásticos -ASEPLAS- Ecuador y la  
Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico - ANIPAC – México. 
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ECONOMÍA

Para facilitar el análisis por parte de 
los empresarios de  las diferentes 
variables económicas y sus posi-
bles impactos, ACOPLÁSTICOS es-
tudia y comparte con sus Afiliados 
información relativa al comporta-
miento de la economía colombia-
na y de la industria manufacturera, 
analizando las fluctuaciones en la 
tasa de cambio, las variaciones 
de las tasas de interés, la deuda 
externa, la situación fiscal, la varia-
ción del PIB, la inflación anual, las 
cifras de desempleo y el compor-
tamiento específico de los secto-
res representados.

COMERCIO 
INTERNACIONAL

Los sectores representados por 
ACOPLÁSTICOS son muy acti-
vos en el comercio internacio-
nal, no solo por la importación 
de materias primas sino porque 
se caracterizan por ser sectores 
con una gran potencial exporta-
dor que está siendo impulsado y 
fortalecido decididamente.

Una de las labores de la Asocia-
ción es mantener al tanto a sus 
Afiliados respecto de normas y 
medidas, tanto nacionales como 
internacionales que puedan ge-
nerar un impacto positivo o ne-
gativo. En este sentido, sobresa-
le el trabajo permanente con el 
Gobierno Nacional en el Decreto 
272 de 2018 – Arancel 0% a ma-

terias primas y bienes de capital 
no producidos en el país, y su 
actualización anual.

La Asociación ha trabajado en la 
actualización de este decreto so-
licitando, entre otros,  la inclusión 
de las subpartidas 3206110000 
(Dióxido de titanio) y 8480719000 
(moldes para plástico).

NEGOCIACIONES 
COMERCIALES EN QUE 
PARTICIPA COLOMBIA

ACOPLÁSTICOS participa acti-
vamente, en el desarrollo de las 
negociaciones comerciales de 
Colombia con otros países o blo-
ques económicos.

Además del trabajo con los equi-
pos negociadores del gobierno 
aportando a la construcción de 
una posición negociadora con 
información sobre la nómina de 
productos de interés, la com-
posición del sector y en general 
sobre la industria en el país; tam-
bién se realiza el seguimiento de 
las diferentes etapas de las ne-
gociaciones y de la implementa-
ción de los mismos.

Recientemente se ha apoyado el 
trabajo de la Profundización del 
acuerdo con Costa Rica y la ne-
gociación de acceso de produc-
tos entre Colombia y Curazao.

Por otra parte, la negociación para 
que Australia, Canadá, Nueva Ze-

landia y Singapur se vinculen a 
la Alianza Pacífico como Estados 
Asociados continúa su proceso, 
de igual manera ACOPLÁSTICOS 
continua trabajando con el equipo 
negociador de Colombia, recien-
temente presentado las propues-
tas para los requisitos específicos 
de origen (REO´s). 

Ante la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, situación de-
nominada como Brexit y en aras 
de evitar una situación traumática 
para el comercio de este país con 
los países andinos, estos últimos 
firmaron un acuerdo con el Reino 
Unido que busca garantizar que 
se mantengan las condiciones de 
integración y acceso preferencial 
que hoy se tienen con este mer-
cado, en el marco del Acuerdo 
con la Unión Europea.

Este acuerdo debe realizar el trá-
mite correspondiente en el Con-
greso de la República y la Corte 
Constitucional, pero el objetivo 
de los dos países es mantener 
las preferencias mientras se dan 
los procesos internos respecti-
vos, evitando una brecha en las 
condiciones pactadas.

TRABAJO CON LA 
DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES 

La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN y 
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ACOPLÁSTICOS se mantienen 
como aliados con el fin de proteger 
a las industrias representadas con-
tra actividades ilegales o de com-
petencia desleal como la evasión 
tributaria, por ejemplo a través de  
la subfacturación y el contrabando.

Respecto de estos asuntos per-
manentemente se trabaja en 
este frente en articulación con la 
Dirección General, las Direccio-
nes de Fiscalización, Aduanas 
y Gestión Operacional, y parti-
cularmente con las seccionales 
de Barranquilla, Buenaventura, 
Cali, Cartagena, Cúcuta, Maicao 
y Medellín, y la Policía Fiscal y 
Aduanera - POLFA.

MEDIO AMBIENTE

Uno de los ejes esenciales de la 
labor de ACOPLÁSTICOS está 
directamente relacionado con 
la sostenibilidad y el medio am-
biente. Más allá del cumplimiento 
de requisitos normativos ambien-
tales dentro del proceso produc-
tivo, la sostenibilidad ambiental 
se centra en buscar cómo pro-
ducir mejor con menos impactos 
sobre el ambiente, analizando el 
ciclo de vida de los productos así 
como sus cadenas de valor.

Ante la transición que se está 
dando hacia la economía circular, 
ACOPLÁSTICOS apoya a las em-
presas afiliadas en este camino, 

desde lo macro, por ejemplo al 
firmar en noviembre de  2018 la 
ESTRATEGÍA NACIONAL DE ECO-
NOMÍA CIRCULAR – ENEC, pro-
puesta por el Gobierno Nacional 
y trabajando en construcción de 
política pública con las diferentes 
entidades que cumplen funcio-
nes relacionadas, y desde la vi-
sión sectorial, afrontando los re-
tos y oportunidades particulares.

Estos retos exigen de ACOPLÁS-
TICOS un trabajo profundo en 
asuntos relacionados con medio 
ambiente, ecodiseño, sostenibili-
dad, reciclaje, gestión de residuos 
y otras formas de aprovechamien-
to, economía circular, entre otros. 
El trabajo se desarrolla participan-
do en alianzas, en foros públicos, 
con autoridades nacionales y lo-
cales, a través de proyectos, es-
trategias de educación y comuni-
caciones, entre otros. 

RESPONSABILIDAD ExTENDIDA 
DEL PRODUCTOR PARA ENvASES Y 
EMPAQUES - REP

El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible expidió la Reso-
lución 1407 de 2018  por la cual 
se reglamenta la gestión ambien-
tal de los residuos de envases y 
empaques de papel, cartón, plás-
tico, vidrio, metal y se toman otras 
determinaciones. 

La Asociación, es consciente de 
los retos que esta norma implica 

y la importancia que tiene su ade-
cuada implementación, así como 
de las oportunidades que se 
pueden generar gracias a la mis-
ma en cuanto mayores tasas de 
aprovechamiento, la generación 
de nuevos mercados para mate-
ria prima recuperada y el desarro-
llo de nuevos productos.

Un asunto para destacar es la 
participación de ACOPLÁSTICOS, 
junto con un colectivo de empre-
sas Afiliadas (productores, fabri-
cantes de envases y empaques y 
trasformadores) en el Plan Piloto 
de Responsabilidad Extendida 
del Productor de Envases y Em-
paques de la ANDI, “Visón 30/30”.

El trabajo que se desarrolla en 
los diferentes grupos estructu-
rados para la implementación y 
ejecución de Visón 30/30, cuenta 
con la presencia y apoyo decisi-
vo del gremio y de las empresas 
del sector plástico, quienes en 
alianza con los representantes 
de 19 sectores productivos, he-
mos asumido el reto y damos los 
primeros pasos hacia la verda-
dera economía circular a través 
de factores como eco diseño, 
logística y equipos, puntos y ru-
tas de recolección, campañas de 
pedagogía ciudadana, alianzas 
con los actores relevantes, todo 
ello para la reincorporación de 
materiales al ciclo productivo y el 
incremento gradual de las tasas 
de aprovechamiento en el país.
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CAMPAñA “DALE vIDA AL PLáSTICO”

La Campaña Dale Vida al Plás-
tico, es la sombrilla que cobija 
la estrategia de sostenibilidad 
ambiental y comunicaciones de 
ACOPLÁSTICOS, mediante la 
cual se busca educar y generar 
conciencia sobre la importancia 
de una conducta responsable 
de los ciudadanos hacia la los 
residuos, con énfasis en la se-
paración en la fuente, el apro-
vechamiento de los residuos y 
la innovación, y adicionalmente 
se promueven proyectos y solu-
ciones de reciclaje y aprovecha-
miento de residuos plásticos.  La 
estrategia se desarrolla a través 
de diferentes proyectos.

Entre otros, vale la pena destacar 
el proyecto productivo de recicla-
je que se está estructurando en 
alianza con el Ministerio del Inte-
rior y Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo – PNUD en 
la isla de San Andrés, el proyecto 
piloto de manejo de materiales 
post consumo en zona industrial 
de Mamonal (Cartagena) Mamo-
nal del Desecho se aprovecha, la 
presencia en el Festival Vallenato 
con la campaña Dale Vida al Fes-
tival  y en las fiestas del mar con 
Reciclar es amar el mar, la pre-
sencia activa en redes sociales 
y el proyecto de uso de residuos 
plásticos pos consumo en mez-
clas asfálticas.

GESTIÓN LEGISLATIvA

En los últimos años se ha obser-
vado una creciente tendencia a la 
presentación de proyectos de ley 
en el Congreso de la República 
relacionados directamente con 
los sectores representados por 
ACOPLÁSTICOS. La Asociación, 
además de realizar un segui-
miento permanente a los mismos 
ha sido muy activa en adelantar 
las gestiones pertinentes para 
hacer pedagogía y dar a conocer 
a los Congresistas las realidades 
del material plástico y diferentes 
soluciones efectivas para desa-
rrollar una economía circular en 
torno a este material. Entre otros, 
se destaca la participación activa 
del gremio en las audiencias pú-
blicas y otros foros relacionados, 
la elaboración de conceptos téc-
nicos sobre la inconveniencia de 
las iniciativas, y en general, la di-
vulgación de la posición de la In-
dustria sobre tales proyectos.

Respecto de aquellos proyec-
tos de ley que son considerados 
trasversales por tener una poten-
cial afectación, ya sea positiva o 
negativa, para el sector produc-
tivo en general, se continúa de-
sarrollado el trabajo en conjunto 
con el Consejo Gremial Nacional 
o gremios aliados. 

PINTURAS

Desde la iniciativa ACOPINTURAS, 
se están adelantando diferentes 

proyectos para el beneficio de los 
Afiliados de ACOPLÁSTICOS que 
pertenecen a este sector producti-
vo. Se resaltan las alianzas con la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
con quien existe un proyecto de 
formalización dirigido a ferreteros 
sobre pinturas y revestimientos y 
Fenalco Antioquia para promo-
ver y sensibilizar sobre formali-
zación y seguridad en ferreterías 
y fábricas de pinturas en 16 co-
munas urbanas y 220 barrios de 
Medellín.

Además, está en proceso de ela-
boración una guía que será utiliza-
da como documento de referencia 
de la industria sobre los requisitos 
mínimos que deben cumplir los 
productos y las empresas en un 
ámbito formal. 

También se está trabajando y eje-
cutando una estrategia de comu-
nicaciones, así como iniciativas 
en mejora regulatoria, de calidad 
y de lucha contra la informalidad 
e ilegalidad en el sector.

QUÍMICOS

Con el fin de dar respuesta a las 
necesidades específicas de los 
Afiliados del sector de química 
básica, ACOPLÁSTICOS está tra-
bajando en apoyar al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo 
en la construcción de la platafor-
ma del Registro de Sustancias 
Químicas de Uso Industrial (RS-
QUI), así como al Gobierno Na-
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cional con la reglamentación de 
asuntos como el Sistema Global-
mente Armonizado para la Clasifi-
cación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA) y la prevención 
de accidentes mayores.

En cooperación con la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial - 
ONUDI se está desarrollando un 
proyecto para los sectores de 
química básica, plásticos y pin-
turas enmarcado en el programa 
global de calidad y normas para 
la cadena de químicos. 

Así mismo, se han desarrollado 
talleres y capacitaciones sobre 
diferentes asuntos de interés, 
por ejemplo la aplicación del Sis-
tema Globalmente Armonizado 
para la Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos (SGA) en 
las empresas.

CAUCHO

Para promover una agenda téc-
nica común e intercambio de 
conocimiento, se realizó una 
alianza con la Sociedad Latinoa-
mericana de Tecnología del Cau-
cho. Adicionalmente se están 
promoviendo eventos sectoriales 
y una agenda de capacitación a 
través del área de gestión de co-
nocimiento de la Asociación.  Por 
su parte, se ha fortalecido el tra-
bajo con el ICONTEC en las me-
sas referentes a este sector.

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO, 
INFORMES Y 
PUBLICACIONES 

Parte del trabajo que realiza 
ACOPLÁSTICOS para sus Afilia-
dos es poner a su disposición in-
formación relevante para los sec-
tores representados. Para lo ello, 
utilizamos diferentes canales: 

SITIO wEB DE ACOPLáSTICOS 

Entendiendo que puede ser la he-
rramienta más ágil de comunica-
ción con los Afiliados y la sociedad 
en general, el sitio web de ACO-
PLÁSTICOS www.acoplasticos.org 
es actualizado permanentemente 
con noticias de los sectores re-
presentados, eventos sectoriales, 
material educativo y publicacio-
nes de la asociación, entre otros.

Dada la permanente necesidad 
de contar con la información 
normativa relativa a los sectores 
representados, fue rediseñada la 
sección Normatividad Ambien-
tal, incluyendo más información 
distribuida de tal forma que se 
facilita la búsqueda por tema. 
En la sección es posible con-
sultar diferentes leyes, decretos, 
resoluciones y documentos de 
política pública relacionados con 
áreas como aguas y vertimien-
tos, bolsas plásticas, envases y 
empaques, gestión de residuos, 
licencias ambientales, negocios 
verdes y sustancias químicas.

INFORMACIÓN PROYECTOS DE LEY

Como un valor agregado adicio-
nal, se puso a disposición de los 
Afiliados un vínculo para tener 
acceso a la información actuali-
zada de los proyectos de ley de 
interés, que están en curso en el 
Congreso de la República.

PLATAFORMA vIRTUAL DE 
INFORMACIÓN – vIP

La Plataforma Virtual de Infor-
mación – VIP continúa siendo 
un repositorio de información de 
gran utilidad para los Afiliados 
de ACOPLÁSTICOS en la cual 
pueden encontrar  información 
especializada relativa a comer-
cio exterior, perfiles sectoriales 
e indicadores relativos a la acti-
vidad productiva nacional de las 
cadenas de plástico, petroquí-
mica, química, caucho, pinturas, 
tintas y fibras. 

REDES SOCIALES

La presencia de ACOPLÁSTICOS 
en diferentes redes sociales como 
son Twitter (@acoplasticos), Face-
book (acoplasticos.co) y Youtube 
(Acoplásticos org) nos permite in-
formar sobre las diferentes activida-
des, iniciativas y noticias de interés 
de la Asociación tanto a los afiliados 
como a la comunidad en general. 

Adicionalmente, el desarrollo de la 
campaña Dale Vida al Plástico en 
las redes sociales Facebook, Insta-

http://www.acoplasticos.org
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gram y Twitter (@DaleVida_Plaas) 
ha sido muy exitoso  permitiéndo-
nos llevar un mensaje educativo y 
positivo sobre la importancia del 
reciclaje y la segunda vida que 
pueden tener los materiales plás-
ticos si se les da una adecuada 
disposición final.

CIRCULARES DE 
ACOPLáSTICOS 

A través de las circulares ACO-
PLÁSTICOS informa permanen-
temente a sus afiliados sobre los 
temas que pueden resultarles re-
levantes, por ejemplo proyectos 
regulatorios o nuevas normas, 
informes sobre precios interna-
cionales, información tributaria y 
arancelaria, eventos sectoriales, 
oportunidades de financiación.

Para facilitar su consulta y difu-
sión al interior de las empresas 
afiliadas la información está cla-
sificada en las siguientes catego-
rías: Economía, Medio Ambiente, 
Innovación y Desarrollo, Normas 
y Reglamentos Técnicos, Even-
tos e Información General.

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL 
CONJUNTA

Como es tradicional, ACOPLÁSTICOS, 
trabajando conjuntamente con los 
gremios Andi, Andigraf, Acicam, 
Camacol y con la participación 
de sus respectivos afiliados ade-
lantan la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta Mensual. Se 
espera a través de la misma ob-

tener información general sobre 
el comportamiento de la industria 
manufacturera colombiana. 

INFORME DE TENDENCIAS DE 
PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS 
PRINCIPALES RESINAS PLáSTICAS 

Con el fin de ofrecer a los Afiliados 
información que facilite la toma 
de decisiones  para su operación, 
mensualmente ACOPLÁSTICOS 
analiza las tendencias de precios 
internacionales de once resinas 
plásticas en tres mercados prin-
cipales Asia, Estados Unidos y el 
noroeste de Europa. El resultado 
de este análisis es compartido 
mediante un informe.

INFORME DE RESULTADOS DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA

Mensualmente, se analizan los 
resultados de la Encuesta Men-
sual Manufacturera del DANE y la 
base de datos de la DIAN para 
entregar a los Afiliados los infor-
mes de resultados del comporta-
miento de la Industria y reportes 
de la evolución de las exportacio-
nes e importaciones de los sec-
tores representados. Esta infor-
mación permite tener una visión 
macro de la situación industrial y 
del comportamiento del comer-
cio exterior en Colombia.

DIRECTORIO COLOMBIANO DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS PLáSTICOS

La versión 2019 – 2020 del Di-
rectorio Colombiano de Recicla-

je de Residuos Plásticos busca 
dar visibilidad a los actores que 
participan en la cadena de apro-
vechamiento de este material, al 
ser una herramienta que permite 
que los interesados encuentren 
contactos, establezcan alianzas 
y potencien su aporte al reciclaje 
de residuos plásticos.

BOLETÍN DE SOSTENIBILIDAD 
QUÍMICA

El Boletín de Sostenibilidad Quími-
ca, realizado en alianza con Res-
ponsabilidad Integral, constituye 
una fuente de información espe-
cializada para el sector que contie-
ne noticias sobre regulación, ca-
sos empresariales y experiencias 
internacionales de la industria. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Parte de la labor del gremio, es 
ser fuente y facilitador de acceso 
al conocimiento, por ello, con  el 
objetivo de aumentar los cono-
cimientos, capacidades y habili-
dades de las personas vinculadas 
al sector, al gobierno, estudiantes 
universitarios y aprendices SENA, 
en 2019 decidimos fortalecer la 
gestión del conocimiento a través 
de sesiones virtuales gratuitas 
sobre avances tecnológicos, 
tendencias de mercado, mitos y 
realidades, actualidad normativa, 
sostenibilidad, entre otros asun-
tos de interés para los sectores 
representados.
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Los expertos invitados son pro-
fesionales vinculados al ICIPC, 
a entidades gubernamentales, 
academia, sector productivo o 
entidades sin ánimo de lucro.

MESA DE PvC

La Mesa de PVC liderada por 
ACOPLÁSTICOS busca fomen-
tar un espacio a las empresas 
de este segmento para trabajar 
temas específicos que les impac-
tan directamente. Así, se ha prio-
rizado una agenda de trabajo que 
incluye temas como la modifica-
ción del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, 
el Reglamento Técnico para las 
Instalaciones Hidráulicas y Sani-
tarias – RETHISA, la consolida-
ción de cifras del sector y de los 
análisis de ciclo de vida de algu-
nos materiales y aplicaciones, el 
desarrollo de un ciclo de forma-
ción, sostenibilidad, entre otras. 

COMITÉ DE PYMES

ACOPLÁSTICOS consciente de 
que el segmento de pequeña y 
mediana empresa – PYMES tiene 
necesidades y problemáticas que 
pueden ser diferentes a las de la in-
dustria de mayor tamaño, ha crea-
do un comité específico en el cual 
se están determinando las líneas 
de acción y el trabajo que puede 
adelantarse desde la asociación 
para dar soluciones o beneficiar al 
segmento particular de PYMES de 
las industrias representadas. 

PACTOS POR EL CRE-
CIMIENTO DE SECTO-
RES QUÍMICO, PLáSTI-
CO Y PINTURAS

Por iniciativa del Gobierno Nacional 
y en un proceso liderado por la Vi-
cepresidenta de la República, bajo 
el concepto de alianza público-pri-
vada, el empresariado y el Estado 
definieron actividades prioritarias 
sectoriales que se deben poner en 
marcha para lograr el impulso del 
aparato productivo colombiano.

El Pacto por el crecimiento de 
los sectores Químico, Plástico 
y Pinturas procurará que en los 
próximos tres años, Colombia 
duplique uno o varios de los in-
dicadores analizados para estos 
sectores y se logre así elevar su 
contribución al crecimiento y la 
generación de empleo nacional.

Los compromisos asumidos des-
de el sector público están relacio-
nados con la eliminación de obstá-
culos administrativos, regulatorios 
o de trámites. Desde el sector 
privado los compromisos están 
dirigidos al fortalecimiento de las 
cadenas productivas, el desarrollo 
de proveedores, entre otros.

CONSEJO GREMIAL 
NACIONAL 

La instancia considerada como el 
referente más importante del sec-
tor privado en Colombia, es el Con-
sejo Gremial Nacional, entidad a 

la que pertenece ACOPLÁSTICOS 
junto con otros 23 gremios de los 
sectores industriales, de servicios, 
agrarios, financieros y comerciales 
de Colombia.

Los temas transversales y coyun-
turales para el país, como políti-
cas públicas, política económica, 
lucha contra la corrupción, com-
petitividad y productividad, me-
dio ambiente, comercio exterior, 
asuntos tributarios y laborales y, 
en general, temas de coyuntura 
nacional, así como iniciativas le-
gislativas, son abordados por el 
sector privado a través del tra-
bajo de los Presidentes de los 
gremios miembros y de sus equi-
pos que conforman los comités 
técnicos (económico, jurídico, 
logística, entre otros) que adop-
tan posiciones o que desarrollan 
propuestas.

INICIATIvAS CONJUNTAS 
Y ALIANZAS

ALIANZA NACIONAL PARA EL 
RECICLAJE INCLUSIvO 

El reciclaje de los materiales apro-
vechables, el fortalecimiento de 
las diferentes cadenas de valor y el 
reconocimiento y establecimiento 
de condiciones justas para quie-
nes históricamente han realizado 
esta labor, enmarcan el trabajo 
que adelanta la Alianza Nacional 
para el Reciclaje Inclusivo, de la 
cual ACOPLÁSTICOS es parte.
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Esta iniciativa, conformada por el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, el Ministerio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el Ministe-
rio Industria, Comercio y Turismo, 
el Ministerio Trabajo y el Ministerio 
Salud y Protección Social, ACO-
PLÁSTICOS, la ANDI, la Asocia-
ción de Recicladores de Bogotá 
ARB, CEMPRE, la Fundación Fa-
milia, Fundación Avina y WIEGO, 
es el espacio en el que se analiza 
la situación actual del reciclaje 
en Colombia, especialmente los 
avances y las áreas que requie-
ren algún fortalecimiento par-
ticular. Así mismo, este grupo 
interdisciplinario participa en el 
análisis del impacto de la norma-
tiva vigente y sugiere los ajustes 
necesarios a la misma.

COLOMBIA PRODUCTIvA 

Una rama estratégica del Minis-
terio de Comercio, Industria y 
Turismo es Colombia Producti-
va (anterior Programa de Trans-
formación Productiva – PTP).  
ACOPLÁSTICOS y Colombia 
Productiva permanentemente 
trabajan de la mano para aumen-
tar la productividad y competiti-
vidad de las industrias de plásti-
cos, pinturas y la química básica. 
Además de promover diferentes 
oportunidades de formación y 
financiamiento, se están estruc-
turando los planes de negocio 
para las industrias señaladas.

MESA NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL PLáSTICO.

En diciembre de 2018 se creó la 
Mesa Nacional para la Gestión 
Sostenible del Plástico, liderada 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible con la idea 
de reunir en una mesa a autorida-
des, ONG´s, gremios – incluyen-
do ACOPLÁSTICOS-  y universi-
dades para discutir temas como 
la implementación normativa, 
campañas de comunicaciones, 
reciclaje, ecodiseño, información, 
recolección y acopio, entre otros.

Uno de los objetivos de este es-
pacio es adoptar posiciones, por 
ejemplo, frente a metas de eco-
nomía circular de los “plásticos 
de un solo uso”.

MESA DE INFORMACIÓN 
DE ECONOMÍA CIRCULAR

ACOPLÁSTICOS hace parte de 
la Mesa de Información de Eco-
nomía Circular liderada por el 
DANE, que tiene como objetivo 
Integrar información científico-
técnica, estadística y de registros 
administrativos, que cumplan 
con los requisitos de calidad utili-
zados como insumo para la toma 
de decisiones y la evaluación de 
política pública asociada a la 
economía circular.

PREGúNTELE AL ExPERTO

IHS Markit continúa siendo nues-
tro gran aliado en el ejercicio de 

intercambio de conocimiento. A 
través de las sesiones virtuales 
de “Pregúntele al experto”, los Afi-
liados tienen la oportunidad de in-
teractuar con un especialista que 
les presenta información sobre 
tendencias de los mercados inter-
nacionales de diferentes materias 
primas, el comportamiento de la 
industria y los fenómenos o situa-
ciones que inciden en el mismo.

INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN E 
INvESTIGACIÓN DEL 
PLáSTICO Y DEL 
CAUCHO – ICIPC 

El Instituto de Capacitación e 
Investigación del Plástico y del 
Caucho - ICIPC, fundado hace 26 
años por ACOPLÁSTICOS, For-
macol y la Universidad EAFIT, y 
que ha tenido apoyo de muchas 
empresas Afiliadas, continua, con 
el respaldo de sus fundadores, 
destacándose como referente 
nacional e internacional en la for-
mación e investigación especiali-
zada, el desarrollo de proyectos 
de vanguardia en campos diver-
sos como automoción, eficiencia 
energética empresarial, internet 
de las cosas, sostenibilidad, em-
paques y desarrollos para el sec-
tor salud, además de sus recono-
cidos servicios de laboratorio. 

Cobra especial relevancia el Clus-
ter de Envases y Empaques lide-
rado por el ICIPC y enfocado en 
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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.

ICONTEC

ACOPLÁSTICOS es miembro de 
varios comités del Instituto Colom-
biano de Normas Técnicas y Cer-
tificación –ICONTEC, no solo para 
velar con la correcta actualización 
de las normas técnicas de interés 
para los Afiliados, sino para apor-
tar en la construcción de nuevas 
norma y guías técnicas para una 
industria competitiva que ofrece 
productos que cumplen con altos 
estándares de calidad.

SENA

La Mesa Sectorial de Plásticos, 
Caucho y Fibras Sintéticas del 
SENA tiene como uno de sus 
objetivos la elaboración y revi-
sión de normas de competencia 
laboral, el desarrollo de progra-
mas técnicos y tecnológicos que 
cumplan con las expectativas y 
requerimientos de la industria del 
Plástico, Caucho y Fibras Sin-
téticas, así como procesos de 
normalización, evaluación y certi-
ficación de competencias labora-
les para trabajadores del sector.

ACOPLÁSTICOS es miembro del 
Consejo Ejecutivo de la Mesa y 

actualmente ejerce la presiden-
cia de la misma.

COLOMBIAPLAST – 
ExPOEMPAQUE 

COLOMBIAPLAST-EXPOEMPA-
QUE 2018 se desarrolló con gran 
éxito en el marco de la Feria Inter-
nacional de Bogotá, del 24 al 28 
de septiembre en los pabellones 
11 al 19 del gran salón de Corfe-
rias. En esta versión además de 
aumentar en un  pabellón el área 
de exhibición, se registró tam-
bién un crecimiento importan-
te en visitantes, más de 44,000 
asistieron a la feria. 

La rueda de negocios resultó 
muy exitosa con 23 compradores 
internacionales provenientes de 
Bolivia, Chile, Ecuador, El Salva-
dor, Estados Unidos, Guatema-
la, Jamaica, México, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana y 
Santa Lucía y 62 exportadores 
nacionales. Se registraron ventas 
Spot por $ 6.370.000 dólares y 
expectativas de negocio por más 
de $ 16.000.000 de dólares. 

PRESENCIA DE 
ACOPLáSTICOS A 
NIvEL INTERNACIONAL

ACOPLÁSTICOS, como asocia-
ción gremial que reúne y repre-
senta a las industrias  del plástico, 
química, petroquímica, cauchos, 
pinturas, tintas y fibras en Colom-
bia, participa activamente en fo-

ros e instancias internacionales, 
con el fin de compartir experien-
cias, buenas prácticas, desarro-
llar proyectos y trabajar conjunta-
mente para buscar soluciones a 
los desafíos comunes. 

ACOPLÁSTICOS es miembro 
activo de ALIPLAST - Asociación 
Latinoamericana de la Industria 
Plástica, del GLOBAL PLASTICS 
ALLIANCE - Asociación de gre-
mios de plásticos del mundo 
y de LATINPIN - Asociación de 
Asociaciones de pintura de Amé-
rica Latina. 

También se destaca la Iniciativa 
Marine Litter Solutions (https://
www.marinelittersolutions.com/), 
que de la cual la asociación hace 
parte, que busca divulgar las ac-
ciones en materia ambiental que 
las industrias plásticas adelan-
tan, en cada país.

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 iniciativa de la industria del 
plástico de los países que con-
forman la Alianza del Pacífico 
se solicitó constituir el Grupo de 
Trabajo sobre Armonización de la 

https://www.marinelittersolutions.com/
https://www.marinelittersolutions.com/
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Industria Plástica y la Economía 
Circular creado por el Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pa-
cífico (CEAP) con el fin de traba-
jar conjuntamente en opciones 
y propuestas para optimizar la 
gestión sostenible del plástico y 
afrontar los desafíos existentes, a 
través de los principios de la eco-
nomía circular. Dicha solicitud fue 
aprobada por los presidentes de 
los cuatro países en julio de 2019 
en el marco de la XIV Cumbre de 
la Alianza del Pacífico.

Como mandato presidencial, es 
decir como temática a priorizar, los 
cuatro gobiernos se comprometie-
ron a “trabajar, junto a instituciones 
públicas y privadas, así como or-
ganismos internacionales, en ac-
ciones que permitan implementar 
la Declaración sobre la Gestión 
Sostenible de los Plásticos”.

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

BASC COLOMBIA – 
BUSINESS ALLIANCE FOR 
SECURE COMMERCE 

Desde el año 2017, ACOPLÁSTICOS 
y BASC COLOMBIA – Business 
Alliance for Secure Commerce- 
se aliaron para que las empresas 
afiliadas que quieran adelantar el 
proceso de certificación en los 
estándares y procedimientos de 
seguridad para las operaciones 
de Comercio Exterior de BASC, 
obtengan tarifas preferenciales.

COLMEDICA MEDICINA 
PREPAGADA 

ACOPLÁSTICOS y COLMEDICA 
continúan con la alianza que ha 

permitido ofrecer planes exclusi-
vos de medicina prepagada con 
tarifas preferenciales para los 
funcionarios de las empresas afi-
liadas y sus familiares.

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para las industrias representa-
das por ACOPLÁSTICOS el fac-
tor del consumo energía eléctri-
ca siempre será relevante, por 
ello la asociación, buscando las 
mejores condiciones para sus 
Afiliados, ha trabajado en esta en 
alianza con Óptima consultores, 
para asesorar a las empresas en 
las negociaciones para el com-
ponente no regulado del costo 
de la energía eléctrica, y diferen-
tes alternativas de negociaciones 
colectivas.n
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PERFIL Y EVOLUCIÓN SECTORIAL EN COLOMBIA

Las industrias química, petroquímica, del plástico, 
caucho, fibras, pinturas y tintas de 2016 a 2018

Plásticos en Colombia tradicio-
nalmente presenta la evolución 
en el último trienio, de las ca-
denas productivas del plástico, 
caucho, fibras y recubrimientos 
sintéticos, pinturas y tintas, inclui-
das las materias primas e insu-
mos químicos. En esta versión, 
el análisis corresponde al perío-
do comprendido entre los años 
2016 y 2018. Con el fin de facili-
tar la comprensión del comporta-
miento sectorial, se hace una re-
ferencia inicial al desempeño de 
los indicadores económicos más 
destacados a escala mundial y 
nacional, que han enmarcado la 
actividad productiva en el país 
durante el mismo lapso y se pre-
sentan perspectivas para 2019. 

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

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

1. DESEMPEñO 
ECONÓMICO MUNDIAL

La reactivación de la economía 
mundial que  empezó a media-
dos de 2016 continuó en 2017 y 
se contrajo levemente en 2018, 
explicada por los crecimientos 
registrados en las economías 
emergentes de Asia y Europa. 
Según el promedio de las esti-
maciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco 
Mundial y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), durante 

2018 la economía mundial ha-
bría crecido alrededor del 3,6% 
a precios de mercado, inferior al 
3,8% de 2017. Así mismo, estos 
organismos esperan que el cre-
cimiento global para 2019 sea en 
promedio del 3,2% a precios de 
mercado.

Entre los principales factores que 
han caracterizado este compor-
tamiento están: 1) el aumento de 
la demanda interna, en especial 
de la inversión, en gran medida 
en las economías avanzadas; 2) 
condiciones financieras favora-
bles; y 3) una mejora de las ex-
pectativas de crecimiento en los 
países emergentes y en desa-
rrollo junto con la expansión por 
parte de economías avanzadas.

La cifra registrada en el producto 
mundial bruto de 2018 responde 
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principalmente al crecimiento más 
estable de varias economías de 
ingresos altos, aunque las econo-
mías más dinámicas se encuen-
tran en las regiones de Asia Orien-
tal y el pacífico y Asia Meridional. 
Brasil, la Federación de Rusia y 
Nigeria, mantuvieron tendencias 
positivas en el último año.

Las perspectivas económicas 
siguen dependiendo de los cam-
bios en las políticas comerciales, 
de las condiciones financieras 
mundiales y las crecientes ten-
siones geopolíticas. También 
existen obstáculos estructurales 
tales como: - bajo crecimiento 
de la productividad; - nivel de 
endeudamiento alto; y - estrecho 
margen de maniobra de política.

Tras sufrir una contracción en 
2016, el crecimiento en América 
Latina y el Caribe retornó a terreno 
positivo en 2017 y 2018, gracias 
a un entorno favorable externo y 
mejoras en las condiciones in-
ternas, pese a la desaceleración 
en la inversión para la región en 
el último año. En el corto plazo, 
América Central y parte del Cari-
be se han visto beneficiados por 
el crecimiento en Estados Unidos 
y por las tendencias comerciales 
de este país, aunque al mismo 
tiempo se ha creado incertidum-
bre en algunos mercados por la 
reforma tributaria norteamerica-
na y las renegociaciones de sus 
relaciones comerciales con algu-
nos socios. En América del Sur 

sin contar a Venezuela, la única 
economía que presentó una con-
tracción en 2018 fue Argentina, 
debido a su crisis financiera e in-
certidumbre política.

La expectativa de crecimiento del 
producto de América Latina para 
los próximos años se estima so-
bre los 2 puntos, sin embargo 
esta tendencia puede cambiar 
a la baja por la inestabilidad que 
se presenta en la región. Por ello, 
se requiere afianzar los marcos 
institucionales y de políticas, esti-
mular la productividad, ampliar el 
comercio y fortalecer las finanzas 
con miras a lograr un crecimiento 
sólido, duradero e inclusivo.

La caída en los precios de las ma-
terias primas ha disminuido los 
términos de intercambio de Sur-
américa. En el caso del petróleo, 
para la referencia Brent, el precio 
por barril alcanzó los USD 57,4 a 
finales de 2018. Esta reducción 
de  casi 10 dólares frente a 2017, 
ha explicado en gran medida el 
comportamiento de los precios 
de algunas mercancías utilizadas 
para la fabricación de bienes en 
la industria manufacturera.

CRECIMIENTO MUNDIAL 
PROYECTADO PARA 2018 Y 2019

Según las estimaciones del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
revisadas en julio de 2019, se ge-
neró un crecimiento del PIB real 
mundial de 3,6% en 2018 y se 

prevé una cifra de 3,2% en 2019 
y de 3,5% en 2020, debilitado 
por el poco dinamismo de la in-
versión  así como el aumento en 
el endeudamiento público en las 
economías emergentes y en de-
sarrollo que está mermando sus 
perspectivas de crecimiento. A 
su vez, las tensiones comerciales 
apuntan a una desaceleración 
económica. Se espera que el PIB 
real de las economías avanzadas 
crezca 1,9% en 2019 y 1,7% en 
2020. Las revisiones al alza son 
variables por país, con perspec-
tivas menos favorables para Ja-
pón y la zona del euro y mayores 
para Estados Unidos.

Para las economías de merca-
dos emergentes y en desarrollo 
se prevé un crecimiento del PIB 
de 4,1% en 2019 y 4,7% en 2020. 
Esta tasa de crecimiento se debe 
sobre todo al vigor económico 
en las economías emergentes de 
Asia, como consecuencia de pers-
pectivas más fuertes y favorables 
para los exportadores de materias 
primas después de algunos años 
de actividad económica débil. Se 
debe considerar que las tensiones 
comerciales en el mundo pueden 
repercutir en crecimientos más 
lentos durante los próximos años.

En el Cuadro N° 1 se presen-
tan las variaciones porcentuales 
anuales del PIB real mundial y de 
algunas agrupaciones y países, 
para 2017 y 2018 y proyecciones 
de 2019 y 2020.
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CUADRO N° 1
PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

Variación porcentual

 

Interanual

2017 2018
Proyecciones

2019 2020

Producto Mundial 3,8 3,6 3,2 3,5

     Economías avanzadas 2,4 2,2 1,9 1,7

     Estados Unidos 2,2 2,9 2,6 1,9

     Zona del euro 2,4 1,9 1,3 1,6

         Alemania 2,2 1,4 0,7 1,7

         Francia 2,3 1,7 1,3 1,4

         Italia 1,7 0,9 0,1 0,8

         España 3,0 2,6 2,3 1,9

     Japón 1,9 0,8 0,9 0,4

     Reino Unido 1,8 1,4 1,3 1,4

     Canadá 3,0 1,9 1,5 1,9

     Otras economías avanzadas1_/ 2,9 2,6 2,1 2,4

     Economías de mercados emergentes y en desarrollo 4,8 4,5 4,1 4,7

     África subsahariana 2,9 3,1 3,4 3,6

         Nigeria 0,8 1,9 2,3 2,6

        Sudáfrica 1,4 0,8 0,7 1,1

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

         Brasil 1,1 1,1 0,8 2,4

         México 2,1 2,0 0,9 1,9

     Comunidad de Estados Independientes 2,2 2,7 1,9 2,4

         Rusia 1,6 2,3 1,2 1,9

         Excluido Rusia 3,5 3,9 3,5 3,7

     Economía emergentes y en desarrollo de Asia 6,6 6,4 6,2 6,2

         China 6,8 6,6 6,2 6,0

         India2_/ 7,2 6,8 7,0 7,2

         ASEAN-53_/ 5,3 5,2 5,0 5,1

     Economías emergentes y en desarrollo de Europa 6,1 3,6 1,0 2,3

     Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Paquistán 2,1 1,6 1,0 3,0

         Arabia Saudita -0,7 2,2 1,9 3,0
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Fuente: FMI – Perspectivas Economicas Mundiales – Julio de 2019.
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)

 

Interanual

2017 2018
Proyecciones

2019 2020

 Partidas Informativas

    Países en desarrollo de bajo ingreso 4,9 4,9 4,9 5,0

    Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 3,2 3,0 2,7 2,9

 

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 4_/ 5,5 3,7 2,5 3,7

     Economías Avanzadas 4,4 3,1 2,2 3,1

     Economías de mercados emergentes en desarrollo 7,4 4,7 2,9 4,8

En su informe de julio de 2019, el 
FMI mencionó que el crecimiento 
en América Latina y el Caribe iba 
a ser del orden de 0,6% en 2019 
(0,8% por debajo de la revisión 
de abril de 2019), debido en gran 
medida a las rebajas crediticias 
de Brasil, por la incertidumbre en 
la aprobación de algunas refor-
mas estructurales, y la inversión 
débil, la desaceleración del con-
sumo privado y el aumento de 
los costos de endeudamiento en 
México. Sin embargo, se espera 
un buen repunte para 2020.

En el cuadro N° 2 se presentan las 
variaciones porcentuales anuales 
del crecimiento del PIB real de la 
región de América Latina y el Ca-
ribe, en 2017 y 2018 y sus proyec-
ciones para 2019 y 2020.

2. EvOLUCIÓN RECIENTE 
DE LA ECONOMÍA 
COLOMBIANA Y PERS-
PECTIvAS PARA 2019

Como lo señala la Junta Direc-
tiva del Banco de la República 
en su Informe al Congreso de la 
República de marzo de 2019, los 
resultados de las cuentas nacio-
nales de 2018 y lo proyectado 
para el presente año indican que 
la economía colombiana registró 
un proceso de recuperación al 
cerrar el año con una variación 
positiva en el PIB de 2,6%, casi 
el doble de la cifra registrada 
en 2017 (1,4%). Este comporta-
miento viene dado por el fortale-
cimiento de la demanda interna, 
en especial por el incremento del 
consumo de los hogares y del 

gobierno, y al dinamismo en la 
formación bruta de capital. Sin 
embargo, la reducción del déficit 
de la cuenta corriente en 2018 
sufrió un retroceso en su ajuste 
de 0,5% al registrado en 2017 
(3,3% del PIB), debido al aumen-
to en los egresos corrientes por 
el aumento de las importaciones 
y al aumento de utilidades de las 
empresas con Inversión Extranje-
ra Directa (IED). Con respecto al 
comportamiento de los precios, 
en 2018 la inflación registró una 
tendencia decreciente y culminó 
el año en 3,18%. Se espera que 
en 2019 la inflación continúe su 
convergencia a la meta del 3%.

En 2018 el precio internacional 
del petróleo mantuvo un com-
portamiento ascendente hasta el 
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Cuadro N° 2
América latina y el Caribe: recuperación económica variada y más difícil

(Crecimiento del PIB real, variación porcentual) 

Fuentes: FMI, base de datos de perspectivas de la economía mundial (informe WEO); y cálculos del personal técnico del FMI a julio de 2019.
Nota: Los agregados regionales son los promedios ponderados del PIB con paridad de poder adquisitivo.
1_/  Incluye a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia y San Vicente y las Granadinas.
2_/  Incluye a Belice, Guyana, Suriname y Trinidad y Tobago

 2017 Est. 2018
Proyecciones

2019 2020

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

     Excluida Venezuela 1,9 1,6 1,3 2,5

América del Sur 0,6 0,4 0,1 2,2

     Excluida Venezuela 1,6 1,3 1,2 2,6

América Central 3,8 3,7 3,3 4,1

El Caribe

     Dependiente del turismo1_/ 0,9 1,6 1,9 1,9

     Exportadores de materias primas2_/ -1,0 1,0 0,8 6,5

América Latina

     Argentina 2,7 2,5 -1,3 1,1

     Brasil 1,1 1,1 0,8 2,4

     Chile 1,3 4,0 3,2 3,4

     Colombia 1,4 2,6 3,4 3,7

     México 2,1 2,0 0,9 1,9

     Perú 2,5 4,0 3,7 4,1

     Venezuela -15,7 -18,0 -35,0 -10,0

último trimestre del año, cuando 
el aumento de la producción por 
parte de Estados Unidos, Arabia 
Saudita y Rusia, y la flexibiliza-
ción de las sanciones a las ex-
portaciones de Irán, llevaron a un 
descenso en su precio. 

PERSPECTIvAS PARA 2019

La desaceleración de la econo-
mía mundial en los primeros me-

ses de 2019, redujo los pronósti-
cos del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y del equipo téc-
nico del Banco de la República 
sobre el crecimiento del país de 
3,5% en su informe de marzo a 
3% en el de julio.

En su último informe (julio 2019), 
se menciona que uno de los 
factores que explican las pers-
pectivas a la baja del aumen-
to para 2019 es el crecimiento 

económico de los principales 
socios comerciales de Colom-
bia que se estimó en 1,8%, 0,4% 
por debajo al descrito en marzo 
y 0,6% inferior al registrado en 
2018. La posible disminución 
de la demanda por exportacio-
nes colombianas podría afectar 
a la baja los términos de inter-
cambio del país. Por ejemplo, la 
reducción del crecimiento global 
podría debilitar la demanda de 
petróleo y reducir su precio.
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La inflación en el primer semestre 
de 2019 en Colombia se vio afec-
tada por la presencia moderada 
del fenómeno del niño y el incre-
mento del impuesto ad valorem 
en los precios de los licores. Se 
espera que estos efectos se re-
gistren hasta el tercer trimestre 
y que a final de año retorne a la 
convergencia de la meta de 3%. 

2.1 ACTIvIDAD ECONÓMICA

De acuerdo con las cifras del PIB 
publicadas por el DANE en febre-
ro de 2019, la economía colom-
biana se expandió 2,7% en el año 
2018, tasa superior a la registra-
da en 2017 (1,8%).

En 2018 la demanda final inter-
na creció 3,9% frente a 2017. 
Este incremento se explica prin-
cipalmente por aumentos en el 
consumo, tanto privado como 
público, en especial este último. 
El gasto de consumo de los ho-
gares aumentó 3,5% y el del go-
bierno 5,9%.

Las cifras globales de la forma-
ción bruta de capital muestran 
que en 2018 se incrementó en 
3,5% y que la de capital fijo 1,1%.

En cuanto a las cuentas de comer-
cio exterior, los resultados de 2018 
revelan que las exportaciones del 
país totalizaron USD44.316 millo-
nes (m), con un aumento anual 
de 11,7% (USD4.640 m). A este 
incremento en valor contribuye-

ron principalmente las mayores 
ventas externas de combustibles 
y productos de las industrias ex-
tractivas, referidos en particular a 
carbón, petróleo y sus derivados 
y, en menor medida, los despa-
chos de productos industriales, 
de café y de banano y flores.

Las importaciones de bienes 
totalizaron USD49.633 millones 
(m), con un incremento anual de 
11,2%. En este aumento se des-
tacan las mayores importaciones 
de insumos y de bienes de capi-
tal para la industria, de equipo de 
transporte y de bienes de consu-
mo. Se destaca la disminución 
de las compras externas de com-
bustibles y lubricantes, en gran 
medida por la producción en la 
Refinería  de Cartagena (Reficar).

Según el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo 2019, publicado por el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Pú-
blico en junio, como resultado de 
las medidas y estrategias segui-
das por el Gobierno Nacional, esta 
entidad proyecta para 2019 un 
crecimiento económico del 3,6%, 
favorecido por las fuentes de de-
manda interna. Por el lado del co-
mercio exterior, se espera que las 
exportaciones se expandan 4% 
y que las importaciones crezcan 
9,5% respecto al año anterior.

En el cuadro N° 3 se muestran 
las variaciones en 2017 y 2018 
del PIB real por componentes 
de demanda, reportadas por el 

DANE (desestacionalizadas y a 
precios constantes), y la proyec-
ción en junio de 2019 de Minha-
cienda para el presente año.

En cuanto a la oferta, en 2018 to-
das las ramas de actividad crecie-
ron positivamente, excepto la mi-
nería que cae 0,2%. Se destaca el 
crecimiento de: actividades profe-
sionales con 5% y administración 
pública con 4,2%. El comercio, la 
industria manufacturera y electri-
cidad, gas y agua presentaron un 
comportamiento de 3,3%, 1,8% y 
2,7%, respectivamente.

Entre los sectores con las mejo-
res perspectivas de crecimiento 
se destacan: - la construcción 
(por mayor ejecución de proyec-
tos locales, aceleración en pro-
yectos 4G y mayor dinamismo 
en edificaciones no residencia-
les), - el comercio (por la mejora 
en la confianza de los consumi-
dores) y - la industria (por mayor 
producción de bienes de capital 
y expansión en actividades de re-
finación y alimentos, en especial 
en la elaboración de bebidas). 
Adicionalmente, la administra-
ción pública continuará siendo 
uno de los sectores que más im-
pulsa el crecimiento.

Se espera que la industria ma-
nufacturera se siga acelerando 
en 2019 y logre un crecimiento 
de 3,2% luego de la contracción 
observada en 2017, gracias a 
la tendencia positiva de la de-
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Cuadro N° 3
PIB REAL POR COMPONENTES DE DEMANDA

Variación anual porcentual

Fuentes: 1_/ Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
               2_/ Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CONCEPTO
CRECIMIENTO ANUAL1_/ PROYECCIÓN

2017 2018 20192_/

PIB 1,4 2,7 3,6

    Consumo total 2,2 3,9 4,3

        Hogares 2,1 3,5 4,3

        Gobierno 3,8 5,9 4,2

    Formación bruta de capital -3,2 3,5 6,3

Demanda Final Interna 1,2 3,8 5,0

        Exportaciones 3,0 1,0 4,0

        Importaciones 1,2 8,0 9,5

manda interna y externa. Dentro 
de este rubro, que creció 1,8% 
en el 2018, las actividades más 
dinámicas en dicho año fueron: 
coquización y productos de refi-
nería (4,1%), sustancia químicas 
(2,7%, impulsado por plásticos 
en formas primarias y productos 
de belleza), bebidas y tabaco 
(4,6%) y papel y cartón (7,5%). 

En el cuadro N° 4 se presentan 
las variaciones en 2017 y 2018 
del PIB por componentes de 
oferta y la proyección para 2019, 
información tomada del docu-
mento de Minhacienda.

2.2 MERCADO LABORAL

En 2018 el mercado laboral mos-
tró estabilidad moderada acorde 
al crecimiento de la economía. 
La tasa de desempleo para el to-
tal nacional se ubicó en 9,7%, 0,3 
puntos porcentuales por encima 
del nivel observado en 2017. De 
esta manera por sexto año con-
secutivo esta tasa se mantiene 
en un dígito.

En las 13 principales áreas me-
tropolitanas se registró una tasa 
de desempleo de 10,8%, lo cual 
implica que ante una eventual 
desaceleración económica, la 
mayor afectación se derivará en 
las principales ciudades del país.

En relación al empleo por sec-
tores económicos, se encuentra 

Cuadro N° 4
PIB REAL POR COMPONENTES DE OFERTA

Variación anual porcentual

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019.

Componentes
Crecimiento Anual Proyección

2017 2018 2019

Agropecuario 5,6 2,1 2,4

Minería -4,3 -0,2 -3,4

Industria manufacturera -2,0 1,8 3,2

Suministro de electricidad, gas y agua 0,8 2,7 4,0

Construcción -2,0 0,8 -0,1

Comercio, transporte y hoteles 1,2 3,3 4,4

Información y comunicaciones -0,1 3,0 4,3

Actividades financieras 6,9 3,3 6,1

Actividades inmobiliarias 2,8 2,0 3,3

Actividades profesionales 3,5 5,0 4,3

Administración pública 3,8 4,2 4,0

Arte, entretenimiento y recreación 3,9 1,7 3,5

Impuestos 4,3 2,3 3,3

PIB total 1,8 2,6 3,6
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que, en promedio, para 2018, las 
mayores contribuciones al per-
sonal ocupado, fueron: Comer-
cio, hoteles y restaurantes con 
el 27%, aunque registró un des-
censo de 38 mil empleos frente 
a 2017 (-0,6%); agricultura con 
el 17%; industria manufacturera 
con el 12%.

En 2019 se espera, en general, 
un desempeño moderado del 
mercado laboral. Si bien la ex-
pectativa es mayor dinamismo 
económico, en particular para el 
segundo semestre, los excesos 
de capacidad productiva retarda-
rían el efecto en el empleo. Entre 
las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo, está la de generar 1,6 
millones de empleos entre 2019 y 
2022, con la expectativa de finali-
zar el actual periodo presidencial 
con una tasa de desempleo de 
7,9%. Estas metas están susten-
tadas sobre la base de una re-
ducción en la carga impositiva y 
regulatoria a las empresas. 

2.3 BALANCE ExTERNO

Tras un periodo de ajuste en 
las cuentas externas del país 
durante 2016 y 2017, explicado 
por la contracción de los egre-
sos corrientes y la recuperación 
de los ingresos procedentes 
de las exportaciones, turismo 
y remesas, en 2018 pese  a la 
mejora en los términos de inter-
cambio, el déficit en cuenta co-
rriente aumentó a 3,8% del PIB, 

0,5 puntos porcentuales más 
que el registrado en 2017.

En el último año se observó un 
dinamismo en las exportaciones 
de bienes minero - energéticos, 
que no logró compensar el cre-
cimiento de las importaciones de 
bienes y el aumento de los egre-
sos por renta factorial, consisten-
tes con el crecimiento del gasto y 
la  inversión local y con las mayo-
res utilidades de empresas con 
capital extranjero.

En 2019 se espera un mayor de-
terioro en el balance corriente, 
impulsado por los menores pre-
cios de exportación, una expan-
sión de las importaciones acor-
de a un mayor dinamismo de la 
demanda y recuperación de la 
inversión privada.

En 2018 el balance externo en 
dólares se caracterizó por:

l Déficit de USD 12.661 m en la 
cuenta corriente de la balan-
za de pagos superior en USD 
2.364 m al de 2017, y como 
proporción del PIB subió de 
3,3% a 3,8%. Ese déficit co-
rriente fue financiado con en-
tradas netas de capital de USD 
11.981 m (3,6% del PIB), lo que 
incluye una acumulación de re-
servas internacionales netas 
por USD 1.187 m;

l Una expansión del déficit comer-
cial de bienes a USD 5.316m: 
exportaciones FOB de USD 

44.316 m e importaciones FOB 
de USD 49.633 m, montos supe-
riores en 11,7% y 12,2% frente a 
2017, respectivamente; y

l La inversión extranjera directa 
(IED) de USD 13.836 m (4,4% 
del PIB) disminuyó 20,4% 
(USD 2.826 m) con relación a 
2017. Su distribución por ac-
tividad económica fue: mine-
ría y petróleo (37%), servicios 
financieros y empresariales 
(18%), transporte y comuni-
caciones (14,1%), comercio 
y hoteles (12%), industria y 
manufactura (7,6%), y demás 
sectores (11,3%);

Para 2019, el Banco de la Repú-
blica en su informe al Congreso 
de la República de julio, pronos-
tica que el déficit de la cuenta co-
rriente se ampliaría a niveles que 
podrían superar el 4,4% del PIB, 
principalmente por el aumento 
en las importaciones de bienes, 
seguido por los menores precios 
que se prevén para el petróleo 
y el carbón, y en menor medida 
por una moderación en el creci-
miento de las exportaciones de 
bienes industriales y minero - 
energéticos. 

2.4 TASA DE CAMBIO

Durante 2018 el dólar se fortale-
ció frente a sus pares y países 
emergentes, lo cual se explica 
por incrementos en la brecha de 
crecimiento de los Estados Uni-
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dos frente a otros países desarro-
llados, la mayor aversión al ries-
go ante tensiones comerciales 
de los Estados Unidos con sus 
socios comerciales, en particular 
con China, y aumentos en la tasa 
de política monetaria de la FED.

En 2018, la tasa de cambio del 
peso colombiano frente al dólar 
presentó un promedio de $2.957, 
donde en el primer semestre del 
año el comportamiento fue esta-
ble (cotización promedio $2.852), 
mientras que en el segundo se-
mestre registró una depreciación 
(cotización promedio $3.062). El 
promedio del año se ubicó $6 
pesos por encima del promedio 
observado de 2017 ($2.951), lo 
que significó una depreciación 
nominal de 0,2%. Este compor-
tamiento de la tasa de cambio 
estuvo influenciado a la baja por 
una recuperación en el precio del 
Brent entre 2017 y 2018 de 31%, 
cerrando en un promedio de 
USD 71,7 USD/barril el año pasa-
do. Sin embargo, este efecto fue 
contrarrestado al alza por cuatro 
aumentos en las tasas de interés 
de la FED durante 2018.

El dólar se vio fortalecido gracias 
a los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en las economías emer-
gentes en 2018 y las condiciones 
de liquidez menos expansivas 
con respecto a años previos. Es-
tos países, debieron enfrentar la 
volatilidad de los mercados finan-
cieros y recibir presiones a la de-

preciación de sus monedas por 
la redirección de capitales hacia 
economías más seguras. Durante 
2018, al revisar las tasas de 1 de 
enero y las de 31 de diciembre, 
el peso colombiano se depreció 
9%, la moneda argentina lo hizo 
al 102%, la de Sudáfrica al 16% 
y la de Turquía al 39%. Si bien el 
escenario de vulnerabilidad exter-
na perjudicó de forma generaliza-
da a las economías emergentes, 
algunas de las monedas de los 
pares latinoamericanos mostra-
ron una mayor depreciación que 
el peso colombiano, entre los 
cuales se destacan Brasil, Chile 
y Argentina. De esta manera, el 
escenario de incertidumbre inter-
nacional generó efectos mayores 
en algunas economías latinoa-
mericanas frente a la deprecia-
ción que experimentó Colombia, 
cuyo comportamiento se mantu-
vo relativamente estable, con una 
depreciación moderada en el últi-
mo trimestre del año.

En lo corrido de 2019, el compor-
tamiento de la tasa de cambio ha 
sido mixto. Por un lado, la tasa de 
cambio mostró una ligera apre-
ciación en el primer trimestre del 
año, mientras que, en lo corrido 
del segundo trimestre se ha de-
preciado 3,4% frente al promedio 
del primer trimestre ($3.135). La 
corrección que se observó en el 
primer trimestre se explica parcial-
mente por la recuperación soste-
nida de los precios del petróleo, 
que para la referencia Brent inició 

el año en un precio de 55 USD/
barril y ha alcanzado niveles cer-
canos a los 75 USD/barril.

Por otro lado, la intensificación del 
conflicto comercial entre China y 
EE.UU., los resultados favorables 
del desempeño económico de 
EE.UU., el deterioro de los indica-
dores económicos de China y la 
zona euro y la incertidumbre fren-
te a las decisiones de la FED, han 
ocasionado una depreciación 
generalizada en las monedas 
de economías emergentes en el 
segundo trimestre del año, inclu-
yendo Colombia. En particular, 
el dólar se ha fortalecido en este 
periodo, registrando una apre-
ciación del 3,5%. La tendencia 
alcista del dólar obedece, princi-
palmente, a la aversión al riesgo 
generada por el recrudecimiento 
de las tensiones comerciales y 
el deterioro de la perspectiva de 
crecimiento global.

Todo lo anterior se ha reflejado en 
una depreciación de las monedas 
de Colombia y sus pares de Amé-
rica Latina, en función de la ma-
yor demanda de dólares como 
activo seguro en medio del pano-
rama de incertidumbre externa.

Con base en el anterior escena-
rio y dadas las perspectivas del 
contexto internacional, el Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público 
estima una tasa de cambio pro-
medio de $3.171 para 2019. Esta 
proyección contempla la incerti-
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dumbre externa que se ha desa-
rrollado en el primer semestre, el 
efecto de la política monetaria de 
Estados Unidos y un precio Brent 
de 65,5 USD/barril. Este nivel de 
tasa de cambio implica una de-
preciación nominal de 7,3% res-
pecto al año 2018.

A 15 de agosto de 2019, la tasa 
de cambio nominal del dólar con 
respecto al peso era de $3.449, 
lo que significó una depreciación 
de la moneda de 6,2% en lo co-
rrido del año.

3. ACTIvIDAD 
MANUFACTURERA 
GLOBAL Y 
SECTORIAL

A continuación se presentan los 
principales indicadores de la ac-
tividad manufacturera global y 
sectorial en Colombia durante el 
año 2017, con base en datos de 
la Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM) del DANE. Así mismo, se 
muestra la evolución de algunas 
variables en 2017 según los re-
sultados a diciembre de la nueva 
Encuesta Mensual Manufacture-
ra de esta misma fuente1.

1 El DANE en su función de mejorar las estadísti-
cas económicas, acorde con estándares nacio-
nales e internacionales, rediseñó y actualizó la 
Muestra Mensual Manufacturera (MMM) ahora 
denominada Encuesta Mensual Manufacturera 
(EMM), y con base en ésta presenta la informa-
ción desde enero de 2015.

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

Dada la cobertura y caracterís-
ticas de las agrupaciones de la 
CIIU Revisión 4, se ha estimado 
de utilidad complementar la infor-
mación sobre la actividad econó-
mica sectorial, tradicionalmente 
presentada en la publicación 
anual institucional Plásticos en 
Colombia, mediante la inclusión 
de las agrupaciones relacionadas 
con: la preparación y tejedura de 
productos textiles (131), fabrica-
ción de productos textiles, excep-
to de prendas de vestir (139) y 
fabricación 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 

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

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 
fabril general y específica. Ade-
más, ésta constituye la principal 
fuente oficial de referencia.

3.1  PRINCIPALES 
vARIABLES EN 2017

3.1.1 RESULTADOS GENERALES

En la Encuesta Anual Manufactu-
rera de 2017 se obtuvo informa-
ción de 8.214 establecimientos 
industriales en todo el territorio 
nacional, clasificados según la 
CIIU Rev. 4 Adaptada para Co-
lombia (CIIU Rev. 4 A.C.) en 56 
grupos industriales4, los cuales 
ocuparon un total de 717.651 
personas. La producción bruta 
ascendió a $243 billones (84.324 
millones de dólares de ese año), 
con un consumo intermedio de 
$155,3 billones (52.630,4 millo-
nes de dólares) y un valor agre-
gado de $87,6 billones (29.694,1 
millones de dólares).

De los 8.214 establecimientos 
industriales, el 70,8% estaban 

3 Para 2017 se tomaron niveles de producción 
anual iguales o superiores a $500 millones de 
pesos (169.425 dólares) de ese año. 

4 De conformidad con los criterios del DANE para 
la divulgación de las estadísticas sectoriales, la 
información desde  2014 correspondiente a la 
agrupación CIIU 203 fabricación de fibras sinté-
ticas y artificiales, está incluida en el grupo de 
demás actividad manufacturera.
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ubicados en las áreas metropo-
litanas de Bogotá D.C., Medellín 
y Cali; el 14,2% se concentraron 
en Barranquilla, Bucaramanga, 
Cartagena, Cúcuta, Manizales y 
Pereira; y los demás en el resto 
del país.

De las 56 agrupaciones indus-
triales de la CIIU Rev. 4 A.C. in-
vestigadas por la Encuesta, 20 
reunieron el 77,3% de los estable-
cimientos manufactureros. Dentro 
de estos grupos, los que registra-
ron el mayor número de estable-
cimientos fueron: confección de 
prendas de vestir, excepto pren-
das de piel (10,2%); elaboración 
de otros productos alimenticios 
(8,3%); y fabricación de produc-
tos de plástico (7,1%).

Los principales grupos indus-
triales según el valor de su pro-
ducción bruta eran: fabricación 
de productos de la refinación del 
petróleo (con el 18,4%); fabrica-
ción de otros productos quími-
cos (7,2%); elaboración de bebi-
das (5,6%); elaboración de otros 
productos alimenticios (5,2%); 
procesamiento y conservación 
de carne, pescado, crustáceos 
y moluscos (4,6%); fabricación 
de productos plásticos (4,1%); y 
fabricación de productos minera-
les no metálicos (4,1%).

Los grupos industriales que regis-
traron las mayores participacio-
nes del personal ocupado en el 
total, fueron: confección de pren-

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

En el valor agregado total gene-
rado sobresalen las agrupacio-
nes de: elaboración de bebidas 
(10,5%); otros productos quími-
cos (9,1%); elaboración de otros 
productos alimenticios (7,2%); 
productos de la refinación del 
petróleo (6,3%); productos mi-
nerales no metálicos (6,1%); 
productos farmacéuticos, sus-
tancias químicas medicinales y 
botánicas (4,9%); productos de 
plástico (4,5%); y confección de 
prendas de vestir (4,2%). 

INDICADORES SECTORIALES

ESTABLECIMIENTOS

A junio de 2019, según datos 
de confecámaras con base en 
los registros del RUES, el sector 
manufacturero contó con cerca 
de 178 mil establecimientos, de 
los cuales el 92,5% correspon-
dió a microempresas (de 1 a 10 
empleados), el 7% a pequeñas y 
medianas empresas (de 11 hasta 
200 empleados) y 0,5% a empre-
sas de más de 200 empleados, 
como se aprecia en la tabla N°1.

De los 19.500 establecimientos 
de los sectores de interés obje-
to de estudio, 6.300 pertenecen 
a preparación y tejeduría de pro-
ductos textiles (CIIU 131) y a fa-
bricación de productos textiles 
distintos de prendas de vestir 
(CIIU 139), 6.200 a fabricación de 
calzado (152) y 875 a fabricación 
artículos de caucho (221).

La fabricación plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) con-
tribuye con 534 establecimien-
tos, las sustancias y productos 
químicos básicos (clase 2011) 
con 443 y la producción de pin-
turas, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) con 697. Dentro de 
estas actividades económicas, el 
15% de las empresas están en el 
segmento de pequeñas y media-
nas empresas.

Por otra parte, las Pymes repre-
sentan el 22% de los 3.411 esta-
blecimientos registrados como 
productores de productos plás-
ticos (222).

EMPLEO

En la tabla N°2, se presentan 
las estimaciones realizadas por 
ACOPLÁSTICOS sobre el perso-
nal ocupado para algunas activi-
dades económicas. Estos cálcu-
los se realizan con base en las 
investigaciones Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM) y la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) del DANE.
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TABLA No. 1
COLOMBIA: ESTABLECIMIENTOS EN LAS INDUSTRIAS QUÍMICA, DEL PLÁSTICO, DEL CAUCHO, TEJEDURA 

Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA NACIONAL, JUNIO / 2019

Fuente: Confecámaras - Rues.

TABLA No. 2
COLOMBIA: PERSONAL OCUPADO DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA 

Y UNOS PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL Microempresa Pequeña Mediana Grande Total

131 Preparación y tejedura de textiles 1.756 175 71 21 2.023

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 4.070 164 48 6 4.288

152 Calzado 5.846 273 52 12 6.183

2011 Sustancias y productos químicos básicos 371 49 17 6 443

2013 Plásticos en formas primarias 446 71 13 4 534

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

585 83 24 5 697

2029 Otros productos químicos n.c.p. 906 63 37 10 1.016

221 Productos de caucho 747 104 16 8 875

222 Productos plásticos 2.621 554 188 48 3.411

Total industria manufacturera 164.429 9.956 2.543 729 177.657

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

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL 2016 2017 2018

131 Preparación y tejedura de textiles 60.885 57.456 58.684

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 72.164 71.759 73.293

152 Calzado 59.233 59.090 60.354

201 Químicos básicos 38.000 40.790 41.662

2011 Sustancias y productos químicos básicos 19.651 19.697 20.118

2013 Plásticos en formas primarias 7.528 10.121 10.338

202 Otros químicos 149.652 162.957 166.441

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 14.251 18.007 18.392

2029 Otros productos químicos n.c.p. 24.708 26.264 26.825

221 Productos de caucho 16.813 17.231 17.599

222 Productos plásticos 193.612 204.462 208.833

Total industria manufacturera 2.541.717 2.629.842 2.686.070



33

En 2018, la preparación y tejeduría 
de productos textiles ocupó 58.700 
personas, la fabricación de pro-
ductos textiles distintos de pren-
das de vestir 73.300, la fabricación 
de calzado 60.350 y la fabricación 
artículos de caucho 17.600.

Por su parte, las sustancias y 
productos químicos básicos 
(clase 2011) emplea 20.100 per-
sonas y la producción de pintu-
ras, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) 18.400.

En cuanto a la fabricación plás-
ticos en formas primarias (clase 
2013) contribuye con 10.300 em-
pleados y las empresas transfor-
madoras de materias plásticas 
(222) con 208.800. Estas activi-
dades en conjunto representan el 
8,2% del empleo manufacturero.

PRODUCCIÓN

Los principales indicadores de la 
actividad global y sectorial para 
2017 se presentan en la tabla Nº 3. 
En ella figuran las variables eco-
nómicas en pesos y en dólares 
corrientes, sus valores absolutos 
y también la contribución secto-
rial a la actividad manufacturera 
nacional, para las agrupaciones 
CIIU Rev. 4 A.C. seleccionadas.

3.1.2 PRODUCTOS QUÍMICOS, DE 
CAUCHO Y DE PLáSTICO

En 2017, las sustancias y pro-
ductos químicos (agrupaciones 

CIIU 201 y 202) representaron 
el 7,7% del empleo industrial. El 
valor de su producción bruta, 
26,6 billones de pesos corrientes 
(equivalentes a 9.018,9 millones 
de dólares) y su valor agregado, 
10,7 billones de pesos corrientes 
(3.640 millones de dólares), par-
ticiparon con el 11% y el 12,3% 
en los totales nacionales de la in-
dustria manufacturera, respecti-
vamente. El consumo de energía 
eléctrica de este sector ascendió 
a 1.578,7 millones de kilowatios-
hora, equivalente al 10,1% de la 
energía utilizada por la industria 
manufacturera colombiana.

La actividad transformadora de 
cauchos y de materias plásticas 
(agrupaciones CIIU 221 y 222) 
representaron en 2017 el 0,7% 
y el 7,8% del personal ocupado 
por la industria. Los valores de su 
producción bruta fueron, en su 
orden, de 0,6 y de 10.1 billones 
de pesos corrientes (equivalen-
tes a 196,9 y a 3.416,4 millones 
de dólares), con una contribu-
ción al valor de la producción 
nacional industrial de 0,2% y 
de 4,1%. Los montos del valor 
agregado correspondieron a 0,3 
y 4 billones de pesos corrientes 
(equivalentes a 95,6 y 1.345,1 
millones de dólares), con contri-
buciones del 0,3% y del 4,5% al 
valor agregado de toda la indus-
tria nacional. La energía eléctri-
ca utilizada, medida en millones 
de kilowatios-hora, fue de 43,4 y 
1.218,1 con participaciones del 

0,3% y del 7,8% en el consumo 
total de energía de la actividad 
manufacturera.

Así, las cuatro categorías – de 
sustancias y productos quími-
cos, de caucho y de plástico- 
respondieron por el 15,1% de 
los establecimientos, el 16,2% 
del personal ocupado, el 15,3% 
del valor de la producción bruta, 
el 17,1% del valor agregado y el 
18,1% del consumo de energía 
eléctrica, de la industria manu-
facturera analizada en 2017.

En ese mismo año, las exporta-
ciones de sustancias y produc-
tos químicos sumaron 2.417,8 
millones de dólares y las de pro-
ductos de caucho y de plástico 
en conjunto 551 millones de dó-
lares. Con relación a las ventas 
externas industriales y totales del 
país, los químicos contribuyeron 
con el 14,1% a las primeras y el 
6,4% a las segundas; las manu-
facturas de caucho y de plásti-
co sumadas aportaron 3,2% y 
1,5%, respectivamente. La parti-
cipación conjunta de los quími-
cos, plásticos y cauchos fue del 
17,3% en el monto de las mer-
cancías industriales despacha-
das de Colombia y del 7,8% en el 
total de ventas externas del país.

Por su parte, las importaciones 
de químicos y las de artículos de 
caucho y de plástico reunidas 
sumaron 7.733,5 millones de 
dólares FOB, el 18,5% de las 
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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, 2017

VARIABLE

PREPARACION 
Y TEJEDURA 
DE TEXTILES  

(CIIU 131)

OTROS 
PRODUCTOS 

TEXTILES 
(CIIU 139)

CALZADO 
(CIIU 152)

QUÍMICOS 
BÁSICOS  
(CIIU 201)

OTROS 
QUÍMICOS 
(CIIU 202)

PRODUCTOS 
DE CAUCHO 

(CIIU 221)

PRODUCTOS 
DE PLÁSTICO             

(CIIU 222)

TOTAL 
INDUSTRIAL

Producción Bruta

(millardos de pesos) 2.066,8 2.754,7 1.401,4 9.036,4 17.579,7 581,0 10.082,3 242.952,1

(millones de dólares)1 700,3 933,4 474,9 3.062,0 5.956,9 196,9 3.416,4 82.324,5

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

Valor Agregado

(millardos de pesos) 820,5 1.100,9 681,5 2.751,9 7.990,2 282,2 3.969,5 87.631,8

(millones de dólares)1 278,0 373,1 230,9 932,5 2.707,5 95,6 1.345,1 29.694,1

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

Consumo Energía Eléctrica

Millones de kwh 399,5 250,7 60,6 1.157,0 421,8 43,4 1.218,1 15.653,1

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

Exportaciones

(millones de dólares)1 63,9 185,8 40,0 1.230,7 1.187,1 61,1 490,0 17.155,6

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

Participación en totales del país (%) 0,2 0,5 0,1 3,2 3,1 0,2 1,3 45,3

Importaciones

(millones de dólares)1 637,3 398,5 342,2 4.167,4 1.897,6 817,2 851,4 41.709,5

Participación en industriales (%) 1,5 1,0 0,8 10,0 4,5 2,0 2,0 100,0

Participación en totales del país (%) 1,4 0,9 0,8 9,5 4,3 1,9 1,9 94,8

Fuente: Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2017 del DANE para cifras industriales.
DANE, para cifras de exportaciones. DIAN, para cifras de importaciones.     
1 Tasa de cambio promedio de ese año $2.951,15 por dólar (Revista del Banco de la República).

compras externas de productos 
industriales y el 17,6% de las 
globales de bienes del país. Al 
interior, los montos de 6.065 mi-
llones de dólares de los quími-
cos y 1.668,6 millones de dóla-
res de manufacturas de caucho 
y de plástico representaron, en 
su orden, el 14,5% y el 4% de las 
importaciones industriales y el 
13,8% y el 3,8% del total nacional 
de compras del  bienes al exte-
rior en 2017.

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 2017: productos químicos 
básicos (CIIU 201), 5.999 millo-
nes de dólares; otros productos 
químicos (CIIU 202), 6.667 millo-
nes de dólares; artículos de cau-
cho (CIIU 221), 953 millones de 
dólares; y manufacturas de plás-

tico (CIIU 222), 3.778 millones de 
dólares.

3.1.3 TEJEDURA DE PRODUCTOS 
TExTILES Y FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS TExTILES DISTINTOS DE 
PRENDAS DE vESTIR

Para las agrupaciones de prepara-
ción y tejeduría de productos texti-
les (CIIU 131) y fabricación de pro-
ductos textiles distintos de prendas 
de vestir (CIIU 139), los indicado-
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res de su producción en 2017 y su 
participación en los totales indus-
triales del país corresponden así: 
Su producción bruta ascendió, en 
billones de pesos corrientes, a 2,1 
(0,9%) y a 2,8 (1,1%), equivalen-
tes a 700,3 y a 933,4 millones de 
dólares, que contribuyeron con el 
0,9% y el 1,3% al valor agregado 
de la industria manufacturera en 
su conjunto.

El comercio exterior de estos sec-
tores en 2017, registró exporta-
ciones por 63,9 y 185,8 millones 
de dólares de productos de los 
grupos CIIU 131 y 139, con parti-
cipaciones de 0,4% y 1,1% en las 
ventas externas de productos in-
dustriales y de 0,2% y 0,5% en las 
globales de bienes del país. Por 
su parte, las importaciones tota-
lizaron 637,3 millones de dólares 
en el grupo CIIU 131 y 398,5 en el 
CIIU 139, con contribuciones, en 
su orden, del 1,5% y del 1% en las 
compras industriales y del 1,4% y 
0,9% en las totales.

El consumo aparente estimado 
de productos de estas agrupa-
ciones, calculado como la adi-
ción de los valores en dólares de 
la producción y de la importación 
menos el de la exportación, se 
sitúa en 1.273,7 y 1.146,2 millo-
nes de dólares para los grupos 
de preparación y tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131) y fabri-
cación de productos textiles dis-
tintos 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 2017 y su participación 
en los agregados de la industria 
manufacturera fueron: produc-
ción bruta 1,4 billones de pesos 
corrientes (0,6%) equivalente a 
474,9 millones de dólares, con 
un valor agregado del 0,8% del 
total industrial.

Sus exportaciones ascendieron 
a 40 millones de dólares y las 
importaciones a 342,2 millones 
de dólares FOB, cifras que re-
presentan en su orden el 0,2% 
y el 0,8% de las ventas y de las 
compras colombianas al exterior 
de bienes industriales, y el 0,1% 
y el 0,8% cuando se comparan 
con los correspondientes valores 
totales, en 2017.

El valor del consumo aparente 
de calzado en Colombia ascen-
dió en 2017 a 777,1 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 2017 según la es-
cala de personal ocupado, de 
acuerdo a las empresas en-

cuestadas en la Encuesta Anual 
Manufacturera se muestra en la 
tabla N° 4. Si bien para la califi-
cación en Colombia de pequeña 
y mediana empresa (PyMe) los 
parámetros a considerar son el 
monto de los activos totales y la 
planta de personal, en el presen-
te análisis se tuvo en cuenta este 
último indicador, cuya cuantía va 
hasta 49 trabajadores para las 
micro y pequeñas unidades pro-
ductivas y entre 51 y 199 para las 
medianas empresas.

La información de las variables 
por las escalas de personal se-
leccionadas permite concluir que 
en la actividad productora de ma-
nufacturas en Colombia participa, 
en general, una gran cantidad de 
empresas pequeñas (63,2%) y 
medianas (26,9%). En efecto, para 
2017 en el agregado nacional, el 
90,2% de los establecimientos 
contaba con menos de 200 traba-
jadores, respondía por el 45% 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 2017 la impor-
tancia de las PyMe en su conjun-
to es superior a la del promedio 
de la industria manufacturera 
del país en las agrupaciones de: 
productos de caucho (CIIU 221), 
con el 64,5% y el 49,5%; y pro-
ductos plásticos (CIIU 222), con 
el 45,3% y el 43,3%.
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TABLA No. 4
COLOMBIA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL NACIONAL DE LAS CADENAS QUÍMICAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y TOTAL, SEGÚN ESCALA DE PERSONAL OCUPADO, 2017

Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2017 del DANE.

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

CIIU Revisión 4

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción Bruta Valor Agregado Consumo Energía 

Electrica

Part. Part. Millardos Part. Millardos Part. KWH Part.

% % de pesos % de pesos % Millones %

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 2.067 100 820 100 399 100

De 1 a 49 personas ocupadas 46,7 6,8 99 4,8 45 5,5 9 2,3

De 50 a 199 personas ocupadas 37,1 24,2 408 19,7 191 23,2 50 12,6

Más de 200 personas ocupadas 16,2 69,0 1.560 75,5 585 71,3 340 85,1

139 Productos textiles, excepto prendas 
de vestir

100 100 2.755 100 1.101 100 251 100

De 1 a 49 personas ocupadas 61,6 11,6 274 10,0 107 9,7 11 4,5

De 50 a 199 personas ocupadas 28,5 26,0 603 21,9 238 21,6 41 16,3

Más de 200 personas ocupadas 9,9 62,4 1.878 68,2 757 68,7 198 79,1

152 Calzado 100 100 1.401 100 682 100 61 100

De 1 a 49 personas ocupadas 80,5 23,6 286 20,4 125 18,3 15 25,5

De 50 a 199 personas ocupadas 14,4 24,8 337 24,0 155 22,7 17 28,4

Más de 200 personas ocupadas 5,1 51,6 779 55,6 402 59,0 28 46,1

201 Químicos básicos 100 100 9.036 100 2.752 100 1.157 100

De 1 a 49 personas ocupadas 57,8 17,1 1.106 12,2 511 18,6 154 13,3

De 50 a 199 personas ocupadas 33,1 40,4 2.559 28,3 894 32,5 174 15,1

Más de 200 personas ocupadas 9,1 42,5 5.372 59,4 1.348 49,0 829 71,6

202 Otros químicos 100 100 17.580 100 7.990 100 422 100

De 1 a 49 personas ocupadas 55,0 10,0 1.698 9,7 702 8,8 22 5,1

De 50 a 199 personas ocupadas 32,4 28,9 6.463 36,8 2.316 29,0 101 23,9

Más de 200 personas ocupadas 12,5 61,1 9.420 53,6 4.972 62,2 299 70,9

221 Productos de caucho 100,0 100,0 581 100,0 282 100,0 43 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 76,1 30,1 137 23,6 64 22,8 9 19,9

De 50 a 199 personas ocupadas 19,6 34,4 151 25,9 77 27,1 11 26,1

Más de 200 personas ocupadas 4,3 35,5 293 50,5 141 50,1 23 54,0

222 Productos plásticos 100,0 100,0 10.082 100,0 3.970 100,0 1.218 100,0

De 1 a 49 personas ocupadas 58,6 13,6 898 8,9 361 9,1 100 8,3

De 50 a 199 personas ocupadas 30,1 31,7 3.119 30,9 1.270 32,0 331 27,2

Más de 200 personas ocupadas 11,3 54,7 6.065 60,2 2.338 58,9 786 64,5

Total industria manufacturera 100 100 242.952 100 87.632 100 15.653 100

De 1 a 49 personas ocupadas 63,2 14,7 38.691 15,9 8.510 9,7 771 4,9

De 50 a 199 personas ocupadas 26,9 30,4 53.511 22,0 19.491 22,2 2.623 16,8

Más de 200 personas ocupadas 9,8 55,0 150.750 62,0 59.631 68,0 12.259 78,3
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En la fabricación de químicos 
básicos (CIIU 201) y de otros 
productos químicos (CIIU 202), 
un 88% de los establecimientos 
son PyMe, su contribución al 
personal ocupado sectorial es 
del 57,5% para el primero y del 
38,9% para el segundo, y partici-
pan en el valor de la producción 
bruta con el 40,6% y el 46,4%, 
respectivamente.

En los grupos de preparación y te-
jedura de productos textiles (CIIU 
131), productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139) y en 
calzado (CIIU 152) son los esta-
blecimientos de más de 200 tra-
bajadores los que respondían en 
2017, en su orden, por el 69%, 
el 62,4% y el 51,6% del personal 
ocupado y por el 75,5%, el 68,2% 
y el 55,6% del valor producido.

El aporte de las PyMe al valor 
agregado industrial en 2017 fue 
del 32%, proporciones mayores 
se registran en las agrupaciones 
sectoriales de: calzado (CIIU 152) 
con el 41%, químicos básicos 
(CIIU 201) el 51%, otros químicos 
(CIIU 202) el 37,8%, productos 
de caucho (CIIU 221) el 49,9% y 
productos plásticos (CIIU 222) el 
41,1%. En la preparación y tejedu-
ra de productos textiles (CIIU 131) 
y de productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139) los 
grandes establecimientos son los 
que tienen la mayor participación 
en el valor agregado, del orden 
del 71,3% y del 68,7%. 

3.2  LAS REGIONES Y LA 
PRODUCCIÓN MANU-
FACTURERA EN 2017

En este aparte se consideran 
para el año 2017, la distribución 
geográfica de la actividad ma-
nufacturera global y sectorial, ta-
bla 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 prin-
cipales variables, en términos 
absolutos y relativos, de la pro-
ducción manufacturera en los 
departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundi-
namarca, Risaralda, Santander y 
Valle del Cauca, en Bogotá D.C. 
y montos sumados para el resto 
del país.

Las cifras muestran que en 2017, 
el 90% de la producción bruta 
y el 90,5% del valor agregado 
industrial a escala nacional se 
obtuvieron, en su orden, en An-
tioquia (17,7% y 19,7%), Bogotá 
D.C. (15,2% y 17,1%), Valle del 
Cauca (15,1% y 16,5%), Cundi-
namarca (12,6% y 15,5%), San-
tander (10,7% y 5,7%), Atlántico 
(5,9% y 6,1%), Bolívar (8,5% y 
5%), Cauca (2,7% y 3,3%) y Risa-
ralda (1,7% y 1,6%). La actividad 
económica en estos departa-
mentos contribuyó con el 89,7% 

de los establecimientos de la en-
cuesta del DANE, cuyo personal 
ocupado ascendió al 91,9% 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 selec-
cionadas para este informe.

A la fabricación de productos 
químicos básicos (CIIU 201) las 
zonas mencionadas aportaron el 
97,1% de la producción bruta y el 
96,2% del valor agregado, en el 
90,3% de los establecimientos, 
con el 92,7% del personal ocupa-
do. Sobresale, en el conjunto de 
este sector, el departamento de 
Bolívar en cuanto a la producción 
(el 54,2%) y al valor agregado (el 
44,6%), ya que en Mamonal, Car-
tagena, se concentra la fabrica-
ción, entre otras sustancias quí-
micas, de los plásticos en formas 
primarias (CIIU (2013) de mayor 
consumo en el país.

El 93% de la producción bruta 
con el 95,3% del valor agrega-
do de otros productos quími-
cos (CIIU 202), generados por 
el 94,6% del personal ocupado 
y en el 96,1% de los estableci-
mientos fabriles de esta agrupa-
ción, se obtuvo en las regiones 
antes citadas. Se destacan las 
participaciones de Bogotá D.C. 
(con el 22,9% de la producción 
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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, 2017

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 2.067 100 820 100 399 100

Antioquia

Bogotá D.C.

Cundinamarca

Risaralda

Valle del Cauca

Resto país

51,4

31,4

3,8

2,9

8,6

1,9

49,3

35,1

6,5

3,7

5,1

0,3

1.068

700

166

95

35

3

51,7

33,9

8,0

4,6

1,7

0,1

407

260

94

39

19

2

49,6

31,6

11,4

4,8

2,3

0,2

210

154

18

13

5

0

52,6

38,5

4,4

3,2

1,2

0,1

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 2.755 100 1.101 100 251 128

Antioquia

Atlántico

Bogotá D.C.

Cundinamarca

Santander

Valle del Cauca

Resto país

36,6

5,2

35,5

10,5

1,7

7,0

3,5

26,2

11,2

45,9

7,9

2,0

2,9

3,9

565

275

1.381

168

56

220

90

20,5

10,0

50,1

6,1

2,0

8,0

3,3

245

67

567

55

27

102

38

22,2

6,1

51,5

5,0

2,5

9,3

3,4

33

42

117

11

5

40

2

41,8

16,6

46,8

4,6

2,1

15,9

0,7

152 Calzado 100 100 1.401 100 682 100 61 100

Antioquia

Bogotá D.C.

Cundinamarca

Risaralda

Santander

Valle del Cauca

Resto país

13,2

33,9

2,3

1,6

22,2

14,0

12,8

23,0

28,9

7,5

2,8

5,5

19,9

12,3

406

309

120

22

59

267

218

29,0

22,0

8,6

1,6

4,2

19,0

15,6

229

118

73

13

21

118

111

33,6

17,3

10,7

1,9

3,0

17,3

16,2

6

16

8

1

2

16

12

9,8

26,2

13,6

1,4

3,0

26,9

19,1

201 Químicos básicos 100 100 9.036 100 2.752 100 1.157 100

Antioquia

Atlántico

Bogotá D.C.

Bolívar

Cauca

Cundinamarca

Santander

Valle del Cauca

Resto país

20,8

5,2

14,9

8,4

2,6

18,8

2,6

16,9

9,7

26,7

10,0

7,6

14,6

1,0

10,9

2,3

19,5

7,3

956

802

259

4.900

46

529

37

1.246

262

10,6

8,9

2,9

54,2

0,5

5,9

0,4

13,8

2,9

399

150

93

1.227

23

288

32

436

106

14,5

5,4

3,4

44,6

0,8

10,5

1,2

15,8

3,8

137

51

11

618

2

70

14

214

40

11,8

4,4

1,0

53,4

0,2

6,0

1,2

18,5

3,5

202 Otros químicos 100 100 17.580 100 7.990 100 422 100

Antioquia

Atlántico

Bogotá D.C.

Bolívar

Cundinamarca

Risaralda

Santander

22,6

4,9

38,1

2,0

13,8

1,0

1,7

20,6

5,1

30,5

0,9

21,2

0,1

0,6

2.790

1.793

3.682

580

4.077

9

385

15,9

10,2

20,9

3,3

23,2

0,1

2,2

1.507

448

1.720

202

1.953

2

61

18,9

5,6

21,5

2,5

24,4

0,0

0,8

55

29

60

9

157

0

6

13,1

6,8

14,3

2,1

37,2

0,0

1,5
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Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2017 del DANE.

REGIÓN

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos

de pesos
(%)

Millardos

de pesos
(%)

KWH

Millones
(%)

Valle del Cauca 12,0 15,7 3.033 17,3 1.723 21,6 64 15,1

Resto país 3,9 5,4 1.231 7,0 373 4,7 42 9,9

221 Productos de caucho 100 100 581 100 282 100 43 100

Antioquia 20,7 21,2 96 16,5 45 16,1 8 18,3

Atlántico 3,3 2,0 6 1,1 2 0,6 0 1,1

Bogotá D.C. 41,3 38,7 180 31,0 88 31,2 11 25,2

Cundinamarca 8,7 12,8 24 4,1 9 3,3 1 3,5

Santander 5,4 3,4 17 3,0 8 2,7 1 1,5

Valle del Cauca 12,0 15,1 218 37,6 105 37,1 20 45,6

Resto país 8,7 6,7 39 6,8 25 8,9 2 4,7

222 Productos de plástico 100 100 10.082 100 3.970 100 1.218 100

Antioquia 21,5 23,2 1.681 16,7 707 17,8 193 15,8

Atlántico 3,6 4,1 484 4,8 178 4,5 48 4,0

Bogotá D.C. 42,1 35,7 3.118 30,9 1.312 33,1 373 30,6

Bolívar 2,4 5,8 1.053 10,4 296 7,5 165 13,5

Cauca 0,9 1,3 221 2,2 72 1,8 29 2,3

Cundinamarca 9,9 15,7 2.133 21,2 864 21,8 243 20,0

Risaralda 1,7 1,2 46 0,5 12 0,3 7 0,6

Santander 2,6 1,2 132 1,3 48 1,2 14 1,2

Valle del Cauca 12,0 9,0 922 9,1 376 9,5 114 9,3

Resto país 3,4 2,9 293 2,9 105 2,6 33 2,7

Total industria manufacturera 100 100 242.952 100 87.632 100 15.653 100

Antioquia 21,7 24,0 43.123 17,7 17.297 19,7 2.105 13,5

Atlántico 4,1 6,0 14.266 5,9 5.359 6,1 872 5,6

Bogotá D.C. 33,8 26,9 36.809 15,2 15.016 17,1 1.543 9,9

Bolívar 1,6 2,4 20.711 8,5 4.360 5,0 1.282 8,2

Cauca 1,1 2,0 6.491 2,7 2.873 3,3 730 4,7

Cundinamarca 8,0 10,6 30.680 12,6 13.548 15,5 1.648 10,5

Risaralda 2,1 2,8 4.017 1,7 1.368 1,6 211 1,3

Santander 4,5 2,7 26.003 10,7 4.972 5,7 973 6,2

Valle del Cauca 12,9 14,4 36.619 15,1 14.486 16,5 2.832 18,1

Resto del país 10,3 8,1 24.231 10,0 8.352 9,5 3.458 22,1

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

PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO Y MANUFACTURERA TOTAL, 2017
Continuación
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TABLA No. 5.1
COLOMBIA:  SECTORES REPRESENTADOS POR ACOPLÁSTICOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REGIONAL, 2017

REGIÓN

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos

de pesos
(%)

Millardos

de pesos
(%)

KWH

Millones
(%)

Antioquia 100,0 100,0 43.123 100,0 17.297 100,0 2.105 100,0

131

139

152

201

202

221

222

Preparación y tejedura de textiles

Otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Calzado

Químicos básicos

Otros químicos

Productos de caucho

Productos plásticos

3,0

3,5

1,9

1,8

5,2

1,1

7,1

4,5

3,0

2,2

1,7

5,3

0,6

7,5

1.068

565

406

956

2.790

96

1.681

2,5

1,3

0,9

2,2

6,5

0,2

3,9

407

245

229

399

1.507

45

707

2,4

1,4

1,3

2,3

8,7

0,3

4,1

210

33

6

137

55

8

193

10,0

1,6

0,3

6,5

2,6

0,4

9,1

Sectores representados 23,6 24,8 7.562 17,5 3.538 20,5 642 30,5

Atlántico 100,0 100,0 14.266 100,0 5.359 100,0 872 100,0

139

201

202

221

222

Otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Químicos básicos

Otros químicos

Productos de caucho

Productos plásticos

2,7

2,4

6,0

0,9

6,3

5,1

2,6

5,2

0,2

5,3

275

802

1.793

6

484

1,9

5,6

12,6

0,0

3,4

67

150

448

2

178

1,3

2,8

8,4

0,0

3,3

42

51

29

0

48

4,8

5,9

3,3

0,1

5,5

Sectores representados 18,2 18,4 3.361 23,6 844 15,8 170 19,5

Bogotá D.C. 100,0 100,0 36.809 100,0 15.016 100,0 1.543 100,0

131

139

152

201

202

221

222

Preparación y tejedura de textiles

Otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Calzado

Químicos básicos

Otros químicos

Productos de caucho

Productos plásticos

1,2

2,2

3,1

0,8

5,6

1,4

8,9

2,8

4,6

2,4

0,4

7,0

0,9

10,3

700

1.381

309

259

3.682

180

3.118

1,9

3,8

0,8

0,7

10,0

0,5

8,5

260

567

118

93

1.720

88

1.312

1,7

3,8

0,8

0,6

11,5

0,6

8,7

154

117

16

11

60

11

373

10,0

7,6

1,0

0,7

3,9

0,7

24,2

Sectores representados 23,2 28,6 9.629 26,2 4.157 27,7 743 48,1

Bolívar 100,0 100,0 20.711 100,0 4.360 100,0 1.282 100,0

201

202

222

Químicos básicos

Otros químicos

Productos plásticos

9,8

6,1

10,6

9,6

2,4

19,1

4.900

580

1.053

23,7

2,8

5,1

1.227

202

296

28,1

4,6

6,8

618

9

165

48,2

0,7

12,8

Sectores representados 26,5 31,1 6.532 31,5 1.726 39,6 791 61,7

Cauca 100,0 100,0 6.491 100,0 2.873 100,0 730 100,0

201

222

Químicos básicos

Productos plásticos

4,4

5,6

0,8

5,0

46

221

0,7

3,4

23

72

0,8

2,5

2

29

0,3

3,9

Sectores representados 10,0 5,7 266 4,1 95 3,3 31 4,2

Cundinamarca 100,0 100,0 30.680 100,0 13.548 100,0 1.648 100,0

131 Preparación y tejedura de textiles 0,6 1,3 166 0,5 94 0,7 18 1,1

139 Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2,7 2,0 168 0,5 55 0,4 11 0,7

152 Calzado 0,9 1,6 120 0,4 73 0,5 8 0,5

201 Químicos básicos 4,4 1,6 529 1,7 288 2,1 70 4,2
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Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2017 del DANE

REGIÓN

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

(%) (%)
Millardos

de pesos
(%)

Millardos

de pesos
(%)

KWH

Millones
(%)

202 Otros químicos 8,5 12,4 4.077 13,3 1.953 14,4 157 9,5

221 Productos de caucho 1,2 0,8 24 0,1 9 0,1 1 0,1

222 Productos plásticos 8,8 11,5 2.133 7,0 864 6,4 243 14,8

Sectores representados 27,3 31,2 7.217 23,5 3.336 24,6 509 30,9

Risaralda 100,0 100,0 4.017 100,0 1.368 100,0 211 100,0

131

152

202

222

Preparación y tejedura de textiles

Calzado

Otros químicos

Productos plásticos

1,7

2,3

2,3

5,8

2,9

2,3

0,2

3,3

95

22

9

46

2,4

0,6

0,2

1,1

39

13

2

12

2,9

0,9

0,2

0,9

13

1

0

7

6,1

0,4

0,0

3,4

Sectores representados 12,1 8,7 172 4,3 67 4,9 21 9,9

Santander 100,0 100,0 26.003 100,0 4.972 100,0 973 100,0

139

152

201

202

221

222

Otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Calzado

Químicos básicos

Otros químicos

Productos de caucho

Productos plásticos

0,8

15,5

1,1

1,9

1,4

4,1

2,0

4,5

1,3

1,4

0,8

3,3

56

59

37

385

17

132

0,2

0,2

0,1

1,5

0,1

0,5

27

21

32

61

8

48

0,6

0,4

0,6

1,2

0,2

1,0

5

2

14

6

1

14

0,5

0,2

1,4

0,7

0,1

1,5

Sectores representados 24,7 13,4 686 2,6 196 4,0 43 4,4

Valle del Cauca 100,0 100,0 36.619 100,0 14.486 100,0 2.832 100,0

131

139

152

201

202

221

222

Preparación y tejedura de textiles

Otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Calzado

Químicos básicos

Otros químicos

Productos de caucho

Productos plásticos

0,9

1,1

3,4

2,5

4,6

1,0

6,6

0,8

0,5

3,1

2,1

6,8

0,7

4,9

35

220

267

1.246

3.033

218

922

0,1

0,6

0,7

3,4

8,3

0,6

2,5

19

102

118

436

1.723

105

376

0,1

0,7

0,8

3,0

11,9

0,7

2,6

5

40

16

214

64

20

114

0,2

1,4

0,6

7,5

2,3

0,7

4,0

Sectores representados 20,2 18,9 5.941 16,2 2.878 19,9 472 16,7

Total País 100,0 100,0 242.952 100,0 87.632 100,0 15.653 100,0

131

139

152

201

202

221

222

Preparación y tejedura de textiles

Otros productos textiles, excepto prendas de vestir

Calzado

Químicos básicos

Otros químicos

Productos de caucho

Productos plásticos

1,3

2,1

3,1

1,9

5,0

1,1

7,1

2,2

2,7

2,2

1,6

6,2

0,7

7,8

2.067

2.755

1.401

9.036

17.580

581

10.082

0,9

1,1

0,6

3,7

7,2

0,2

4,1

820

1.101

682

2.752

7.990

282

3.970

0,9

1,3

0,8

3,1

9,1

0,3

4,5

399

251

61

1.157

422

43

1.218

2,6

1,6

0,4

7,4

2,7

0,3

7,8

Sectores representados 21,6 23,3 43.502 17,9 17.597 20,1 3.551 22,7

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

REGIONAL, 2017
Continuación
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y el 21,5% del valor agregado), 
Cundinamarca (con el 22,2% y el 
24,4%), Valle del Cauca (con el 
17,3% y el 21,6%), Antioquia (con 
el 15,9% y el 18,9%) y Atlántico 
(con el 10,2% y el 5,6%).

La manufactura de productos de 
caucho (CIIU 221) se concentra-
ba en 2017 en: Bogotá D.C. (el 
31% de la producción y el 31,2% 
del valor agregado), Valle del 
Cauca (el 37,6% y el 37,1%) y An-
tioquia (el 16,5% y el 16,1%), que 
representaron, conjuntamente, 
el 85,1% de la producción y el 
84,4% del valor agregado, ob-
tenidos en el 73,9% de los esta-
blecimientos con el 75,1% de las 
personas dedicadas en el país a 
esta industria.

En la elaboración de artículos 
plásticos (CIIU 222), las nueve 
regiones enumeradas participa-
ron con el 97,1% del valor de la 
producción bruta y el 97,4% del 
valor agregado. Según los apor-
tes a dichos indicadores, en los 
primeros lugares se ubicaron 
Bogotá D.C. (30,9% y 33,1%), 
Cundinamarca (21,2% y 21,8%) 
y Antioquia (16,7% y 17,8%), 
seguidos por Bolívar (10,4% y 
7,5%), Valle del Cauca (9,1% y 
9,5%), Atlántico (4,8% y 4,5%) y 
Cauca (2,2% y 1,8%).

Para la encuesta de 2017, el 
85,5% de la producción bruta de 
preparación de tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131) está lo-

calizada en Antioquia y en Bogo-
tá D.C.; corresponden al primero 
los mayores aportes en personal 
ocupado (49,3%) y valor de la 
producción bruta (51,7%). Por su 
parte, en la confección de pro-
ductos textiles distintos de pren-
das de vestir (CIIU 139) Bogotá 
D.C. y Antioquia ocuparon el 
primero y el segundo lugar en el 
valor de la producción bruta y del 
valor agregado, con participacio-
nes, en su orden, del 50,1% y del 
51,5% para Bogotá, y del 20,5% y 
del 22,2% para Antioquia.

El 70% del valor de la producción 
bruta y el 68,2% del valor agre-
gado nacional de fabricación de 
calzado y sus partes (CIIU 152) 
se obtuvieron en unidades pro-
ductoras establecidas en Antio-
quia (29% y 33,6%), Bogotá D.C. 
(22% y 17,3%), y Valle del Cauca 
(19% y 17,3%).

3.3  CARACTERÍSTICAS 
Y ESTRUCTURA DE 
LOS SECTORES 
PRODUCTIvOS DE 
INTERÉS EN 2017

Las principales variables para 
2017 de la actividad productora 
nacional de los grupos de inte-
rés, discriminados por clases 
de la CIIU revisión 4 adaptada 
para Colombia, se incluyen en 
la tabla N° 6. Se relacionan tan-
to la cuantía absoluta como su 
participación en las agrupacio-
nes respectivas.

En la agrupación de sustancias 
químicas básicas, abonos y 
plásticos y cauchos en formas 
primarias (CIIU 201), la categoría 
de sustancias y productos quími-
cos básicos contribuyó según la 
encuesta con el 26,7% al valor de 
la producción bruta de esta clasi-
ficación, obtenida en el 55,8% de 
los establecimientos industriales 
que ocupaban el 48,3% del per-
sonal. Su aporte al valor agrega-
do fue del 40% del total.

En ese mismo grupo (CIIU 201), 
el 17,5% 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 24,8% 
al personal ocupado, el 53,6% al 
valor de la producción y el 45% al 
valor agregado.

En la agrupación de otros pro-
ductos químicos (CIIU 202), las 
pinturas, barnices, tintas y ma-
sillas participaron en la actividad 
productora de la misma con el 
19,9% de los establecimientos, 
el 11,1% del personal ocupado, 
el 10,3% del valor producido y el 
9,9% 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 33,7% de 
los establecimientos, el 26,9% 
del personal ocupado, el 25,1% del 
valor producido y el 21,5% del va-
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TABLA No. 6
COLOMBIA: PERFIL SECTORIAL, QUÍMICOS, PLÁSTICO, CAUCHO, PINTURAS, TINTAS, TEJEDURA Y UNOS 

PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO, 2017

Fuente:  Acoplásticos con base en datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2017 del DANE.

AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

(CIIU Revisión 4)

Establecimientos Personal 
Ocupado Producción bruta Valor agregado Consumo energía 

eléctrica

Part. % Part. %
Millardos

de pesos
Part. %

Millardos

de pesos
Part. %

Kw/h

Millones
Part. %

131 Preparación y tejedura de textiles 100 100 2.066,8 100 820,5 100 399,5 100

Preparación e hilatura de fibras textiles 16,2 16,7 374,5 18,1 118,8 14,5 96,1 24,1

Tejeduría de productos textiles 32,4 52,1 1.307,6 63,3 522,9 63,7 247,4 61,9

Acabado de productos textiles 51,4 31,3 384,7 18,6 178,8 21,8 55,9 14,0

139 Productos textiles, excepto prendas de vestir 100 100 2.754,7 100 1.100,9 100 250,7 100

Tejidos de punto y ganchillo 17,4 43,2 1.198,1 43,5 458,0 41,6 117,7 46,9

Confección de artículos con materiales textiles, excepto 
prendas de vestir

39,5 31,8 690,1 25,1 244,5 22,2 46,3 18,5

Tapetes y alfombras para pisos 7,0 2,4 32,8 1,2 17,8 1,6 0,6 0,2

Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 9,9 4,5 102,7 3,7 48,5 4,4 8,3 3,3

Otros artículos textiles n.c.p. 26,2 18,0 731,1 26,5 332,2 30,2 77,8 31,0

152 Calzado 100 100 1.401,4 100 681,5 100 60,6 100

Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 60,3 64,0 944 67,4 513 75,3 27 45,2

Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 21,8 22,2 300,6 21,5 101,0 14,8 16,4 27,1

Partes del calzado 17,9 13,7 156,7 11,2 67,5 9,9 16,8 27,7

201  Sustancias químicas básicas 100 100 9.036,4 100 2.751,9 100 1.157,0 100

Sustancias y productos químicos básicos 55,8 48,3 2.413,5 26,7 1.099,8 40,0 498,8 43,1

Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 26,6 26,9 1.780,6 19,7 412,4 15,0 200,5 17,3

Plásticos en formas primarias 17,5 24,8 4.842,3 53,6 1.239,7 45,0 457,7 39,6

202  Otros productos químicos 100 100 17.579,7 100 7.990,2 100 421,8 100

Plaguicidas y otros productos químicos de uso 
agropecuario

8,1 5,8 2.469,0 14,0 802,7 10,0 27,5 6,5

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

19,9 11,1 1.802,6 10,3 793,4 9,9 40,0 9,5

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

44,2 67,0 9.157,4 52,1 4.920,6 61,6 269,5 63,9

Otros productos químicos n.c.p. 27,8 16,1 4.150,6 23,6 1.473,5 18,4 84,8 20,1

221 Productos de caucho 100 100 581,0 100 282,2 100 43,4 100

Llantas y neumáticos de caucho 3,3 9,6 193,3 33,3 92,0 32,6 18,1 41,7

Reencauche de llantas usadas 33,7 26,9 146,0 25,1 60,6 21,5 7,9 18,1

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

63,0 63,5 241,8 41,6 129,6 45,9 17,4 40,2

222 Productos de plástico 100 100 10.082,3 100 3.969,5 100 1.218,1 100

Formas básicas de plástico 25,5 29,9 4.278,8 42,4 1.512,5 38,1 445,1 36,5

Artículos de plástico n.c.p. 74,5 70,1 5.803,5 57,6 2.457,0 61,9 773,0 63,5

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 100 100 242.952,1 87.631,8 15.653,1
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lor agregado. La manufactura de 
formas básicas y de otros pro-
ductos de caucho, por su parte,  
se realizó en el 63% de las uni-
dades fabriles que ocupaban el 
63,5% del personal y cuya contri-
bución a la producción y al valor 
agregado del grupo ascendió, en 
su orden, al 41,6% y al 45,9%.

En productos plásticos (CIIU 
222), el 42,4% del valor de la pro-
ducción reportada y el 38,1% del 
valor agregado correspondía al 
subconjunto de formas básicas 
de plástico5, y los montos res-
tantes a los artículos plásticos 
con el 57,6% de la producción 
y el 61,9% del valor agregado. 
La fabricación de productos de 
esta última clase se obtuvo en el 
74,5% de los establecimientos y 
con el 70,1% del personal ocu-
pado por la agrupación de ma-
nufacturas plásticas.

En preparación y tejedura de pro-
ductos textiles (CIIU 131), la teje-
duría participa con el 63,3% en el 
valor de la producción y el 63,7% 
en el valor agregado del grupo.

En la fabricación de productos 
textiles, excepto prendas de ves-
tir (CIIU 139), el 26,5% del valor 
de la producción bruta y el 30,2% 
del valor agregado se originaron 
en la subdivisión de otros artí-
culos textiles, que comprende 

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

productos tales como: tejidos y 
fieltros impregnados, recubiertos 
o laminados con plástico; textiles 
no tejidos; tejidos de hilados de 
alta resistencia para cuerdas de 
llantas; y artículos técnicos de 
materia textil. La clase de cuer-
das, cordeles y redes de cual-
quier materia textil estén o no im-
pregnados, revestidos, cubiertos 
o forrados con caucho o plástico, 
contribuyó con el 3,7% y el 4,4% 
a las cifras de producción y valor 
agregado de esta agrupación.

En el grupo de calzado y sus 
partes (CIIU 152) sobresalen los 
indicadores del calzado de cuero 
y piel con cualquier tipo de sue-
la, así: el 60,3% de los estableci-
mientos fabriles que ocupaban el 
64% del personal dedicado a la-
borar en esta industria, con parti-
cipación del 67,4% en el valor de 
la producción bruta y del 75,3% 
en el valor agregado. La fabrica-
ción de otros tipos de calzado 
contribuyó con el 21,5% a la pro-
ducción y el 14,8% al valor agre-
gado. En cuanto a las partes de 
calzado (de cualquier material), 
estas participaron con el 11,2% 
en el valor de la producción y el 
9,9% 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 PRODUC-
TIvA GLOBAL Y SECTO-
RIAL EN EL AñO 2018

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

Se debe mencionar que el DANE, 
teniendo en cuenta los cambios 
en la estructura industrial local 
y la adopción de la CIIU Rev. 4 
adaptada para Colombia, redise-
ñó la Muestra Mensual Manufac-
turera que utilizó entre enero de 
2002 y diciembre de 2014, con el 
propósito de detectar con mayor 
precisión y desagregación la evo-
lución del sector manufacturero, 
y construyó nuevas series con 
información que tiene como base 
ya no el año 2001 sino 2014. De 
igual manera, la actual Encuesta 
Mensual Manufacturera respon-
de a estándares internacionales 
metodológicos y de clasificación, 
y cumple con los requisitos que ri-
gen la actividad estadística mun-
dial. Todos estos cambios están 
incorporados en la Encuesta 
Mensual Manufacturera, referida 
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a treinta y nueve (39) actividades 
industriales, y que corresponden 
a la información oficializada des-
de enero de 2015.

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 Colom-
bia, salvo las publicadas desde 
2017, requiere ajustes especiales 
a fin de obtener conclusiones vá-
lidas acerca de su evolución.

La tabla Nº 7 contiene las tasas 
interanuales de variación año 
corrido de los mencionados in-
dicadores de la industria manu-
facturera, global y sectorial para 
2017 y 2018.

Entre enero y diciembre de 
2018, en comparación con igual 
período de 2017, la producción 
y las ventas del conjunto de ac-
tividades industriales represen-
tadas por la muestra aumenta-
ron en términos reales, 2,9% y 
3,4%, y el empleo cayó 1,4%. En 
2017 las variaciones respecto al 
año 2016 fueron -0,6%, -0,4% y 
-0,9% respectivamente.

Al excluir de las cifras nacionales 
la participación de la refinación 
de petróleo y la mezcla de com-
bustibles, las variaciones inte-
ranuales en los indicadores del 
resto de la industria manufactu-
rera fueron: en 2018, la produc-

ción real 2,6%, las ventas reales 
3,3% y el empleo total -1,5% y en 
2017, esos datos fueron en su or-
den -1.9%, -1,9% y -0,9%.

De las 39 actividades de la mues-
tra, 30 presentaron variaciones 
positivas en la producción real de 
enero a diciembre de 2018. Entre 
los sectores con el mayor creci-
miento están: productos de cau-
cho 18,6%; carrocerías para ve-
hículos automotores, remolques 
16,7%; otros tipos de equipo de 
transporte 10,3%; cacao, cho-
colate y productos de confitería 
8,3% y sustancias químicas bási-
cas, y sus productos con el 7,6%

En cuanto a los resultados secto-
riales en 2018 cabe anotar:

l La producción real registró in-
cremento en productos de cau-
cho (CIIU 221, 18,6%), en sus-
tancias químicas básicas (CIIU 
201, 7,6%), productos de plás-
tico (CIIU 222, 3,3%), hilatura, 
tejeduría y acabado de produc-
tos textiles (CIIU 130, 3,1%) y 
en otros productos químicos 
(CIIU 202, 0,9%). La fabricación 
de calzado (CIIU 152) registró 
una caída de 7,1%;

l Las ventas reales crecieron 
en 2018 en los grupos de pro-
ductos de caucho (CIIU 221, 
24,1%), sustancias químicas 
básicas (CIIU 201, 8,4%), hilatu-
ra, tejeduría y acabado de pro-
ductos textiles (CIIU 130, 2,9%) 
y productos plásticos (CIIU 

222, 2,8%). Las demás agrupa-
ciones registraron descensos 
en sus ventas reales; las más 
afectadas fueron, en su orden: 
fabricación de calzado (CIIU 
152, -5,5%), y otros productos 
químicos (CIIU 202, -1%);

l El empleo total aumentó en 
2018 en otros productos quí-
micos (CIIU 202, 2,2%), en pro-
ductos de caucho (CIIU 201, 
2,1%) y en sustancias quími-
cas básicas (CIIU 201, 1,3%). 
Los grupos de fabricación de 
calzado (CIIU 152, -4,6%), hi-
latura, tejeduría y acabados de 
productos textiles (CIIU 130, 
-3,5%) y en productos de plás-
tico (CIIU 222, -0,3%), presen-
taron una contracción del em-
pleo durante ese año.  

4. COMERCIO 
ExTERIOR DE BIENES 
INDUSTRIALES EN EL 
TRIENIO 2016 A 2018

Los valores FOB de las exporta-
ciones e importaciones colombia-
nas anuales globales, industriales 
y de las agrupaciones CIIU se-
leccionadas, correspondientes al 
trienio 2016 a 2018, 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.
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TABLA No. 7
COLOMBIA: EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA GLOBAL Y SECTORIAL, 2017 - 2018

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

INDICADORES 2017 2018

130 Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles

        Producción real  (8,2) 3,1

        Ventas reales  (9,1) 2,9

        Empleo total  (5,7)  (3,5)

152 Fabricación de calzado

        Producción real  (0,7)  (7,1)

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

        Empleo total  (4,3)  (4,6)

201 Sustancias químicas básicas

        Producción real 5,1 7,6

        Ventas reales 5,3 8,4

        Empleo total 2,2 1,3

202 Otros productos químicos

        Producción real 1,2 0,9

        Ventas reales  (0,6)  (1,0)

        Empleo total 2,0 2,2

221 Productos de caucho

        Producción real 9,4 18,6

        Ventas reales 2,7 24,1

        Empleo total 1,1 2,1

222 Productos de plástico 

        Producción real  (1,9) 3,3

        Ventas reales  (2,5) 2,8

        Empleo total 3,4  (0,3)

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA

        Producción real  (0,6) 2,9

        Ventas reales  (0,4) 3,4

        Empleo total  (0,9)  (1,4)

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA SIN REFINACIÓN

        Producción real  (1,9) 2,6

        Ventas reales  (1,9) 3,3

        Empleo total  (0,9)  (1,5)

Variación anual en porcentaje
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TABLA No. 8
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018

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

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2016 2017 2018

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 57,2 63,9 61,9

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 4,9 7,0 5,0

1312 Tejeduría de productos textiles 52,3 56,8 56,9

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 198,2 185,8 190,5

1391 Tejidos de punto y ganchillo 48,4 48,8 56,7

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 76,2 69,3 62,6

1393 Tapetes y alfombras para pisos 1,2 1,3 1,7

1394 Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 4,9 5,3 4,8

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 67,6 61,1 64,7

152  CALZADO 33,6 40,0 35,7

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 15,6 16,3 16,2

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 9,6 13,7 12,6

1523 Partes del calzado 8,4 10,0 7,0

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 1.175,5 1.230,7 1.411,1

2011 Sustancias y productos químicos básicos 254,0 272,8 311,5

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 133,8 81,8 125,2

2013 Plásticos en formas primarias 786,4 875,0 973,5

2014 Caucho sintético en formas primarias 1,3 1,0 0,9

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.131,0 1.187,1 1.126,9

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 433,8 386,8 312,0

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 32,6 37,7 43,0

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 492,5 577,9 601,3

2029 Otros productos químicos n.c.p. 172,0 184,7 170,6

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 28,2 40,7 42,4

221  PRODUCTOS DE CAUCHO 52,6 61,1 84,9

2211 Llantas y neumáticos de caucho 20,2 32,1 56,9

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

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 32,4 28,9 27,9

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 496,7 490,0 564,1

2221 Formas básicas de plástico 288,3 277,1 319,8

2229 Artículos de plástico n.c.p. 208,4 212,9 244,3

TOTAL INDUSTRIA 15.880,7 17.155,6 18.582,2

TOTAL PAÍS 31.768,3 37.880,6 41.838,4

Participación (%) industria en total exportado 50,0 45,3 44,4
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TABLA No. 9
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERES

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018

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

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2016 2017 2018

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES 718,5 637,3 829,0

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

1312 Tejeduría de productos textiles 486,0 426,0 546,6

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 383,2 398,5 473,3

1391 Tejidos de punto y ganchillo 120,8 124,9 170,5

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 65,3 83,4 100,0

1393 Tapetes y alfombras para pisos 22,1 21,4 24,8

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

1399 Otros artículos textiles n.c.p. 165,0 159,8 168,6

152  CALZADO 325,2 342,2 382,2

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 100,5 101,6 109,9

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 216,5 233,6 264,6

1523 Partes del calzado 8,1 6,9 7,8

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS 3.922,7 4.167,4 4.768,1

2011 Sustancias y productos químicos básicos 2.115,4 2.300,7 2.602,5

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 537,6 605,5 642,5

2013 Plásticos en formas primarias 1.232,8 1.215,7 1.471,7

2014 Caucho sintético en formas primarias 36,9 45,4 51,4

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.877,2 1.897,6 2.015,4

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 340,2 330,8 318,8

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas 173,7 167,8 187,9

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 479,5 512,0 535,2

2029 Otros productos químicos n.c.p. 883,8 886,9 973,5

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 174,8 162,3 202,6

221  PRODUCTOS DE CAUCHO 753,6 817,2 857,4

2211 Llantas y neumáticos de caucho 574,8 619,8 643,8

2212 Reencauche de llantas usadas 1,9 1,7 2,0

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 176,8 195,7 211,5

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO 823,3 851,4 958,7

2221 Formas básicas de plástico 449,3 450,4 519,1

2229 Artículos de plástico n.c.p. 373,9 401,0 439,7

TOTAL INDUSTRIA 40.561,0 41.709,5 46.311,1

TOTAL PAÍS 42.868,8 43.976,6 48.946,8

Participación (%) industria en total importado 94,6 94,8 94,6
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4.1 ExPORTACIONES

La tendencia decreciente del valor 
FOB de las exportaciones globa-
les iniciada en 2013 continuó has-
ta el año 2016 y se reversó desde 
2017. El 2018 registró un valor de 
41,8 miles de millones de dólares, 
32% más alto que en 2016.

Por su parte, las exportaciones 
de bienes industriales, aumenta-
ron 17% en 2018 frente al 2016 
con un total de 18,6 miles de mi-
llones de dólares FOB.

La evolución antes mencionada 
de los valores de las exportacio-
nes totales y de las industriales 
en el período 2016 a 2018, refleja 
una reducción de la participa-
ción relativa de las segundas en 
las primeras, al pasar de 50% en 
2015 a 44%, en 2018.

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 1.175 y 1.131 
millones de dólares en 2016 pa-
saron a 1.231 (5%) y 1.187 (5%) 
en 2017 y a 1.411 (15%) y 1.127 
(-5%) en 2018. 

En el grupo CIIU 201, los plás-
ticos en formas primarias (cla-
se 2013), que aportan el 69% 
de las exportaciones del grupo, 

aumentaron las ventas externas 
de 876,4 millones de dólares en 
2016 a 875 (11%) en 2017 y a 
973,5 (11%) en 2018. A su vez, 
las sustancias y productos quí-
micos básicos (clase 2011), que 
participan con el 22% en las ex-
portaciones del grupo, se incre-
mentaron de 254 millones de 
dólares en 2016 a 272,8 (7%) en 
2017 y a 311,5 (14%) en 2018.

Al interior de la agrupación CIIU 
202, el segmento de pinturas, 
barnices, tintas y masillas (clase 
2022) registró un crecimiento del 
32% en el valor de los despachos 
al exterior en el trienio al pasar de 
32,6 millones de dólares en 2016 
a 43 millones de dólares en 2018. 
En la categoría de otros produc-
tos químicos (clase 2029) que 
contribuye con un 15% a las ven-
tas externas del grupo 202, se 
registraron los siguientes valores 
en millones de dólares en el trie-
nio: 172 en 2016, 184,7 (7%) en 
2017 y 170,6 (-8%) en 2018.

Los productos de plástico (CIIU 
222) siguen en cuantía en las 
ventas externas de los grupos 
analizados. Su valor de 497 mi-
llones de dólares en 2016 se 
redujo a  490 (-1%) en 2017 y 
aumentó a 564 (15%) en 2018. 
Al interior del grupo, las expor-
taciones de las formas básicas 
de plástico (películas, láminas, 
perfiles y tubos, entre otros, cla-
se 2221) cayeron 4% en 2017 y 
crecieron 15% en 2018. A su vez, 

los artículos plásticos diversos 
(clase 2229) que participan con 
el 43%, registraron un incremen-
to de 17% en el trienio.

La suma de las exportaciones 
de todos los químicos incluidas 
fibras sintéticas y artificiales (di-
visión CIIU 20) y de productos 
de caucho y de plástico (división 
CIIU 22), contribuye anualmente 
en el trienio en proporciones del 
18,2%, 17,5% y 17,4% a las de 
productos industriales y del 9,3%, 
8% y 7,7% 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 2016 a 2018, en su 
orden, de 8,1%, 8% y 8,3% en las 
ventas externas de productos in-
dustriales y de 4,1%, 3,6% y 3,7% 
en las totales del país.

Las ventas externas de la catego-
ría de productos textiles excepto 
prendas de vestir (CIIU 139) que 
totalizaron 198,2 millones de 
dólares en 2016 se redujeron a 
185,8 (-6%) en 2017 y repunto 
a 190,5 (3%) en 2018; la subdi-
visión de otros artículos textiles 
(clase 1399) que comprende te-
jidos y artículos técnicos y telas 
sin tejer, de diversas materias 
textiles, recubiertos o no con 
caucho o plástico, aporta en 
promedio el 34% anual al valor 
exportado de ese grupo.
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Las exportaciones de productos 
de caucho (CIIU 221) de 52,6 mi-
llones de dólares en 2016 ascen-
dieron a  61,1 en 2017 (16%) y a 
84,9 en 2018 (39%); las formas bá-
sicas y otros productos de caucho 
(clase 2219) explicaron en prome-
dio el 61,6% del valor exportado 
en 2016,  el 47,3% en 2017 y el 
32,9% en 2018, con cifras des-
cendentes en el trienio (-14%).

El grupo de preparación y teje-
dura de productos textiles (CIIU 
131) registró contracción en las 
exportaciones en millones de 
dólares en 2018 pero con cifras 
superiores a la 2016 así: de 57,2 
en 2016 a 63,9 (12%) en 2017 y a 
61,9 (-3,2%) en 2018. 

De la agrupación de fibras sin-
téticas y artificiales (CIIU 203) se 
exportaron 28,2 millones de dóla-
res en 2016, 40,7 (44%) en 2017 
y 42,4 (4%) en 2018. 

4.2 IMPORTACIONES

Las importaciones en valor FOB 
realizadas por Colombia, tanto 
las totales como las de produc-
tos industriales, crecieron en su 
orden 2,6% y 2,8% en 2017 y 
11% y 11,3% en 2018.

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 3.922,7 y 1.877,2 millones de 
dólares FOB en 2016, respecti-
vamente; en 2017 sus montos 
fueron de  4.167,4 (6%) y 1.897,6 
(1%). En 2018 las importaciones 
de los químicos básicos crecieron 
14% y las de los otros productos 
químicos 6% para totalizar, en su 
orden, 4.768,1 y 2.015,4 millones 
de dólares FOB.

En la primer categoría (CIIU 201), 
los plásticos en formas primarias 
(clase 2013) han representado, 
en el promedio anual del trienio, 
el 31% de los valores totales im-
portados de este grupo; empero, 
un porcentaje importante de las 
materias primas utilizadas para 
los polímeros y resinas fabri-
cados en el país son de origen 
extranjero e inciden de manera 
significativa en los montos en dó-
lares de los químicos básicos (de 
la clase 2011), que explican alre-
dedor del 55% promedio anual 
de las cifras del grupo. En 2017, 
las importaciones de los plás-
ticos en formas primarias (CIIU 
2013) disminuyeron en dólares 
1% mientras las del grupo en su 
conjunto crecieron 6%, y en 2018 
el incremento de estos produc-
tos fue del 21%, siete puntos por 
encima que el del grupo 201 y, a 
su vez, se registra en este año un 
aumentó del 13% en sustancias 
y productos químicos básicos 
(clase 2011). 

En otros productos químicos 
(CIIU 202), la subdivisión de pin-

turas, barnices, tintas y masillas 
(clase 2022) con importaciones 
de 173,7 millones de dólares FOB 
en 2016 presentó una reducción 
del 3% en 2017 y para 2018 re-
gistró un aumento del 12% en 
sus compras externas y su valor 
ascendió a 187,9 millones. En la 
categoría de otros productos quí-
micos (clase 2029) que participa 
en promedio con el 47% del valor 
anual importado del grupo, se 
observa un incremento del 10% 
en el trienio al pasar de 883,8 mi-
llones de dólares FOB en 2016 a 
973,5 en 2018. 

Las importaciones de productos 
plásticos (CIIU 222) pasaron de 
823,3 millones de dólares FOB 
en 2016 a 851,4 (3%) en 2017 y 
a 958,7 (13%) en 2018. Estos va-
lores se distribuyen en promedio 
así: el 54% en formas básicas de 
plástico (clase 2221) y el 46% res-
tante en artículos plásticos diver-
sos (clase 2229). Las dos subdi-
visiones registraron crecimientos 
en valor de 16% y 18%, respecti-
vamente, durante el trienio.

En productos de caucho (CIIU 
221) el valor, en millones de dó-
lares FOB, de las importaciones 
aumentó 8% en 2017 al registrar 
817,2 y esta cifra se incremen-
tó 5% en 2018 al pasar a 857,4. 
Dentro del grupo, las llantas y 
neumáticos (incluida la banda de 
rodadura para recauchutar  neu-
máticos, clase 2211) explican las 
tres cuartas partes de los mon-
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tos importados. Las formas bási-
cas y otros productos de caucho 
registraron un crecimiento de 
20% en los tres años, al pasar 
de 176,8 millones de dólares en 
2016 a 211,5 en 2018.

La suma de las importaciones 
de todos los químicos incluidas 
fibras sintéticas y artificiales (divi-
sión 20) y de productos de cau-
cho y de plástico (división 22) 
participa, en el promedio anual 
del trienio, con un 19% en las to-
tales 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 5,1% 
y el 4,8%, en el promedio anual 
del trienio, del valor FOB de las 
compras externas totales de pro-
ductos industriales y de las gene-
rales del país, respectivamente.

El monto en dólares FOB de 
las importaciones de fibras sin-
téticas y artificiales (CIIU 203) 
pasó de 175 millones en 2016 
a 162,3 en 2017 (-7%) y a 202,6 
en 2018 (25%).

Las importaciones de produc-
tos de preparación y tejedura de 
textiles (CIIU 131) se redujeron 
en 2017 (-11%) y crecen en 2018 
(30%), con montos en millones de 
dólares de 718,5 en 2016, 637,3 
en 2017 y 829 en 2018. Los pro-
ductos textiles excepto prendas 

de vestir (CIIU 139) crecieron en 
2017 (4%) y en 2018 (19%), con 
compras externas que pasaron 
de 383,2 a 473,3 millones de dó-
lares entre el primero y el tercer 
año del período en consideración. 

El calzado de todo tipo y sus par-
tes (CIIU 152) registró montos 
crecientes de compras del exte-
rior entre 2016 y 2018 al pasar de 
325,2 millones de dólares FOB a 
382,2 (18%).

4.3  BALANCE 
ExPORTACIONES - 
IMPORTACIONES

La consideración conjunta de 
los valores FOB de las exporta-
ciones e importaciones anuales 
de bienes en 2016 a 2018, antes 
comentadas, permite concluir 
que continúa el carácter defi-
citario del comercio exterior de 
estas categorías de productos, 
al igual que en el agregado de 
las industriales y totales del país, 
como se puede apreciar en la 
tabla Nº 106. El país registró dé-
ficits comerciales decrecientes 
en 2017 en las agrupaciones de 
otros productos químicos (CIIU 
202) y fibras sintéticas y artificia-
les (CIIU 203), así como también 
en los montos de las industriales 
y de las globales, sin embargo, 
vuelven a crecer para 2018. En el 

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.

último año, los grupos de interés 
incrementaron los saldos negati-
vos del déficit comercial.

En la dinámica de los flujos de 
exportación e importación del 
período estudiado han incidido 
de manera importante factores 
tales como: - la incierta y débil 
evolución de las economías y de 
los mercados mundiales y de Co-
lombia, que comenzaron a mejo-
rar en 2017; - los bajos montos 
de las exportaciones colombia-
nas de productos industriales 
que han repuntado en los dos úl-
timos años y la alta dependencia 
relativa de la economía nacional 
y de las ventas externas en pro-
ductos minero – energéticos; - la 
fluctuación de la tasa de cambio 
entre los 2.900 y 3.200 pesos por 
dólar y – la variabilidad de los 
precios internacionales del pe-
tróleo y sus derivados y de otros 
productos básicos desde media-
dos de 2014.

El balance entre las exportaciones 
y las importaciones de los pro-
ductos industriales de Colombia 
arroja en el trienio saldos descen-
dentes, en millones de dólares, 
de: 24.680 en 2016, 24.554 en 
2017 (-0,5%) y 27.729 (13%). Por 
su parte, en las cifras totales del 
país el saldo negativo de 2016 se 
contrajo 45% en 2017 y aumentó 
17% en 2018, al registrar déficits 
anuales sucesivos de 11.100,5, 
6.096,1 y de 7.108,4 millones de 
dólares FOB en el último año.
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TABLA No. 10
BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA DE LAS AGRUPACIONES CIIU REV.4 DE INTERÉS

Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018

Fuente: Cálculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos de la DIAN y del DANE.
Datos en paréntesis significan déficit.

Valor FOB en millones de dólares

AGRUPACIÓN  INDUSTRIAL 2016 2017 2018

131  PREPARACIÓN Y TEJEDURA DE TEXTILES -661,3 -573,4 -767,2

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles -227,6 -204,2 -277,4

1312 Tejeduría de productos textiles -433,7 -369,2 -489,7

139  PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR -185,0 -212,8 -282,7

1391 Tejidos de punto y ganchillo -72,4 -76,1 -113,9

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 10,8 -14,1 -37,3

1393 Tapetes y alfombras para pisos -20,9 -20,1 -23,1

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

1399 Otros artículos textiles n.c.p. -97,4 -98,7 -103,9

152  CALZADO -291,6 -302,2 -346,5

1521 Calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela -84,9 -85,3 -93,7

1522 Otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel -206,9 -219,9 -252,0

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

201  SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS -2.747,2 -2.936,7 -3.357,0

2011 Sustancias y productos químicos básicos -1.861,4 -2.027,9 -2.291,0

2012 Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados -403,8 -523,7 -517,3

2013 Plásticos en formas primarias -446,4 -340,8 -498,2

2014 Caucho sintético en formas primarias -35,6 -44,4 -50,5

202  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS -746,2 -710,5 -888,5

2021 Plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 93,6 55,9 -6,8

2022 Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas -141,1 -130,1 -144,9

2023 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador 13,0 65,9 66,1

2029 Otros productos químicos n.c.p. -711,8 -702,2 -802,9

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES -146,6 -121,5 -160,2

221  PRODUCTOS DE CAUCHO -700,9 -756,1 -772,5

2211 Llantas y neumáticos de caucho -554,6 -587,6 -586,9

2212 Reencauche de llantas usadas -1,9 -1,7 -2,0

2219 Formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. -144,4 -166,8 -183,6

222  PRODUCTOS DE PLÁSTICO -326,6 -361,4 -394,6

2221 Formas básicas de plástico -161,0 -173,3 -199,3

2229 Artículos de plástico n.c.p. -165,6 -188,2 -195,3

TOTAL INDUSTRIA -24.680,3 -24.554,0 -27.729,0

TOTAL PAÍS -11.100,5 -6.096,1 -7.108,4
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En conclusión, la participación 
de los movimientos de exporta-
ción de productos industriales en 
la canasta exportadora de bie-
nes del país fue de 50% en 2016, 
45,3% en 2017 y 44,4% el año pa-
sado. Cabe anotar que en 2007 
las ventas externas de productos 
industriales contribuyeron con el 
63% al valor de las totales, pro-
porción que inició una caída pro-
gresiva desde 2008 a expensas 
de bienes primarios y recursos 
naturales, tales como petróleo y 
carbón y sus derivados. A su vez, 
los valores de las importaciones 
de bienes industriales y totales 
del país variaron en porcentajes 
relativamente similares, por lo 
cual las primeras siguen siendo 
en promedio del orden del 95% 
de las totales en el período.

De las agrupaciones particula-
res, la de los químicos básicos 
(CIIU 201) con déficits comercia-
les anuales en 2016 a 2018 de 
2.747, 2.937 y 3.357 millones de 
dólares, equivalentes a 2,4 veces 
el valor de sus exportaciones en 
el trienio, ocupa de lejos el primer 
lugar en esta medición. Al interior 
del grupo, para los plásticos en 
formas primarias (clase 2013) 
el desbalance comercial crece 
al final del trienio y equivale en 
promedio al 57% de los montos 
exportados en 2016, al 39% en 
2017 y al 51% en 2018.

En otros productos químicos 
(CIIU 202), el saldo negativo 

anual entre exportaciones e im-
portaciones pasó de 746,2 en 
2016 a 710,5 en 2017 y a 888,5 
millones de dólares en 2018, 
equivalente al 66% en 2016, al 
60% en 2017 y al 79% en 2018, 
de los correspondientes montos 
de ventas al exterior. En cuanto 
a las pinturas, barnices, tintas y 
masillas (clase 2022), con cifras 
de comercio exterior bastante 
inferiores a las de los rubros an-
teriores, las diferencias en millo-
nes de dólares entre las ventas y 
las compras externas, han sido 
de -141 en 2016, -130 en 2017 y 
-145 en 2018, las cuales superan 
4,3, 3,5 y 3,4 veces los respecti-
vos valores anuales exportados.

En productos de caucho (CIIU 
221), el déficit comercial registra 
las siguientes cifras en millones 
de dólares: 700,9 en 2016, 756,1 
en 2017 y 772,5 en 2018. La ma-
yor contribución a este desbalan-
ce la tiene el rubro de las llantas y 
los neumáticos (clase 2211), que 
contribuye con un 78% a los dé-
ficits anuales del grupo y sobre-
pasa en magnitudes superiores a 
10 veces los valores exportados 
en 2016 a 2018. 

En productos de plástico (CIIU 
222), el grupo registra saldos 
negativos en su comercio exte-
rior de 326,6 millones de dólares 
en 2016, 361,4 en 2017 y 394,6 
en 2018, con una participación 
ligeramente mayor de la catego-
ría de artículos plásticos. Como 

proporción del valor exportado, 
los déficits anuales en este gru-
po han pasado del 66% en 2016, 
al 74% en 2017 y al 70% en 2018.

En calzado (CIIU 152), el déficit 
de 291,6 millones de dólares en 
2016 aumentó a 302,2 en 2017 
y a 346,5 en 2018. Estos montos 
superan en 8 veces los valores 
de las exportaciones en el trienio.

En los otros grupos objeto de 
estudio: 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 expor-
taciones y las importaciones en 
el lapso analizado. En el primer 
grupo, el déficit bajó en 2017 y se 
incrementó en 2018, mientras en 
la agrupación CIIU 139 registró 
cifras mayores en 2018 respecto 
a 2016, un aumento de 97 mi-
llones en el saldo. El tamaño de 
los déficits comerciales excede 
con creces el valor de las expor-
taciones correspondientes de la 
primera agrupación, mientras en 
la segunda los niveles son más 
parecidos en su magnitud, con 
un notable aumento de esta rela-
ción en 2018. En fibras sintéticas 
y artificiales (CIIU 203), los resul-
tados del desbalance anual de 
su comercio exterior disminuyen 
en 2017 al pasar de 147 a 121,5 
millones de dólares y aumentan 
a 160 de 2018, que superan en 
promedio 5,2 veces los montos 
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en dólares exportados en los 
años 2016,  3 en 2017 y en 4 ve-
ces el de 2018.

4.4 PRINCIPALES SOCIOS 
COMERCIALES

Las tablas Nº 11 y Nº 12 contie-
nen los valores en dólares FOB 
de las exportaciones e impor-
taciones de mercancías de los 
grupos de interés, de la industria 
y los globales de Colombia, con 
indicación de las cuantías en mi-
llones de dólares y las participa-
ciones en las mismas de los paí-
ses y zonas geoeconómicas de 
destino de las ventas y de origen 
de las compras externas, reali-
zadas por Colombia en los años 
2016 a 2018.

En cuanto a la agregación de los 
países en grupos, se han hecho 
los siguientes ajustes con el pro-
pósito de disponer de cifras anua-
les comparables. La Comunidad 
Andina en este informe cubre 
Bolivia, Ecuador y Perú, respecto 
a la Unión Europea las cifras se 
refieren a los 27 miembros que 
la conformaron el 1º de enero de 
20077 y Venezuela8 se muestra 
separada del Mercosur (Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay) 

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.

aun cuando es Parte, aunque ac-
tualmente suspendida en todos 
los derechos y obligaciones, de 
este grupo subregional.

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

EN ExPORTACIONES

Un 80% del valor global de los 
bienes exportados por Colom-
bia en el trienio se dirigió, en el 
promedio anual, a los mercados 
de Estados Unidos (29,6%), la 
Unión Europea (13,8%), la Co-
munidad Andina (7,5%), China 
(7%), Panamá (6,4%), Mercosur 
excluido Venezuela (4,4%), resto 
de Europa (4%), la Comunidad 
del Caribe - CARICOM9 (3,7%), 
y México (3,7%). Al conjunto de 
países integrado por los de Amé-
rica Latina (incluidos los centro-
americanos) y el Caribe, se des-
tinó el 32% del promedio anual 
de las ventas externas totales de 
mercancías en el trienio;

De bienes industriales, en 2016 
a 2018, el 84% del valor medio 
anual se exportó a los siguientes 
países: Estados Unidos (28,4%), 
la Comunidad Andina (14,4%), 
la Unión Europea (9,8%), Merco-
sur sin Venezuela (6,8%), México 

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

(6%), Mercado Común Centro-
americano (3,6%), Chile (2,7), 
resto de Asia (2,7%), Venezuela 
(2,4%), China (2,4%), Panamá 
(2,3%)  la Asociación Europea de 
Libre Comercio – AELC10(2,2%). 
Para esta categoría de bienes, los 
mercados de América Latina y el 
Caribe reunidos fueron el destino 
anual, en promedio, del 40% de 
la suma en dólares vendida al ex-
terior, proporción superior a la del 
total de mercancías exportadas 
por Colombia en el trienio;

Para la mayoría de las activida-
des económicas de interés, el 
mercado regional de América 
Latina y el Caribe tiene, en su 
conjunto, una importancia relati-
va mayor que para el agregado 
industrial y para el país como 
un todo. Así por ejemplo, en los 
productos con los mayores va-
lores de venta al exterior, la par-
ticipación del mercado regional 
asciende en promedio a: 77% 
en plásticos en formas primarias 
(clase 2013) y en otros produc-
tos químicos (clase 2029); 73% 
en artículos de plástico (clase 
2229); 69% en formas básicas 
de plástico (clase 2221); y 64% 
en sustancias y productos quími-
cos básicos (clase 2011); 

La Comunidad Andina ha sido, 
proporcionalmente, en el pro-
medio anual del trienio 2016 - 

10 La Asociación Europea de Libre Comercio –
AELC está formada por Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza.
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TABLA No. 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 

DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2016 2017 2018

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 52,3 100,0 56,8 100,0 56,9 100,0

Comunidad Andina 3_/ 25,6 48,8 33,8 59,5 28,4 33,8

México 9,0 17,2 7,8 13,7 10,0 7,8

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

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

Venezuela 4,6 8,7 2,8 5,0 1,2 6,0

República Dominicana 1,5 2,9 1,3 2,4 1,7 2,0

Resto del Mundo 3,5 6,7 3,0 5,3 6,2 10,9

1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 76,2 100,0 69,3 100,0 62,6 100,0

Estados Unidos 4_/ 47,2 62,0 39,7 57,3 35,1 56,0

Comunidad Andina 3_/ 8,2 10,7 9,6 13,8 9,6 15,4

México 5,2 6,8 4,7 6,8 7,0 11,2

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

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

Panamá 4,7 6,2 1,0 1,5 1,3 2,1

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

1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 4,9 100,0 5,3 100,0 4,8 100,0

México 0,9 18,8 0,9 16,4 1,0 20,3

Mercosur 6_/ 0,7 14,9 1,0 17,8 0,8 17,8

Comunidad Andina 3_/ 0,6 13,3 0,8 15,4 0,8 16,6

Estados Unidos 4_/ 0,5 11,0 0,7 12,3 0,6 12,9

Cuba 0,6 13,1 0,5 8,6 0,4 8,6

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

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

Panamá 0,3 7,1 0,2 3,0 0,2 3,4

Resto del Mundo 0,3 6,8 0,6 10,4 0,2 5,2

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 67,6 100,0 61,1 100,0 64,7 100,0

Mercosur 6_/ 15,6 23,1 16,2 26,6 17,7 27,3

Comunidad Andina 3_/ 13,3 19,7 13,4 22,0 14,0 21,6

Estados Unidos 4_/ 16,1 23,9 9,8 16,0 8,3 12,8

México 7,7 11,4 11,0 18,0 13,9 21,4

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

Resto Asia 7_/ 3,9 5,8 2,3 3,7 2,2 3,4

Resto del Mundo 7,1 10,6 5,3 8,6 4,9 7,6
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ZONA GEOECONÓMICA

2016 2017 2018

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

152   CALZADO 33,6 100,0 40,0 100,0 35,7 100,0

Comunidad Andina 3_/ 12,9 38,4 18,4 46,1 16,9 47,2

Mercado Común Centroamericano 5_/ 2,9 8,8 5,5 13,8 4,6 12,8

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

Panamá 3,5 10,5 2,7 6,8 3,5 9,7

Venezuela 3,0 9,0 2,8 7,0 1,7 4,7

Chile 3,4 10,1 2,0 5,0 1,6 4,6

Unión Europea 9_/ 1,0 2,8 1,2 3,0 0,9 2,6

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

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 254,0 100,0 272,8 100,0 311,5 100,0

Estados Unidos 4_/ 61,3 24,1 66,6 24,4 71,6 23,0

Comunidad Andina 3_/ 40,0 15,7 56,3 20,7 58,1 18,7

Mercosur 6_/ 36,0 14,2 40,7 14,9 45,9 14,7

Mercado Común Centroamericano 5_/ 23,9 9,4 29,8 10,9 37,9 12,2

Venezuela 31,9 12,6 20,3 7,5 17,8 5,7

México 10,3 4,1 10,9 4,0 16,4 5,3

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

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

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

Zonas francas 7,2 2,9 4,1 1,5 4,0 1,3

Resto del Mundo 23,0 9,1 21,8 8,0 28,8 9,3

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 786,4 100,0 875,0 100,0 973,5 100,0

Mercosur 6_/ 254,2 32,3 335,8 38,4 342,9 35,2

Comunidad Andina 3_/ 152,5 19,4 159,7 18,3 156,1 16,0

Estados Unidos 4_/ 70,8 9,0 60,2 6,9 98,4 10,1

México 62,1 7,9 56,6 6,5 73,6 7,6

India 52,9 6,7 56,0 6,4 55,8 5,7

Zonas francas 47,3 6,0 48,9 5,6 61,4 6,3

Mercado Común Centroamericano 5_/ 40,5 5,1 48,3 5,5 54,6 5,6

Chile 34,1 4,3 30,6 3,5 31,3 3,2

República Dominicana 22,7 2,9 32,1 3,7 38,3 3,9

Resto del Mundo 49,4 6,3 46,7 5,3 61,0 6,3

TABLA No. 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 

DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018
Continuación Valor FOB
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ZONA GEOECONÓMICA

2016 2017 2018

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS 32,6 100,0 37,7 100,0 43,0 100,0

Comunidad Andina 3_/ 17,8 54,5 19,9 52,7 23,8 55,4

Mercado Común Centroamericano 5_/ 4,0 12,4 5,9 15,6 4,8 11,1

Panamá 2,9 8,9 4,0 10,5 3,5 8,1

México 2,0 6,2 2,0 5,2 3,0 7,1

República Dominicana 2,5 7,6 2,0 5,3 2,1 5,0

Chile 0,8 2,6 1,0 2,7 1,5 3,4

Resto del Mundo 2,6 7,9 3,0 8,0 4,2 9,9

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 172,0 100,0 184,7 100,0 170,6 100,0

Comunidad Andina 3_/ 75,3 43,8 78,3 42,4 80,8 47,4

Venezuela 21,1 12,3 16,9 9,2 6,9 4,1

Unión Europea 9_/ 6,1 3,6 18,8 10,2 16,0 9,4

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

Estados Unidos 4_/ 8,5 4,9 8,6 4,6 12,7 7,4

Mercosur 6_/ 7,5 4,3 9,6 5,2 9,0 5,3

Corea del Sur 8,0 4,6 9,5 5,1 5,2 3,0

República Dominicana 7,5 4,3 6,3 3,4 7,3 4,3

México 6,0 3,5 4,7 2,6 5,3 3,1

Resto del Mundo 20,3 11,8 16,8 9,1 14,4 8,4

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 28,2 100,0 40,7 100,0 42,4 100,0

Mercosur 6_/ 11,8 41,8 18,9 46,4 21,5 50,7

Comunidad Andina 3_/ 8,4 29,9 8,4 20,7 7,4 17,5

Estados Unidos 4_/ 1,8 6,3 2,5 6,1 6,5 15,4

México 1,4 5,0 2,1 5,1 1,5 3,6

Canadá 0,9 3,3 0,9 2,3 2,4 5,6

Venezuela 0,6 2,2 2,9 7,2 0,4 0,8

Resto del Mundo 3,2 11,4 5,0 12,3 2,7 6,3

2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 32,4 100,0 28,9 100,0 27,9 100,0

Comunidad Andina 3_/ 9,4 29,0 12,0 41,6 13,1 47,0

Estados Unidos 4_/ 11,1 34,3 7,6 26,4 6,8 24,4

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

Chile 2,0 6,2 1,2 4,3 0,8 2,8

México 1,1 3,3 1,2 4,1 1,5 5,3

TABLA No. 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 

DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018
Continuación Valor FOB
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ZONA GEOECONÓMICA

2016 2017 2018

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Venezuela 1,7 5,3 0,8 2,9 0,2 0,6

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

Panamá 0,9 2,9 0,9 3,0 0,5 1,9

Resto del Mundo 3,1 9,5 2,9 10,2 2,4 8,6

2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 288,3 100,0 277,1 100,0 319,8 100,0

Estados Unidos 4_/ 66,3 23,0 56,3 20,3 64,1 20,1

Comunidad Andina 3_/ 58,7 20,4 57,3 20,7 62,8 19,6

México 41,2 14,3 41,8 15,1 50,1 15,7

Mercado Común Centroamericano 5_/ 25,2 8,7 27,4 9,9 32,1 10,0

Chile 26,1 9,1 25,3 9,1 31,5 9,8

Unión Europea 9_/ 22,9 8,0 23,7 8,6 28,5 8,9

Mercosur 6_/ 14,7 5,1 15,2 5,5 20,4 6,4

Panamá 7,1 2,5 8,7 3,2 7,2 2,3

Resto del Mundo 26,0 9,0 21,3 7,7 23,0 7,2

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 208,4 100,0 212,9 100,0 244,3 100,0

Comunidad Andina 3_/ 51,6 24,8 59,3 27,8 66,1 27,1

Estados Unidos 4_/ 31,6 15,2 32,9 15,5 48,3 19,8

Mercado Común Centroamericano 5_/ 21,7 10,4 23,8 11,2 21,4 8,8

Mercosur 6_/ 15,2 7,3 16,3 7,7 18,9 7,7

Chile 12,3 5,9 12,7 6,0 16,9 6,9

México 12,9 6,2 11,4 5,3 12,1 5,0

Panamá 13,5 6,5 11,5 5,4 10,6 4,3

Unión Europea 9_/ 12,1 5,8 9,1 4,3 12,4 5,1

República Dominicana 10,5 5,1 10,2 4,8 11,0 4,5

CARICOM 2_/ 7,2 3,5 7,5 3,5 7,7 3,2

Resto del Mundo 19,8 9,5 18,1 8,5 18,9 7,7

Sector Industrial 15.880,7 100,0 17.155,6 100,0 18.582,2 100,0

Estados Unidos 4_/ 4.489,5 28,3 4.801,9 28,0 5.382,9 29,0

Comunidad Andina 3_/ 2.226,1 14,0 2.486,8 14,5 2.705,0 14,6

Unión Europea 9_/ 1.612,0 10,2 1.646,2 9,6 1.801,7 9,7

Mercosur 6_/ 865,7 5,5 1.245,2 7,3 1.421,4 7,6

México 924,1 5,8 993,0 5,8 1.164,6 6,3

Mercado Común Centroamericano 5_/ 564,5 3,6 646,6 3,8 656,6 3,5

Chile 413,5 2,6 507,1 3,0 496,9 2,7

Zonas francas 547,0 3,4 522,1 3,0 310,9 1,7

Resto Asia 7_/ 301,2 1,9 508,5 3,0 568,0 3,1

TABLA No. 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 

DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018
Continuación Valor FOB
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Fuente: Cálculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos del DANE.    
1_/  Asociación Europea de Libre Comercio AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza
2_/  CARICOM: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Isla Monserrat, Isla Santa Lucía, Islas San Cristobal y Nieves, Islas San 

Vicente y las Granadinas, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago
3_/  Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú
4_/  Estados Unidos incluye a Puerto Rico
5_/  Mercado Común Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
6_/  Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
7_/  Resto Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butan, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, Kirgui-

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

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

9_/  Unión Europea (27 países): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, 
Irlanda (Eire), Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia

Nota: En Colombia, la salida de mercancías del territorio aduanero para su procesamiento en zona franca se registra como exportación.

ZONA GEOECONÓMICA

2016 2017 2018

Millones

dólares
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%

Venezuela 595,8 3,8 310,1 1,8 348,8 1,9

China 239,8 1,5 395,8 2,3 601,6 3,2

Panamá 415,1 2,6 426,9 2,5 344,9 1,9

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 408,7 2,6 370,8 2,2 345,0 1,9

Canadá 231,5 1,5 293,2 1,7 498,2 2,7

Japón 342,6 2,2 334,2 1,9 304,6 1,6

Resto del Mundo 1.703,5 10,7 1.667,1 9,7 1.631,1 8,8

Total país 31.768,3 100,0 37.880,6 100,0 41.838,4 100,0

Estados Unidos 4_/ 10.622,4 33,4 10.988,2 29,0 11.349,4 27,1

Unión Europea 9_/ 5.014,0 15,8 5.439,4 14,4 4.894,4 11,7

Comunidad Andina 3_/ 2.399,2 7,6 2.758,9 7,3 3.159,9 7,6

China 1.373,9 4,3 2.211,3 5,8 4.172,8 10,0

Panamá 1.714,9 5,4 2.462,4 6,5 2.930,2 7,0

Mercosur 6_/ 1.227,5 3,9 1.685,1 4,4 1.937,6 4,6

Resto de Europa 8_/ 1.013,0 3,2 1.561,9 4,1 1.848,5 4,4

CARICOM 2_/ 612,9 1,9 1.811,8 4,8 1.693,1 4,0

México 936,9 2,9 1.536,7 4,1 1.638,1 3,9

Chile 670,0 2,1 1.037,4 2,7 1.190,3 2,8

Mercado Común Centroamericano 5_/ 709,6 2,2 803,9 2,1 870,1 2,1

Resto Asia 7_/ 385,0 1,2 943,4 2,5 880,4 2,1

Canadá 395,7 1,2 526,3 1,4 865,4 2,1

Corea del Sur 402,1 1,3 457,0 1,2 627,4 1,5

Japón 427,6 1,3 557,4 1,5 474,1 1,1

Resto del Mundo 3.863,6 12,2 3.099,5 8,2 3.306,5 7,9

TABLA No. 11
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS, EN VALOR FOB, DE LAS CLASES CIIU REV.4 

DE INTERÉS Y TOTALES DE LA INDUSTRIA Y DEL PAÍS, 2016 - 2018
Continuación Valor FOB



60

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 PAÍS, 2016 - 2018

Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2016 2017 2018

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares
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%

Millones

dólares

Part.

%

1312  TEJEDURÍA DE PRODUCTOS TEXTILES 486,0 100,0 426,0 100,0 546,6 100,0

China 280,6 57,7 239,9 56,3 334,8 61,2

Resto Asia 6_/ 46,5 9,6 40,8 9,6 44,8 8,2

India 33,1 6,8 34,6 8,1 47,0 8,6

Unión Europea 7_/ 30,8 6,3 26,4 6,2 24,9 4,6

México 17,4 3,6 28,6 6,7 22,7 4,1

Comunidad Andina 2_/ 18,8 3,9 14,8 3,5 20,6 3,8

Mercosur 5_/ 16,6 3,4 10,8 2,5 17,3 3,2

Resto del Mundo 42,2 8,7 30,3 7,1 34,7 6,3

1392  CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 65,3 100,0 83,4 100,0 100,0 100,0

China 27,7 42,4 40,8 48,9 57,8 57,9

Estados Unidos 3_/ 9,6 14,7 13,1 15,7 11,6 11,6

Chile 8,3 12,7 9,7 11,6 7,4 7,4

Unión Europea 7_/ 4,1 6,2 5,4 6,4 4,7 4,7

India 2,5 3,9 4,1 4,9 6,3 6,3

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

Comunidad Andina 2_/ 3,9 6,0 2,8 3,4 2,5 2,5

Resto del Mundo 6,9 10,6 4,7 5,6 5,1 5,1

1394  CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES 9,9 100,0 9,1 100,0 9,4 100,0

China 2,7 27,0 2,9 31,5 2,7 28,6

Estados Unidos 3_/ 1,8 18,1 1,7 18,4 2,4 25,5

Unión Europea 7_/ 2,0 20,5 1,7 19,3 1,6 17,5

Corea del Sur 1,1 11,0 1,0 11,4 0,8 8,9

Venezuela 0,3 2,5 0,3 3,7 0,3 3,0

Zonas francas 0,7 6,7 0,1 0,8 0,1 1,3

México 0,2 2,3 0,3 3,4 0,2 2,2

Comunidad Andina 2_/ 0,3 2,5 0,3 3,0 0,2 2,3

Resto del Mundo 0,9 9,3 0,8 8,6 1,0 10,7

1399  OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P. 165,0 100,0 159,8 100,0 168,6 100,0

China 59,9 36,3 57,6 36,1 65,2 38,7

Estados Unidos 3_/ 27,5 16,7 25,0 15,6 23,0 13,7

Unión Europea 7_/ 19,2 11,6 19,1 11,9 21,9 13,0

México 12,2 7,4 13,5 8,5 17,8 10,6
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ZONA GEOECONÓMICA
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Mercosur 5_/ 10,9 6,6 14,4 9,0 13,4 8,0

Comunidad Andina 2_/ 8,9 5,4 10,7 6,7 9,2 5,4

Zonas francas 10,6 6,4 4,2 2,6 1,8 1,1

Resto del Mundo 15,9 9,6 15,2 9,5 16,2 9,6

152   CALZADO 325,2 100,0 342,2 100,0 382,2 100,0

China 137,2 42,2 147,3 43,0 178,1 46,6

Resto Asia 6_/ 94,1 28,9 114,0 33,3 126,4 33,1

Mercosur 5_/ 43,4 13,3 39,1 11,4 39,7 10,4

Comunidad Andina 2_/ 22,4 6,9 14,9 4,4 15,4 4,0

Resto del Mundo 28,0 8,6 26,9 7,9 22,7 5,9

2011  SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 2.115,4 100,0 2.300,7 100,0 2.602,5 100,0

Estados Unidos 3_/ 897,7 42,4 1.090,4 47,4 1.318,0 50,6

China 398,6 18,8 342,7 14,9 351,3 13,5

Unión Europea 7_/ 250,3 11,8 296,6 12,9 321,3 12,3

India 90,8 4,3 95,0 4,1 124,7 4,8

Mercosur 5_/ 86,3 4,1 76,1 3,3 75,8 2,9

Comunidad Andina 2_/ 69,8 3,3 73,3 3,2 72,6 2,8

México 81,0 3,8 59,4 2,6 74,7 2,9

Resto Asia 6_/ 36,8 1,7 35,3 1,5 41,9 1,6

Resto del Mundo 204,3 9,7 231,9 10,1 222,3 8,5

2013  PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 1.232,8 100,0 1.215,7 100,0 1.471,7 100,0

Estados Unidos 3_/ 503,8 40,9 472,1 38,8 587,9 39,9

Mercosur 5_/ 131,8 10,7 137,8 11,3 202,3 13,7

Unión Europea 7_/ 122,0 9,9 131,7 10,8 150,7 10,2

México 114,8 9,3 102,7 8,4 107,9 7,3

Corea del Sur 82,1 6,7 85,9 7,1 93,7 6,4

China 69,8 5,7 75,0 6,2 92,6 6,3

Resto Asia 6_/ 57,2 4,6 55,5 4,6 66,4 4,5

Medio Oriente 4_/ 40,5 3,3 41,8 3,4 56,2 3,8

Resto del Mundo 110,7 9,0 113,2 9,3 113,8 7,7

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 PAÍS, 2016 - 2018

Continuación  Valor FOB
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ZONA GEOECONÓMICA
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2022  PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS 173,7 100,0 167,8 100,0 187,9 100,0

Unión Europea 7_/ 53,4 30,7 54,5 32,5 64,5 34,3

Estados Unidos 3_/ 54,3 31,3 50,0 29,8 54,3 28,9

México 12,7 7,3 12,9 7,7 13,9 7,4

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 13,4 7,7 11,3 6,7 14,3 7,6

China 9,0 5,2 8,9 5,3 10,0 5,3

Mercosur 5_/ 7,5 4,3 7,6 4,5 7,6 4,1

Resto Asia 6_/ 5,8 3,4 6,4 3,8 7,7 4,1

Resto del Mundo 17,6 10,1 16,2 9,7 15,6 8,3

2029  OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 883,8 100,0 886,9 100,0 973,5 100,0

Estados Unidos 3_/ 312,2 35,3 312,4 35,2 346,9 35,6

Unión Europea 7_/ 183,2 20,7 186,1 21,0 222,7 22,9

Mercosur 5_/ 92,8 10,5 91,0 10,3 112,1 11,5

México 97,3 11,0 80,2 9,0 71,0 7,3

China 35,8 4,0 38,5 4,3 45,3 4,7

Corea del Sur 28,4 3,2 36,4 4,1 44,7 4,6

Republica Dominicana 24,9 2,8 21,2 2,4 19,3 2,0

Asociación Europea de Libre Comercio AELC 1_/ 15,4 1,7 18,2 2,1 19,7 2,0

Mercado Común Centroamericano 25,4 2,9 24,1 2,7 3,6 0,4

Resto del Mundo 68,5 7,7 78,7 8,9 88,1 9,0

203  FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 174,8 100,0 162,3 100,0 202,6 100,0

China 66,8 38,2 64,8 39,9 88,1 43,5

Resto Asia 6_/ 18,3 10,5 17,4 10,7 25,2 12,4

India 20,1 11,5 17,3 10,7 23,5 11,6

México 21,5 12,3 17,9 11,0 17,7 8,8

Estados Unidos 3_/ 17,0 9,8 16,4 10,1 15,3 7,6

Corea del Sur 8,2 4,7 9,6 5,9 11,7 5,8

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

Resto del Mundo 14,5 8,3 12,4 7,6 14,4 7,1

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 PAÍS, 2016 - 2018

Continuación  Valor FOB
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ZONA GEOECONÓMICA
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2219  FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 176,8 100,0 195,7 100,0 211,5 100,0

Estados Unidos 3_/ 36,9 20,8 45,9 23,5 42,5 20,1

Resto Asia 6_/ 34,0 19,2 36,1 18,4 45,2 21,4

Unión Europea 7_/ 33,3 18,8 37,3 19,1 40,2 19,0

China 33,0 18,7 32,4 16,6 37,3 17,6

Mercosur 5_/ 13,5 7,6 14,1 7,2 15,5 7,3

México 6,8 3,8 7,8 4,0 7,5 3,5

Japón 6,6 3,7 7,7 4,0 7,7 3,6

Resto del Mundo 12,9 7,3 14,3 7,3 15,8 7,4

2221  FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO 449,3 100,0 450,4 100,0 519,1 100,0

China 85,1 18,9 86,2 19,1 104,5 20,1

Estados Unidos 3_/ 78,1 17,4 76,6 17,0 90,3 17,4

Unión Europea 7_/ 68,5 15,2 69,4 15,4 78,1 15,0

Comunidad Andina 2_/ 51,1 11,4 49,8 11,1 60,2 11,6

Mercosur 5_/ 44,6 9,9 50,5 11,2 57,1 11,0

México 25,2 5,6 21,5 4,8 27,5 5,3

Resto Asia 6_/ 22,8 5,1 22,1 4,9 22,5 4,3

India 17,4 3,9 16,5 3,7 22,3 4,3

Chile 14,6 3,3 15,7 3,5 16,3 3,1

Resto del Mundo 41,9 9,3 42,1 9,4 40,3 7,8

2229  ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P. 373,9 100,0 401,0 100,0 439,7 100,0

China 124,6 33,3 141,0 35,1 171,7 39,1

Estados Unidos 3_/ 49,5 13,2 50,5 12,6 44,8 10,2

Unión Europea 7_/ 37,8 10,1 45,7 11,4 55,5 12,6

Comunidad Andina 2_/ 43,9 11,8 37,6 9,4 38,0 8,6

México 28,9 7,7 29,2 7,3 32,0 7,3

Zonas francas 27,9 7,5 27,3 6,8 26,2 6,0

Mercosur 5_/ 16,9 4,5 18,4 4,6 20,5 4,7

Resto Asia 6_/ 12,8 3,4 12,7 3,2 15,1 3,4

Resto del Mundo 31,5 8,4 38,6 9,6 35,9 8,2

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 PAÍS, 2016 - 2018

Continuación  Valor FOB
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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 PAÍS, 2016 - 2018

Continuación  Valor FOB

ZONA GEOECONÓMICA

2016 2017 2018

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Millones

dólares

Part.

%

Sector Industrial 40.561,0 100,0 41.709,5 100,0 46.311,1 100,0

Estados Unidos 3_/ 10.076,0 24,8 10.153,4 24,3 10.919,1 23,6

China 8.183,6 20,2 8.268,7 19,8 10.033,0 21,7

Unión Europea 7_/ 5.953,5 14,7 6.483,1 15,5 7.150,9 15,4

México 3.278,2 8,1 3.301,5 7,9 3.799,8 8,2

Mercosur 5_/ 2.449,3 6,0 2.617,5 6,3 3.263,8 7,0

Resto Asia 6_/ 1.753,0 4,3 1.876,1 4,5 1.950,7 4,2

Comunidad Andina 2_/ 1.786,9 4,4 1.580,9 3,8 1.725,6 3,7

Zonas francas 1.473,9 3,6 1.700,8 4,1 1.326,2 2,9

Japón 1.035,1 2,6 1.165,1 2,8 1.220,7 2,6

India 902,3 2,2 991,8 2,4 1.123,7 2,4

Resto del Mundo 3.669,3 9,0 3.570,6 8,6 3.797,6 8,2

Total país 42.868,8 100,0 43.976,6 100,0 48.946,8 100,0

Estados Unidos 3_/ 11.360,1 26,5 11.497,6 26,1 12.431,2 25,4

China 8.244,4 19,2 8.317,6 18,9 10.080,1 20,6

Unión Europea 7_/ 6.056,2 14,1 6.577,4 15,0 7.289,4 14,9

México 3.298,1 7,7 3.325,2 7,6 3.826,3 7,8

Mercosur 5_/ 2.639,3 6,2 2.793,0 6,4 3.482,1 7,1

Resto Asia 6_/ 1.771,9 4,1 1.899,9 4,3 1.980,1 4,0

Comunidad Andina 2_/ 1.939,0 4,5 1.661,2 3,8 1.819,4 3,7

Zonas francas 1.479,6 3,5 1.705,8 3,9 1.330,3 2,7

Japón 1.056,2 2,5 1.169,1 2,7 1.224,5 2,5

India 908,3 2,1 997,3 2,3 1.132,2 2,3

Resto del Mundo 4.115,7 9,6 4.032,6 9,2 4.351,2 8,9

Fuente: Cálculos Acoplásticos con base en archivos magnéticos del DANE.     
1_/  Asociación Europea de Libre Comercio AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza      
2_/  Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Perú      
3_/  Estados Unidos incluye a Puerto Rico      
4_/  Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Omán, Palestina (Zona Neutral), Qatar, República Arabe de Siria, 

República Islámica del Irán, Turquía, Yemen, Yemen Democrático      
5_/  Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay      
6_/  Resto Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Butan, Camboya, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Kazajstán, Kirgui-

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

7_/  Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda (Eire), 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia.

Nota: En Colombia, la compra e ingreso al territorio aduanero de bienes producidos en zona franca industrial se registra como importación.
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2018, el primer mercado externo 
para productos de los siguientes 
grupos: pinturas, barnices, tin-
tas y masillas (clase 2022) con 
el 54,2%; tejeduría de produc-
tos textiles (clase 1312) con el 
52,9%; otros productos químicos 
(clase 2029) con el 44,5%; calza-
do (CIIU 152) con el 44,1%, for-
mas básicas y otros productos 
de caucho (clase 2219) con el 
38,7%; y demás artículos de plás-
tico (clase 2229) con el 26,6%;

Para otros grupos de interés, así 
como en el agregado de produc-
tos industriales, los países andi-
nos han constituido el segundo 
destino para sus exportaciones, 
con la siguiente participación: el 
21,5% en fibras artificiales y sin-
téticas (CIIU 203); el 21,1% en 
otros artículos textiles excepto 
prendas de vestir (clase 1399); 
el 20,2% en formas básicas de 
plástico (clase CIIU 2221); el 
18,4% en sustancias y productos 
químicos básicos (clase 2011); y 
el 17,8% en plásticos en formas 
primarias (clase 2013).

Así, en el trienio 2016 a 2018, 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 (14,4%) y las totales 
del país (7,5%);

El Mercosur ocupó el primer lu-
gar como mercado de destino 

de fibras sintéticas y artificiales 
(CIIU 203) con el 47%; plásticos 
en formas primarias (clase 2013) 
35,4%; y otros artículos textiles 
(clase 1399) 25,6%. Y fue el se-
gundo receptor de los despachos 
al exterior de cuerdas, cordeles y 
redes (clase 1394) con el 16,9%;

Las exportaciones a Venezuela, 
totales, industriales y de produc-
tos de las actividades de interés, 
muestran tendencia descenden-
te en el trienio 2016 a 2018. Los 
montos absolutos relativamente 
mayores se concentran en plás-
ticos en formas primarias (clase 
2013), sustancias y productos 
químicos (clases 2011 y 2029), 
y en formas básicas y productos 
de plástico (clases 2221 y 2229);

Estados Unidos, principal des-
tino de las exportaciones indus-
triales y totales del país, ocupa 
también el primer puesto en el 
trienio en las ventas externas de 
sustancias y productos quími-
cos básicos (clase 2011) con el 
23,8%; formas básicas de plás-
tico (clase 2221) 21,1%; confec-
ción de artículos con materias 
textiles, excepto prendas de ves-
tir (clase 1392) 58,6%. Fue el se-
gundo destino para el grupo de 
artículos de plástico (clase 2229) 
con el 16,9 y formas básicas y 
otros productos de caucho (cla-
se 2219) 25,6%%; 

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

tran exportaciones con montos 
destacables en las categorías de 
químicos básicos (clase 2011), 
plásticos en formas primarias 
(CIIU 2013), otros productos quí-
micos (clase 2029), formas bá-
sicas de plástico (clase 2221), 
artículos plásticos (clase 2229) y 
otros productos textiles excepto 
prendas de vestir (clase 1392).

EN IMPORTACIONES

El 82% del valor FOB de las com-
pras externas globales de bie-
nes así como las de productos 
industriales, realizadas por Co-
lombia en el lapso 2016 a 2018, 
provenían en el promedio anual 
de: Estados Unidos (en su orden, 
26% y 24,2%); China (19,6% y 
20,6%); Unión Europea (14,7% 
y 15,2%); México (7,7% y 8,1%); 
Mercosur (6,6% y 6,5%); resto de 
Asia (4,2% y 4,3%); y Comunidad 
Andina (4%). De este conjunto 
de los principales países provee-
dores, el valor en dólares FOB 
de las importaciones totales au-
mentó en el trienio, salvo el de la 
Comunidad Andina que cayó en 
2017 y creció en 2018 sin alcan-
zar el nivel de 2016. En productos 
industriales, los montos de los 
principales países y grupos de 
países mencionados tuvieron el 
mismo comportamiento al de las 
compras externas globales. Las 
importaciones que más crecieron 
en los tres años fueron las origi-
narias desde Mercosur y China 
en 33% y 23%, respectivamente.
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Estados Unidos ha sido también 
el primer proveedor externo, en el 
promedio anual, de químicos bá-
sicos (clase 2011) con 47,1% del 
total para este sector; plásticos 
en formas primarias (clase 2013) 
39,9%; otros productos químicos 
(clase 2029) 35,4%; y  formas 
básicas y productos de caucho 
(clase 2219) 21,4%. Y ocupó la 
segunda posición entre los paí-
ses de origen de las categorías 
de: pinturas, barnices, tintas y 
masillas (clase 2022) 29,9%; for-
mas básicas de plástico (clase 
2221) 17,3%; productos de plás-
ticos (clase 2229) 11,9%; corde-
les, cuerdas y redes (clase 1394) 
20,6%; otros productos textiles 
(clase 1399) 15,3% y confección 
de artículos con materias textiles, 
excepto prendas de vestir (clase 
1392) 13,8%;

China es el principal abastece-
dor de: tejeduría de productos 
textiles (clase 1312) con el 58,6% 
promedio anual; artículos plásti-
cos (clase 2229)  36%; fibras sin-
téticas y artificiales (clase 2030) 
40,7%; y confección de artículos 
con materias textiles, excepto 
prendas de vestir (clase 1392) 
50,8%. También figura como pri-
mer proveedor externo de las ca-
tegorías de: calzado y sus partes 
(CIIU 152) con el 44,1%; otros 
productos textiles (clase 1399) 
37%; cuerdas, cordeles y redes 
(clase 1394) 29%; y de formas 
básicas de plástico (clase 2221) 
19,4%. Fue el segundo suminis-

trador de sustancias y productos 
químicos básicos (clase 2011) 
con el 15,6%;

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 32,6% 
y la segunda en: otros produc-
tos químicos (clase 2029) con el 
21,6%. Contribuyó en tercer lugar 
como proveedor de formas bási-
cas y productos de caucho (cla-
se 2219) 19%; sustancias y quí-
micos básicos (clase 2011) con 
el 12,4%; plásticos en formas 
primarias (clase 2013) 10,3%; de 
formas básicas de plástico (cla-
se 2221) 15,2%; artículos plásti-
cos (clase 2229) con el 11,4%; 
cordeles, cuerdas y redes (clase 
1394) 19,1%; y otros artículos 
textiles (clase 1399) 12,2%.

El conjunto de los países andinos 
como abastecedores de impor-
taciones ocupa, en el promedio 
anual del trienio, el cuarto lugar 
en artículos de plástico (clase 
2229) con el 9,8%, en formas 
básicas de plástico (clase 2221) 
con el 11,4%; y en calzado y sus 
partes (CIIU 152) 5%.

El resto de Asia (excluidos China, 
Corea del Sur y Japón) fue el se-
gundo origen de las compras ex-
ternas de calzado (CIIU 152) con 
el 31,9%; de formas básicas y 
otros productos de caucho (clase 
2219) con el 19,7%; fibras sintéti-

cas y artificiales (CIIU 203) con el 
11,3%; y de tejeduría de produc-
tos textiles (clase 1312) 9,1%.

México aparece como tercer 
proveedor en el promedio anual 
del trienio, de plásticos en for-
mas primarias (clase 2013) con 
el 8,3%; fibras sintéticas y arti-
ficiales (CIIU 203)  10,6%; otros 
productos químicos (clase 2029) 
9,1%; y pinturas, barnices, tintas 
y masillas (clase 2022) 7,5%; for-
mas básicas de plástico (clase 
2221) 5,2%; y artículos plásticos 
(clase 2229) con el 7,4%.

ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES

Por último, se debe mencionar 
a las zonas francas industriales 
colombianas como lugares de 
destino de las ventas (exporta-
ciones) de mercancías a ser pro-
cesadas allí y de origen de las 
compras (importaciones) de pro-
ductos fabricados en ellas11, de-
bido a su normativa especial en 
materia aduanera y de comercio 
exterior. Los valores FOB totales 

11 En relación con el movimiento de mercancías 
de las zonas francas, la legislación aduanera 
colombiana define: - como exportación la sa-
lida de productos del territorio aduanero na-
cional para su procesamiento en zona franca 
industrial, pero si los productos transformados 
se despachan desde allí a otros países éstos 
no están identificados en las estadísticas DANE 
actuales como mercados de destino;  y - como 
importación el ingreso al territorio aduanero de 
los bienes producidos en zona franca industrial, 
empero las materias primas e insumos que de 
otros países ingresaron a la zona franca indus-
trial para ser procesados allí y su origen no fi-
guran registrados en las estadísticas DIAN de 
importaciones disponibles en la actualidad.
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de exportación desde el territorio 
aduanero nacional a las zonas 
francas pasaron de 551 millo-
nes de dólares en 2016 a 523 
en 2017 y a 313,2 en 2018, una 
caída de 43% en el último año, y 
los valores anuales de las impor-
taciones evolucionaron desde 
1.480 a 1.706 y a 1.330 millones 
de dólares FOB en igual período, 
un descenso de 20% en 2018. La 
participación promedio anual de 
las zonas francas en el trienio fue 
del 1,2% en las exportaciones y 
del 3,3% en las importaciones de 
mercancías. Para los productos 
industriales, las proporciones 
son de 2,7% en las ventas del 
territorio aduanero nacional y 
de 3,5% en las compras a zona 
franca12, reportadas por el DANE 
y la DIAN.

En relación con los grupos CIIU 
de interés, los mayores movi-
mientos relativos de salida de 
mercancías del territorio aduane-
ro nacional y su ingreso a zonas 
francas industriales se registra 
en: plásticos en formas primarias 
(clase 2013) 6%, al registrar un 
incremento de 30% en el trienio; 
y sustancias y productos quími-
cos básicos (clase 2011) 1,8%. 
En cuanto a las importaciones 
desde zonas francas industria-
les, éstas figuran principalmente 

12 Desafortunadamente no esta disponible para 
consulta la información detallada, por países y 
sectores, del ingreso de mercancías utilizadas 
para la actividad productiva de las zonas francas 
industriales de Colombia ni la de la salida de pro-
ductos manufacturados a mercados externos.

en: otros artículos textiles (clase 
1399) 3,4%; cuerdas, cordeles y 
redes (clase 1394) 3%; artículos 
de plástico (clase 2229) 6,7%.

ÍNDICES DE APERTURA COMERCIAL

Los niveles de apertura comer-
cial, medidos en el caso de aper-
tura exportadora a través de la 
relación entre los valores de las 
exportaciones y de la producción 
doméstica así como en el caso 
de apertura importadora de las 
importaciones respecto del con-
sumo aparente local, se muestran 
en la tabla Nº 13. En ella se puede 
observar la tendencia en los dos 
indicadores a lo largo del trienio 
en las categorías de productos in-
dustriales objeto de análisis, para 
los cuales se dispone de la infor-
mación oficial requerida. 

La apertura exportadora de la 
producción manufacturera au-
menta 0,9 puntos porcentuales 
(pp) entre 2016 y 2017 y otros 1,1 
pp en 2018 al pasar de 19,9% a 
21,9% en el trienio, resultado de 
las condiciones económicas in-
ternas, que reflejan el comporta-
miento de la producción industrial 
nacional. A su vez, la porción del 
consumo aparente industrial que 
es atendido con importaciones 
subió del 38,8% en 2016 al 39% 
en 2017 y al 41,2% en 2018, éste 
ha sido afectado por los flujos de 
comercio exterior de bienes y la 
evolución de la demanda interna. 

Como se mencionó antes, la re-
ciente aplicación de la CIIU Rev. 
4 adaptada para Colombia en 
las estadísticas industriales del 
DANE, así como la estructura de 
la nueva Encuesta Mensual Ma-
nufacturera, limitan la compara-
ción histórica de estos indicado-
res en los códigos que no tienen 
correlación uno a uno con los de 
la CIIU Rev. 3. Por tal razón, no se 
dispone de varios de los datos 
sectoriales para las mediciones 
de la tabla Nº 13.

En los casos en que se cuenta 
con la información por sectores 
se observa en sus índices de 
apertura exportadora e impor-
tadora disminución de los por-
centajes en 2017 y elevación de 
algunos en 2018.

La proporción del valor de la pro-
ducción exportada fue superior a 
la media de la industria manufac-
turera, para los grupos de sus-
tancias químicas básicas (CIIU 
201) con el 41,4% en el prome-
dio anual y de formas básicas y 
productos de caucho (CIIU 221) 
con el 32,7%. Las agrupaciones 
de manufacturas plásticas (CIIU 
222) y de calzado (CIIU 152) tie-
nen en el trienio niveles de aper-
tura exportadora menores al del 
promedio industrial, del orden de 
15,1% y 8%, respectivamente.

En cuanto al consumo aparente 
que se satisfizo con importaciones 
durante el período estudiado, se 
presentan porcentajes promedio 
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TABLA No. 13
COLOMBIA: APERTURA COMERCIAL DE LAS AGRUPACIONES INDUSTRIALES DE INTERÉS Y DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2016 - 2018

Datos en porcentajes

AGRUPACION INDUSTRIAL 

(CIIU Rev 4)
2016 2017 2018

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN EXPORTADA

131  Preparación y tejedura de textiles 7,7 9,1 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 20,5 19,9 n.d. 1_/

152  Calzado 7,4 8,4 8,1

201  Sustancias químicas básicas 41,1 40,2 42,8

202  Otros productos químicos 20,0 19,9 n.d. 2_/

221  Productos de caucho 30,7 31,0 36,4

222  Productos de plástico 15,0 14,3 16,0

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 19,9 20,8 21,9

CONSUMO ATENDIDO CON IMPORTACIONES

131  Preparación y tejedura de textiles 51,0 50,0 n.d. 1_/

139  Otros productos textiles, excepto prendas de vestir 33,2 34,8 n.d. 1_/

152  Calzado 43,4 44,0 48,5

201  Sustancias químicas básicas 70,0 69,5 71,7

202  Otros productos químicos 29,3 28,5 n.d. 2_/

221  Productos de caucho 86,4 85,7 85,2

222  Productos de plástico 22,7 22,5 24,4

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 38,8 39,0 41,2

Fuente: Acoplásticos, elaborado con base en datos DANE - DIAN. EMM: Encuesta Mensual Manufacturera Diciembre 2018.

1_/  El dato de la producción real de la EMM de diciembre 2018 está dado por división CIIU 4, no permite separar a nivel de agrupación.   
2_/  El dato de la producción real de la EMM de diciembre 2018 separa la clase de jabones de los demás y no es comparable con la agrupación.

superiores al del agregado indus-
trial en formas básicas y productos 
de caucho (CIIU 221) con 85,8%, 
sustancias químicas básicas (CIIU 
201) 70,4% y calzado (CIIU 152) 
45,3%. La apertura del mercado 

nacional a las compras externas 
del grupo de productos plásticos 
(CIIU 222) registró un nivel prome-
dio de 23,2%, inferior al observa-
do para toda la industria y variable 
también en el curso del trienio. 

Al comparar para el total de la 
manufactura los índices de aper-
tura exportadora e importadora y 
su evolución, se aprecia que am-
bos registran un aumento duran-
te el trienio.n
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COLOMBIAPLAST 2020

Colombiaplast 2020: 
soluciones para una industria sostenible

“ColombiaPlast 2020 se llevará 
a cabo del 21 al 25 de septiem-
bre de 2020 en el gran Salón de 
Corferias, en el marco de la Feria 
Internacional de Bogotá”.

Desde su inicio en el año 2000 
como uno de los salones es-
pecializados más importantes 
dentro de la Feria Internacional 
de Bogotá, y en cada edición de 
ColombiaPlast que se ha llevado 
a cabo, se ratifica el compromi-
so por exponer las innovaciones, 
desarrollos y soluciones de las 
marcas más representativas e 
importantes de la industria del 
plástico, caucho y demás secto-
res que se convocan.

En el año 2020 tendrá lugar la XI 
versión de la feria y el compro-
miso es aún mayor; además de 
confirmar su posición como el 

encuentro ferial más importante 
del Plástico y sectores relaciona-
dos, de la Región Andina, Centro 
América y el Caribe, esta edición 
tiene como objetivo exponer toda 
la vanguardia tecnológica y las 
principales soluciones de cara a 
una industria sostenible.

COLOMBIAPLAST: 
MáS DE 2 DÉCADAS 
TRABAJANDO POR LA 
INDUSTRIA

Durante varios años la cita para 
los empresarios de esta indus-
tria se llevó a cabo en un área 
especializada dentro de la Feria 
Internacional de Bogotá bajo el 
nombre de Acoplásticos. Para 
el año 2000 se dio inicio a la fe-
ria internacional especializada 
de los sectores del plástico, del 

caucho y petroquímico; esta fue 
la primera edición de la que hoy 
es considerada la feria más im-
portante del sector en la región: 
ColombiaPlast.

Desde entonces, y en cada ver-
sión que se realiza cada 2 años, 
la feria explora el mercado y sus 
necesidades para brindar una 
respuesta dentro de la exhibi-
ción, permitiéndole consolidarse 
como un encuentro de negocios 
y una plataforma propicia para el 
lanzamiento de nuevos produc-
tos y servicios para la industria.

COLOMBIAPLAST 2018

En la versión anterior de Colombia-
Plast participaron cerca de 500 
marcas de la industria nacional 
e internacional, durante 5 días 
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de exposición continua en los 
cuales asistieron más de 45.000 
visitantes.  

La feria contó con la participación 
de los principales exponentes 
de la industria provenientes de 
países como Estados Unidos, 
Canadá, Italia, Alemania, Chile, 
Portugal, Francia, España, la Co-
munidad Andina, Centro América 
y el Caribe; además de tener la 
participación de delegaciones 
de Brasil, México, Taiwán, China, 
Qatar, entre otros.

Desde su primera edición, la fe-
ria se ha consolidado como un 
espacio dedicado a responder a 
las necesidades de la industria y 
ser un puente entre la innovación 
y el mercado local; esta premisa 
se reinventa cada dos años para 
construir un concepto dentro de 
la feria que refleje la apuesta de 
Acoplásticos por fortalecer al 
gremio y al sector. 

Esta nueva edición no es la ex-
cepción. Para ColombiaPlast 
2020 hemos decidido avanzar 
de cara a la realidad del país, 
del sector y de las necesidades 
del mercado apostándole al cre-
cimiento y a la evolución, con 
soluciones y servicios para la 
economía circular, el reciclaje y 
la sostenibilidad. Así buscamos 
atender todos los eslabones de 
la cadena productiva, dándole 
un espacio de participación a los 
principales exponentes y mar-

cas nacionales e internacionales 
de los segmentos de materias 
primas, maquinaria y equipo, 
herramientas y mantenimiento, 
instrumentación y control de pro-
cesos, servicios e investigación 
y desarrollo, entre otros, con 
el propósito de incrementar la 
competitividad de la industria en 
la región.

La feria dispondrá de un área 
aproximada de 15.000 m2 den-
tro de los pabellones 11 al 19 
del gran salón de Corferias y 
espera contar con la participa-
ción de más de 550 marcas de 
la industria. 

La apuesta de ColombiaPlast por 
el desarrollo de la industria no 
solo se limita a la oferta comer-
cial. Al igual que todos los años, 
la feria se complementará con 
una agenda académica especia-
lizada que permitirá a los diferen-
tes públicos interesados estar a 
la vanguardia en temáticas como 
economía circular, innovación, 
productividad y eficiencia, así 
como los principales retos para 
el sector, tendencias, normativi-
dad y reglamentación.

Complementario a esto, contare-
mos con la participación de de-
legaciones especiales de expo-
sitores y compradores de países 
de alto interés para el desarrollo 
del mercado y la industria. Para 
esto dispondremos de una rueda 
de negocios especializada, con 

altos estándares comerciales, 
que permitan dinamizar las rela-
ciones comerciales entre empre-
sarios. La rueda de negocios se 
desarrollará en alianza con PRO-
COLOMBIA y estará enfocada en 
envases, empaques y artículos 
para el hogar.

PINTANDO COLOMBIA 
2020

Como resultado del trabajo reali-
zado por Acoplásticos y su capí-
tulo sectorial Acopinturas, y con 
el firme propósito de fortalecer 
los diferentes sectores represen-
tados, nace la primera versión de 
la Feria Pintando Colombia 2020, 
un espacio dedicado para los 
proveedores de la industria de 
pinturas y recubrimientos simila-
res, que se realizará en el marco 
de ColombiaPlast.

Con un área estimada de cerca 
de 1000 m2, Pintando Colombia 
tiene como objetivo consolidar-
se como la principal vitrina co-
mercial para los proveedores, 
casas matrices, distribuidores 
y representantes líderes, nacio-
nales e internacionales, de las 
marcas más representativas de 
materias primas, mantenimien-
to, maquinaria y equipo, labora-
torios, entre otros.

La feria Pintando Colombia 2020 
tendrá lugar en el pabellón 18 y 19 
del gran salón de Corferias y espe-
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ra contar con empresas proveedo-
ras, líderes del mercado. Este es 
un escenario propicio para pro-
mover la competitividad del sec-
tor, brindando soluciones de cara 
a la reconversión tecnológica y 
la innovación en esta industria.

Acoplásticos, con la realiza-
ción de una nueva versión de 

ColombiaPlast, ratifica su com-
promiso por cumplirle a la in-
dustria y adelantar iniciativas 
que promuevan la competitivi-
dad, las relaciones comerciales 
del país y la región, y respondan 
además a las exigencias de un 
mercado cambiante y dinámi-
co como el de los sectores que 
representa.

Invitamos a todas las empresas 
y personas interesadas a par-
ticipar como expositores, pa-
trocinadores o visitantes, a que 
hagan parte de este escenario 
dispuesto de manera exclusiva 
y especializada para la industria 
plástica, química, petroquímica, 
de cauchos, pinturas y revesti-
mientos similares.n
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PROQUINAL

60 Años 
inspirando al mundo

En 1959 nace en Colombia, Pro-
quinal®, el sueño de un grupo de 
empresarios de revolucionar la 
industria de las telas recubiertas. 
Durante estos 60 años, la com-
pañía ha tenido grandes logros 
que hoy la posicionan como una 
de las líderes del mercado. 

Con un equipo de más de 1.800 
personas, dos plantas de pro-
ducción en Latinoamérica y pre-
sencia comercial en algunos de 
los principales países del mundo 
(Estados Unidos, España, Ale-
mania, Reino Unido, México, Co-
lombia y Costa Rica); Proquinal®, 
empresa de Spradling® Group, 
enfoca todos sus esfuerzos para 
inspirar al mundo con diseños 
que despiertan emociones, in-
novaciones que perduran en el 
tiempo y productos que hacen 
los espacios más atractivos. 

Siempre con el compromiso de 
cuidar el ambiente y las comuni-
dades de las que hacen parte. 

Tanto la planta de Costa Rica 
como la de Colombia, cuentan 
con la certificación de Carbono 
Neutral, lo que significa que el 
100% de las emisiones de CO2 
que producen son compensa-
das con la contribución que ha-
cen a proyectos de reforestación 
y protección de fauna y flora en 
bosques de cada país. En Co-
lombia son la primera compañía 
del sector en obtener esta certi-
ficación. Y su compromiso por 
el medio ambiente va más allá, 
el uso consciente y eficiente de 
recursos naturales y gestión res-
ponsable de residuos generados 
en el proceso de fabricación, es 
parte de su filosofía verde. En 
Proquinal® parte importante de 

los residuos son reutilizados en 
la elaboración de nuevos mate-
riales dentro y fuera de la com-
pañía. Un porcentaje importante 
de las materias primas son recu-
peradas y reutilizadas. Por ejem-
plo, algunos solventes son des-
tilados y recuperados para usar 
nuevamente en el proceso de fa-
bricación o como materia prima 
para aseos, los orillos y mermas 
en hamacas, alfombras, bolsos 
entre otros productos que son 
impulsados por pequeñas y me-
dianas empresas. Estas son solo 
algunas de sus iniciativas.

Hoy Proquinal® cuenta con pro-
ductos que se caracterizan por 
su alta calidad, es una compañía 
que cuida cada detalle, desde 
la selección de materias primas, 
el estudio de tendencias en el 
mundo, la selección de colores, 
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el diseño de texturas… hasta la 
relación con sus clientes para 
asegurar que sean a largo plazo; 
esto ha permitido que sus pro-
ductos estén presentes en más 
de 80 países de los 5 continentes 
en segmentos como automotriz, 
marina, institucional y residen-
cial, marroquinería y calzado.

Dentro de sus productos se en-
cuentran algunos de los más fa-

mosos y preferidos del mercado, 
Pranna® que es una tela recu-
bierta con apariencia cuero, ideal 
para resistir el tráfico pesado, Sil-
vertex® con apariencia textil que 
es elegante y el preferido por el 
sector salud, Hitch® que fue ga-
nador del premio RedDot por su 
diseño de alta calidad y Vinilcue-
ro® que es el rey en el sector au-
tomotriz. Este año como parte de 

su celebración de aniversario y en 
línea con la tendencia textil lanza-
ron sus referencias Fiore™ y Alle-
gría™, una propuesta de diseño 
llena de textura y color sin dejar 
de lado su excelente desempeño.

Han sido 6 décadas de un éxito 
sostenido, que seguirá creciendo. 

Proquinal®, Inspiración que cu-
bre al mundo n
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LAS MATERIAS PLÁSTICAS EN COLOMBIA

Evolución de las principales variables
en el trienio 2016 - 2018

ACOPLÁSTICOS realiza, como 
una de sus labores permanentes, 
el análisis del comportamiento 
de las principales variables rela-
cionadas con el uso, demanda y 
oferta de las materias plásticas 
de mayor utilización en Colom-
bia. A continuación se presenta 
una síntesis correspondiente al 
trienio 2016 – 2018.

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

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

Las resinas plásticas de mayor 
uso en el país son los polietile-
nos - incluidos los de baja densi-
dad convencional y lineales, los 
de media y alta densidad y al-
gunos tipos de metalocenos-, el 
homopolímero y los copolímeros 
de propileno, los policloruros de 
vinilo grado suspensión y emul-
sión, los poliestirenos de propó-
sito general y de alto impacto, 
las resinas de polietilentereftala-
to para envases y láminas y las 
resinas poliéster insaturadas.  
Este conjunto representa alre-
dedor del 94% del tonelaje de 
materias plásticas procesadas; 
siendo algunos de estos mate-
riales fabricados localmente y 
otros importados.

1. PRODUCCIÓN LOCAL DE 
RESINAS PLáSTICAS

La capacidad instalada total para 
la producción de resinas plásti-
cas en Colombia pasó, en tone-
ladas de 1,33 millones en 2016 
a 1,34 millones en 2017 y a 1,36 
millones en 2018, como puede 
apreciarse en la tabla Nº 1. Esta 
expansión se explica por la am-
pliación de la capacidad produc-
tiva de resinas de policloruro de 
vinilo en 20 mil toneladas y otras 
resinas en 7 mil toneladas.

Los mayores volúmenes de ca-
pacidad de producción corres-
ponden, en su orden, a las plan-
tas de polímeros de propileno y 
de poli(cloruro de vinilo) que re-
presentan el 74% del total. Tam-
bién se dispone de oferta local 
de poliestirenos, polietileno de 
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TABLA No. 1
COLOMBIA: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRODUCCIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS,

2016 - 2018
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 2016 2017 2018

 Policloruro de vinilo 1_/ 482 482 502

 Poliestirenos 2_/ 110 110 110

 Polietileno de baja densidad  66 66 66

 PET para envases y láminas 3_/ 60 60 60

 Polímeros de propileno 4_/ 500 500 500

 Resinas poliester insaturadas 60 60 60

 Otras resinas 5_/ 55 62 62

 T O T A L 1.333 1.340 1.360

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

De la producción local de mate-
rias plásticas, más de la mitad tie-
ne, como destino, los mercados 
externos. En 2018, un 57% del to-
nelaje global corresponde a la ex-

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

2. COMERCIO ExTERIOR DE 
LAS RESINAS PLáSTICAS

Los flujos comerciales de Co-
lombia en los tres últimos años, 
en valor FOB y volumen, se 

muestran en las tablas Nº 2 y 
Nº 5. Los principales países pro-
veedores de las resinas de más 
consumo importadas se relacio-
nan en la tabla Nº 4 y los países 
mayores compradores de las 
resinas exportadas se enumeran 
en la tabla Nº 7.

2.1 IMPORTACIONES

En la Tabla Nº 2 se presentan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de las 
principales resinas plásticas, las 
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GRÁFICA No. 1
Participación (%) en las importaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2016 - 2018

GRÁFICA No. 2
Principales proveedores de resinas plásticas, trienio 2016 - 2018

cuales están identificadas con el 
código arancelario respectivo.

Las principales importaciones en 
toneladas durante el trienio 2016 
– 2018 corresponden a políme-
ros de etileno (53%) y poli (teref-
talato de etileno) (17%), como se 
aprecia en la gráfica N° 1.

Las importaciones de resinas 
plásticas, en 2016, 2017 y 2018 
fueron de 754, 708 y 793 mil to-
neladas por montos de 912, 872 
y 1.090 millones de dólares FOB, 
respectivamente. Las toneladas 
compradas del exterior, crecie-
ron 12% en 2018 con respecto 
a 2017. En la misma línea, en el 
último año, las importaciones de 
polímeros de etileno, de polipro-
pileno y sus copolímeros y de poli 
(tereftalato de etileno) crecieron 
en 16%, 17% y 15%, respectiva-
mente; mientras que las de poli 
(cloruro de vinilo) y sus compues-
tos cayeron 7%, reflejo en gran 
medida por la disminución en los 
despachos desde Venezuela.

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

Los mayores proveedores de las 
materias plásticas en el trienio 
2016 - 2018 fueron: Estados Uni-
dos (41%), Brasil (15%), México 
(10%), China (5%), Canadá (4%), 
Arabia Saudita (4%) y  Corea el 
Sur (4%).

Las compras realizadas en 
2018 a Estados Unidos, Bra-
sil, China, Arabia Saudita, Co-
rea del Sur e India aumentaron 
29%, 31%, 14%, 13%, 11% y 
91%, respectivamente, frente 
a las cantidades de 2017. Por 
su parte, en 2018, México, Ve-
nezuela, Canadá y Taiwán dis-
minuyeron las toneladas des-

pachadas a Colombia en 15%, 
86%, 24% y 35%, respectiva-
mente, frente a 2017.

En la tabla N° 4, se detallan, por 
subpartida arancelaria, los paí-
ses que despacharon los mayo-
res volúmenes a Colombia, en 
promedio, durante los tres años 
analizados.
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TABLA No. 2
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 2016 - 2018

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 117.760 93.294 110.016 91.219 130.857 102.642 12,0 12,9
Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 198.068 173.293 184.085 159.120 244.754 186.639 22,5 23,5
Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 150.962 123.826 141.642 117.034 168.067 135.184 15,4 17,1
Polipropileno (3902100000) 57.846 53.550 56.092 49.692 78.973 58.216 7,2 7,3
Copolímeros de propileno (3902300000) 21.410 16.108 20.793 14.822 28.068 17.451 2,6 2,2
Poliestireno expandible (3903110000) 21.902 16.716 23.556 15.650 23.965 15.116 2,2 1,9
Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 13.197 10.214 4.579 2.663 3.259 1.828 0,3 0,2
Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 7.142 5.473 6.313 4.875 6.172 4.420 0,6 0,6
Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 37.935 51.348 42.780 49.095 50.210 59.080 4,6 7,5
Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 121.035 123.485 126.179 118.073 185.871 136.361 17,1 17,2
Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 7.985 4.215 6.724 3.246 10.088 4.737 0,9 0,6 
       
Otras resinas 157.043 82.695 149.201 82.150 159.549 70.966 14,6 9,0
  Demás polímeros de etileno (3901909000) 9.723 4.416 7.474 3.398 8.249 3.282 0,8 0,4
  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 16.068 10.290 14.211 8.984 16.198 11.094 1,5 1,4
  Resinas SAN (3903200000) 1.343 889 2.502 1.402 1.444 731 0,1 0,1
  Resinas ABS (3903300000) 9.265 5.620 11.860 5.955 13.698 6.271 1,3 0,8
  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 3.566 2.024 4.035 1.797 4.452 2.054 0,4 0,3
  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 504 1.186 2.099 6.775 430 506 0,0 0,1
  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 6.205 6.804 7.873 8.882 2.371 1.686 0,2 0,2
  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 9.655 6.302 10.400 6.578 7.993 4.926 0,7 0,6
  Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin mezclar con otras 
  sustancias (3904301000) 154 148 99 54 130 56 0,0 0,0
  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 3 0 429 33 23 11 0,0 0,0
  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro de 
  vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 766 641 950 850 648 321 0,1 0,0
  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 11 77 5 1 74 77 0,0 0,0
  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 168 15 215 17 216 16 0,0 0,0
  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 4.036 725 3.898 622 4.295 801 0,4 0,1
  Poliacetales (3907100000) 3.142 1.731 3.405 1.948 3.209 1.854 0,3 0,2
  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 29.885 18.952 20.977 13.868 23.559 13.477 2,2 1,7
  Policarbonatos (3907400000) 11.183 4.274 10.510 3.728 12.904 3.850 1,2 0,5
  Poliamida 6 (3908101000) 4.397 2.229 5.268 2.314 8.076 3.047 0,7 0,4
  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 4.146 1.182 3.103 958 4.116 1.075 0,4 0,1
  Demás poliamidas (3908900000) 6.200 2.325 6.709 2.321 6.049 1.992 0,6 0,3
  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 868 559 890 612 908 551 0,1 0,1
  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 191 60 405 127 408 134 0,0 0,0
  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 96 208 310 877 442 1.065 0,0 0,1
  Resinas fenólicas (3909400000) 6.887 2.243 6.627 2.162 8.003 2.589 0,7 0,3
  Poliuretanos (3909500000) 28.460 9.740 24.882 7.857 31.440 9.406 2,9 1,2
  Poli (ácido láctico) (3907700000) 119 53 66 29 212 95 0,0 0,0 
       
  T O T A L 912.286 754.217 871.960 707.639 1.089.832 792.640 100,0 100,0
Variación anual (%)   -4,4 -6,2 25,0 12,0  

Valor FOB

RESINA
 2016 2017 2018

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2018

Participación
(%)

FOB Peso
Neto

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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TABLA No. 3
COLOMBIA: PRECIOS PROMEDIO IMPLÍCITOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS IMPORTADAS, 

2016 - 2018
Dólares por tonelada

RESINA  2016 2017 2018

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.262,3 1.206,1 1.274,9

Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.143,0 1.156,9 1.311,4

Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000 + 3901400000) 1.219,1 1.210,3 1.243,2

Polipropileno (3902100000) 1.080,2 1.128,8 1.356,6

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.329,1 1.402,8 1.608,4

Poliestireno expandible (3903110000) 1.310,3 1.505,2 1.585,4

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.292,0 1.719,5 1.782,5

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.305,1 1.294,9 1.396,4

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 738,8 871,4 849,9

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 980,2 1.068,7 1.363,1

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 1.894,3 2.071,5 2.129,6 
  

Otras resinas 1.899,1 1.816,2 2.248,2

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 2.201,9 2.199,3 2.513,6

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 1.561,5 1.581,8 1.460,0

  Resinas SAN (3903200000) 1.511,5 1.785,0 1.975,0

  Resinas ABS (3903300000) 1.648,4 1.991,8 2.184,5

  Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 1.761,7 2.245,1 2.167,6

  Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias (3904109000) 424,8 309,9 850,7

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 912,0 886,4 1.406,3

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.532,1 1.580,9 1.622,7

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

  (3904301000) 1.040,3 1.830,0 2.303,4

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo (3904309000) 7.090,0 13.152,5 2.166,2

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

  de vinilo (3904400000) 1.196,1 1.117,4 2.015,5

  Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 148,7 4.741,8 963,6

  Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 11.079,7 12.734,8 13.310,1

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 5.562,6 6.272,0 5.361,9

  Poliacetales (3907100000) 1.814,8 1.747,9 1.730,6

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.576,9 1.512,6 1.748,1

  Policarbonatos (3907400000) 2.616,3 2.819,0 3.351,4

  Poliamida 6 (3908101000) 1.972,7 2.276,3 2.650,6

  Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 3.508,4 3.238,4 3.830,7

  Demás poliamidas (3908900000) 2.666,9 2.891,1 3.037,2

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 1.552,7 1.453,0 1.647,1

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 3.193,3 3.178,9 3.049,8

  Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 460,9 352,8 415,5

  Resinas fenólicas (3909400000) 3.070,4 3.065,3 3.091,4

  Poliuretanos (3909500000) 2.921,9 3.167,0 3.342,7

  Poli (ácido láctico) (3907700000) 2.255,7 2.257,7 2.230,6 
  

  T O T A L 1.209,6 1.232,2 1.374,9

Variación anual (%)  1,9 11,6

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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País de origen
 2016 2017 2018

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

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 93.294 100 91.219 100 102.642 100
Variación (%)   -2,2  12,5 
      
Estados Unidos 42.814 45,9 38.711 42,4 51.846 50,5
Brasil 17.396 18,6 19.633 21,5 14.728 14,3
México 10.142 10,9 5.461 6,0 8.541 8,3
Arabia Saudita 4.037 4,3 3.602 3,9 5.063 4,9
Qatar 2.852 3,1 1.887 2,1 6.222 6,1
España 1.211 1,3 4.194 4,6 4.124 4,0
Venezuela 626 0,7 7.194 7,9 1.098 1,1
Corea del Sur 2.834 3,0 2.114 2,3 2.370 2,3
Otros países 11.384 12,2 8.424 9,2 8.651 8,4
      
Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 173.293 100 159.120 100 186.639 100
Variación (%)   -8,2  17,3 
      
Estados Unidos 96.318 55,6 77.206 48,5 108.949 58,4
Brasil 20.954 12,1 19.377 12,2 18.577 10,0
Canadá 23.769 13,7 14.408 9,1 11.989 6,4
Arabia Saudita 12.975 7,5 12.343 7,8 13.036 7,0
México 1.756 1,0 6.582 4,1 10.400 5,6
Corea del Sur 4.152 2,4 3.648 2,3 7.666 4,1
Venezuela 2.413 1,4 6.818 4,3 1.612 0,9
Otros países 10.956 6,3 18.738 11,8 14.409 7,7
      
Copolímeros de etileno con otras olefínas 
(3901901000 + 3901400000) 123.826 100 117.034 100 135.184 100
Variación (%)   -5,5  15,5 
      
Estados Unidos 72.205 58,3 69.582 59,5 96.551 71,4
Canadá 17.996 14,5 13.819 11,8 9.247 6,8
Brasil 14.199 11,5 11.001 9,4 11.161 8,3
Arabia Saudita 6.446 5,2 7.304 6,2 5.994 4,4
México 4.143 3,3 4.127 3,5 4.008 3,0
Otros países 8.839 7,1 11.201 9,6 8.221 6,1
      
Polipropileno (3902100000) 53.550 100 49.692 100 58.216 100
Variación (%)   -7,2  17,2 
      
Brasil 21.664 40,5 19.145 38,5 18.025 31,0
Estados Unidos 9.595 17,9 10.242 20,6 4.520 7,8
India 6.333 11,8 4.374 8,8 10.807 18,6
Arabia Saudita 2.604 4,9 1.841 3,7 4.231 7,3
Chile 0 0,0 2.468 5,0 5.231 9,0
Corea del Sur 3.829 7,2 1.636 3,3 2.036 3,5
China 1.860 3,5 944 1,9 2.533 4,4
Ecuador 1.395 2,6 1.585 3,2 1.313 2,3
Viet Nam  0,0 16 0,0 3.527 6,1
Venezuela 284 0,5 2.506 5,0 684 1,2
Perú 1.211 2,3 727 1,5 1.276 2,2
Otros países 4.774 8,9 4.209 8,5 4.032 6,9
      
Copolímeros de propileno (3902300000) 16.108 100 14.822 100 17.451 100
Variación (%)   -8,0  17,7 
      
Brasil 6.425 39,9 5.638 38,0 5.445 31,2
Bélgica 3.049 18,9 3.150 21,3 3.941 22,6
Corea del Sur 1.574 9,8 1.730 11,7 2.361 13,5
Arabia Saudita 1.213 7,5 1.755 11,8 2.033 11,7

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

2016 - 2018
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País de origen
 2016 2017 2018

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

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

2016 - 2018
Continuación

Estados Unidos 1.313 8,2 1.061 7,2 885 5,1
Singapur 555 3,4 461 3,1 716 4,1
Países Bajos Holanda 244 1,5 123 0,8 669 3,8
Otros países 1.735 10,8 904 6,1 1.402 8,0
      
Poliestireno expandible (3903110000) 16.716 100 15.650 100 15.116 100
Variación (%)   -6,4  -3,4 
      
Taiwan 6.592 39,4 5.726 36,6 4.850 32,1
China 4.983 29,8 4.757 30,4 4.705 31,1
Estados Unidos 3.570 21,4 3.762 24,0 3.477 23,0
México 1.063 6,4 1.192 7,6 1.834 12,1
Otros países 507 3,0 212 1,4 250 1,7
      
Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 10.214 100 2.663 100 1.828 100
Variación (%)   -73,9  -31,4 
      
Brasil 6.643 65,0 802 30,1 225 12,3
México 1.314 12,9 685 25,7 927 50,7
Estados Unidos 1.153 11,3 582 21,9 439 24,0
Taiwan 295 2,9 294 11,1 61 3,3
Otros países 809 7,9 300 11,3 177 9,7
      
Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 5.473 100 4.875 100 4.420 100
Variación (%)   -10,9  -9,3 
      
Estados Unidos 2.160 39,5 1.754 36,0 2.385 54,0
España 1.983 36,2 1.937 39,7 538 12,2
Tailandia 417 7,6 441 9,0 368 8,3
Alemania 360 6,6 354 7,3 230 5,2
Francia 165 3,0 22 0,5 660 14,9
Otros países 388 7,1 366 7,5 240 5,4
      
Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 51.348 100 49.095 100 59.080 100
Variación (%)   -4,4  20,3 
      
Estados Unidos 48.876 95,2 46.406 94,5 57.504 97,3
Otros países 2.471 4,8 2.689 5,5 1.576 2,7
      
Demás Poli (tereftalato de etileno) 
(3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 123.485 100 118.073 100 136.361 100
Variación (%)   -4,4  15,5 
      
México 68.579 55,5 51.139 43,3 31.267 22,9
Brasil 13.073 10,6 23.787 20,1 63.204 46,4
China 16.534 13,4 15.702 13,3 20.744 15,2
Taiwan 10.115 8,2 13.145 11,1 6.346 4,7
Corea del Sur 6.373 5,2 5.744 4,9 3.619 2,7
Otros países 8.811 7,1 8.555 7,2 11.182 8,2
      
Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 4.215 100 3.246 100 4.737 100
Variación (%)   -23,0  45,9 
      
México 2.019 47,9 1.398 43,1 2.081 43,9
Estados Unidos 602 14,3 750 23,1 938 19,8
Chile 527 12,5 501 15,4 662 14,0
Brasil 523 12,4 157 4,8 624 13,2
Italia 212 5,0 264 8,1 198 4,2
Otros países 332 7,9 177 5,4 234 4,9



86

País de origen
 2016 2017 2018

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

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

2016 - 2018
Continuación

Demás polímeros de etileno (3901909000) 4.416 100 3.398 100 3.282 100
Variación (%)   -23,0  -3,4 
      
Estados Unidos 1.600 36,2 1.000 29,4 1.225 37,3
China 693 15,7 624 18,4 825 25,2
Brasil 352 8,0 596 17,5 252 7,7
Venezuela 768 17,4 79 2,3  0,0
Argentina 124 2,8 272 8,0 198 6,0
Israel 200 4,5 145 4,3 222 6,8
Países Bajos Holanda 140 3,2 191 5,6 176 5,4
Francia 94 2,1 156 4,6 77 2,3
Otros países 445 10,1 334 9,8 306 9,3
      
Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 10.290 100 8.984 100 11.094 100
Variación (%)   -12,7  23,5 
      
China 5.123 49,8 4.339 48,3 5.838 52,6
Estados Unidos 3.071 29,8 2.202 24,5 1.877 16,9
Portugal 280 2,7 500 5,6 842 7,6
Corea del Sur 570 5,5 286 3,2 454 4,1
Perú 261 2,5 428 4,8 386 3,5
Italia 128 1,2 252 2,8 481 4,3
Otros países 858 8,3 979 10,9 1.215 11,0
      
Resinas SAN (3903200000) 889 100 1.402 100 731 100
Variación (%)   57,7  -47,8 
      
Corea del Sur 408 45,9 678 48,4 315 43,1
Taiwan 167 18,7 434 30,9 167 22,8
Alemania 173 19,5 173 12,3 145 19,8
Japon 105 11,8 88 6,2 53 7,2
Otros países 36 4,0 29 2,1 53 7,2
      
Resinas ABS (3903300000) 5.620 100 5.955 100 6.271 100
Variación (%)   5,9  5,3 
      
Corea del Sur 3.315 59,0 3.277 55,0 3.224 51,4
Taiwan 1.829 32,5 1.704 28,6 1.194 19,0
México 145 2,6 796 13,4 1.130 18,0
Otros países 332 5,9 178 3,0 722 11,5
      
Demás polímeros de estireno (Parte de 3903900000) 2.024 100 1.797 100 2.054 100
Variación (%)   -11,2  14,3 
      
México 501 24,8 454 25,2 1.172 57,1
Brasil 742 36,7 497 27,7 163 7,9
Estados Unidos 289 14,3 169 9,4 212 10,3
Alemania 124 6,1 181 10,0 203 9,9
España 158 7,8 198 11,0 131 6,4
Otros países 210 10,4 298 16,6 174 8,5
      
Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras 
sustancias (3904109000) 1.186 100 6.775 100 506 100
Variación (%)   471,4  -92,5 
      
Venezuela 994 83,9 6.429 94,9  0,0
China 104 8,8 173 2,5 323 63,8
Otros países 88 7,4 173 2,6 183 36,2



87

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

2016 - 2018
Continuación

Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 6.804 100 8.882 100 1.686 100
Variación (%)   30,5  -81,0 
      
Venezuela 4.854 71,3 7.662 86,3 315 18,7
Perú 1.066 15,7 670 7,5 669 39,7
Brasil 405 5,9 262 3,0 338 20,0
Otros países 479 7,0 287 3,2 364 21,6

Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 6.302 100 6.578 100 4.926 100
Variación (%)   4,4  -25,1 
      
Ecuador 2.550 40,5 2.473 37,6 1.951 39,6
Perú 1.765 28,0 2.781 42,3 2.383 48,4
Estados Unidos 549 8,7 526 8,0 350 7,1
México 271 4,3 393 6,0 155 3,1
Otros países 1.167 18,5 406 6,2 88 1,8
      
Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, 
sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 148 100 54 100 56 100
Variación (%)   -63,6  4,4 
      
Francia 43 28,7 50 91,7 44 78,1
Colombia 85 57,1  0,0 0 0,0
Alemania 14 9,1 0 0,7 12 21,0
Otros países 8 5,1 4 7,6 1 0,9
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato 
de vinilo (3904309000) 0 100 33 100 11 100
Variación (%)   7.456,5  -66,8 
      
Japón  0,0 32 98,1  0,0
China 0 57,9 1 1,6 11 100,0
Otros países 0 42,1 0 0,3 0 0,0
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto 
copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 
(3904400000) 641 100 850 100 321 100
Variación (%)   32,6  -62,2 
      
Alemania 323 50,4 452 53,2 89 27,8
China 270 42,2 280 33,0 80 24,9
Estados Unidos 40 6,2 78 9,1 37 11,6
Otros países 8 1,2 40 4,7 115 35,8
      
Polímeros de cloruro de vinildeno (3904500000) 77 100 1 100 77 191
Variación (%)   -98,6  7.023,1 
      
Venezuela 76 7.012,7  0,0  0,0
Estados Unidos 0 0,9 0 0,3 70 90,8
Otros países 1 0,7 1 100,0 77 100,0
      
Poli (tetrafluoretileno) (3904610000) 15 100 17 100 16 100
Variación (%)   11,3  -3,8 
      
Estados Unidos 8 50,6 8 47,2 6 38,6
China 6 40,9 6 34,1 8 46,7
España 1 5,7 1 5,3 0 2,6
Otros países 0 2,8 2 13,4 2 12,1
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TABLA No. 4
COLOMBIA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS RESINAS PLÁSTICAS DE MÁS CONSUMO,

2016 - 2018
Continuación

Polimetacrilato de metilo (3906100000) 725 100 622 100 801 100
Variación (%)   -14,3  28,9 
      
Estados Unidos 270 37,2 120 19,2 161 20,1
China 159 21,9 208 33,5 120 15,0
Alemania 75 10,3 66 10,6 91 11,3
Corea del Sur 68 9,4 48 7,7 87 10,8
Suecia 72 9,9 63 10,1 54 6,7
Taiwan 56 7,7 69 11,1 44 5,5
Reino Unido 0 0,0 19 3,0 124 15,5
Otros países 26 3,6 29 4,6 120 15,0

Poliacetales (3907100000) 1.731 100 1.948 100 1.854 100
Variación (%)   12,5  -4,8 
      
Corea del Sur 967 55,8 997 51,2 880 47,5
Estados Unidos 427 24,7 561 28,8 671 36,2
China 209 12,1 230 11,8 62 3,3
Otros países 128 7,4 160 8,2 241 13,0
      
Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 18.952 100 13.868 100 13.477 100
Variación (%)   -26,8  -2,8 
      
Estados Unidos 18.388 97,0 12.994 93,7 12.561 93,2
Otros países 565 3,0 873 6,3 916 6,8
      
Policarbonatos (3907400000) 4.274 100 3.728 100 3.850 100
Variación (%)   -12,8  3,3 
      
Corea del Sur 2.084 48,8 1.527 41,0 1.373 35,6
Estados Unidos 829 19,4 776 20,8 950 24,7
Taiwan 421 9,9 392 10,5 277 7,2
Japón 266 6,2 330 8,9 187 4,9
Alemania 127 3,0 238 6,4 247 6,4
Bélgica 258 6,0 35 0,9 215 5,6
Italia 93 2,2 162 4,4 178 4,6
Otros países 196 4,6 268 7,2 424 11,0
      
Poliamida 6 (3908101000) 2.229 100 2.314 100 3.047 100
Variación (%)   3,8  31,7 
      
Taiwan 736 33,0 851 36,8 1.450 47,6
Alemania 210 9,4 359 15,5 793 26,0
Países Bajos Holanda 433 19,4 414 17,9 410 13,5
México 341 15,3 164 7,1 36 1,2
Estados Unidos 396 17,8 3 0,1 50 1,6
Canadá 0 0,0 180 7,8 140 4,6
Otros países 113 5,1 343 14,8 169 5,5
      
Poliamidas -11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 o 6.12 (3908109000) 1.182 100 958 100 1.075 100
Variación (%)   -18,9  12,1 
      
Estados Unidos 827 70,0 660 68,9 750 69,8
Brasil 176 14,9 124 12,9 174 16,2
Italia 22 1,8 80 8,4 47 4,3
China 17 1,4 35 3,7 45 4,2
Otros países 140 11,9 59 6,1 59 5,5
      
Demás poliamidas (3908900000) 2.325 100 2.321 100 1.992 100
Variación (%)   -0,2  -14,2 
      
Estados Unidos 667 28,7 516 22,2 302 15,2
China 358 15,4 350 15,1 367 18,4
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Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.

España 403 17,3 260 11,2 359 18,0
Alemania 240 10,3 438 18,9 251 12,6
Taiwan 274 11,8 344 14,8 294 14,7
Brasil 140 6,0 118 5,1 132 6,6
Corea del Sur 88 3,8 100 4,3 140 7,0
Otros países 155 6,6 195 8,4 147 7,4

Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 559 100 612 100 551 100
Variación (%)   9,5  -10,0 
      
Reino Unido 134 24,0 480 78,4 180 32,6
México 392 70,2 88 14,4 265 48,0
Estados Unidos 31 5,6 44 7,2 106 19,3
Otros países 2 0,3 0 0,0 0 0,0
      
Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 60 100 127 100 134 100
Variación (%)   112,4  5,1 
      
China 16 26,7 70 55,0 90 67,6
Alemania 20 33,0 38 29,9 27 20,1
Noruega 15 25,6 4 3,3 10 7,3
Otros países 9 14,7 15 11,8 7 5,0
      
Melamina formaldehido, polvos de moldeo (3909201010) 208 100 877 100 1.065 100
Variación (%)   321,2  21,4 
      
China 193 92,6 873 99,5 1.061 99,6
Otros países 16 7,4 5 0,5 4 0,4
      
Resinas fenólicas (3909400000) 2.243 100 2.162 100 2.589 100
Variación (%)   -3,6  19,8 
      
Estados Unidos 1.312 58,5 1.093 50,6 1.403 54,2
Alemania 505 22,5 594 27,5 459 17,7
Brasil 229 10,2 197 9,1 450 17,4
China 140 6,2 143 6,6 55 2,1
Otros países 57 2,5 134 6,2 222 8,6
      
Poliuretanos (3909500000) 9.740 100 7.857 100 9.406 100
Variación (%)   -19,3  19,7 
      
Italia 3.822 39,2 2.307 29,4 2.807 29,8
Brasil 1.096 11,2 1.545 19,7 1.691 18,0
España 999 10,3 922 11,7 1.164 12,4
México 825 8,5 668 8,5 742 7,9
Estados Unidos 539 5,5 556 7,1 619 6,6
Alemania 538 5,5 561 7,1 500 5,3
Austria 634 6,5 390 5,0 449 4,8
China 573 5,9 317 4,0 405 4,3
Otros países 715 7,3 590 7,5 1.028 10,9
      
Poli (ácido láctico) (3907700000) 53 100 29 100 95 100
Variación (%)   -44,6  226,8 
      
Estados Unidos 53 100,0 29 100,0 92 96,2
Otros países 0 0,0 0 0,0 4 3,8
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GRÁFICA No. 3
Participación (%) en las exportaciones en toneladas de las principales 

resinas, trienio 2016 - 2018

GRÁFICA No. 4
Principales destinos de resinas plásticas, trienio 2016 - 2018

2.2 ExPORTACIONES

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

Dentro de las resinas exportadas 
durante el trienio 2016 – 2018 se 
destacan por peso: poli (cloru-
ro de vinilo) y sus compuestos 
(44%), consideradas las subpar-
tidas 390410, 390421, 390422, 
390430, 390440 y sus desdobla-
mientos, y polipropileno y sus co-
polímeros (43%), como se apre-
cia en la gráfica N° 3.

Las exportaciones de resinas 
plásticas registradas en 2016, 
2017 y 2018 fueron de 667, 675 y 
693 mil toneladas por montos de 
717, 804 y 898 millones de dóla-
res FOB, respectivamente. Las 
toneladas de resinas plásticas 
vendidas en el exterior crecieron 
4% en el trienio 2016 - 2018. Las 
ventas externas de poli (cloruro 
de vinilo) y sus compuestos y de 
polímeros de estireno crecieron 
en 10% en cada material. Mien-
tras que las exportaciones del 
polipropileno y sus copolímeros 
disminuyeron en 2%.

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

El 77% de las ventas colombianas 
de materias plásticas al exterior, 

en el trienio 2016 – 2018, estuvie-
ron destinadas a: Brasil (35%), In-
dia (10%), Estados Unidos (8%), 
Perú (8%), México (6%), Ecuador 
(5%) y Argentina (5%).

Los despachos de Colombia en 
toneladas, en estos tres años, 
se incrementaron en 22% a Bra-
sil, en casi 50 mil toneladas y a 

Estados Unidos crecieron 8%, 
además se destaca el aumen-
to de las ventas a República 
Dominicana en 35%, cerca de 
5.500 toneladas adicionales; 
por su parte, se registraron caí-
das en las exportaciones a Perú 
en 31%, a Ecuador en 13%, a 
India 8% y a México 7%,  duran-
te el periodo.
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TABLA N° 5
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS, 

2016 - 2018

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 16.873 12.833 14.046 10.336 8.988 6.514 1,0 0,9

Polipropileno (3902100000) 212.170 185.196 242.475 191.539 286.693 189.808 31,9 27,4

Copolímeros de propileno (3902300000) 138.991 109.162 132.921 97.248 158.726 98.249 17,7 14,2

Poliestireno expandible (3903110000) 17 11 66 38 84 31 0,0 0,0

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 62.963 45.571 79.024 50.783 84.533 50.076 9,4 7,2

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 41.459 37.595 44.452 37.818 45.767 40.364 5,1 5,8

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 188.733 236.893 227.648 243.943 243.824 263.963 27,2 38,1

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 4.531 5.002 5.839 5.943 6.963 6.147 0,8 0,9

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 9.202 5.072 10.551 5.785 11.542 5.817 1,3 0,8

        

Demás resinas 41.680 29.312 47.294 31.143 50.507 32.002 5,6 4,6

        

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 366 290 638 618 905 848 0,1 0,1

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 98 45 199 101 14 4 0,0 0,0

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 3.825 3.120 1.041 840 442 249 0,0 0,0

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 79 24 961 160 61 15 0,0 0,0

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.749 1.428 1.847 1.467 1.879 1.261 0,2 0,2

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

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 5.918 4.073 4.515 3.265 5.155 3.776 0,6 0,5

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 2.934 1.954 3.301 1.989 3.544 2.093 0,4 0,3

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

  sustancias (3904301000) 9.416 9.058 8.913 7.865 8.852 8.179 1,0 1,2

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

  Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto copolímeros de cloruro 

  de vinilo y acetato de vinilo (3904400000) 41 6 8 3 9 6 0,0 0,0

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 10.349 6.322 15.798 9.629 20.356 10.784 2,3 1,6

  Poliamida 6 (3908101000) 149 61 174 55 351 106 0,0 0,0

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

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 1.043 1.064 2.059 2.517 1.860 2.380 0,2 0,3

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 1.059 123 1.319 154 1.329 138 0,1 0,0

  Resinas fenólicas (3909400000) 2.684 1.176 3.882 1.739 3.718 1.611 0,4 0,2

  Poliuretanos (3909500000) 1.955 524 2.640 741 2.032 549 0,2 0,1

        

  T O T A L 716.618 666.647 804.316 674.575 897.627 692.970 100,0 100,0

Variación anual (%)   12,2 1,2 11,6 2,7  

Valor FOB

RESINA
 2016 2017 2018

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2018

Participación
(%)

FOB Peso
Neto

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
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Dólares por tonelada

                                                                   RESINA 2016 2017 2018
 

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 1.314,9 1.358,9 1.379,9

Polipropileno (3902100000) 1.145,6 1.265,9 1.510,4

Copolímeros de propileno (3902300000) 1.273,3 1.366,8 1.615,5

Poliestireno expandible (3903110000) 1.541,7 1.768,4 2.700,7

Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 1.381,6 1.556,1 1.688,1

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 1.102,8 1.175,4 1.133,9

Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 796,7 933,2 923,7

Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 3907619000 + 3907699000) 906,0 982,5 1.132,7

Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 1.814,4 1.823,7 1.984,3

   

Demás resinas 1.421,9 1.518,6 1.578,2

   

  Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 1.260,0 1.031,1 1.066,7

  Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 2.183,2 1.977,6 3.056,6

  Copolímeros de etileno con otras olefínas (3901901000) 1.226,1 1.239,4 1.773,9

  Demás polímeros de etileno (3901909000) 3.288,3 5.994,0 4.075,4

  Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.224,3 1.258,9 1.490,0

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

  Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 1.453,2 1.382,9 1.365,3

  Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.501,2 1.659,5 1.692,7

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

  (3904301000) 1.039,4 1.133,3 1.082,3

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

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

  y acetato de vinilo (3904400000) 6.308,1 2.263,0 1.378,8

  Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 1.637,0 1.640,7 1.887,6

  Poliamida 6 (3908101000) 2.427,0 3.186,8 3.291,4

  Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 7.692,3  

  Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 980,3 818,2 781,3

  Polimetacrilato de metilo (3906100000) 8.639,3 8.582,1 9.649,8

  Resinas fenólicas (3909400000) 2.281,8 2.232,0 2.307,2

  Poliuretanos (3909500000) 3.731,5 3.562,8 3.700,0

   

  T O T A L 1.075,0 1.192,3 1.295,3

Variación anual (%)  10,9 8,6

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

2016 - 2018

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
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En la tabla N° 7, se detallan por 
subpartida arancelaria los princi-
pales destinos de los volúmenes 
despachados por Colombia, en 
promedio, durante los tres años.

2.3  BALANZA COMERCIAL

El análisis conjunto de las impor-
taciones y exportaciones totales 
de resinas plásticas, indicadas 
en las tablas Nº 2 y Nº 5, permite 
concluir que, en volumen físico, 
las exportaciones fueron infe-
riores a las importaciones para 
2016, 2017 y 2018 en 12%, 5% y 
13%, respectivamente. En térmi-
nos de los valores globales, en 
millones de dólares, se registra 
un balance deficitario en los tres 
años: de 195,7 en 2016, de 67,6 
en 2017 y de 192,2 en 2018.

Durante el trienio, en cantidades, 
las ventas al exterior crecieron 
4% y las compras del exterior re-
gistraron un incremento de 5%. 
En términos de valor, las expor-
taciones de estos productos cre-
cieron 25% y las importaciones 
aumentaron 19%.

3. MERCADO NACIONAL DE 
RESINAS PLáSTICAS

El consumo aparente de resinas 
plásticas en Colombia y su dis-
tribución según los principales 
materiales, para 2016 a 2018, se 
muestra en la tabla Nº 8.  Los da-
tos fueron estimados por ACO-
PLASTICOS con base en infor-
mación de productores locales 

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

En el 2018, el procesamiento na-
cional de resinas plásticas regis-
tró un aumento de 8,4%.

En el 2018, las materias plásticas 
tuvieron una variación positiva en 
su utilización en el país, con res-
pecto al 2017, en las siguientes 
medidas: las resinas poliéster 
insaturadas (29%); PET para en-
vases y láminas (17%); polietileno 
de alta densidad (8%); polietileno 
de baja densidad, polietileno li-
neal de baja densidad y poliesti-
renos en 7% para cada material; 
polímeros de propileno, policloru-
ros de vinilo y otras resinas de 6% 
para cada tipo de materia prima.

En el último año, los materiales 
más demandados fueron los po-
lietilenos (37%), los polímeros de 
propileno (20%), los policloruros 
de vinilo (17%), las resinas de 
poli(etilentereftalato) PET (13%) y 
los poliestirenos (6%), los cuales 
representan en conjunto el 94% 
del total nacional.

En cuanto a los polietilenos, sólo 
se dispone de oferta de produc-
ción nacional de polietileno de baja 
densidad convencional, en una 
planta de 66.000 toneladas / año 
de capacidad, y por tanto un alto 
porcentaje de la demanda de esta 
resina, así como los requerimien-
tos de los otros polietilenos, se 
atienden con producto importado.

La planta colombiana de políme-
ros de propileno tiene una capa-
cidad de producción de 500 mil 
toneladas, y cuenta con un po-
tencial tecnológico y en volumen 
que le permite la obtención de 
una amplia gama de referencias 
en homopolímeros y copolíme-
ros incluidos los tipo “random”. 
Las compras externas, al igual 
que sucede con otros materiales 
de producción en el país, com-
prenden contratipos distintos a 
los ofrecidos por el fabricante lo-
cal y unos productos de caracte-
rísticas parecidas.

La producción propia de resinas 
de PVC, tipo emulsión y suspen-
sión, con una capacidad de 502 
mil toneladas, es suficiente para 
atender en volumen y variedad 
la mayor parte de la demanda 
doméstica de los respectivos ma-
teriales. Las importaciones com-
prenden referencias no fabricadas 
en el país y algunas cantidades 
de productos similares.

Para los poliestirenos, que eng-
loban los poliestirenos expandi-
bles, de propósito general y de 
alto impacto, existen en el país 
instalaciones industriales de los 
dos últimos tipos, con capaci-
dades nominales de producción 
que sobrepasan las necesidades 
del mercado doméstico. De nue-
vo, las importaciones de polies-
tirenos comprenden tanto mate-
riales distintos de los producidos 
internamente como unos de ca-
racterísticas equivalentes.
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País de destino
 2016 2017 2018

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

Polietilenos de densidad menor 0,94 (3901100000) 12.833 100 10.336 100 6.514 100
Variación (%)   -19,5  -37,0 
      
Brasil 5.505 42,9 6.040 58,4 3.516 54,0
Argentina 4.942 38,5 2.511 24,3 1.500 23,0
Ecuador 624 4,9 792 7,7 385 5,9
Bolivia 326 2,5 502 4,9 310 4,8
Otros países 1.436 11,2 491 4,8 803 12,3
      
Polipropileno (3902100000) 185.196 100 191.539 100 189.808 100
Variación (%)   3,4  -0,9 
      
Brasil 32.392 17,5 45.528 23,8 36.133 19,0
México 30.013 16,2 22.844 11,9 24.760 13,0
Perú 24.891 13,4 25.531 13,3 18.594 9,8
Zona Franca de Pacífico – Cali 19.332 10,4 20.870 10,9 21.365 11,3
Estados Unidos 19.328 10,4 9.925 5,2 23.711 12,5
Ecuador 17.353 9,4 19.104 10,0 14.106 7,4
Bolivia 8.644 4,7 8.409 4,4 9.036 4,8
Argentina 5.275 2,8 12.123 6,3 5.822 3,1
Costa Rica 7.868 4,2 5.469 2,9 6.939 3,7
Republica Dominicana 5.308 2,9 6.324 3,3 7.269 3,8
Otros países 14.791 8,0 15.411 8,0 22.072 11,6
      
Copolímeros de propileno (3902300000) 109.162 100 97.248 100 98.249 100
Variación (%)   -10,9  1,0 
      
Brasil 22.801 20,9 25.286 26,0 21.754 22,1
México 14.666 13,4 13.995 14,4 17.167 17,5
Estados Unidos 14.278 13,1 8.990 9,2 12.867 13,1
Perú 15.662 14,3 8.180 8,4 10.747 10,9
Argentina 9.517 8,7 13.908 14,3 5.093 5,2
Ecuador 7.391 6,8 6.267 6,4 6.214 6,3
Chile 5.799 5,3 4.151 4,3 5.093 5,2
Canadá 2.424 2,2 2.202 2,3 3.380 3,4
Guatemala 2.853 2,6 1.964 2,0 2.041 2,1
Costa Rica 1.684 1,5 1.320 1,4 1.569 1,6
Bolivia 1.653 1,5 1.473 1,5 1.329 1,4
Republica Dominicana 1.490 1,4 1.472 1,5 879 0,9
Otros países 8.943 8,2 8.039 8,3 10.117 10,3
      
Poliestireno expandible (3903110000) 11 100 38 100 31 100
Variación (%)   249,3  -17,2 
      
Ecuador 6 53,0 17 44,6 24 77,1
China  0,0 19 50,3  0,0
Zona Franca Internacional del Atlantico 5 46,5  0,0  0,0
Venezuela  0,0  0,0 4 12,7
Otros países 0 0,6 2 5,2 3 10,2
      
Demás poliestirenos (3903190000 + parte de 3903900000) 45.571 100 50.783 100 50.076 100
Variación (%)   11,4  -1,4 
      
Brasil 15.237 33,4 15.318 30,2 11.771 23,5
Republica Dominicana 7.954 17,5 11.032 21,7 11.866 23,7
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 8.357 18,3 8.492 16,7 9.554 19,1
Chile 6.262 13,7 4.356 8,6 4.480 8,9
Perú 967 2,1 3.985 7,8 2.822 5,6
Ecuador 2.172 4,8 2.308 4,5 2.821 5,6
Venezuela 1.869 4,1 1.543 3,0 1.314 2,6
Otros países 2.754 6,0 3.749 7,4 5.448 10,9

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

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2016 - 2018
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País de destino
 2016 2017 2018

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

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

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2016 - 2018

Policloruro de vinilo, emulsión (3904101000) 37.595 100 37.818 100 40.364 100
Variación (%)   0,6  6,7 
      
Brasil 12.080 32,1 11.943 31,6 14.112 35,0
Estados Unidos 12.474 33,2 13.050 34,5 11.613 28,8
India 6.253 16,6 6.409 16,9 7.703 19,1
Perú 1.885 5,0 1.355 3,6 1.299 3,2
Costa Rica 734 2,0 1.284 3,4 1.124 2,8
Argentina 800 2,1 1.042 2,8 1.076 2,7
Otros países 3.369 9,0 2.735 7,2 3.437 8,5
      
Policloruro de vinilo, suspensión (3904102000) 236.893 100 243.943 100 263.963 100
Variación (%)   3,0  8,2 
      
Brasil 121.439 51,3 131.514 53,9 167.626 63,5
India 61.543 26,0 57.670 23,6 54.763 20,7
Perú 16.452 6,9 8.603 3,5 6.676 2,5
Argentina 8.003 3,4 10.115 4,1 12.108 4,6
Ecuador 5.419 2,3 8.911 3,7 2.969 1,1
Otros países 24.036 10,1 27.129 11,1 19.822 7,5
      
Demás Poli (tereftalato de etileno) (3907609000 + 
3907619000 + 3907699000) 5.002 100 5.943 100 6.147 100
Variación (%)   18,8  3,4 
      
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 3.188 63,7 3.928 66,1 5.403 87,9
Chile 825 16,5 1.303 21,9 721 11,7
Estados Unidos 616 12,3 22 0,4  0,0
Otros países 372 7,4 690 11,6 23 0,4
      
Resinas poliéster insaturadas (3907910000) 5.072 100 5.785 100 5.817 100
Variación (%)   14,1  0,5 
      
México 1.648 32,5 1.529 26,4 1.336 23,0
Ecuador 804 15,9 943 16,3 1.346 23,1
Republica Dominicana 744 14,7 650 11,2 1.064 18,3
Chile 477 9,4 901 15,6 792 13,6
Perú 360 7,1 609 10,5 450 7,7
Panamá 198 3,9 269 4,6 272 4,7
El Salvador 359 7,1 222 3,8 94 1,6
Otros países 483 9,5 663 11,5 462 7,9
      
Polietilenos de densidad mayor o igual 0,94 (3901200000) 290 100 618 100 848 100
Variación (%)   113,0  37,2 
      
Estados Unidos 25 8,7 499 80,7 263 31,0
Chile 20 6,9 40 6,5 399 47,1
Argentina 149 51,2  0,0  0,0
Ecuador 16 5,4 34 5,5 37 4,3
Venezuela  0,0 5 0,8 78 9,2
Zona Franca de Cartagena 60 20,8  0,0  0,0
Otros países 21 7,1 40 6,5 71 8,4
      
Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) (3901300000) 45 100 101 100 4 100
Variación (%)   123,9  -95,6 
      
Estados Unidos  0,0 60 59,5  0,0
Ecuador 19 42,1 10 10,0 2 47,8
México  0,0 29 28,7 0 0,1

Continuación
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País de destino
 2016 2017 2018

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

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

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2016 - 2018

Perú 10 22,2 0 0,0 2 42,3
Chile 11 24,5  0,0  0,0
Otros países 5 11,1 2 1,8 0 9,8
      
Copolímeros de etileno con otras olefínas 
(3901901000 + 3901400000) 3.120 100 840 100 249 100
Variación (%)   -73,1  -70,3 
      
Zona Franca de Cartagena 2.959 94,9  0,0  0,0
Perú 68 2,2 615 73,2 22 8,7
Ecuador 25 0,8 174 20,7 41 16,5
Otros países 67 2,2 51 6,1 186 74,7
      
Demás polímeros de etileno (3901909000) 24 100 160 100 15 100
Variación (%)   563,7  -90,6 
      
Panamá 9 36,3 103 64,1 0 0,1
Chile 9 36,4 17 10,6 1 8,3
Ecuador  0,0 21 13,3  0,0
Estados Unidos  0,0 12 7,5 0 0,9
Guatemala 1 4,0 4 2,5 7 45,7
Otros países 6 23,3 3 2,0 7 45,0
      
Demás polímeros de estireno (parte de 3903900000) 1.428 100 1.467 100 1.261 100
Variación (%)   2,7  -14,0 
      
Ecuador 636 44,5 698 47,5 647 51,3
Puerto Rico 557 39,0 576 39,3 601 47,7
Otros países 235 16,4 193 13,2 13 1,0
      
Demás policloruro de vinilo, sin mezclar con otras 
sustancias (3904109000) 44 100 0  0 100
Variación (%)   -100,0   
      
Republica Checa 24 54,6    0,0
España 20 45,4    0,0
Otros países 0 0,0   0 100,0
      
Demás policloruro de vinilo, sin plastificar (3904210000) 4.073 100 3.265 100 3.776 100
Variación (%)   -19,8  15,7 
      
Chile 1.733 42,5 1.481 45,4 1.426 37,8
Ecuador 391 9,6 465 14,2 825 21,8
Perú 501 12,3 234 7,2 214 5,7
Costa Rica 215 5,3 184 5,6 459 12,2
India 230 5,6 324 9,9 285 7,6
Argentina 104 2,6 260 8,0 182 4,8
Venezuela 386 9,5 66 2,0 14 0,4
Trinidad y Tobago 78 1,9 104 3,2 156 4,1
Otros países 436 10,7 147 4,5 215 5,7
      
Demás policloruro de vinilo, plastificado (3904220000) 1.954 100 1.989 100 2.093 100
Variación (%)   1,8  5,2 
      
Brasil 413 21,1 1.029 51,7 433 20,7
Ecuador 287 14,7 326 16,4 479 22,9
Chile 269 13,8 264 13,3 430 20,5
Trinidad y Tobago 182 9,3 78 3,9 260 12,4

Continuación
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País de destino
 2016 2017 2018

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

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

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2016 - 2018

España 303 15,5  0,0  0,0
Venezuela 42 2,2 1 0,0 218 10,4
Bolivia 98 5,0 72 3,6 90 4,3
Perú 153 7,8 71 3,6 28 1,3
Otros países 206 10,5 148 7,5 156 7,5
      
Copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, 
sin mezclar con otras sustancias (3904301000) 9.058 100 7.865 100 8.179 100
Variación (%)   -13,2  4,0 
      
Estados Unidos 6.557 72,4 5.530 70,3 5.819 71,1
Brasil 1.829 20,2 1.412 18,0 1.845 22,6
Otros países 673 7,4 923 11,7 515 6,3
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo y acetato 
de vinilo (3904309000) 0 100    
Variación (%)      
      
Perú 0 100,0    
Otros países 0 0,0    
      
Demás copolímeros de cloruro de vinilo, excepto 
copolímeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo 
(3904400000) 6 100 3 100 6 100
Variación (%)   -46,6  81,3 
      
Brasil 1 17,1 3 87,2  0,0
Ecuador 3 48,8 0 12,2 0 3,5
Chile  0,0  0,0 3 48,1
Estados Unidos 2 34,1  0,0  0,0
Costa Rica  0,0  0,0 1 16,0
Panamá  0,0  0,0 1 16,0
Otros países 0 0,0 0 0,6 1 16,4
      
Poliéteres polioles de óxido de propileno (3907203000) 6.322 100 9.629 100 10.784 100
Variación (%)   52,3  12,0 
      
Estados Unidos 1.878 29,7 2.521 26,2 5.211 48,3
Perú 1.015 16,1 1.498 15,6 1.388 12,9
Brasil 66 1,0 1.167 12,1 1.392 12,9
Ecuador 664 10,5 647 6,7 1.211 11,2
Singapur 917 14,5 1.181 12,3 0 0,0
México 748 11,8 616 6,4 452 4,2
Venezuela  0,0 750 7,8 17 0,2
Guyana  0,0  0,0 653 6,1
Japon 481 7,6 109 1,1 48 0,4
Otros países 552 8,7 1.141 11,8 412 3,8
      
Poliamida 6 (3908101000) 61 100 55 100 106 100
Variación (%)   -10,7  94,9 
      
Ecuador 61 100,0 35 63,4 80 75,0
Venezuela  0,0 10 17,5 22 20,3
Otros países 0 0,0 10 19,1 5 4,7

Continuación
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País de destino
 2016 2017 2018

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

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

 PLÁSTICAS DE MAYOR EXPORTACIÓN, 2016 - 2018Continuación

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.

Urea formaldehído para moldeo (3909101000) 0 100    
Variación (%)      
      
Ecuador 0 100,0    
Otros países 0 0,0    
      
Demás resinas ureicas; resinas de tiourea (3909109000) 1.064 100 2.517 100 2.380 100
Variación (%)   136,6  -5,4 
      
Guatemala 561 52,7 1.974 78,5 2.083 87,5
Ecuador 436 41,0 460 18,3 53 2,2
Otros países 67 6,3 82 3,3 244 10,2
      
Polimetacrilato de metilo (3906100000) 123 100 154 100 138 100
Variación (%)   25,4  -10,4 
      
México 17 13,7 15 9,9 21 15,2
Perú 19 15,9 14 9,1 15 10,9
Ecuador 11 8,7 13 8,5 18 13,2
Guatemala 11 8,8 13 8,7 12 8,6
Republica Dominicana 12 9,9 7 4,4 9 6,8
Argentina 8 6,7 11 7,5 5 3,4
Chile 3 2,4 9 5,7 12 9,1
Estados Unidos 4 3,5 7 4,8 11 8,2
Venezuela 0 0,0 16 10,3 2 1,4
Costa Rica 6 4,6 5 3,4 4 2,7
El Salvador 4 2,9 6 4,2 4 3,2
Honduras 5 3,9 2 1,3 2 1,6
Argelia  0,0 8 5,1  0,0
Bolivia 4 3,4 1 0,7 2 1,8
Emiratos Arabes Unidos 0 0,3 0 0,0 7 4,9
Malasia 0 0,0 2 1,3 3 2,4
Sri Lanka 3 2,2 2 1,0 1 0,7
Nicaragua 1 1,1 1 0,6 3 2,1
Otros países 15 11,8 21 13,5 5 3,8
      
Resinas fenólicas (3909400000) 1.176 100 1.739 100 1.611 100
Variación (%)   47,9  -7,4 
      
Brasil 206 17,5 537 30,9 568 35,2
Perú 338 28,7 203 11,7 366 22,7
Bolivia 149 12,6 227 13,1 185 11,4
Chile 227 19,3 189 10,9 96 6,0
Venezuela 110 9,3 286 16,4 80 5,0
México 54 4,5 97 5,6 161 10,0
Otros países 93 7,9 200 11,5 157 9,7
      
Poliuretanos (3909500000) 524 100 741 100 549 100
Variación (%)   41,4  -25,9 
      
Perú 49 9,4 137 18,4 222 40,4
Ecuador 111 21,2 142 19,2 138 25,2
Guatemala 80 15,4 118 15,9 75 13,7
El Salvador 83 15,9 90 12,1 0 0,1
Venezuela 90 17,1 49 6,7 26 4,7
Chile 48 9,2 84 11,3 16 3,0
Argentina 14 2,7 65 8,8 13 2,3
Otros países 48 9,2 56 7,6 58 10,6
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        Miles de toneladas

                                                                   RESINA 2016 2017 2018

Polietileno de baja densidad 1_/ 142 137 147

Polietileno lineal de baja densidad 131 127 136

Polietileno de alta densidad 182 174 188

Polímeros de propileno 2_/ 250 237 252

Poliestirenos 3_/ 78 71 76

Policloruros de vinilo 4_/ 220 207 220

Resinas  PET para envases y láminas 156 144 168

Resinas poliester insaturadas 20 17 22

Otras resinas 5_/ 70 67 71

             T O T A L 1.249 1.181 1.280
Crecimiento anual (%)  -5,4 8,4

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

2016 - 2018

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.

Las resinas de polietilentereftala-
to (PET) para envases y láminas, 
se fabrican en el país con base 
en el reciclaje de desechos y 
desperdicios de plástico. La ma-
teria prima resultante cumple con 
las calidades requeridas para la 
elaboración de envases retor-
nables y no retornables y otros 
recipientes termoformados. De 
manera similar a lo sucedido en 
otros países, la misma planta in-
dustrial permite la producción de 
las resinas PET utilizadas en la 
industria plástica y en aplicacio-
nes textiles.

La estructura sectorial de la de-
manda en 2016 - 2018, en tér-
minos del tonelaje de resinas 

consumido por la industria local 
fabricante de productos inter-
medios y finales de plástico, se 
presenta en la tabla Nº 9. Los 
empaques y envases constitu-
yen el mayor mercado y a él se 
destina alrededor del 54% del 
tonelaje procesado; los artículos 
plásticos para la construcción y 
la infraestructura física ocupan 
el segundo lugar con el 22%; los 
semiproductos y manufacturas  
para el sector agrícola represen-
ta un 7%; los bienes para el con-
sumo personal, de los hogares e 
institucional, participa con el 6%; 
y el restante va a un conjunto va-
riado de artículos, incluídas las 
autopartes, juguetería y las par-
tes industriales.

Al tomar en consideración la cifra 
de 48´258.494 habitantes per-
manentes en Colombia, resulta-
do de las estimaciones del DANE 
sobre el Censo General del 2018, 
el consumo per capita anual de 
materias plásticas en el país es 
del orden de 30,7 kilogramos1.

La tabla Nº 10 contiene la esti-
mación de la composición por 
volumen, del uso de las resinas 
más demandadas según las 
principales técnicas de transfor-
mación.  En 2016 - 2018, el 53% 

1 La cifra estimada es resultado de la relación 
entre el consumo aparente de resinas plásticas 
más las importaciones de los productos termi-
nados menos las exportaciones de estos pro-
ductos y la población permanente de Colombia 
en 2018.
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Fuente: ACOPLÁSTICOS y Productores locales y estadísticas oficiales secundarias.

SECTOR DE CONSUMO
MATERIAS PLÁSTICAS

CONSUMIDAS
% en peso (promedio)

TABLA No. 9
COLOMBIA: PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES DE MATERIAS PLÁSTICAS,

2016 - 2018

1. Empaques y envases: para productos alimenticios, productos de higiene y 

aseo, productos industriales, lubricantes.
54

2. Construcción: tubería, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras. 22

3. Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas sombra, mangue-
ras 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, de-
portes y varios.

11

     T O T A L 100

del tonelaje se procesó por ex-
trusión, el 26% por inyección, el 
5% por soplado y el 16% residual 
mediante otros procedimientos, 
como calandrado, termoforma-
do, rotomoldeo, compresión y 
métodos de fabricación de plás-
ticos reforzados.

El comportamiento en el consu-
mo aparente local de materias 
plásticas entre 2016 y 2018 se 
explica por la demanda nacio-
nal final y las exportaciones. En 
los últimos años, se destaca en 
la industria convertidora de plás-
ticos, las cifras de utilización de 
la capacidad instalada, la insta-
lación de nueva maquinaria y el 

desarrollo de otras líneas de pro-
ducción de artículos plásticos y 
semimanufacturas.

En la tabla Nº 11 se indican los 
montos de las importaciones, 
para el período 2016 - 2018, de 
equipos y sus partes y de mol-
des, referidos a los rubros aran-
celarios que comprenden de ma-
nera más específica este tipo de 
bienes empleados por la indus-
tria de transformación de mate-
rias plásticas. 

El 66% de los montos en dóla-
res FOB importados durante el 
trienio corresponden a inyec-
toras (26%) extrusoras (24%) y 

máquinas para moldear por so-
plado (16%).

Colombia no cuenta con fabri-
cación local de la gran mayo-
ría de equipos requeridos por 
la industria plástica, por lo cual 
éstos se importan. Los principa-
les países proveedores de ma-
quinaría para plásticos, en va-
lor promedio, durante el trienio 
fueron: China (26%), Alemania 
(22%), Italia (15%), Taiwán (7%) 
y Estados Unidos (5%). Durante 
el periodo, las compras de Chi-
na aumentaron un 11% mientras 
que las compras a Alemania e 
Italia se redujeron en 24% y 45%, 
respectivamente.
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TABLA No. 10
COLOMBIA: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES RESINAS PLÁSTICAS

POR PROCESO PRODUCTIVO 2016 - 2018

Fuente: ACOPLÁSTICOS y productores locales.

1_/ Incluye las resinas convencionales y las lineales.
2_/ Homopolímero y copolímeros.
3_/ Comprende también el expandible.
4_/ 82% recubrimiento; 18% inmersión / moldeo / otros.
5_/ Inyección - soplado.
6_/ 45% proceso abierto (manual - aspersión); 55% proceso cerrado y automatizado.

Porcentaje de toneladas

 RESINA EXTRUSIÓN INYECCIÓN SOPLADO     OTROS

Polietilenos de baja densidad 1_/ 93 3 2 2
Polietilenos de alta densidad 35 35 25 5
Polímeros de propileno 2_/ 65 25 5 5
Poliestirenos 3_/ 80 18  2
Policloruro de vinilo tipo suspensión 71 22  7
Policloruro de vinilo tipo emulsión    100 4_/

Resinas PET para envases y láminas 5 95 5_/  5_/ 
Resinas poliester insaturadas    100 6_/

 DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018

Miles de dólares FOB

TABLA No. 11
COLOMBIA: IMPORTACIONES DE MÁQUINAS, PARTES Y MOLDES, PARA PLÁSTICO, 

2016 - 2018

Calandrias y laminadoras 98 671 744
Inyectoras 22.850 15.366 14.298
Extrusoras 21.740 16.530 11.195
Máquinas para moldear por soplado 12.569 9.795 10.825
Máquinas de moldear en vacío y otras para termoformar 2.399 4.351 2.467
Prensas hidráulicas para moldear por compresión 1.074 484 792
Otras máquinas de moldear o formar plástico 2.167 6.475 3.449
Otras máquinas para trabajar plástico o sus productos 14.912 14.091 13.985

Subtotal equipos 77.809 67.763 57.754

Partes de máquinas y aparatos para trabajar plástico o sus productos. 15.826 16.147 15.153
Moldes de plástico 24.809 22.829 18.668

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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GRÁFICA No. 5
Participación (%) en las importaciones de maquinaria para plásticos, 

trienio 2016 - 2018

GRÁFICA No. 6
Principales proveedores de maquinaria para plásticos,

trienio 2016 - 2018

GRÁFICA No. 7
Principales proveedores de moldes de plástico, trienio 2016 - 2018

En cuanto a los moldes, su pro-
ducción nacional es limitada en 
cantidad, variedad y comple-
jidad técnica y por tal razón es, 
también, indispensable recurrir a 
proveedores del exterior. El 82% 
de las importaciones de moldes 
durante el trienio se realizaron de 
China (39%), Italia (14%), Canadá 
(8%), Brasil (8%), Alemania (6%) y 
Estados Unidos (4%). La compo-
sición de los proveedores exter-
nos de este rubro ha variado en 
los últimos años. Las importacio-
nes desde Brasil y Alemania cre-
cieron 47% y 8%, respectivamen-
te. A su vez, se registraron caídas 
de las compras a China en 5%, a 
Canadá en 10% y a Italia en 72%.

4.  COMERCIO ExTERIOR 
DE SEMIMANUFACTURAS Y 
ARTÍCULOS PLáSTICOS

Con el propósito de complemen-
tar la información relativa a la 
producción y al mercado en Co-
lombia de resinas y de produc-
tos plásticos, esta sección trata 
lo relativo al comercio exterior 
de semimanufacturas y artículos 
de plástico. Los valores FOB en 
dólares y las toneladas de las 
importaciones y exportaciones 
directas de los principales rubros 
en los años 2016 a 2018, pueden 
observarse en las tablas Nº 12 
y  Nº 14. Además, los datos de 
las tablas Nº 13 y Nº 15 ilustran 
acerca de los principales socios 
comerciales de Colombia en ta-
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les compras y ventas externas, 
en el período en consideración.

4.1 IMPORTACIONES

A continuación se detallan las 
compras externas, en miles de 
dólares FOB y toneladas, de los 
principales productos de plás-
tico, identificados con el código 
arancelario respectivo.

Dentro de las importaciones du-
rante el trienio sobresalen, en 
valor, las correspondientes a: pe-
lículas, láminas y similares (38%), 
calzado y sus suelas y tacones 
(13%) y artículos para envasado 
o transporte incluídas las tapas 
(11%), como se observa en la 
gráfica N° 8.

El valor FOB importado de pro-
ductos de plásticos fue de 976 
millones de dólares en 2016, 
1.003 en 2017 y 1.131 en 2018, 
lo que significó un aumento de 
16% en el periodo. Entre los pro-
ductos que más contribuyen, en 
el trienio, a las compras externas, 
los mayores crecimientos se pre-
sentaron en los artículos para la 
construcción (63%), 20 millones 
de dólares, los artículos para uso 
doméstico (31%), las manufactu-
ras plásticas diversas de la parti-
da 3926 (23%), tubos y acceso-
rios de tubería (18%), películas, 
láminas y similares (15%), calza-
do y sus suelas y tacones (9%) y 
artículos para envasado o trans-
porte incluidas las tapas (4%). 

GRÁFICA No. 8
Participación (%) en las importaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2016 - 2018

Entre tanto, los sacos y talegas 
para envasar registraron un des-
censo en sus compras de 5%.

Los principales proveedores en 
valor de los productos plásticos 

en el trienio 2016 - 2018 fueron: 
China (32%), Estados Unidos 
(12%), Brasil (8%), Perú (6%), 
México (6%) y Ecuador (4%), lo 
que representó el 68% de las 
compras globales. 

GRÁFICA No. 9
Principales proveedores de los productos plásticos, trienio 2016 - 2018
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TABLA No. 12
COLOMBIA:  IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2016 - 2018

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 7.312 1.825 7.424 2.465 10.612 4.735 0,9 1,4

2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 58.830 8.693 66.695 11.417 71.095 9.668 6,3 2,8

3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 8.493 1.517 7.766 1.394 8.527 1.324 0,8 0,4

4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 15.041 10.702 17.341 14.195 19.249 14.777 1,7 4,3

5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 56.487 17.252 58.321 18.593 67.570 20.739 6,0 6,0

6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 46.939 14.998 48.906 15.691 55.215 18.362 4,9 5,3

7. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno (39202) 80.469 33.013 75.748 34.296 91.692 35.441 8,1 10,3

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 9.278 4.906 9.567 4.118 9.433 3.314 0,8 1,0

9. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 

 (39204) 32.342 10.683 32.550 10.954 35.759 12.405 3,2 3,6

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 5.175 2.200 4.913 1.315 6.168 1.414 0,5 0,4

11. Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno (39206) 40.102 12.341 39.388 12.738 46.838 15.066 4,1 4,4

12. Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 

 químicos (39207) 705 145 608 143 893 249 0,1 0,1

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 22.845 3.358 19.535 2.764 24.292 3.515 2,1 1,0

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 47.140 20.403 46.453 22.304 55.650 30.367 4,9 8,8

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 31.944 9.398 30.918 10.110 34.144 10.586 3,0 3,1

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 5.066 1.273 5.450 1.357 6.173 1.399 0,5 0,4

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 28.957 6.615 30.227 8.526 34.200 8.914 3,0 2,6

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 11.236 2.420 13.133 3.144 18.381 4.442 1,6 1,3

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 9.266 2.812 7.839 2.513 8.102 1.991 0,7 0,6

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 29.398 7.127 31.559 8.235 35.122 8.869 3,1 2,6

21. Preformas (39233020) 10.152 7.280 8.528 5.858 10.295 6.129 0,9 1,8

22. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de capacidad 

 igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091) 1.349 277 1.411 426 860 243 0,1 0,1

23. Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 

 similares), de diferente capacidad (39233099) 15.820 2.660 11.338 1.344 12.961 1.670 1,1 0,5

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 36.409 5.628 36.272 5.521 40.158 6.439 3,6 1,9

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 310 47 197 85 198 31 0,0 0,0

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 15.384 2.308 13.774 2.634 15.387 3.082 1,4 0,9

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 31.731 21.212 42.627 34.860 51.729 51.091 4,6 14,8

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 116.527 26.308 131.795 30.139 143.748 32.664 12,7 9,5

29. Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 

 560750) 4.247 655 3.835 835 4.447 808 0,4 0,2

30. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico (5903) 22.822 6.421 22.948 5.959 24.232 5.559 2,1 1,6

31. Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 + 

 63053310 + 63053320 + 630539) 36.067 14.019 36.367 14.087 34.295 12.758 3,0 3,7

32. Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 640620) 126.906 14.770 127.087 12.290 138.339 13.570 12,2 3,9

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 11.276 2.595 12.698 3.568 15.359 3.699 1,4 1,1

 TOTAL 976.024 275.858 1.003.216 303.878 1.131.125 345.319 100,0 100,0

 Variación anual (%)   2,8 10,2 12,7 13,6  

Valor FOB

PRODUCTOS
 2016 2017 2018

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2018

Participación
(%)

FOB Peso
Neto

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
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De los principales proveedores, 
durante el trienio, se registran 
crecimientos en las compras a 
China (29%), Alemania (27%), 
Brasil (25%), Perú (13%), México 
(10%) y Estados Unidos (7%). Por 
su parte, Ecuador disminuyó sus 
despachos a Colombia en 12%. 
A su vez, en 2018, India registró 
un aumento de 34% frente a la 
cifra de 2017, más de 6 millones 
de dólares en sus ventas al país. 

En la tabla N° 13, se detallan, por 
grupo de productos, los orígenes 
de las compras colombianas, en 
valores FOB, durante el trienio.

4.2 ExPORTACIONES

La tabla N° 14 muestra las ven-
tas externas, en miles de dólares 
FOB y toneladas, de diversos 
productos plásticos, las cuales 
están identificadas con el código 
arancelario respectivo.

De la venta al exterior de produc-
tos plásticos, durante el trienio, 
sobresalen en valor las de: pelí-
culas, láminas y similares (47%), 
artículos para envasado o trans-
porte incluídas las tapas (24%) 
y tubos y accesorios de tubería 
(5%), como se observa en la grá-
fica N° 10.

Las exportaciones en valor FOB 
fueron de 544 millones de dóla-
res en 2016, 536 en 2017 y 609 
en 2018, lo cual refleja un creci-

miento de 12% durante el trienio. 
Entre los productos que más 
contribuyen, en el trienio, a las 
ventas externas, los mayores in-
crementos se registraron  en artí-
culos para la construcción (30%), 
artículos para envasado o trans-
porte incluidas las tapas (22%), 

películas, láminas y similares 
(13%), asientos y muebles (12%), 
manufacturas plásticas diversas 
de la partida 3926 (10%) y artícu-
los plásticos para uso doméstico 
(6%). Los despachos al exterior 
de la tubería y sus accesorios de 
plástico cayeron 6%.

GRÁFICA No. 10
Participación (%) en las exportaciones en valor de los principales 

productos plásticos, trienio 2016 - 2018

GRÁFICA No. 11
Principales destinos de los productos plásticos, trienio 2016 - 2018
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 7.312 100 7.424 100 10.612 100
Variación (%)   1,5  42,9 
      
China 1.491 20,4 2.294 30,9 3.870 36,5
Alemania 408 5,6 1.014 13,7 1.380 13,0
Estados Unidos 830 11,3 540 7,3 568 5,4
Turquía 658 9,0 461 6,2 440 4,1
Indonesia 1.065 14,6 316 4,3 118 1,1
México 438 6,0 337 4,5 504 4,8
Chile 539 7,4 240 3,2 355 3,3
Italia 277 3,8 447 6,0 300 2,8
Panamá 300 4,1 242 3,3 350 3,3
Países Bajos Holanda 2 0,0 20 0,3 758 7,1
España 138 1,9 155 2,1 332 3,1
Brasil 257 3,5 237 3,2 89 0,8
Emiratos Arabes Unidos  0,0 355 4,8 117 1,1
Reino Unido 104 1,4 146 2,0 162 1,5
Bélgica 169 2,3 69 0,9 78 0,7
Otros países 636 8,7 552 7,4 1.190 11,2
      
Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 58.830 100 66.695 100 71.095 100
Variación (%)   13,4  6,6 
      
Brasil 17.444 29,7 22.536 33,8 24.267 34,1
Estados Unidos 10.728 18,2 9.643 14,5 10.944 15,4
China 5.165 8,8 5.897 8,8 7.116 10,0
Alemania 4.475 7,6 5.163 7,7 6.377 9,0
Republica Checa 5.369 9,1 3.413 5,1 3.746 5,3
México 3.040 5,2 3.312 5,0 3.253 4,6
Rusia 1.945 3,3 2.909 4,4 2.586 3,6
Venezuela 1.178 2,0 4.066 6,1 881 1,2
España 2.037 3,5 1.160 1,7 1.617 2,3
Chile 1.465 2,5 1.024 1,5 1.751 2,5
Costa Rica 1.046 1,8 979 1,5 947 1,3
Otros países 4.939 8,4 6.591 9,9 7.609 10,7
      
Accesorios de tubería, de plástico (391740) 8.493 100 7.766 100 8.527 100
Variación (%)   -8,6  9,8 
      
Estados Unidos 3.084 36,3 2.777 35,8 2.620 30,7
China 1.280 15,1 960 12,4 1.637 19,2
Costa Rica 1.105 13,0 581 7,5 546 6,4
Brasil 515 6,1 681 8,8 779 9,1
Italia 294 3,5 442 5,7 523 6,1
Canadá 433 5,1 394 5,1 330 3,9
México 275 3,2 227 2,9 352 4,1
Alemania 226 2,7 212 2,7 236 2,8
Japon 136 1,6 260 3,3 249 2,9
España 176 2,1 114 1,5 224 2,6
Venezuela 78 0,9 225 2,9 105 1,2
Argentina 86 1,0 174 2,2 104 1,2
Otros países 802 9,4 720 9,3 821 9,6

Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 15.041 100 17.341 100 19.249 100
Variación (%)   15,3  11,0 
      
China 8.374 55,7 9.325 53,8 10.235 53,2
Corea del Sur 1.293 8,6 1.786 10,3 1.939 10,1

Valor FOB en miles de dólares
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólares

Estados Unidos 1.056 7,0 735 4,2 898 4,7
Bélgica 451 3,0 1.005 5,8 875 4,5
Países Bajos Holanda 257 1,7 844 4,9 831 4,3
Francia 526 3,5 828 4,8 501 2,6
Italia 321 2,1 142 0,8 1.228 6,4
Suecia 682 4,5 545 3,1 412 2,1
España 764 5,1 450 2,6 337 1,7
Otros países 1.318 8,8 1.680 9,7 1.994 10,4
      
Películas de plástico autoadhesivas (3919) 56.487 100 58.321 100 67.570 100
Variación (%)   3,2  15,9 
      
Estados Unidos 17.559 31,1 17.343 29,7 19.918 29,5
China 13.490 23,9 13.300 22,8 17.167 25,4
Taiwan 10.433 18,5 11.096 19,0 10.027 14,8
Alemania 2.387 4,2 2.728 4,7 3.147 4,7
Chile 1.413 2,5 1.818 3,1 2.502 3,7
México 1.230 2,2 1.730 3,0 2.198 3,3
Corea del Sur 1.428 2,5 1.091 1,9 1.265 1,9
España 1.022 1,8 1.193 2,0 904 1,3
Brasil 890 1,6 789 1,4 1.165 1,7
Francia 1.034 1,8 923 1,6 751 1,1
Perú 796 1,4 1.218 2,1 690 1,0
Otros países 4.806 8,5 5.091 8,7 7.838 11,6
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de etileno (39201) 46.939 100 48.906 100 55.215 100
Variación (%)   4,2  12,9 
      
Estados Unidos 9.031 19,2 10.870 22,2 11.688 21,2
Alemania 8.865 18,9 7.187 14,7 8.734 15,8
Brasil 6.506 13,9 5.309 10,9 7.388 13,4
Perú 4.217 9,0 5.186 10,6 7.330 13,3
China 3.106 6,6 4.169 8,5 5.262 9,5
Chile 3.319 7,1 4.987 10,2 4.178 7,6
México 3.976 8,5 3.359 6,9 3.294 6,0
Canadá 2.113 4,5 1.901 3,9 2.018 3,7
Argentina 1.840 3,9 1.474 3,0 954 1,7
Otros países 3.966 8,4 4.464 9,1 4.369 7,9
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de propileno (39202) 80.469 100 75.748 100 91.692 100
Variación (%)   -5,9  21,0 
      
Perú 27.752 34,5 22.728 30,0 31.144 34,0
India 8.953 11,1 8.198 10,8 10.071 11,0
Ecuador 7.932 9,9 8.935 11,8 8.342 9,1
China 6.783 8,4 6.480 8,6 7.637 8,3
México 6.996 8,7 4.706 6,2 6.764 7,4
Brasil 3.974 4,9 5.205 6,9 6.930 7,6
Estados Unidos 3.173 3,9 3.328 4,4 6.532 7,1
Bélgica 2.643 3,3 2.172 2,9 4.088 4,5
Emiratos Arabes Unidos 2.665 3,3 2.140 2,8 1.373 1,5
Venezuela 567 0,7 2.644 3,5 502 0,5
Alemania 1.085 1,3 1.060 1,4 935 1,0
Otros países 7.946 9,9 8.154 10,8 7.373 8,0

Continuación
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólaresContinuación

Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de estireno (39203) 9.278 100 9.567 100 9.433 100
Variación (%)   3,1  -1,4 
      
China 2.795 30,1 2.735 28,6 2.797 29,6
Estados Unidos 1.606 17,3 2.372 24,8 2.492 26,4
Corea del Sur 1.543 16,6 1.595 16,7 1.442 15,3
México 828 8,9 756 7,9 647 6,9
Taiwan 558 6,0 709 7,4 698 7,4
Argentina 885 9,5 502 5,3 314 3,3
Francia 169 1,8 281 2,9 369 3,9
Otros países 894 9,6 617 6,4 674 7,1
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de cloruro de vínilo (39204) 32.342 100 32.550 100 35.759 100
Variación (%)   0,6  9,9 
      
Alemania 8.560 26,5 8.902 27,3 10.112 28,3
Estados Unidos 3.053 9,4 3.861 11,9 4.163 11,6
Portugal 2.463 7,6 3.435 10,6 3.024 8,5
China 3.620 11,2 2.546 7,8 1.976 5,5
Turquía 1.979 6,1 1.339 4,1 2.917 8,2
Argentina 2.065 6,4 1.797 5,5 1.915 5,4
Corea del Sur 1.768 5,5 1.610 4,9 1.726 4,8
Perú 1.042 3,2 1.230 3,8 1.728 4,8
Brasil 894 2,8 1.369 4,2 1.212 3,4
Italia 484 1,5 1.094 3,4 1.842 5,2
India 1.242 3,8 1.003 3,1 996 2,8
Taiwan 731 2,3 750 2,3 837 2,3
Malasia 979 3,0 702 2,2  0,0
Otros países 3.461 10,7 2.912 8,9 3.311 9,3
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros acrílicos (39205) 5.175 100 4.913 100 6.168 100
Variación (%)   -5,1  25,6 
      
China 1.861 36,0 1.431 29,1 2.176 35,3
Estados Unidos 1.635 31,6 1.784 36,3 2.024 32,8
Corea del Sur 580 11,2 392 8,0 437 7,1
Alemania 235 4,5 263 5,4 417 6,8
Israel 196 3,8 167 3,4 153 2,5
España 186 3,6 207 4,2 87 1,4
Japon 81 1,6 200 4,1 105 1,7
Taiwan 105 2,0 109 2,2 137 2,2
Otros países 297 5,7 360 7,3 632 10,3
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
politereftalato de etileno (39206) 40.102 100 39.388 100 46.838 100
Variación (%)   -1,8  18,9 
      
India 4.237 10,6 4.908 12,5 8.272 17,7
China 5.785 14,4 5.624 14,3 5.937 12,7
Chile 4.655 11,6 5.268 13,4 4.913 10,5
Perú 3.494 8,7 4.962 12,6 4.962 10,6
México 3.713 9,3 2.800 7,1 5.822 12,4
Estados Unidos 3.452 8,6 3.462 8,8 4.323 9,2
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólaresContinuación

Eslovenia 4.063 10,1 2.836 7,2 630 1,3
Corea del Sur 3.312 8,3 1.258 3,2 1.711 3,7
Brasil 1.259 3,1 1.734 4,4 2.053 4,4
Países Bajos Holanda 1.052 2,6 941 2,4 1.134 2,4
Irlanda (Eire) 357 0,9 555 1,4 1.799 3,8
Italia 367 0,9 1.171 3,0 873 1,9
Otros países 4.356 10,9 3.869 9,8 4.408 9,4
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
celulosa o de sus derivados químicos (39207) 705 100 608 100 893 100
Variación (%)   -13,7  46,9 
      
China 486 69,0 320 52,6 221 24,8
Estados Unidos 164 23,2 175 28,8 169 18,9
Austria  0,0 65 10,6 402 45,0
Otros países 55 7,8 49 8,0 101 11,3
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de los 
demás plásticos (39209) 22.845 100 19.535 100 24.292 100
Variación (%)   -14,5  24,4 
      
Estados Unidos 14.620 64,0 12.117 62,0 14.588 60,1
China 3.884 17,0 3.562 18,2 6.154 25,3
Alemania 1.281 5,6 879 4,5 840 3,5
Chile 719 3,1 699 3,6 933 3,8
Otros países 2.341 10,2 2.279 11,7 1.778 7,3
      
Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 47.140 100 46.453 100 55.650 100
Variación (%)   -1,5  19,8 
      
China 27.804 59,0 27.925 60,1 32.724 58,8
Estados Unidos 4.032 8,6 4.430 9,5 6.010 10,8
Hong Kong 2.134 4,5 1.873 4,0 1.964 3,5
México 1.499 3,2 1.379 3,0 1.520 2,7
Perú 1.574 3,3 1.342 2,9 1.341 2,4
España 1.274 2,7 1.277 2,7 1.513 2,7
Zona Franca de Barranquilla 864 1,8 840 1,8 2.090 3,8
Brasil 885 1,9 722 1,6 1.170 2,1
Alemania 661 1,4 744 1,6 1.320 2,4
Italia 1.234 2,6 713 1,5 576 1,0
Bélgica 615 1,3 690 1,5 964 1,7
Otros países 4.564 9,7 4.518 9,7 4.458 8,0
      
Placas, hojas y similares, de plásticos con otras 
materias (39219) 31.944 100 30.918 100 34.144 100
Variación (%)   -3,2  10,4 
      
China 7.576 23,7 8.964 29,0 9.830 28,8
Brasil 3.891 12,2 5.167 16,7 6.585 19,3
Estados Unidos 4.906 15,4 3.421 11,1 3.495 10,2
Corea del Sur 2.397 7,5 2.524 8,2 2.294 6,7
India 2.461 7,7 2.009 6,5 2.482 7,3
México 1.758 5,5 1.760 5,7 1.758 5,1
Alemania 484 1,5 758 2,5 1.710 5,0
Perú 875 2,7 857 2,8 1.073 3,1
Taiwan 1.093 3,4 790 2,6 742 2,2
España 930 2,9 766 2,5 817 2,4
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólaresContinuación

Ecuador 688 2,2 636 2,1 655 1,9
Suiza 815 2,6 518 1,7 460 1,3
Otros países 4.070 12,7 2.746 8,9 2.242 6,6
      
Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 5.066 100 5.450 100 6.173 100
Variación (%)   7,6  13,3 
      
China 3.427 67,6 3.908 71,7 4.295 69,6
México 417 8,2 305 5,6 324 5,2
Estados Unidos 257 5,1 365 6,7 239 3,9
Taiwan 251 4,9 243 4,5 339 5,5
Alemania 152 3,0 72 1,3 156 2,5
Ecuador 141 2,8 112 2,1 86 1,4
Otros países 422 8,3 445 8,2 734 11,9
      
Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina
(392410) 28.957 100 30.227 100 34.200 100
Variación (%)   4,4  13,1 
      
China 16.373 56,5 16.826 55,7 20.375 59,6
Perú 2.215 7,6 1.757 5,8 2.388 7,0
Estados Unidos 1.697 5,9 1.983 6,6 2.100 6,1
Ecuador 1.877 6,5 1.741 5,8 1.985 5,8
México 1.599 5,5 1.030 3,4 1.454 4,3
Taiwan 767 2,6 849 2,8 983 2,9
Venezuela 238 0,8 1.713 5,7 221 0,6
Brasil 603 2,1 843 2,8 591 1,7
Reino Unido 667 2,3 473 1,6 441 1,3
Tailandia 378 1,3 224 0,7 610 1,8
Otros países 2.542 8,8 2.789 9,2 3.051 8,9
      
Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 11.236 100 13.133 100 18.381 100
Variación (%)   16,9  40,0 
      
China 6.797 60,5 8.016 61,0 11.191 60,9
Estados Unidos 1.111 9,9 633 4,8 684 3,7
Perú 520 4,6 710 5,4 915 5,0
Reino Unido 582 5,2 456 3,5 469 2,6
España 75 0,7 128 1,0 1.244 6,8
Brasil 368 3,3 322 2,5 597 3,2
Italia 118 1,0 277 2,1 587 3,2
Chile 149 1,3 320 2,4 508 2,8
México 97 0,9 368 2,8 487 2,6
Taiwan 258 2,3 327 2,5 347 1,9
Otros países 1.161 10,3 1.575 12,0 1.353 7,4
      
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 9.266 100 7.839 100 8.102 100
Variación (%)   -15,4  3,4 
      
Estados Unidos 3.138 33,9 2.273 29,0 2.400 29,6
China 2.470 26,7 1.604 20,5 1.636 20,2
Perú 538 5,8 489 6,2 485 6,0
Chile 347 3,7 404 5,2 456 5,6
México 500 5,4 327 4,2 326 4,0
España 507 5,5 347 4,4 263 3,3
Taiwan 376 4,1 311 4,0 306 3,8
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólaresContinuación

Alemania 218 2,4 246 3,1 396 4,9
Canadá 129 1,4 164 2,1 403 5,0
Venezuela 142 1,5 233 3,0 248 3,1
Hong Kong 317 3,4 122 1,6 118 1,5
Ecuador 153 1,7 377 4,8 17 0,2
Otros países 431 4,7 942 12,0 1.046 12,9
      
Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 29.398 100 31.559 100 35.122 100
Variación (%)   7,4  11,3 
      
China 6.581 22,4 6.612 21,0 8.305 23,6
México 4.784 16,3 5.024 15,9 5.361 15,3
Estados Unidos 4.432 15,1 3.982 12,6 3.849 11,0
Brasil 2.960 10,1 4.028 12,8 5.089 14,5
Zona Franca de Cartagena 2.352 8,0 3.625 11,5 4.661 13,3
Costa Rica 1.309 4,5 883 2,8 388 1,1
Israel 853 2,9 580 1,8 864 2,5
Alemania 546 1,9 636 2,0 638 1,8
Perú 403 1,4 533 1,7 592 1,7
Ecuador 541 1,8 599 1,9 353 1,0
Chile 242 0,8 630 2,0 569 1,6
Argentina 380 1,3 387 1,2 579 1,6
Venezuela 217 0,7 574 1,8 495 1,4
Corea del Sur 229 0,8 516 1,6 484 1,4
Otros países 3.568 12,1 2.950 9,3 2.895 8,2
      
Preformas (39233020) 10.152 100 8.528 100 10.295 100
Variación (%)   -16,0  20,7 
      
Ecuador 6.122 60,3 4.932 57,8 4.473 43,5
Perú 1.387 13,7 1.624 19,0 3.675 35,7
Venezuela 838 8,3 587 6,9 228 2,2
México 779 7,7 695 8,1 159 1,5
China 311 3,1 185 2,2 280 2,7
Otros países 715 7,0 505 5,9 1.480 14,4
      
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares de capacidad igual o superior a 18,9 lt 
(5 galones) de plástico (39233091) 1.349 100 1.411 100 860 100
Variación (%)   4,6  -39,0 
      
Estados Unidos 729 54,0 565 40,1 321 37,3
Brasil 180 13,3 269 19,1 247 28,7
Canadá 306 22,7 258 18,3 0 0,0
México 36 2,7 47 3,3 149 17,3
Venezuela 8 0,6 135 9,5 24 2,8
Otros países 90 6,6 136 9,7 119 13,9
      
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares), de diferente capacidad 
(39233099) 15.820 100 11.338 100 12.961 100
Variación (%)   -28,3  14,3 
      
China 4.470 28,3 4.188 36,9 4.960 38,3
Brasil 2.413 15,3 614 5,4 586 4,5
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólaresContinuación

Estados Unidos 1.253 7,9 1.013 8,9 1.168 9,0
Alemania 718 4,5 828 7,3 1.820 14,0
Perú 1.192 7,5 1.129 10,0 823 6,3
Ecuador 1.978 12,5 202 1,8 419 3,2
México 777 4,9 647 5,7 387 3,0
Italia 313 2,0 639 5,6 599 4,6
Zona Franca de Bogotá 403 2,5 288 2,5 236 1,8
Taiwan 221 1,4 235 2,1 337 2,6
Corea del Sur 247 1,6 193 1,7 217 1,7
Zona Franca de Palmaseca-Cali 355 2,2 202 1,8 97 0,7
Otros países 1.479 9,4 1.158 10,2 1.312 10,1
      
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 
cierre (39235) 36.409 100 36.272 100 40.158 100
Variación (%)   -0,4  10,7 
      
México 7.837 21,5 7.597 20,9 9.003 22,4
Perú 7.371 20,2 6.352 17,5 5.522 13,8
Brasil 3.353 9,2 4.699 13,0 6.084 15,2
Estados Unidos 4.662 12,8 4.857 13,4 4.314 10,7
China 4.047 11,1 3.882 10,7 3.996 10,0
Chile 1.688 4,6 1.201 3,3 1.856 4,6
Ecuador 1.618 4,4 1.182 3,3 982 2,4
España 927 2,5 1.109 3,1 1.013 2,5
Canadá 873 2,4 878 2,4 1.032 2,6
Francia 467 1,3 499 1,4 1.480 3,7
Alemania 706 1,9 628 1,7 1.017 2,5
Otros países 2.861 7,9 3.387 9,3 3.859 9,6
      
Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 310 100 197 100 198 100
Variación (%)   -36,4  0,2 
      
Italia 193 62,1 22 11,2 71 36,1
Estados Unidos 35 11,4 31 15,7 42 21,3
China 25 7,9 34 17,3 46 23,3
Venezuela  0,0 56 28,6  0,0
Alemania 14 4,4 22 10,9 11 5,7
India 17 5,5  0,0 16 7,9
Otros países 27 8,6 32 16,2 11 5,8
      
Demás artículos para el transporte o envasado, 
de plástico (39239) 15.384 100 13.774 100 15.387 100
Variación (%)   -10,5  11,7 
      
China 3.308 21,5 2.440 17,7 3.143 20,4
Perú 2.773 18,0 2.010 14,6 2.180 14,2
Estados Unidos 2.186 14,2 1.049 7,6 895 5,8
Chile 1.072 7,0 1.263 9,2 1.732 11,3
Brasil 1.262 8,2 866 6,3 886 5,8
Taiwan 552 3,6 933 6,8 1.423 9,2
Zona Franca de Bogotá 1.113 7,2 841 6,1 693 4,5
México 353 2,3 414 3,0 1.120 7,3
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País de origen
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólaresContinuación

Indonesia 426 2,8 496 3,6 887 5,8
Canadá 789 5,1 557 4,0 422 2,7
Moldavia 248 1,6 1.162 8,4 285 1,9
Italia 115 0,7 277 2,0 297 1,9
Otros países 1.187 7,7 1.466 10,6 1.423 9,2

Artículos para la construcción, de plástico (3925) 31.731 100 42.627 100 51.729 100
Variación (%)   34,3  21,4 
      
China 15.447 48,7 25.581 60,0 34.478 66,7
México 5.722 18,0 5.512 12,9 3.263 6,3
Chile 2.515 7,9 2.981 7,0 3.034 5,9
Estados Unidos 2.392 7,5 3.121 7,3 2.944 5,7
España 664 2,1 1.158 2,7 2.189 4,2
Francia 512 1,6 482 1,1 490 0,9
Hungria 189 0,6 346 0,8 900 1,7
Otros países 4.290 13,5 3.445 8,1 4.431 8,6
      
Manufacturas plásticas diversas (3926) 116.527 100 131.795 100 143.748 100
Variación (%)   13,1  9,1 
      
China 51.685 44,4 57.005 43,3 67.388 46,9
Estados Unidos 23.101 19,8 25.333 19,2 22.798 15,9
México 4.809 4,1 6.192 4,7 8.821 6,1
España 3.984 3,4 4.454 3,4 7.192 5,0
Francia 3.453 3,0 5.591 4,2 4.420 3,1
Alemania 3.566 3,1 3.876 2,9 4.278 3,0
Brasil 2.768 2,4 4.327 3,3 4.077 2,8
Italia 3.587 3,1 3.098 2,4 3.347 2,3
Taiwan 2.423 2,1 2.358 1,8 2.636 1,8
Venezuela 1.872 1,6 2.456 1,9 1.602 1,1
Perú 1.589 1,4 1.683 1,3 1.556 1,1
Rumania 815 0,7 1.332 1,0 1.623 1,1
Corea del Sur 1.199 1,0 1.171 0,9 1.175 0,8
Otros países 11.678 10,0 12.918 9,8 12.834 8,9
      
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos
(560741 + 560749 + 560750) 4.247 100 3.835 100 4.447 100
Variación (%)   -9,7  16,0 
      
Estados Unidos 1.105 26,0 853 22,3 1.002 22,5
Corea del Sur 1.060 24,9 994 25,9 796 17,9
China 326 7,7 703 18,3 824 18,5
Venezuela 251 5,9 325 8,5 266 6,0
Portugal 522 12,3 47 1,2 77 1,7
Francia 167 3,9 179 4,7 132 3,0
Ecuador 237 5,6 62 1,6 61 1,4
Brasil 20 0,5 36 0,9 246 5,5
España 30 0,7 54 1,4 209 4,7
Republica Checa 33 0,8 122 3,2 135 3,0
Madagascar 87 2,0 89 2,3 94 2,1
Alemania 43 1,0 65 1,7 84 1,9
Otros países 366 8,6 308 8,0 522 11,7
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País de origen
 2016 2017 2018

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 13
COLOMBIA: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

2016 - 2018Continuación

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DIAN.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.

Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 
estratificadas, con plástico (5903) 22.822 100 22.948 100 24.232 100
Variación (%)   0,6  5,6 
      
China 15.722 68,9 17.567 76,6 19.137 79,0
Corea del Sur 2.014 8,8 988 4,3 866 3,6
México 1.279 5,6 1.078 4,7 1.204 5,0
Estados Unidos 815 3,6 753 3,3 829 3,4
España 861 3,8 629 2,7 613 2,5
Otros países 2.131 9,3 1.933 8,4 1.583 6,5
      
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos 
o artificiales (630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 36.067 100 36.367 100 34.295 100
Variación (%)   0,8  -5,7 
      
Zona Franca Permanente del Cauca 19.489 54,0 19.404 53,4 19.020 55,5
Ecuador 11.699 32,4 11.603 31,9 10.723 31,3
Zona Franca de Rionegro – Medellín 2.583 7,2 1.810 5,0  0,0
Otros países 2.296 6,4 3.550 9,8 4.552 13,3
      
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico
(6401 + 6402 + 640620) 126.906 100 127.087 100 138.339 100
Variación (%)   0,1  8,9 
      
China 61.294 48,3 63.792 50,2 74.361 53,8
Brasil 25.354 20,0 23.755 18,7 24.664 17,8
Viet Nam 15.189 12,0 14.449 11,4 14.763 10,7
Ecuador 8.629 6,8 6.479 5,1 7.950 5,7
Indonesia 5.954 4,7 7.869 6,2 7.102 5,1
Otros países 10.486 8,3 10.744 8,5 9.499 6,9
      
Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 11.276 100 12.698 100 15.359 100
Variación (%)   12,6  21,0 
      
China 5.802 51,5 6.264 49,3 8.067 52,5
Estados Unidos 1.759 15,6 2.476 19,5 2.809 18,3
España 833 7,4 900 7,1 1.016 6,6
Italia 685 6,1 641 5,0 673 4,4
Venezuela 57 0,5 567 4,5 241 1,6
Perú 285 2,5 204 1,6 298 1,9
México 313 2,8 204 1,6 226 1,5
Francia 164 1,5 197 1,6 340 2,2
Turquía 229 2,0 94 0,7 149 1,0
Otros países 1.149 10,2 1.151 9,1 1.541 10,0
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Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE. 
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.

TABLA No. 14
COLOMBIA: EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PLÁSTICOS,

2016 - 2018

1. Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, de plástico (3916) 1.594 442 1.517 366 1.030 225 0,2 0,2

2. Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 23.887 7.843 19.045 6.130 21.864 7.035 3,6 5,0

3. Accesorios de tubería, de plástico (391740) 6.690 1.725 6.755 1.801 6.870 1.815 1,1 1,3

4. Revestimientos de plástico para suelos, paredes o techos (3918) 2.286 1.139 1.564 753 1.487 723 0,2 0,5

5. Películas de plástico autoadhesivas (3919) 34.031 7.444 37.620 8.468 42.254 9.531 6,9 6,8

6. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de etileno (39201) 25.988 6.822 24.581 6.683 27.686 7.375 4,5 5,2

7. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de propileno (39202) 53.096 17.179 46.218 16.218 60.483 18.719 9,9 13,3

8. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de estireno (39203) 2.246 843 1.763 698 2.080 875 0,3 0,6

9. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros de cloruro de vínilo 

 (39204) 36.926 12.510 34.495 10.987 42.708 13.881 7,0 9,9

10. Películas, láminas y similares, no celulares, de polímeros acrílicos (39205) 513 121 442 104 465 92 0,1 0,1

11. Películas, láminas y similares, no celulares, de politereftalato de etileno (39206) 1.430 688 1.694 695 2.411 908 0,4 0,6

12. Películas, láminas y similares, no celulares, de celulosa o de sus derivados 

 químicos (39207) 41 3 152 1 24 3 0,0 0,0

13. Películas, láminas y similares, no celulares, de los demás plásticos (39209) 626 103 750 96 678 77 0,1 0,1

14. Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 53.881 9.117 50.980 8.786 53.162 8.708 8,7 6,2

15. Placas, hojas y similares, de plásticos con otras materias (39219) 47.382 12.850 51.051 13.846 58.091 15.693 9,5 11,2

16. Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.357 243 1.121 217 1.158 220 0,2 0,2

17. Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina (392410) 19.446 4.498 18.785 4.257 20.767 4.844 3,4 3,4

18. Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 7.954 1.973 8.021 1.826 8.402 1.726 1,4 1,2

19. Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 10.997 3.172 13.785 4.044 17.003 4.933 2,8 3,5

20. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 29.271 4.956 30.671 5.138 32.267 5.829 5,3 4,1

21. Preformas (39233020) 1.428 738 1.822 1.000 3.101 1.605 0,5 1,1

22. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares de capacidad 

 igual o superior a 18,9 lt (5 galones) de plástico (39233091) 909 293 1.320 349 1.351 393 0,2 0,3

23. Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 

 similares), de diferente capacidad (39233099) 32.122 4.448 32.462 4.624 40.722 6.190 6,7 4,4

24. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (39235) 47.225 3.775 45.752 3.898 55.561 4.112 9,1 2,9

25. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 14 6 24 8 21 9 0,0 0,0

26. Demás artículos para el transporte o envasado, de plástico (39239) 6.184 2.252 5.689 1.521 5.760 1.628 0,9 1,2

27. Artículos para la construcción, de plástico (3925) 17.352 4.372 21.012 5.645 22.538 6.719 3,7 4,8

28. Manufacturas plásticas diversas (3926) 25.933 4.878 26.268 5.271 28.553 5.844 4,7 4,2

29. Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos (560741 + 560749 + 

 560750) 3.449 1.091 3.980 1.289 3.539 1.144 0,6 0,8

30. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas, con plástico (5903) 17.379 3.447 11.675 2.447 9.332 1.974 1,5 1,4

31. Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos o artificiales (630532 + 

 63053310 + 63053320 + 630539) 4.752 1.065 3.860 961 4.733 1.462 0,8 1,0

32. Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico (6401 + 6402 + 640620) 10.133 1.695 14.295 2.050 12.690 1.714 2,1 1,2

33. Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 17.923 4.150 16.698 4.302 19.985 4.687 3,3 3,3

 TOTAL 544.446 125.881 535.866 124.478 608.779 140.691 100,0 100,0

 Variación anual (%)   -1,6 -1,1 13,6 13,0  

Valor FOB

PRODUCTOS
 2016 2017 2018

Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas Miles de
dólares

Toneladas

2018

Participación
(%)

FOB Peso
Neto
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El 68% de las exportaciones de 
productos plásticos, en el trienio 
2016 – 2018, se destinaron, en 
valor, a: Estados Unidos (19%), 
Ecuador (13%), México (11%), 
Perú (9%), Chile (8%), Costa Rica 
(5%) y Panamá (4%).

En el trienio, de los principales 
destinos, las ventas en valor 
crecieron a Brasil (42%), Ecua-
dor (28%), Chile (23%), México 
(18%), Costa Rica (8%), Repú-
blica Dominicana (6%) y Esta-
dos Unidos (4%). Los despa-
chos a Panamá registraron un 
descenso de 3 millones de dó-
lares (-13%).

En la tabla N° 15, se relacionan 
por grupo de productos, varios 
destinos de las ventas externas 
de Colombia, en montos prome-
dio, durante los tres años.

4.3  BALANZA COMERCIAL

La consideración conjunta de 
ventas y compras al exterior de 
productos plásticos en el trie-
nio 2016 - 2018, muestra en los 
agregados nacionales déficit 
de 431,6, 467,4 y 522,3 millo-
nes de dólares en 2016, 2017 
y 2018, respectivamente; sin 
embargo, los resultados en el 
comportamiento anual de los 
distintos rubros de bienes son 
variables. En toneladas, las im-
portaciones superaron también 
a las exportaciones totales en 
los tres años.

CONCLUSIÓN

Del análisis precedente cabe 
destacar las siguientes caracte-
rísticas de la evolución en Co-
lombia de las industrias de resi-
nas y productos plásticos en los 
años 2016 - 2018:

l En 2018, el tonelaje importado 
de resinas registró un incre-
mento de 12% y el exportado 
un aumento de 3%, frente a 
2017, lo que significó 18 mil to-
neladas adicionales vendidas 
al exterior; 

l Los precios internacionales de 
la mayoría de las resinas au-
mentaron en 2018 con relación 
a los registrados en 2017. Esto 
se explica por la tendencia de 
los precios del petróleo y sus 
derivados en el mundo, por el 
limitado suministro de los in-
sumos para su producción y 
por la relación entre la oferta y 
la demanda internacionales de 
las materias plásticas de mayor 
importancia para Colombia;

l En el último año, los precios 
unitarios promedio implícitos, 
en dólares / tonelada, de las 
compras y ventas externas 
para las principales resinas 
plásticas crecieron en 12% y 
9%, respectivamente. Por su 
parte, para los semiproductos 
y las manufacturas de plástico, 
las relaciones entre el valor y 
el peso neto presentaron una 
reducción de 0,8% en las im-

portaciones y un aumento de 
0,5% en las exportaciones;

l Los países asiáticos y de orien-
te medio, tales como Arabia 
Saudita, Catar, China, Corea 
del Sur, Emiratos Arabes Uni-
dos, India, Malasia, Singapur, 
Tailandia, Taiwán y Vietnam, 
siguen ganado importancia re-
lativa como abastecedores de 
algunas de las resinas plás-
ticas de más consumo (19%, 
participación promedio en el 
trienio), de máquinas y equipos 
para su transformación (37%), 
así como de varios rubros de 
semiproductos y manufactu-
ras plásticas (40%), durante 
el lapso en consideración. 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 2018, 
China participó con el 33% de 
los montos importados de pro-
ductos terminados, siendo el 
principal proveedor, mientras 
que en materias primas, China 
y Corea del Sur representa-
ron el 8,3% del tonelaje de las 
compras externas;

l En 2018, Venezuela redujo su 
participación como proveedor 
de resinas a menos del 1% del 
total importado, con 4.965 to-
neladas, inclusive con niveles 
inferiores a los registrados en 
2015, cuando las cantidades 
importadas fueron de 5.858 
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País de destino
 2016 2017 2018

Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país Valor FOB (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2016 - 2018
Valor FOB en miles de dólares

Monofilamentos, barras, varillas y perfiles, 
de plástico (3916) 1.594 100 1.517 100 1.030 100
Variación (%)   -4,8  -32,2 
      
Ecuador 693 43,5 473 31,1 194 18,8
Perú 151 9,4 319 21,0 120 11,7
Costa Rica 131 8,2 120 7,9 78 7,6
Panamá 63 3,9 109 7,2 88 8,6
Venezuela 49 3,1 83 5,5 91 8,8
Brasil 145 9,1 66 4,4 1 0,1
Cuba 78 4,9 65 4,3 61 5,9
Guatemala 49 3,1 89 5,8 56 5,4
México 52 3,3 85 5,6 37 3,6
Chile 60 3,8 38 2,5 69 6,7
Estados Unidos 18 1,1 6 0,4 99 9,6
Otros países 105 6,6 65 4,3 136 13,2
      
Tubería de plástico (3917 excepto 391740) 23.887 100 19.045 100 21.864 100
Variación (%)   -20,3  14,8 
      
Perú 7.775 32,5 3.306 17,4 6.092 27,9
Estados Unidos 4.773 20,0 965 5,1 1.340 6,1
Ecuador 1.438 6,0 2.151 11,3 2.850 13,0
Panamá 1.613 6,8 2.666 14,0 1.789 8,2
Cuba 1.128 4,7 1.627 8,5 1.909 8,7
Venezuela 842 3,5 1.101 5,8 742 3,4
Republica Dominicana 821 3,4 864 4,5 988 4,5
México 647 2,7 742 3,9 1.075 4,9
Costa Rica 602 2,5 907 4,8 847 3,9
Guatemala 598 2,5 764 4,0 956 4,4
Chile 1.007 4,2 645 3,4 491 2,2
Honduras 950 4,0 923 4,8 88 0,4
Puerto Rico 211 0,9 620 3,3 635 2,9
Otros países 1.482 6,2 1.763 9,3 2.062 9,4
      
Accesorios de tubería, de plástico (391740) 6.690 100 6.755 100 6.870 100
Variación (%)   1,0  1,7 
      
Panamá 1.339 20,0 1.571 23,3 1.222 17,8
Perú 1.506 22,5 737 10,9 1.042 15,2
Cuba 399 6,0 589 8,7 753 11,0
Costa Rica 447 6,7 455 6,7 496 7,2
Puerto Rico 330 4,9 317 4,7 586 8,5
Bolivia 321 4,8 433 6,4 465 6,8
México 314 4,7 447 6,6 450 6,5
Guatemala 312 4,7 230 3,4 565 8,2
Estados Unidos 428 6,4 342 5,1 283 4,1
Jamaica 311 4,6 315 4,7 234 3,4
Honduras 122 1,8 499 7,4 25 0,4
Venezuela 133 2,0 396 5,9 112 1,6
Otros países 729 10,9 424 6,3 637 9,3
      
Revestimientos de plástico para suelos, paredes o 
techos (3918) 2.286 100 1.564 100 1.487 100
Variación (%)   -31,6  -4,9 
      
Ecuador 828 36,2 762 48,7 874 58,8
México 522 22,8 71 4,5 8 0,5
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Perú 269 11,8 138 8,8 63 4,2
Costa Rica 142 6,2 174 11,1 146 9,8
Panamá 136 5,9 85 5,4 62 4,2
Chile 21 0,9 93 6,0 87 5,8
Republica Dominicana 123 5,4 10 0,7 55 3,7
Brasil 139 6,1  0,0 45 3,0
Otros países 106 4,7 231 14,8 148 10,0
      
Películas de plástico autoadhesivas (3919) 34.031 100 37.620 100 42.254 100
Variación (%)   10,5  12,3 
      
México 8.186 24,1 8.662 23,0 10.198 24,1
Ecuador 6.518 19,2 8.835 23,5 8.390 19,9
Perú 6.624 19,5 5.794 15,4 6.579 15,6
Costa Rica 2.260 6,6 2.430 6,5 3.011 7,1
Chile 1.912 5,6 2.726 7,2 2.711 6,4
Brasil 922 2,7 2.300 6,1 3.533 8,4
España 1.731 5,1 1.033 2,7 1.199 2,8
Guatemala 1.086 3,2 1.330 3,5 1.369 3,2
Republica Dominicana 672 2,0 829 2,2 1.293 3,1
Bolivia 961 2,8 698 1,9 957 2,3
Otros países 3.157 9,3 2.983 7,9 3.014 7,1
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de etileno (39201) 25.988 100 24.581 100 27.686 100
Variación (%)   -5,4  12,6 
      
Ecuador 4.874 18,8 5.332 21,7 5.355 19,3
Brasil 2.656 10,2 2.649 10,8 3.625 13,1
Perú 3.087 11,9 2.521 10,3 2.377 8,6
Estados Unidos 1.721 6,6 1.681 6,8 3.587 13,0
Costa Rica 2.533 9,7 2.166 8,8 2.163 7,8
Chile 1.200 4,6 1.816 7,4 3.171 11,5
Guatemala 1.582 6,1 1.955 8,0 1.248 4,5
Panamá 1.224 4,7 987 4,0 1.122 4,1
Venezuela 1.391 5,4 1.071 4,4 845 3,1
España 788 3,0 840 3,4 915 3,3
Republica Dominicana 880 3,4 759 3,1 694 2,5
Honduras 393 1,5 566 2,3 707 2,6
Otros países 3.659 14,1 2.238 9,1 1.877 6,8
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de propileno (39202) 53.096 100 46.218 100 60.483 100
Variación (%)   -13,0  30,9 
      
México 18.405 34,7 17.736 38,4 25.007 41,3
Estados Unidos 11.129 21,0 8.936 19,3 6.345 10,5
Chile 6.591 12,4 6.586 14,2 7.796 12,9
Guatemala 1.934 3,6 3.268 7,1 6.256 10,3
Costa Rica 2.911 5,5 2.826 6,1 3.542 5,9
Argentina 2.077 3,9 1.432 3,1 3.498 5,8
Perú 2.054 3,9 1.553 3,4 2.700 4,5
Venezuela 3.759 7,1 280 0,6 1.664 2,8
Otros países 4.235 8,0 3.602 7,8 3.674 6,1
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de estireno (39203) 2.246 100 1.763 100 2.080 100
Variación (%)   -21,5  18,0 
      
Ecuador 424 18,9 689 39,1 655 31,5
Venezuela 1.109 49,4 418 23,7 226 10,8
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 388 17,3 358 20,3 497 23,9
México 32 1,4  0,0 352 16,9
Puerto Rico 86 3,8 50 2,9 110 5,3
Cuba  0,0 149 8,4 43 2,1
Otros países 207 9,2 99 5,6 197 9,5
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros de cloruro de vinilo (39204) 36.926 100 34.495 100 42.708 100
Variación (%)   -6,6  23,8 
      
Estados Unidos 8.743 23,7 6.787 19,7 9.763 22,9
Chile 5.919 16,0 4.692 13,6 7.968 18,7
México 5.716 15,5 5.433 15,7 5.804 13,6
Argentina 5.533 15,0 4.971 14,4 6.251 14,6
Ecuador 2.327 6,3 2.472 7,2 1.916 4,5
Perú 1.631 4,4 2.008 5,8 2.168 5,1
Guatemala 972 2,6 1.799 5,2 2.754 6,4
Brasil 1.119 3,0 1.354 3,9 1.227 2,9
Trinidad y Tobago 686 1,9 944 2,7 816 1,9
Canadá 686 1,9 722 2,1 734 1,7
Otros países 3.593 9,7 3.313 9,6 3.306 7,7
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
polímeros acrílicos (39205) 513 100 442 100 465 100
Variación (%)   -13,9  5,3 
      
Ecuador 340 66,3 258 58,3 430 92,4
Perú 154 30,0 180 40,6  0,0
Otros países 19 3,6 5 1,0 36 7,6
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
politereftalato de etileno (39206) 1.430 100 1.694 100 2.411 100
Variación (%)   18,5  42,3 
      
Ecuador 639 44,7 776 45,8 839 34,8
Brasil 223 15,6 337 19,9 556 23,1
Zona Franca Permanente Parque Industrial Dexton 8 0,6 2 0,1 625 25,9
Perú 103 7,2 131 7,8 170 7,1
Guatemala 170 11,9 27 1,6 96 4,0
México 169 11,8 57 3,4  0,0
Venezuela  0,0 146 8,6  0,0
Otros países 118 8,2 216 12,8 124 5,1
      
Películas, láminas y similares, no celulares, de 
celulosa o de sus derivados químicos (39207) 41 100 152 100 24 100
Variación (%)   266,5  -84,1 
      
México 27 64,1 152 100,0 24 98,7
Otros países 15 35,9 0 0,0 0 1,3
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País de destino
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(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Películas, láminas y similares, no celulares, de los 
demás plásticos (39209) 626 100 750 100 678 100
Variación (%)   19,7  -9,6 
      
Ecuador 186 29,7 243 32,4 212 31,2
El Salvador 140 22,3 170 22,7 99 14,6
Panamá 84 13,5 106 14,2 99 14,6
Republica Dominicana 62 10,0 60 7,9 74 10,9
Chile 40 6,4 49 6,6 87 12,8
Estados Unidos 0 0,0 25 3,3 40 5,9
Alemania 46 7,4  0,0  0,0
Uruguay 10 1,6 9 1,2 11 1,7
Otros países 58 9,2 88 11,7 56 8,3
      
Placas, hojas y similares, de plástico celular (39211) 53.881 100 50.980 100 53.162 100
Variación (%)   -5,4  4,3 
      
Estados Unidos 27.374 50,8 25.348 49,7 25.715 48,4
Alemania 6.523 12,1 6.294 12,3 5.787 10,9
España 6.062 11,3 5.549 10,9 6.442 12,1
Ecuador 3.394 6,3 3.868 7,6 5.213 9,8
Perú 2.409 4,5 2.976 5,8 3.111 5,9
México 1.964 3,6 2.387 4,7 1.517 2,9
Venezuela 2.629 4,9 539 1,1 185 0,3
Otros países 3.525 6,5 4.018 7,9 5.193 9,8
      
Placas, hojas y similares, de plásticos con otras 
materias (39219) 47.382 100 51.051 100 58.091 100
Variación (%)   7,7  13,8 
      
Chile 8.775 18,5 8.374 16,4 8.756 15,1
Estados Unidos 5.610 11,8 6.727 13,2 9.507 16,4
Ecuador 6.020 12,7 6.093 11,9 5.812 10,0
México 5.318 11,2 5.772 11,3 5.448 9,4
Puerto Rico 4.845 10,2 4.221 8,3 5.698 9,8
España 2.781 5,9 4.280 8,4 7.118 12,3
Perú 3.176 6,7 3.982 7,8 3.574 6,2
Alemania 805 1,7 1.804 3,5 3.526 6,1
Republica Dominicana 1.348 2,8 1.874 3,7 1.579 2,7
Costa Rica 1.470 3,1 1.384 2,7 1.400 2,4
Panamá 1.321 2,8 1.160 2,3 888 1,5
Israel 899 1,9 762 1,5 790 1,4
Otros países 5.014 10,6 4.616 9,0 3.995 6,9
      
Artículos plásticos sanitarios, de higiene o de tocador (3922) 1.357 100 1.121 100 1.158 100
Variación (%)   -17,4  3,3 
      
Jamaica 457 33,7 373 33,3 400 34,5
Panamá 154 11,3 189 16,8 124 10,7
Cuba 194 14,3 78 7,0 167 14,4
Bolivia 110 8,1 150 13,4 177 15,3
Ecuador 32 2,4 45 4,0 62 5,3
Costa Rica 66 4,9 39 3,5 23 2,0
Republica Dominicana 75 5,5 17 1,5 29 2,5
Brasil 32 2,3 86 7,7  0,0
Haití 31 2,3 18 1,6 21 1,8
Estados Unidos 24 1,8 7 0,6 17 1,5
Puerto Rico 16 1,2 11 1,0 14 1,2
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TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Perú 17 1,3 9 0,8 10 0,9
Otros países 149 11,0 98 8,8 115 9,9
      
Artículos plásticos para el servicio de mesa o cocina
(392410) 19.446 100 18.785 100 20.767 100
Variación (%)   -3,4  10,5 
      
Chile 3.646 18,8 2.437 13,0 2.167 10,4
Perú 1.912 9,8 2.199 11,7 2.540 12,2
Estados Unidos 1.866 9,6 2.103 11,2 2.273 10,9
Ecuador 1.018 5,2 1.496 8,0 1.920 9,2
Panamá 1.737 8,9 1.412 7,5 1.278 6,2
Brasil 432 2,2 1.082 5,8 1.382 6,7
Guatemala 939 4,8 890 4,7 852 4,1
Republica Dominicana 1.021 5,2 821 4,4 834 4,0
Venezuela 458 2,4 304 1,6 1.627 7,8
Aruba 705 3,6 433 2,3 630 3,0
Costa Rica 725 3,7 517 2,8 448 2,2
Uruguay 467 2,4 462 2,5 657 3,2
Jamaica 629 3,2 470 2,5 456 2,2
Puerto Rico 535 2,8 450 2,4 474 2,3
Trinidad y Tobago 367 1,9 489 2,6 524 2,5
Curazao 499 2,6 412 2,2 461 2,2
Canadá 439 2,3 715 3,8 24 0,1
México 302 1,6 363 1,9 287 1,4
Otros países 1.751 9,0 1.730 9,2 1.932 9,3
      
Otros artículos plásticos para uso doméstico (392490) 7.954 100 8.021 100 8.402 100
Variación (%)   0,8  4,8 
      
Estados Unidos 2.200 27,7 1.454 18,1 1.765 21,0
Ecuador 1.179 14,8 1.557 19,4 1.958 23,3
Republica Dominicana 1.017 12,8 1.112 13,9 1.125 13,4
Perú 663 8,3 543 6,8 453 5,4
Panamá 358 4,5 414 5,2 473 5,6
Costa Rica 395 5,0 428 5,3 357 4,3
México 257 3,2 343 4,3 399 4,7
Chile 302 3,8 415 5,2 250 3,0
Puerto Rico 263 3,3 296 3,7 207 2,5
Francia 171 2,1 278 3,5 266 3,2
Canadá 225 2,8 192 2,4 119 1,4
Bolivia 152 1,9 157 2,0 165 2,0
Argentina 195 2,5 93 1,2 58 0,7
Otros países 577 7,3 739 9,2 807 9,6
      
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares (392310) 10.997 100 13.785 100 17.003 100
Variación (%)   25,4  23,3 
      
Chile 1.673 15,2 2.343 17,0 2.679 15,8
Estados Unidos 694 6,3 1.914 13,9 2.971 17,5
Brasil 1.168 10,6 1.574 11,4 2.399 14,1
México 1.611 14,6 1.582 11,5 1.492 8,8
Perú 970 8,8 1.118 8,1 1.535 9,0
Uruguay 697 6,3 901 6,5 1.091 6,4
Ecuador 733 6,7 1.104 8,0 800 4,7
Panamá 593 5,4 579 4,2 720 4,2
Republica Dominicana 562 5,1 409 3,0 526 3,1
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TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Costa Rica 405 3,7 449 3,3 407 2,4
Curazao 340 3,1 344 2,5 462 2,7
Guatemala 164 1,5 239 1,7 212 1,2
Argentina 168 1,5 277 2,0 147 0,9
Otros países 1.220 11,1 951 6,9 1.562 9,2
      
Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos (39232) 29.271 100 30.671 100 32.267 100
Variación (%)   4,8  5,2 
      
Ecuador 6.974 23,8 8.819 28,8 10.266 31,8
Estados Unidos 5.264 18,0 4.935 16,1 4.684 14,5
Costa Rica 4.305 14,7 3.629 11,8 3.958 12,3
Brasil 3.067 10,5 2.991 9,8 2.953 9,2
Perú 1.150 3,9 1.227 4,0 1.562 4,8
México 1.096 3,7 1.348 4,4 1.229 3,8
Venezuela 1.130 3,9 905 2,9 1.170 3,6
Tailandia 916 3,1 846 2,8 908 2,8
Zona Franca Permanente Intexmoda 4 0,0 1.825 5,9 578 1,8
Panamá 708 2,4 670 2,2 718 2,2
Chile 290 1,0 103 0,3 1.304 4,0
Honduras 697 2,4 526 1,7 446 1,4
Otros países 3.671 12,5 2.847 9,3 2.492 7,7
      
Preformas (39233020) 1.428 100 1.822 100 3.101 100
Variación (%)   27,6  70,2 
      
Panamá 772 54,1 787 43,2 567 18,3
Ecuador 399 28,0 512 28,1 723 23,3
Venezuela  0,0 108 5,9 1.073 34,6
Republica Dominicana 130 9,1 180 9,9 205 6,6
Chile 58 4,1 133 7,3 158 5,1
Otros países 68 4,8 103 5,6 374 12,1
      
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos 
similares de capacidad igual o superior a 18,9 lt 
(5 galones) de plástico (39233091) 909 100 1.320 100 1.351 100
Variación (%)   45,3  2,3 
      
Costa Rica 308 33,9 786 59,6 692 51,2
Perú 241 26,5 270 20,4 280 20,7
Ecuador 157 17,3 106 8,1 234 17,3
Republica Dominicana 34 3,7 24 1,8 34 2,6
Jamaica 22 2,4 46 3,5 12 0,9
Otros países 147 16,1 88 6,7 100 7,4
      
Demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, 
frascos y artículos similares), de diferente capacidad 
(39233099) 32.122 100 32.462 100 40.722 100
Variación (%)   1,1  25,4 
      
Ecuador 4.379 13,6 5.192 16,0 5.547 13,6
Perú 4.637 14,4 4.656 14,3 4.802 11,8
Republica Dominicana 4.142 12,9 4.509 13,9 4.704 11,6
Estados Unidos 2.870 8,9 1.547 4,8 8.787 21,6
Chile 1.244 3,9 2.255 6,9 4.351 10,7
Panamá 1.723 5,4 1.940 6,0 1.261 3,1
Guatemala 1.244 3,9 2.118 6,5 1.243 3,1
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TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Cuba 999 3,1 1.752 5,4 1.301 3,2
Costa Rica 1.487 4,6 1.339 4,1 1.100 2,7
Haití 1.053 3,3 941 2,9 1.044 2,6
Bolivia 578 1,8 648 2,0 1.179 2,9
México 1.146 3,6 302 0,9 469 1,2
Venezuela 865 2,7 659 2,0 345 0,8
El Salvador 765 2,4 500 1,5 516 1,3
Argentina 778 2,4 604 1,9 266 0,7
Guyana 421 1,3 581 1,8 628 1,5
Otros países 3.790 11,8 2.918 9,0 3.177 7,8
      
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de 
cierre (39235) 47.225 100 45.752 100 55.561 100
Variación (%)   -3,1  21,4 
      
Estados Unidos 14.208 30,1 16.179 35,4 20.656 37,2
Alemania 10.136 21,5 6.643 14,5 9.563 17,2
Ecuador 4.332 9,2 4.769 10,4 4.436 8,0
Perú 3.360 7,1 3.020 6,6 3.823 6,9
México 2.897 6,1 2.423 5,3 3.130 5,6
Chile 1.806 3,8 1.955 4,3 2.108 3,8
Costa Rica 1.617 3,4 1.499 3,3 1.461 2,6
Republica Dominicana 1.025 2,2 852 1,9 1.081 1,9
Brasil 770 1,6 897 2,0 1.186 2,1
Panamá 756 1,6 708 1,5 858 1,5
Argentina 697 1,5 700 1,5 642 1,2
Cuba 808 1,7 608 1,3 621 1,1
Guatemala 560 1,2 967 2,1 501 0,9
Otros países 4.252 9,0 4.533 9,9 5.495 9,9
      
Bobinas, carretes, canillas y soportes similares (39234) 14 100 24 100 21 100
Variación (%)   72,8  -11,5 
      
Guatemala 11 77,4 22 90,5 19 89,1
Perú 1 10,7 1 5,9 1 4,6
Otros países 2 11,9 1 3,5 1 6,4
      
Demás artículos para el transporte o envasado, 
de plástico (39239) 6.184 100 5.689 100 5.760 100
Variación (%)   -8,0  1,3 
      
Ecuador 1.097 17,7 1.367 24,0 1.368 23,8
México 887 14,3 764 13,4 1.091 18,9
Perú 751 12,1 511 9,0 1.012 17,6
Republica Dominicana 700 11,3 455 8,0 265 4,6
Canadá 516 8,4 330 5,8 349 6,1
Puerto Rico 211 3,4 489 8,6 284 4,9
Estados Unidos 114 1,9 361 6,3 394 6,8
Argentina 425 6,9 284 5,0 82 1,4
Chile 216 3,5 302 5,3 251 4,4
Brasil 528 8,5 105 1,9 93 1,6
Costa Rica 138 2,2 160 2,8 185 3,2
Otros países 601 9,7 561 9,9 385 6,7
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Artículos para la construcción, de plástico (3925) 17.352 100 21.012 100 22.538 100
Variación (%)   21,1  7,3 
      
Ecuador 3.748 21,6 4.774 22,7 4.607 20,4
Brasil 2.306 13,3 3.832 18,2 3.616 16,0
Panamá 3.737 21,5 2.165 10,3 2.282 10,1
Costa Rica 1.289 7,4 2.569 12,2 2.413 10,7
Perú 1.430 8,2 1.629 7,8 1.395 6,2
México 1.022 5,9 1.331 6,3 1.073 4,8
Argentina 946 5,5 768 3,7 1.651 7,3
Estados Unidos 61 0,4 76 0,4 2.021 9,0
Cuba 490 2,8 837 4,0 605 2,7
Guyana 693 4,0 692 3,3 475 2,1
Chile 509 2,9 589 2,8 520 2,3
Otros países 1.121 6,5 1.749 8,3 1.879 8,3
      
Manufacturas plásticas diversas (3926) 25.933 100 26.268 100 28.553 100
Variación (%)   1,3  8,7 
      
Ecuador 4.102 15,8 5.931 22,6 6.607 23,1
Perú 4.228 16,3 4.506 17,2 5.474 19,2
México 2.731 10,5 2.824 10,8 2.799 9,8
Chile 2.278 8,8 1.942 7,4 2.690 9,4
Panamá 2.466 9,5 2.338 8,9 1.937 6,8
Costa Rica 1.400 5,4 1.513 5,8 1.532 5,4
Republica Dominicana 901 3,5 838 3,2 1.232 4,3
Guatemala 856 3,3 857 3,3 573 2,0
Estados Unidos 867 3,3 750 2,9 621 2,2
Bolivia 701 2,7 869 3,3 314 1,1
Argentina 526 2,0 452 1,7 599 2,1
El Salvador 417 1,6 309 1,2 471 1,7
Zona Franca de Bogotá 1.182 4,6 0 0,0 0 0,0
Honduras 496 1,9 273 1,0 397 1,4
Alemania 222 0,9 236 0,9 279 1,0
España 156 0,6 286 1,1 276 1,0
Otros países 2.405 9,3 2.344 8,9 2.752 9,6
      
Cordeles, cuerdas y cordajes de materiales sintéticos 
(560741 + 560749 + 560750) 3.449 100 3.980 100 3.539 100
Variación (%)   15,4  -11,1 
      
México 910 26,4 867 21,8 965 27,3
Estados Unidos 535 15,5 653 16,4 610 17,2
Ecuador 343 9,9 559 14,1 570 16,1
Costa Rica 375 10,9 333 8,4 289 8,2
Portugal 262 7,6 396 10,0 317 9,0
Panamá 334 9,7 151 3,8 155 4,4
Perú 228 6,6 211 5,3 80 2,3
Brasil 110 3,2 186 4,7 177 5,0
Turquía 115 3,3 54 1,4 148 4,2
Otros países 237 6,9 569 14,3 227 6,4
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País de destino
 2015 2016 2017

(%) país (%) país (%) país

TABLA No. 15
COLOMBIA: EXPORTACIONES POR PAÍSES DE DESTINO DE LOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 2015 - 2017
Continuación Valor FOB en miles de dólares

Valor FOB Valor FOB Valor FOB

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 
estratificadas, con plástico (5903) 17.379 100 11.675 100 9.332 100
Variación (%)   -32,8  -20,1 
      
Estados Unidos 14.144 81,4 7.189 61,6 4.149 44,5
México 576 3,3 2.378 20,4 2.798 30,0
Ecuador 1.077 6,2 1.056 9,0 1.574 16,9
Otros países 1.583 9,1 1.052 9,0 811 8,7
      
Sacos y talegas para envasar, de materiales sintéticos 
o artificiales (630532 + 63053310 + 63053320 + 630539) 4.752 100 3.860 100 4.733 100
Variación (%)   -18,8  22,6 
      
Estados Unidos 1.473 31,0 1.460 37,8 2.591 54,7
Venezuela 1.861 39,2 1.274 33,0 922 19,5
Ecuador 332 7,0 179 4,6 215 4,5
Costa Rica 194 4,1 188 4,9 218 4,6
Panamá 122 2,6 151 3,9 247 5,2
Chile 191 4,0 144 3,7 165 3,5
México 375 7,9 1 0,0 117 2,5
Otros países 204 4,3 463 12,0 258 5,5
      
Calzado y sus suelas y tacones, de caucho o plástico 
(6401 + 6402 + 640620) 10.133 100 14.295 100 12.690 100
Variación (%)   41,1  -11,2 
      
Ecuador 5.979 59,0 8.298 58,0 7.642 60,2
Estados Unidos 676 6,7 1.382 9,7 727 5,7
Bolivia 118 1,2 1.075 7,5 525 4,1
Costa Rica 384 3,8 591 4,1 486 3,8
Venezuela 490 4,8 680 4,8 202 1,6
Perú 353 3,5 426 3,0 409 3,2
Chile 634 6,3 241 1,7 282 2,2
México 480 4,7 179 1,3 286 2,3
Guatemala 56 0,6 168 1,2 466 3,7
Canadá 227 2,2 169 1,2 283 2,2
Otros países 736 7,3 1.084 7,6 1.383 10,9
      
Asientos y muebles, de plástico (940180 + 940370) 17.923 100 16.698 100 19.985 100
Variación (%)   -6,8  19,7 
      
Estados Unidos 4.700 26,2 3.610 21,6 5.126 25,7
Republica Dominicana 2.524 14,1 2.344 14,0 2.489 12,5
Panamá 2.256 12,6 2.353 14,1 2.048 10,2
Perú 1.652 9,2 1.587 9,5 1.678 8,4
Ecuador 1.253 7,0 1.049 6,3 2.207 11,0
Chile 1.216 6,8 1.189 7,1 1.232 6,2
Costa Rica 785 4,4 312 1,9 508 2,5
El Salvador 421 2,3 475 2,8 371 1,9
Bolivia 214 1,2 429 2,6 609 3,0
Países Bajos Holanda 414 2,3 377 2,3 452 2,3
Puerto Rico 344 1,9 347 2,1 521 2,6
Honduras 407 2,3 301 1,8 410 2,1
Argentina 231 1,3 445 2,7 363 1,8
Otros países 1.507 8,4 1.882 11,3 1.971 9,9

Fuente: ACOPLÁSTICOS con base en archivos magnéticos DANE.
Entre paréntesis figuran las partidas o subpartidas arancelarias incluídas en cada rubro.
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toneladas, lo que significó una 
reducción al 14% de las com-
pras en 2017, año en el que se 
superaron las 30 mil toneladas;

l El 77% de las cantidades ex-
portadas de resinas plásticas, 
en 2018, tuvieron como desti-
no 7 países: Brasil (37%), India 
(9%), Estados Unidos (9%), 
México (7%), Perú (6%), Ecua-
dor (5%) y Argentina (4%). Los 
despachos a Brasil crecieron 
22% durante el trienio, al alcan-
zar 259.162 toneladas en 2018, 
47.149 más que en 2016. El 
5,3% de los despachos tienen 
como destino las Zonas Fran-
cas. Si bien los países andinos 
continúan siendo destinos sig-
nificativos de las exportaciones 
colombianas de materias plás-
ticas, se ha dado una diversifi-
cación de los mercados al lle-
gar a países de otras regiones, 
como Europa y Asia, con cuan-
tías importantes;

l Ecuador, Venezuela y Perú su-
mados representaron el 25% 
del valor exportado de semi-
productos y manufacturas 
plásticas, durante el periodo 
en estudio. Estados Unidos 
fue el principal destino de este 
grupo de productos con una 
participación media de 19%. 
En el trienio, los montos ex-
portados a Brasil, Ecuador, 
Chile, México y Perú crecieron 
en 42%, 28%, 23%, 18% y 5%, 
respectivamente, mientras que 
a Venezuela y Panamá cayeron 
40% y 13%, respectivamente;

l El consumo de materias plásti-
cas en 2018 registró un aumen-
to de 99 mil toneladas frente al 
2017. El procesamiento local 
de un mayor tonelaje de resi-
nas plásticas se ha apoyado 
más en el comportamiento de 
la demanda interna, pero tam-
bién en la exportación de semi-
productos y manufacturas;

l En 2018, el consumo apa-
rente y utilización local de las 
principales resinas plásticas 
aumentó un 8,3% con respec-
to al 2017. Se destaca que, 
en la distribución del tonelaje 
anual de resinas procesado, 
los polietilenos, con sus dife-
rentes densidades, están en 
el primer puesto con más de 
470 mil toneladas. Le siguen 
en volumen los polímeros de 
propileno y las resinas de PVC 
con cantidades de 252 y 220 
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 contratipos distintos 
a los ofrecidos por el fabrican-
te local y unos productos que 
les compiten básicamente por 
precio. La demanda nacio-
nal de los polietilenos de alta 
densidad y de los lineales de 
baja densidad se satisface 
por completo con materiales 
extranjeros, mientras que una 
parte de la de los polietilenos 
de baja densidad convencio-

nales se abastece con produc-
to de fabricación local.

l La industria de transformación 
de plásticos en Colombia se 
destaca por su potencial para 
desarrollar nuevos productos 
y trabajar con nuevos materia-
les, dadas sus inversiones en 
investigación y desarrollo y la 
capacidad misma de las em-
presas; 

l El consumo anual per capita 
de resinas plásticas en Co-
lombia, que corresponde a 31 
kilogramos por habitante, con-
tinua siendo inferior al de va-
rios países latinoamericanos y 
relativamente bajo en compa-
ración con el de otras naciones 
en desarrollo. Ello permite evi-
denciar el potencial para la ex-
pansión local y fortalecimiento 
de la cadena productiva petro-
química - plástica con miras a 
los mercados interno y externo;

l El comercio exterior colom-
biano de resinas y productos 
plásticos y la activa partici-
pación de Colombia en las 
negociaciones comerciales 
multilaterales, regionales y bi-
laterales, algunas de ellas en 
curso, amplían las oportuni-
dades y los retos sectoriales 
y por productos.  Ello genera 
a la industria nacional múlti-
ples y variadas posibilidades 
para su desarrollo con miras 
a satisfacer la demanda de los 
mercados interno y externo.n
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APORTES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Aportes de la industria química al desarrollo 
sostenible: más allá de la regulación

Las iniciativas internacionales re-
lacionadas con la sostenibilidad y 
el cumplimiento de objetivos glo-
bales llevan a la industria química 
a adoptar buenas prácticas para 
contar con procesos más segu-
ros, proteger la salud y el am-
biente e invita a anticiparse a la 
regulación a través de acciones 
voluntarias.

Constantemente se evidencian 
los retos que enfrenta y enfrenta-
rá el mundo debido a los recur-
sos limitados para atender las 
necesidades de una población 
global grande y en crecimiento, 
el cambio climático, la calidad de 
insumos y servicios, entre otros 
factores. Estos se hacen más 
evidentes en momentos coyun-
turales como la ocurrencia de 
desastres naturales, la extinción 
de especies, las tensiones co-

merciales o la evidencia de ham-
bruna y pobreza.

En respuesta a estos escenarios 
se han generado iniciativas a ni-
vel internacional lideradas por 
los gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, la academia, y 
la industria, entre otros actores, 
para articular el compromiso y la 
participación de todos los secto-
res económicos, políticos y so-
ciales ante dichas situaciones.

Dentro de las acciones interna-
cionales de gran impacto está el 
establecimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Río de Janeiro en 
el 2012, que han sido adoptados 
oficialmente por 193 países y se 

consolidan como los objetivos 
mundiales relacionados con los 
desafíos ambientales, políticos y 
económicos con los que se en-
frenta la humanidad.

Por su parte, la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), 
fundada en 1961 y a la cual per-
tenecen 36 países y colaboran 
60 naciones, propende por la 
promoción de políticas que me-
joren el bienestar económico y 
social de las personas alrededor 
del mundo.

Frente a estas iniciativas, que 
dictan lineamientos y establecen 
objetivos a cumplir, Colombia se 
ha destacado por liderar la im-
plementación de acciones para 
el cumplimiento de los ODS y ha 
adoptado estándares mundia-
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les, entre ellos los desarrollados 
por la OCDE. Esto lleva al país al 
reto de lograr metas concretas y 
avanzar en materia de pobreza, 
educación y protección del me-
dio ambiente, entre otras1. 

Asumir esta posición implica que 
el país trabaje en el fortalecimien-
to interinstitucional para promo-
ver acciones transversales, la 
alineación de los instrumentos de 
política pública, la coordinación 
de diferentes actores nacionales, 
la movilización de recursos en 
todos los niveles y el compromi-
so del sector productivo y de la 
sociedad. Sin embargo, la adop-
ción de medidas regulatorias y la 
asignación de recursos para el 
cumplimiento de estos lineamien-
tos internacionales pueden tomar 
tiempo y requieren un importante 
esfuerzo por parte de las empre-
sas y de las instituciones. 

Por esto es pertinente consolidar 
estrategias y acciones volunta-
rias lideradas por los diferentes 
actores involucrados, que permi-
tan fortalecer el desarrollo sos-
tenible del país en línea con los 
estándares internacionales y con 
la generación de valor agregado.

Teniendo en cuenta que más del 
95% de los productos manufac-
turados a nivel mundial están 
relacionados con la industria quí-

1 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/
Econ%C3%B3micos/3918.pdf

mica2, este sector se posiciona 
como un actor fundamental y las 
acciones que tome tendrán un 
impacto directo en el bienestar 
de la sociedad. 

A continuación se presentan al-
gunos ejes estratégicos de tra-
bajo para la Industria Química 
que apuntan a la implementación 
de los ODS y los compromisos 
OCDE:

1. USO EFICIENTE DE 
RECURSOS

La demanda de recursos natu-
rales en procesos industriales 
debe realizarse de manera res-
ponsable para no interferir en la 
calidad y disponibilidad de los 
mismos. Se debe propiciar el uso 
de recursos renovables o recicla-
dos, posicionando la economía 
circular frente a la lineal. 

Para esto, es de gran importan-
cia evaluar los procesos produc-
tivos con el objetivo de hacerlos 
más eficientes, lo cual implica la 
reducción directa de los costos 
asociados a la producción soste-
nible de bienes y servicios, y se 
encuentra en línea con el ODS 
sobre producción y consumo 
responsables.

En el sector químico el agua es 
una materia prima o insumo de 

2 https://sdgroadmaps.wbcsd.org/the-chemical-
sector/

gran importancia para ajustar las 
propiedades de los productos, 
para los sistemas de intercam-
bio de calor y, en general, para 
el funcionamiento de las plantas. 

El uso eficiente del agua repre-
senta beneficios económicos, 
ambientales y de salud pública, 
por lo que la industria química a 
nivel mundial ha tomado diferen-
tes medidas que se vuelven refe-
rentes voluntarios en el contexto 
nacional para contribuir al ODS 
sobre agua limpia y saneamien-
to básico, algunas de ellas son:

l Identificación de mejoras en 
los procesos de producción 
con el objetivo de reducir el 
consumo de agua.

l Incorporación y mantenimiento 
adecuado de equipos y maqui-
naria eficientes que permitan 
reducir la demanda de agua.

l Desarrollo e implementación 
de tecnologías para mejorar 
la reutilización del agua pro-
cesada y minimizar los verti-
mientos a cuerpos de agua y 
alcantarillado.

En este sentido el Gobierno Na-
cional, en cabeza del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, ha dispuesto diferentes 
mecanismos para la gestión inte-
gral del recurso hídrico, como los 
permisos de concesión de aguas 
superficiales (Decreto Ley 2811 
de 1974), requisitos para los ver-
timientos a cuerpos de agua su-

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf
https://sdgroadmaps.wbcsd.org/the-chemical-sector/
https://sdgroadmaps.wbcsd.org/the-chemical-sector/
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perficiales y sistemas de alcan-
tarillado público (Resolución 631 
de 2015), y normativa relaciona-
da con el uso de aguas residua-
les tratadas (Resolución 1207 de 
2014), entre otros.

Además del recurso hídrico, la 
industria química demanda cer-
ca del 10% de la energía a nivel 
mundial y es responsable de cer-
ca del 20% de las  emisiones de 
gases de efecto invernadero del 
total de la industria3, teniendo en 
cuenta que un gran porcentaje 
de la energía se genera por pro-
cesos de combustión. 

El uso eficiente de este recur-
so se ha convertido en un pilar 
fundamental en el sector, pues 
además de reducir el impacto 
mencionado, fomenta los pro-
cesos eficientes a través de ac-
ciones como:

l Fabricación de productos quí-
micos que ayudan a mejorar 
la eficiencia para los clientes y 
usuarios intermedios. 

l Producción y almacenamien-
to de energía a partir de recur-
sos renovables y reciclados, 
a través del aprovechamiento 
de productos posconsumo 
(como el plástico y el caucho), 
biomasa, entre otros.

3 https://www.globalefficiencyintel.com/new-
blog/2018/chemical-industrys-energy-use-
emissions

l Desarrollos tecnológicos en la 
captura de carbono y las alter-
nativas de almacenamiento / 
utilización.

l Determinación y cierre de bre-
chas energéticas en los proce-
sos que se llevan a cabo en la 
industria química.

Para  2030, las soluciones propor-
cionadas por la industria química 
podrían reducir las emisiones en 
2.5 GtCO2  por año, una reduc-
ción equivalente a las emisiones 
totales de Francia, Alemania, 
Italia y el Reino Unido combina-
das4.  - El equivalente de dióxido 
de carbono (GtCO2) es una me-
dida de la emisión de gases de 
efecto invernadero, compuestos 
químicos que impiden que los 
rayos del sol salgan de la Tierra 
y como consecuencia, incremen-
tan gradualmente la temperatura 
del planeta5-.

Aunque Colombia contribuye al 
0,46% de las emisiones globa-
les, se estima que si no se toman 
medidas, las emisiones podrían 
aumentar cerca de 50 % en 2030; 
es por esto que en la COP21 Co-
lombia se comprometió a reducir 
en un 20% las emisiones a 2030 6.

4 https://sdgroadmaps.wbcsd.org/the-chemical-
sector/

5 h t t p : / / w w w . i d e a m . g o v . c o / d o c u -
ments/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invern
adero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-
9300-4280-befe-c11cf15f06dd

6 http://www.minambiente.gov.co/images/cam-
bioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/
el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climati-
co.pdf 

En consecuencia, el país generó 
el Plan Nacional de adaptación 
y estrategia colombiana de de-
sarrollo bajo en carbono, de los 
cuales se derivan instrumentos 
como el impuesto nacional al 
carbono (Ley 1819 de 2016). 

En el ámbito energético, la in-
formación presentada respon-
de a los ODS relacionados con 
energía asequible y no conta-
minante; industria, innovación 
e infraestructura; producción y 
consumo responsables; acción 
por el clima.

2. ECONOMÍA CIRCULAR

Desde los inicios de la Revolución 
Industrial, el modelo económico 
mundial se fundamentó en una 
economía lineal, cuyo objetivo es 
maximizar las utilidades y las ven-
tas asumiendo la disponibilidad 
ilimitada de recursos sin tener en 
cuenta el potencial de aprovecha-
miento de los residuos generados 
en los procesos y al final de la 
vida útil de los productos.

Sin embargo, teniendo en cuenta 
que los recursos son finitos y su 
obtención puede generar gran-
des costos a nivel económico, 
ambiental y social, actualmente 
se presenta la tendencia de cam-
biar el modelo económico hacia 
una economía circular. 

La economía circular es un mo-
delo económico, relacionado con 

https://www.globalefficiencyintel.com/new-blog/2018/chemical-industrys-energy-use-emissions
https://www.globalefficiencyintel.com/new-blog/2018/chemical-industrys-energy-use-emissions
https://www.globalefficiencyintel.com/new-blog/2018/chemical-industrys-energy-use-emissions
https://sdgroadmaps.wbcsd.org/the-chemical-sector/
https://sdgroadmaps.wbcsd.org/the-chemical-sector/
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf/7fabbbd2-9300-4280-befe-c11cf15f06dd
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/el_acuerdo_de_paris_frente_a_cambio_climatico.pdf


132

la sostenibilidad ambiental y la 
producción y consumo respon-
sables, en el cual se aprovechan 
de la manera más eficiente po-
sible los recursos disponibles, 
donde se procura que los recur-
sos biológicos puedan retornar 
al ambiente y las materias primas 
sean diseñadas para que se re-
cuperen después de cumplir su 
ciclo de vida, manteniendo al 
máximo posible su valor.

Lo anterior supone una simbiosis 
industrial para que las empresas 
del sector químico y sus cadenas 
de valor se complementen en:

l El abordaje de problemas am-
bientales y de recursos.

l La reducción de los costos de 
la materia prima y la elimina-
ción de desechos.

l La obtención de nuevos ingre-
sos de residuos y subproductos.

l El desarrollo de nuevas opor-
tunidades comerciales.

Colombia ha establecido bases 
normativas para avanzar en este 
modelo económico a través de 
instrumentos como el CONPES 
3874 de 2016, que estipula la 
Política nacional para la ges-
tión integral de residuos sólidos 
y promueve el avance gradual 
hacia una economía circular, y 
el CONPES 3934 de 2018 sobre 
crecimiento verde.

Además, se han construido políti-
cas públicas que regulan el cierre 
de ciclo de diferentes productos. 
Por ejemplo, la Resolución 1407 
de 2018 reglamenta la gestión 
ambiental de los residuos de en-
vases y empaques posconsumo, 
lo que implica grandes retos para 
diferentes sectores como quími-
ca básica y plásticos.

Otras medidas se relacionan con 
el aprovechamiento de residuos 
posindustriales y posconsumo.  
Los primeros se pueden localizar 
con facilidad y se pueden me-
dir, caracterizar y gestionar en la 
fuente de generación; mientras 
que los residuos posconsumo 
requieren mayor esfuerzo en la 
gestión, porque se pueden en-
contrar centralizados o distribui-
dos a lo largo del territorio na-
cional, como en el caso de los 
productos de consumo masivo.

3. GESTIÓN DEL RIESGO

Los procesos productivos, los 
equipos y la maquinaria, las ins-
talaciones eléctricas, las sustan-
cias químicas peligrosas y demás 
elementos propios de la industria 
química generan diferentes ries-
gos para el ambiente y la seguri-
dad y salud de las personas.

El Gobierno Nacional ha adopta-
do mecanismos para gestionar 
los riesgos laborales y fomentar 
la seguridad en el trabajo en to-

dos los sectores de la economía 
a través de instrumentos como el 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015, la Re-
solución 2400 de 1979 y la Reso-
lución 0312 de 2019. 

Específicamente para la industria 
química, los requisitos regula-
torios en materia de gestión del 
riesgo se encuentran en sus pri-
meras etapas. En Colombia se 
desarrolló la política de gestión 
del riesgo asociado al uso de 
sustancias químicas, enmarcada 
en el CONPES 3868 de 2016, de 
acuerdo con el compromiso de 
Colombia de cumplir con los 21 
instrumentos legales del Comité 
de Químicos y el Grupo de Traba-
jo sobre “Químicos, Plaguicidas 
y Biotecnología” de la OCDE.

El objetivo del CONPES 3868 de 
2016 es integrar los procesos de 
gestión del riesgo y las etapas del 
ciclo de vida de las sustancias 
químicas desde dos objetos de 
interés: las sustancias químicas y 
las instalaciones donde se usan.

En cuanto a las medidas relacio-
nadas con las sustancias quími-
cas, se encuentran la expedición 
del Decreto 1496 de 2018 para 
adoptar el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Quími-
cos y el proyecto de decreto para 
reglamentar la Gestión Integral 
de Sustancias Químicas de Uso 
Industrial (GSQUI).
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Por otro lado, asociado a las ac-
ciones dirigidas a las instalacio-
nes donde se usan las sustancias 
químicas, se encuentra el proyec-
to de decreto por el cual se adop-
ta el Programa de Prevención de 
Accidentes Mayores (PPAM), que 
aborda medidas de gestión del 
riesgo para las instalaciones.

A nivel internacional se obser-
van esfuerzos importantes de 
la industria, gobiernos y grupos 
de interés, desde la década de 
los 80`s, cuando ocurrió el de-
sastre de Bhopal, originado por 
una fuga de una sustancia quí-
mica altamente peligrosa que 
tuvo consecuencias ambienta-
les, de salud y económicas aún 
incalculables.

Aunque no se compara la mag-
nitud de las consecuencias, en 
Colombia también se presentan 
eventos asociados a la pérdi-
da de contención de sustancias 
químicas peligrosas, los cuales 
son prevenibles y se pueden es-
tablecer medidas para mitigar 
sus consecuencias a través de 
la incorporación de la seguridad 

de procesos, la cual  se aborda 
en el proyecto de decreto de la 
adopción del PPAM.

La seguridad de procesos es una 
disciplina enmarcada en el mane-
jo de la integridad de los sistemas 
operativos que emplean sustan-
cias peligrosas, e incorpora princi-
pios de buenas prácticas de inge-
niería, mantenimiento y operación. 
Las medidas que se adoptan en 
el marco de la seguridad de pro-
cesos gestionan el riesgo asocia-
do a la pérdida de contención de 
sustancias peligrosas y energía, 
debido a que esto puede ocasio-
nar eventos catastróficos. 

Este documento presenta algunos 
de los lineamientos nacionales y 
las iniciativas que puede adelantar 
la industria química, comprometi-
da con el desarrollo sostenible del 
país; sin embargo, cada empresa 
puede explorar otras opciones te-
niendo en cuenta su contexto, sus 
procesos administrativos, técni-
cos y logísticos. 

El establecimiento de acciones 
para dar cumplimiento a la regu-

lación nacional y que representen 
aportes al cumplimiento de los 
ODS genera grandes oportuni-
dades comerciales en mercados 
internacionales para los produc-
tos manufacturados en el país, 
teniendo en cuenta que más de 
190 países están adoptando me-
didas con este enfoque. 

Aunque se mencionan solo algu-
nos de los objetivos de desarrollo 
sostenible, la escala y la diversi-
dad de esta industria brinda am-
plias oportunidades para contri-
buir a la realización de todos los 
objetivos para el 2030.

La invitación, es a generar alian-
zas entre entidades públicas, el 
Gremio, sectores productivos re-
lacionados, academia y la socie-
dad, para lograr los objetivos y 
fomentar un crecimiento sosteni-
ble y sostenido del sector. Estas 
alianzas construidas sobre prin-
cipios, valores y una visión com-
partida, que colocan al ambiente 
y la sociedad en el centro, son 
necesarias a nivel global, regio-
nal y nacional.n
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ACOPINTURAS

Una iniciativa para 
promover el sector

Con el propósito de representar a la 
industria de pinturas y revestimien-
tos similares y fortalecer su gestión 
en temas de sostenibilidad, com-
petitividad y comunicaciones,  
Acoplásticos viene trabajando en 
esta agenda gremial desde el Ca-
pítulo Sectorial Acopinturas.

Acopinturas tiene como propó-
sito contribuir, formular e imple-
mentar iniciativas que promuevan 
la competitividad y el desarrollo 
del sector industrial, así como fo-
mentar alianzas estratégicas que 
generen conocimiento y coope-
ración con el ánimo de procurar 
condiciones equitativas de com-
petencia a la producción nacio-
nal en el mercado local.

LA INDUSTRIA DE PINTURAS EN 
COLOMBIA

La producción de pinturas, bar-
nices y revestimientos similares 

en el país es una de las activi-
dades económicas en constante 
crecimiento y desarrollo, no solo 
por el volumen de producción, 
que superó los 1.8 billones de 
pesos para 2017, sino por su 
aporte a la empleabilidad, ge-
nerando una ocupación superior 
a los 20.000 puestos de trabajo 
para el mismo año.

Se espera que el crecimiento en 
producción de esta industria se 
mantenga, teniendo en cuenta 
que para el 2016 la producción 
fue de 1.7 billones de pesos, cre-
ciendo un 6%. (DANE)

LA GESTIÓN DE ACOPINTURAS

En el transcurso de 2018 y 2019 
Acopinturas, con la participación 
de productores y proveedores de 
materias primas del sector, lle-
vó a cabo diferentes mesas de 

trabajo y encuentros para iden-
tificar y establecer las necesida-
des prioritarias para la industria, 
las cuales se trazaron como los 
principales ejes de acción: i) Re-
presentación gremial; ii) Formali-
zación y competitividad; iii) Sos-
tenibilidad y iv) Comunicación. A 
continuación, damos cuenta de 
las principales actividades desa-
rrolladas a la fecha en cada uno 
de los ejes:

REPRESENTACIÓN GREMIAL

Teniendo en cuenta la necesidad 
de lograr una representación vi-
sible y permanente de los inte-
reses de la industria de pinturas 
y recubrimientos ante instancias 
gubernamentales, autoridades y 
entidades públicas y privadas, se 
han adelantado acciones de inci-
dencia y participación en política 
pública para dicho fin. 
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Lo anterior deriva además de la 
prioridad de dar cumplimiento a 
los compromisos asumidos por 
Colombia ante la OCDE relacio-
nados con el manejo de sustan-
cias químicas de uso industrial, 
así como la importancia de par-
ticipar en la construcción de una 
legislación que reglamente la 
gestión racional de los productos 
químicos industriales.

Algunas de las acciones adelan-
tadas en este eje son: 

l Promoción del cumplimiento y 
vigilancia a la Resolución 1154 
de 2016, sobre el Reglamento 
Técnico aplicable a la etiqueta 
de pinturas.

l Participación y socialización de 
los siguientes asuntos:

- Sistema Globalmente Armo-
nizado para la Clasificación 
y Etiquetado de Productos 
Químicos – SGA: Decreto 
1496 de 2018.

- Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contami-
nantes – RETC.

- Programa de Prevención 
de Accidentes Mayores – 
PPAM.

- Gestión Integral de las Sus-
tancias Químicas de Uso In-
dustrial – SQUI.

- Construcción de la guía de 
estándares mínimos para el 
sector de pinturas y revesti-
mientos.

- Normatividad sobre el con-
trol de sustancias y produc-
tos químicos: Resolución 
0001 de 2015.

FORMALIZACIÓN Y COMPETITIvIDAD

Con el propósito de potenciar el 
buen desempeño del sector en la 
industria manufacturera colom-
biana se identificó la necesidad 
de promover la formalización y 
sensibilizar sobre la importancia 
de dar cumplimiento de la regla-
mentación técnica, la normativa y 
la legislación colombiana.

Con esto se pretende fomentar la 
seguridad industrial y profundizar 
en el conocimiento técnico sobre 
los procesos, productos y dispo-
siciones finales en toda la cade-
na productiva del sector.

En este sentido, se han estableci-
do alianzas estratégicas con en-
tidades públicas y privadas que, 
a través de charlas, encuentros, 
capacitaciones presenciales y 
virtuales, entre otras actividades, 
han divulgado información espe-
cializada y aportado herramien-
tas para que los diferentes ac-
tores se capaciten, mejoren sus 
procesos y puedan adquirir una 
mayor relevancia y participación 
en el mercado.

En particular, las cámaras de co-
mercio han sido una fuente de 
información valiosa para conso-
lidar la base de datos del sector 
en el país y de esta manera rea-
lizar diferentes actividades, tanto 
virtuales como presenciales, en 
temáticas orientadas a fortalecer 
la gestión empresarial y profundi-
zar en conocimiento técnico rele-
vante para la industria.

SOSTENIBILIDAD

En la industria, se ha estableci-
do como prioridad promover los 
principios de Economía Circu-
lar, dando a conocer las buenas 
prácticas del sector en reconver-
sión tecnológica y el desarrollo y 
la innovación de cara a los princi-
pales retos en materia ambiental 
y de procesos.

Una de las principales iniciativas 
es el apoyo a la implementación 
de la Resolución 1407 de 2018, a 
través del piloto de Responsabili-
dad Extendida al Productor (REP) 
para la industria de pinturas y re-
vestimientos, en donde se iden-
tificaron los actores interesados, 
se realizó el diagnóstico de la si-
tuación actual y se adelanta el le-
vantamiento de la línea base. Con 
este insumo, se procederá a la 
definición de los criterios técnicos, 
logísticos y operativos, para luego 
llevar a cabo el respectivo registro 
en la ANLA y gestionar este apor-
te como parte del cumplimiento 
de la meta cuantitativa anual de 
aprovechamiento del país.
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Por otra parte, desde Acopintu-
ras se promueven las buenas 
prácticas y la transición al uso de 
materias primas que no generen 
impactos negativos a la salud y 
al ambiente. Esto permiten elevar 
los estándares de la industria y 
mitigar los efectos adversos en 
los trabajadores, consumidores 
y el entorno.  

En esta línea, una de las inicia-
tivas es sensibilizar sobre los 
riesgos asociados al uso del for-
maldehído, el cual está presente 
en las lacas catalizadas al ácido, 
uno de los productos más usa-
dos en la línea para maderas, 
bien sea porque es uno de sus 
componentes o porque se gene-
ra por reacción química durante 
el uso y la cual constituye una 
preocupación en materia de sa-
lud y ambiente.

ESTáNDARES DE CALIDAD Y 
LABORATORIOS DE ENSAYO 
ACREDITADOS

Para los fabricantes de pinturas, 
acreditar sus productos bajo 
estándares de calidad se hace 
necesario para demostrar su 
desempeño y el cumplimiento 
de requisitos técnicos, es por 
esto que la industria de pinturas, 
a través de Acopinturas, y con el 
apoyo del Instituto de Capacita-
ción e Investigación del Plástico 
y del Caucho, avanza con los es-
tudios técnicos y financieros para 
contar con un laboratorio acredi-
tado en los métodos de ensayo 

requeridos por la industria que 
garanticen procesos estandari-
zados que promuevan la compe-
titividad del sector.

Como parte de esta estrategia, 
se viene apoyando y promovien-
do desde el Gremio para que el 
Laboratorio de Ensayos para el 
Mobiliario del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) alcance 
la acreditación en los ensayos 
listados en las NTC 1335 de 2015 
(Pinturas al agua tipo emulsión) 
y NTC 5828 de 2010 (Pinturas al 
agua tipo emulsión para uso ex-
terior de alta resistencia) de refe-
rencia para el cumplimiento de la 
Resolución 1154 de 2016.

COMUNICACIÓN

Uno de los principales retos de 
la industria en Colombia es el 
de educar y sensibilizar a la so-
ciedad sobre los productos, sus 
usos, riesgos y demás aspectos 
inherentes a estos. Dicha preocu-
pación no es ajena a la industria 
de pinturas y revestimientos; des-
de Acopinturas se definió como 
uno de los ejes de trabajo el de 
comunicación con el propósito de  
promover el consumo informado 
de pinturas producidas y comer-
cializadas por empresas formales 
a través de iniciativas específicas. 

Con este propósito se puso a 
disposición del público la web 
www.acopinturas.org donde los 
visitantes podrán encontrar con-

tenidos pertinentes, objetivos y 
veraces sobre todo lo relaciona-
do con la industria en cuanto a 
eventos, noticias y normatividad, 
así como el directorio de provee-
dores para el sector.

Complementarias a la web, las 
redes sociales se han convertido 
en un canal de alto impacto en 
las audiencias, pues han adqui-
rido cada vez más fuerza como 
espacios de divulgación de infor-
mación en temas de importancia 
para el sector. 

Acopinturas, luego de identificar  
la necesidad de estructurar una 
campaña de comunicación en 
estos canales, ha creado Pintan-
do Colombia, una campaña de 
comunicación dirigida a pintores, 
aplicadores, ferreteros y usuarios 
finales de pinturas y revestimien-
tos similares, que busca, a partir 
de contenido segmentando y es-
pecializado, pero en un lenguaje 
cotidiano y amable, brindar infor-
mación sobre los beneficios de 
pintar, tendencias para rediseñar 
espacios, buenas prácticas de 
aplicación, recomendaciones en 
decoración, entre otros temas re-
levantes, que inviten a las perso-
nas a pintar.

Esta es una iniciativa que pro-
mueve el consumo de manera im-
parcial y objetiva, pero que ade-
más está orientada a construir 
una comunidad de conocimiento 
alrededor de la protección, la de-
coración, la creatividad y la inno-
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vación, premisas inherentes a la 
pintura y el revestimiento.

Pintando Colombia está disponi-
ble inicialmente en las principales 
redes sociales y busca a futuro 
posicionarse en otros canales 
como blogs especializados y 
webs de consulta. En la cuenta 
@Pintandocol los seguidores 
podrán encontrar imágenes, vi-
deos, tips, ejemplos y explicacio-
nes en diversos formatos, además 
de poder comentar, compartir y 
hacer preguntas, tanto en la línea 
arquitectónica como en la línea au-
tomotriz e industrial. Los invitamos 
a seguirnos en Facebook e Insta-
gram como @Pintandocol

Acopinturas continuará traba-
jando con todos los actores del 
gremio e invita a los interesados 

a participar en las iniciativas plan-
teadas de manera conjunta y 
bajo un mismo propósito: la con-
solidación de una industria soste-
nible que promueva el desarrollo 
y la competitividad en el sector.

FERIA INTERNACIONAL PINTANDO 
COLOMBIA

Del 21 al 25 de septiembre de 
2020, en el marco de Colombia-
Plast, se llevará a cabo la Feria 
Pintando Colombia, organizada 
por Acopinturas, para reunir en 
solo lugar a los principales pro-
veedores de la industria de pin-
turas y recubrimientos a nivel na-
cional e internacional.

Será un espacio de cerca de 
1000 m2, ubicados en el pabe-
llón 18 y 19 del Gran Salón de 
Corferias, la feria presentará los 

principales desarrollos y tenden-
cias del sector, además de una 
agenda académica especializa-
da en términos de innovación, 
productividad y eficiencia.

ACTIvIDADES DE 
CAPACITACIÓN

La gestión del gremio se acompa-
ña de una agenda permanente de 
charlas, talleres y capacitaciones, 
virtuales y presenciales, en temas 
técnicos, de tendencias, normati-
vos y regulatorios, entre otros, que 
ha permitido a los empresarios en-
contrar espacios de acercamiento 
e intercambio con entidades de 
Gobierno y aliados estratégicos 
para el sector. En el último año 
se realizaron 16 actividades que 
contaron con la participación de 
cerca de 600 asistentes.n
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PLÁSTICOS TRUHER

Liderazgo en el mercado de soluciones
de empaque rígido

En el año de 1959 nació la so-
ciedad que inicialmente se co-
nocería como TRUJILLO HER-
MANOS; empresa familiar en 
un principio, varió prontamente 
su composición para quedar al 
mando de Don José Hilario Truji-
llo y Don Darío Gutiérrez Tirado, 
quienes con su ingenio crearon 
productos, máquinas y moldes 
que fueron supliendo necesida-
des latentes en un mercado na-
ciente. Un ejemplo de esta capa-
cidad innovadora se da cuando 
Don José Hilario junto con los 
científicos de la Universidad de 
Antioquia crearon el primer riñón 
artificial de Colombia, y segundo 
en el mundo, que permitió darle 
una gran esperanza a las per-
sonas que padecían enferme-
dades renales y se encontraban 
en zonas de difícil acceso en la 
geografía colombiana.

En 1975, y debido a su constante 
crecimiento, la empresa se tras-
ladó al sector de Ancón en el mu-
nicipio de La Estrella (Antioquia), 
expandiendo su capacidad pro-
ductiva y creciendo rápidamente. 
Su reconocimiento ascendente 
en el mercado y los frutos de un 
arduo trabajo colectivo aunado a 
las recientes instalaciones, forta-
lecieron nuevas unidades de ne-
gocio enfocadas al sector indus-
trial, y fue así como prontamente 
se incorporaron a la producción 
nuevas tecnologías, las cuales 
permitieron atraer clientes de 
gran calado, que incluían varias 
de las más prestigiosas multina-
cionales asentadas en el territo-
rio colombiano. 

En la década de los 80, la em-
presa se reubicó en el municipio 
de Sabaneta, y se transformó en 

PLÁSTICOS TRUHER S.A, empe-
zando a hacer realidad todos los 
sueños que se veían a largo pla-
zo. Se desarrollaron nuevos pro-
cesos productivos de los cuales 
el más importante para el futuro 
de la compañía fue la compra de 
maquinaria por extrusión sopla-
do, una de las actuales líneas de 
negocio. Igualmente, dentro de 
las políticas de la nueva adminis-
tración se quiso fundamentar la 
producción en la seguridad y el 
bienestar de los empleados y la 
comunidad circundante, inician-
do una etapa de aporte social 
que sigue vigente hoy en día.

Finalmente, a la salida de los fun-
dadores, durante el cambio al nue-
vo siglo, la segunda generación 
tomó el mando, enfocando esfuer-
zos en una política clara de actua-
lización tecnológica y certificacio-
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nes normativas, que impulsarían 
a Truher a cumplir las demandas 
de los mercados atendidos y la 
expansión a plazas globales.

En la actualidad, PLÁSTICOS 
TRUHER S.A. ofrece los proce-
sos de inyección de productos 
hasta 7kg de peso, en máquinas 
con capacidad de cierre de 25 
hasta 1.000 toneladas. También 
cuenta con extrusión-soplado, 
elaborando envases desde 20 
hasta 34.000 cm3, cubriendo 
las necesidades principales del 
mercado; igualmente cuenta con 
soplado de preformas de PET uti-
lizando máquinas con capacidad 
para producir envases desde 20 
hasta 4.000 cm3, y trabaja ade-
más con inyección-soplado, fa-

bricando productos desde 20 cc 
hasta 5.000 cm3, con diferentes 
gramajes de acuerdo a las nece-
sidades del cliente.

En Plásticos Truher se busca ser 
siempre competitivos y por este 
motivo, el enfoque de la compa-
ñía a través de los últimos dise-
ños de planeación estratégica se 
ha centrado en el fortalecimiento 
del equipo y las funciones de 
desarrollo de productos y pro-
cesos, para los clientes. Con un 
alcance que incluye tanto la pla-
neación de procesos como la 
fabricación de productos optimi-
zados y el apoyo en proceso pro-
ductivo del cliente. Igualmente, la 
compañía de manera anticipada 
a las nuevas normatividades de 

responsabilidad extendida ha en-
focado sus esfuerzos en apoyar 
a sus clientes en el rediseño eco 
consiente de los empaques que 
puedan ser revisados.

60 años después de constituido, 
PLÁSTICOS TRUHER S.A. con-
tinúa siendo una compañía líder 
en el mercado de soluciones de 
empaque rígido, que conserva 
su espíritu de crecimiento y pro-
yección, y que continúa miran-
do al futuro con pasión a través 
de los ojos de sus más de 800 
colaboradores en las plantas de 
Sabaneta y Manizales, mientras 
enfoca sus esfuerzos a continuar 
desarrollando relaciones estra-
tégicas de valor con todos sus 
clientes en el territorio nacional.n
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LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLÁSTICO

La mesa nacional para la gestión sostenible
del plástico en Colombia

La economía circular pasó de 
ser un concepto que describe un 
nuevo modelo económico más 
consciente del uso de los recur-
sos y de los impactos que nues-
tro sistema productivo tiene en el 
ambiente, a una teoría llevada a 
la realidad y aplicada en diver-
sos sectores productivos. Inter-
nacionalmente, los planes y las 
decisiones de las empresas se 
están proyectando cada vez más 
teniendo en cuenta la incorpora-
ción de la Economía Circular, sus 
preceptos se convirtieron así en 
el fundamento y pieza clave para 
el desarrollo de cualquier nego-
cio nuevo o la optimización de 
los ya existentes. La economía 
circular se está empezando a en-
tender, además, como una gran 
oportunidad de negocio.

En tal  virtud, la economía circular 
se considera como un valor agre-

gado de cualquier actividad, inclu-
yendo y aplicando sus principios 
y parámetros en procura de un 
verdadero desarrollo sostenible.

En este escenario, el Gobierno 
Nacional en noviembre de 2018, 
presentó la “Estrategia Nacional 
de Economía Circular”, convir-
tiendo a Colombia en el primer 
país de América Latina en trazar 
metas y oportunidades, en el 
marco de este modelo econó-
mico. “Se trata de construir un 
modelo de crecimiento de los in-
gresos y del bienestar, dentro una 
estrategia de utilizar menores re-
cursos (materia prima, energía y 
agua) y generar mayor valor agre-
gado. La Estrategia introduce 
una nueva lógica para desarro-
llar nuevos modelos de negocio, 
apalancándose en el liderazgo 
ambiental para generar mayor 
productividad, transformación, y 

competitividad en la economía”.1 
La estrategia se basa en la pre-
misa del gobierno del Presiente 
Duque “producir conservando y 
conservar produciendo”.

Este propósito fue acompañado 
y refrendado por diferentes repre-
sentantes del Gobierno, gremios 
de diversos sectores, incluido 
ACOPLÁSTICOS, universidades 
y centros de investigación, orga-
nizaciones de recicladores, entre 
otros actores representativos de 
la sociedad. 

La estrategia establece y prio-
riza las acciones necesarias 
para avanzar hacia la Economía 
Circular en Colombia proyecta-
das hacia el año 2030. Para ello 

1 ESTRATEGIA NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCU-
LAR. Nuevos modelos de negocio, transformación 
productiva y cierre de ciclos de materiales. Gobier-
no de Colombia, noviembre de 2018, pag. 5.
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se fijaron seis líneas de acción 
principales, de cada una de las 
cuales se desprenden una serie 
de actividades y metas a corto y 
largo plazo. Las seis líneas son: 
(i) Materiales y productos indus-
triales; (ii) Materiales de envases 
y empaques; (iii) Optimización y 
aprovechamiento de biomasa; 
(iv) Ciclo del agua, (v) Fuentes 
y aprovechamiento de energía; 
(vi) Gestión de materiales en 
centros urbanos. 

A lo largo del documento se hace 
referencia a la situación particu-
lar que atraviesa el material plás-
tico, particularmente sobre la 
necesidad de aumentar las tasas 
de reciclaje y optimizar el uso del 
material. En este contexto, en di-
ciembre del año 2018, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible convocó a diferentes 
actores para conformar la Mesa 
Nacional para la Gestión Soste-
nible del Plástico.

MESA NACIONAL PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
PLáSTICO

El objetivo de esta iniciativa es 
reunir en un grupo de trabajo a 
diferentes sectores interesados, 
para que en un solo escenario, 
se puedan articular y ejecutar 
acciones en todas las fases del 
ciclo de vida del plástico para el 
mejoramiento de la sostenibili-
dad ambiental.

Los integrantes de esta mesa 
de trabajo incluyen: el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
– Colciencias, Colombia Produc-
tiva, la Asociación Colombiana de 
Industrias Plásticas – ACOPLÁS-
TICOS, la Federación Nacional 
de Comerciantes – FENALCO, la 
Asociación de Corporaciones Au-
tónomas Regionales y de Desa-
rrollo Sostenible – ASOCARS, el 
Compromiso Empresarial para el 
Reciclaje – CEMPRE, la Asocia-
ción Nacional de Recicladores – 
ANR, CCP, las Universidades de 
los Andes, Distrital, de la Salle, 
Nacional de Colombia, de Cien-
cias Aplicadas y Ambientales, el 
Instituto de Capacitación e Inves-
tigación del Plástico y del Cau-
cho –ICIPC– y World Wildlife Fund 
INC. - WWF Colombia.

Al momento de la formalización 
de la mesa, se fijaron unas líneas 
de trabajo y ambiciosos objeti-
vos, que constituyen en el plan 
alrededor del cual los integrantes 
de la mesa buscaran acuerdos y 
desarrollarán un importante tra-
bajo en conjunto:

l Validar el diagnóstico del meta-
bolismo del plástico en el cual 
se analice el balance entre la 
extracción de materias primas, 

agua, el uso de energía y Ia im-
portación de recursos, frente al 
consumo y la exportación.

l Establecer una agenda de 
seguimiento y análisis de los 
resultados de la implementa-
ción de la normativa existente, 
evaluación de la aplicabilidad 
y pertinencia en armonía con 
la estrategia de la economía 
circular, identificación de las 
necesidades de ajuste o ac-
tualización de acuerdo con las 
tendencias internacionales y 
los compromisos OCDE.

l Consolidar mecanismos para 
el acopio de información sobre 
el flujo de los plásticos y moni-
torear la eficiencia en el uso de 
estos materiales.

l Fortalecer la cadena de valor 
del plástico a través de estra-
tegias que promuevan la sim-
biosis industrial.

l Articular programas de presta-
ción para fortalecer la recolec-
ción y transporte selectivo de 
los materiales.

l Desarrollar un Programa Na-
cional de Comunicación y 
Cultura Ciudadana, orientado 
entre otros, a la gestión inte-
gral del plástico, con énfasis 
en la separación en la fuente 
y manejo adecuado del plás-
tico pos consumo que facilite 
su reincorporación en el ciclo 
productivo y fomento de los 
estilos de vida sostenibles.
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l Definir e implementar una 
agenda de investigación, de-
sarrollo de nuevas tecnologías 
y proyectos piloto encamina-
dos al ecodiseño, la reutiliza-
ción, el reciclaje, y en general, 
la implementación de las 9 Rs 
en el contexto del ciclo de vida 
del producto.

l Desarrollar a más tardar en ju-
lio de 2019 una estrategia na-
cional para la gestión Sosteni-
ble que dé solución efectiva a 
los plásticos de un solo uso.

Con el fin de facilitar la opera-
ción de la Mesa Nacional para la 

Gestión Sostenible del Plástico y 
cumplir con las líneas de trabajo 
y metas y objetivos establecidos, 
la secretaría es ejercida por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, a través de la Direc-
ción de Asuntos Ambientales, 
Sectorial y Urbana, y se acordó 
la presidencia anual rotativa entre 
sus miembros. Para el primer año, 
ACOPLÁSTICOS fue el elegido 
para asumir tal responsabilidad.

Este esfuerzo de integrar alrede-
dor de una mesa de trabajo a di-
ferentes actores que representan 
diversas posiciones, con el fin de 
lograr acuerdos que permitan la 

gestión sostenible de un mate-
rial, el desarrollo sostenible de 
una industria, que se fomente la 
investigación académica y la in-
novación, es único en su tipo. Lo 
más valioso de esta iniciativa es 
que permite a todos los partici-
pantes aportar su conocimiento, 
sus ideas y su trabajo para el lo-
gro de objetivos comunes.

Desde ACOPLÁSTICOS, confia-
mos en que se obtendrán resul-
tados muy positivos en el marco 
del trabajo de la Mesa Nacional 
para la Gestión Sostenible del 
Plástico.n
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POR UNA INDUSTRIA FORMAL

Guía gremial sobre los
estándares mínimos para la industria

de pinturas y revestimientos similares

Acopinturas, con el apoyo de 
empresas del sector, desarrolló 
la guía de estándares mínimos 
para la industria de pinturas y re-
vestimientos similares, con el ob-
jetivo de dar a conocer los  crite-
rios técnicos que deben cumplir 
los esmaltes, barnices, vinilos y 
anticorrosivos

Las pinturas y los revestimientos 
similares hacen parte de nuestra 
cotidianidad, ofrecen protección 
y beneficios a las edificaciones y 
el entorno, además de definir su 
estética al ser la cara visible de la 
estructura.  

Este tipo de productos son de 
gran relevancia para la construc-
ción y remodelación de espa-
cios pues confieren propiedades 
protectoras, decorativas u otros 
atributos específicos que apor-
tan al bienestar de los usuarios; 

adicional a esto, deben cumplir 
con ciertas características como 
durabilidad, lavabilidad o poder 
cubriente, entre otras. 

La pintura modifica la apreciación 
de los espacios: da luminosidad 
u oscurece los ambientes, puede 
dar sobriedad y, en resumen, in-
fluir en los estados emocionales 
de los usuarios. 

Una de sus principales funciones 
es la de prolongar la vida útil de 
las superficies; para esto, es nece-
sario recubrirlas y además contar 
con información adecuada sobre 
las características de los produc-
tos que se deben emplear, de 
acuerdo con los factores de de-
terioro a los que se expongan las 
mismas y que puedan ocasionar 
afectaciones como ampollamien-
to, cuarteamiento, baja retención 
de color, corrosión, entre otros.

Es importante tener en cuenta 
que algunos recubrimientos ge-
neran diferentes riesgos para la 
salud de las personas o para el 
ambiente, porque pueden con-
tener sustancias químicas tóxi-
cas, inflamables, cancerígenas, 
entre otras. 

En consecuencia, resulta priorita-
rio para la industria dar a cono-
cer los requisitos mínimos que 
deben cumplir estos productos 
tanto en su uso como en su fabri-
cación. Desde Acopinturas, con 
el apoyo de empresas del sector 
e Icontec, se elaboró la guía de 
estándares mínimos para pintu-
ras y recubrimientos similares. 

La guía se basa en las disposi-
ciones de la regulación y normali-
zación nacional aplicable a estas 
categorías de producto, a partir 
de las cuales se estipulan los re-
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quisitos técnicos de desempeño, 
se establecen los límites permi-
tidos en la composición de es-
tos productos, y se promueve la 
comunicación asertiva sobre los 
peligros y medidas de seguridad 
requeridos para aplicar y/o usar 
estos productos.

El objetivo es establecer los es-
tándares para guiar la compra 
pública de pinturas  y recubri-
mientos similares, que se cumpla 
con la regulación vigente y que se 
ajusten a los estándares naciona-
les e internacionales en materia 
de calidad, salud y ambiente.

Otro aspecto relevante que se 
establece en la guía está relacio-
nado con los requisitos para la fa-
bricación de las pinturas. En esta 
industria los principales impactos 
al ambiente se dan en el momen-
to de su fabricación por lo que es 
primordial verificar, no solo en los 
productos sino también con las 
empresas fabricantes, que se dé 
el cumplimiento de la regulación 
vigente en el país.

La guía, además de ser una he-
rramienta útil para el Gobierno y 
demás grupos de interés, pro-
mueve el desarrollo de una in-
dustria responsable y sostenible. 

REQUISITOS A LA 
SALUD Y AL AMBIENTE

En materia de salud y ambiente 
se sugiere que las pinturas y ma-

teriales de recubrimiento cum-
plan con las disposiciones de 
la Norma Técnica Colombiana 
– NTC 6018 de 2013 y no conten-
gan compuestos cancerígenos 
(clasificación 1 y 2a  de la IARC), 
mutagénicos, tóxicos para la re-
producción, contaminantes, pe-
ligrosos para el aire o que sea 
agotador de la capa de ozono, 
según lo define la sección 112 de 
los EE.UU. Ley de Aire Limpio. 

En cuanto a los compuestos or-
gánicos volátiles, los productos 
no deben contener más de 0,5% 
en peso de la suma total de COVs 
ni exceder los límites estableci-
dos en la Norma Técnica Colom-
biana – NTC 6018 de 2013.

Los metales pesados, incluyendo 
plomo, mercurio, cadmio y cromo 
hexavalente, no deben ser introdu-
cidos intencionalmente. La suma 
de los niveles de concentración de 
estos metales no debe exceder 
los 100 ppm en peso (0,01%).

Se permite una excepción para 
empaques que no excedan este 
máximo nivel sino por la adición 
de material recuperado.

REQUISITOS DE 
DESEMPEñO

1. Para los vinilos o pinturas base 
agua tipo emulsión de uso ar-
quitectónico, es necesario que 
se cumpla con las disposicio-
nes de la Resolución 1154 de 

2016 donde se fijan los requi-
sitos para los vinilos según su 
uso; entre estos se encuentran:

 - Remoción de manchas
 - Resistencia a la abrasión
 - Poder cubriente
 - Retención del color
 - Cuarteamiento superficial
 - Resistencia al agua

2. En los envases llenos y sin 
abrir, los esmaltes decorati-
vos para uso arquitectónico 
no deben gelarse, formar se-
dimentos duros, ni presentar 
putrefacción mínimo por un 
año a partir de la fecha de fa-
bricación. Deben mantenerse 
en condiciones adecuadas de 
almacenamiento a temperatu-
ras comprendidas entre 5 °C 
y 45 °C. Si se presenta algún 
sedimento éste debe incorpo-
rarse fácilmente por agitación 
manual sin formar espuma 
persistente.

 Se deben tener en cuenta las 
propiedades del producto en 
húmedo como la finura de 
dispersión, contenido de sóli-
dos, tiempo de secamiento y 
viscosidad. También se deben 
contemplar las propiedades 
de la película seca como la 
adherencia, flexibilidad, poder 
cubriente, resistencia al agua e 
intemperismo artificial.

 La norma técnica colombia-
na aplicable a esta categoría 
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de producto se encuentra en 
fase de aprobación por parte 
de ICONTEC y será publicada 
próximamente.

3. En los envases llenos y sin 
abrir los barnices arquitectó-
nicos, al igual que los esmal-
tes, no deben gelarse, formar 
sedimentos duros ni presentar 
putrefacción mínimo en un año 
a partir de la fecha de fabrica-
ción, siempre que se man-
tengan en condiciones ade-
cuadas de almacenamiento a 
temperaturas comprendidas 
entre 5 °C y 45 °C. Si se pre-
senta algún sedimento, éste 
debe incorporarse fácilmente 
por agitación manual sin for-
mar espuma persistente.

 Se deben tener en cuenta las 
propiedades del producto en 
húmedo como la finura de dis-
persión, limpieza,  contenido 
de sólidos, tiempo de seca-
miento y viscosidad. También 
se deben contemplar las pro-
piedades de la película seca 
como la adherencia, flexibili-
dad, resistencia al agua e in-
temperismo artificial.

 La norma técnica colombiana 
aplicable a esta categoría de 
producto es la Norma Técni-
ca Colombiana - NTC 1401, la 
cual se encuentra en proceso 
de actualización por parte de 
ICONTEC y será publicada 
próximamente.

4. En los envases llenos y sin abrir, 
los imprimantes anticorrosivos 
no deben gelarse ni formar 
sedimentos duros y no deben 
presentar putrefacción mínima 
en un año a partir de la fecha 
de fabricación, siempre que 
se mantengan en condiciones 
adecuadas de almacenamien-
to, a temperaturas compren-
didas entre 5 °C y 45 °C. Si se 
presenta algún sedimento, éste 
debe incorporarse fácilmente 
por agitación manual sin formar 
espuma persistente.

 Es necesario contemplar las 
propiedades del producto como 
la finura de dispersión, tiempo 
de secado, adherencia, flexi-
bilidad, contenido de sólidos y 
resistencia a la cámara salina.

 La norma técnica colombia-
na aplicable a esta categoría 
de producto se encuentra en 
fase de aprobación por parte 
de ICONTEC y será publicada 
próximamente. Es importante 
mencionar que el ámbito de 
aplicación es para imprimantes 
anticorrosivos base solvente.

Además de cumplir con los requi-
sitos de desempeño y de soste-
nibilidad, los productos también 
deben evidenciar sus caracterís-
ticas a través de las etiquetas y 
documentos de soporte (como 
fichas técnicas y fichas de datos 
de seguridad) que deben estar 
disponibles por lo menos hasta 
el momento de su comercializa-
ción al consumidor.

Como consecuencia, el Gobier-
no Nacional e ICONTEC han de-
finido los requisitos que deben 
presentar las etiquetas de los 
productos, a través de instru-
mentos como:

a. La Resolución 1154 de 2016, 
que estipula la información 
mínima de las etiquetas de 
vinilos o pinturas base agua 
tipo emulsión de uso arquitec-
tónico para interior y exterior. 
El cumplimiento de la Resolu-
ción es obligatorio en el territo-
rio nacional.

b. La Norma Técnica Colombia-
na – NTC 5616 de 2015, en la 
que se definen los requisitos 
mínimos de información que 
debe contener el etiquetado 
o rotulado de las pinturas y 
material de recubrimiento en 
general, cuya adopción es vo-
luntaria en el país.

 Esta norma establece que en 
la presentación de las pinturas 
o en su unidad de empaque, 
además de especificar la in-
formación y características del 
producto, debe definir la ido-
neidad para el uso, que hace 
referencia a la preparación de 
la superficie, del producto, las 
condiciones de aplicación, el 
tiempo de secamiento y las re-
comendaciones para la limpie-
za de los utensilios.

c. En materia de comunicación 
de peligros se debe cumplir 
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con el Decreto 1496 de 2018, 
que estipula que los produc-
tos químicos de uso industrial 
que tengan al menos una de 
las características de peligro, 
deberán contar con el etique-
tado y la ficha de seguridad 
respectiva de acuerdo con 
los lineamientos de la sexta 
edición revisada del Sistema 

Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de 
productos químicos.

La guía completa a la que se refie-
re este artículo se difundirá en los 
canales de comunicación oficiales 
de Acopinturas y a través de alian-
zas estratégicas con actores rele-
vantes, que permitan incentivar el 

consumo informado de pinturas y 
materiales de recubrimientos de 
calidad; con el propósito de im-
pulsar la formalidad y responsa-
bilidad de la industria.

Actualmente la guía de estánda-
res mínimos se encuentra dispo-
nible en: 

www.acopinturas.org n

http://www.acopinturas.org
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NORMALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD

La adopción de normas como una ventaja 
competitiva para las empresas

En los sectores productivos deri-
vados de la química y la petroquí-
mica factores como el desarrollo 
tecnológico, la búsqueda de ven-
tajas competitivas y los retos en 
materia de salud y ambiente, han 
requerido la consolidación de un 
lenguaje común, la armonización 
de los procesos inherentes a las 
actividades industriales y el es-
tablecimiento de características 
técnicas para los productos y 
servicios en materia de calidad.

Esto se ha hecho posible a través 
de la normalización, actividad 
que se encarga de establecer 
disposiciones para uso común 
y repetido encaminadas al logro 
del grado óptimo de orden con 
respecto a problemas reales o 
potenciales en un contexto dado 
(ICONTEC, 2016).

A través del Decreto 1595 de 
2015, el Gobierno Nacional ha 
designado al Instituto Colombia-
no de Normas Técnicas y Cer-
tificación (ICONTEC) como el 
Organismo Nacional de Norma-
lización, que ha trabajado en la 
elaboración de normas y guías 
técnicas con los parámetros de 
transparencia reconocidos por 
la Organización Mundial del Co-
mercio a través del Código de 
Buena Conducta para la Elabo-
ración, Adopción y Aplicación 
de Normas.

Los documentos normativos de-
sarrollados por ICONTEC gene-
ralmente son de cumplimiento vo-
luntario en el país y se gestionan 
a través de comités técnicos con-
formados por diferentes actores 
como empresas, consumidores, 

entidades públicas y privadas, 
academia y gremios relacionados 
con los temas de estudio.

Sin embargo, estas normas y 
guías son documentos de apoyo 
para el Gobierno en la generación 
de reglamentos técnicos; estos 
son documentos de obligatorio 
cumplimiento que establecen las 
características de productos, pro-
cesos y métodos, terminología, 
símbolos, embalaje, marcado o 
etiquetado (Organización Mundial 
del Comercio). La inclusión de 
normas técnicas en los reglamen-
tos técnicos conlleva a que estas 
dejen de ser voluntarias.

A continuación, se presentan al-
gunos de los beneficios para las 
compañías relacionados con la 
incorporación de estándares de 
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calidad, como las normas téc-
nicas, y que representan apro-
ximadamente entre el 0,5% y el 
4% de los ingresos de ventas 
anuales en las empresas según 
la Organización Internacional de 
Normalización (ISO, 2011).

1. Las comunicaciones corpo-
rativas y comerciales se faci-
litan con la unificación de tér-
minos y criterios dada por la 
normalización.

2. En el área de investigación y 
desarrollo, expertos han es-
timado que la normalización 
minimiza 10 veces el tiempo 
que toma el diseño de un pro-
ducto, lo cual implica una re-
ducción aproximada del 80% 
en los costos asociados a 
esta etapa (ISO, 2011).

3. Para la adquisición de mate-
rias primas, las normas técni-
cas estandarizan las especifi-
caciones mínimas que deben 
tener y armonizan los términos 
y metodologías de verificación.

4. El cumplimiento de los requisi-
tos de producto establecidos 
en las normas técnicas gene-
ran confianza en los clientes, 
factor de especial importancia 
cuando las empresas acceden 
a nuevos mercados y certifican 
sus productos en laboratorios 
y entidades acreditadas.

5. Los procedimientos para de-
terminar la calidad de insu-
mos o productos terminados 
se pueden desarrollar de ma-

nera metódica a través de las 
disposiciones de las normas 
técnicas. Lo anterior promueve 
la repetibilidad y reproducibili-
dad de los ensayos.

6. En materia de gestión del 
riesgo, la normalización per-
mite abordar buenas prácticas 
que protegen y conservan las 
instalaciones y los activos de 
las mismas. Además, se pro-
mueven recomendaciones de 
seguridad que reducen la pro-
babilidad de accidentes labo-
rales y afectación al ambiente.

Teniendo en cuenta la impor-
tancia de la normalización en la 
cotidianidad de las empresas de 
los sectores representados por 
ACOPLÁSTICOS, a continuación 
se describen los comités técnicos 
de ICONTEC (CT) aplicables a 
estas industrias (ICONTEC, s.f.), 
que se encargan de la elabora-
ción, actualización o eliminación 
de documentos normativos que 
establecen las características de 
productos, procesos y métodos, 
terminología, símbolos, embala-
je, marcado o etiquetado.

CT 075. PRODUCTOS 
QUÍMICOS INDUSTRIALES

Este comité técnico se encarga 
de la industria química en general. 
Considera particularmente los pro-
ductos químicos básicos de am-

plio uso en diferentes sectores, sus 
requisitos y métodos de análisis.

Actualmente existen 109 normas 
técnicas vigentes del comité. 
Los documentos normativos vi-
gentes hacen referencia a sus-
tancias químicas orgánicas e 
inorgánicas de diferente natura-
leza y estado de agregación que 
se emplean en diversas indus-
trias como oxidantes, reducto-
res, estabilizantes, reguladores 
de pH, reactivos, gases indus-
triales, entre otros.

CT 077. MATERIAS PRIMAS 
PARA LA INDUSTRIA DEL 
PLáSTICO 

El objetivo del comité es abordar 
las materias primas empleadas 
en la fabricación de productos 
plásticos. Comprende especifi-
caciones de insumos, métodos 
de análisis, nomenclatura y vo-
cabulario relacionado.

El comité tiene 78 normas téc-
nicas vigentes relacionadas con 
resinas, plastificantes, materia-
les para procesamiento de plás-
ticos, colorantes, retardantes 
de llama, solventes, entre otros. 
Asimismo, tiene una guía técnica 
vigente sobre diseño, manejo e 
instalación de tubos y acceso-
rios de polietileno para la con-
ducción de fluidos.
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CT 078. PINTURAS Y 
PRODUCTOS AFINES

El comité se encarga de abordar 
documentos normativos en el 
campo de las pinturas, barnices 
y productos relacionados, inclui-
das las materias primas. Incluye 
terminología, muestreo, méto-
dos de ensayo, especificaciones 
para producto y requisitos para 
el empaque, almacenamiento y 
transporte.

Asociado al comité, se encuen-
tran 151 normas técnicas y 2 
guías sobre productos que se 
emplean para recubrir diferentes 
elementos y ambientes (interio-
res o exteriores) como pinturas al 
agua tipo emulsión, barnices, an-
ticorrosivos, esmaltes, pinturas 
de demarcación de pavimentos, 
recubrimientos para madera, pin-
turas en polvo, productos para el 
sector automotriz, entre otros. 

El comité también tiene docu-
mentos normativos relacionados 
con la preparación de superficies 
e insumos como pigmentos, sol-
ventes y resinas.  

A través de la Resolución 1154 
de 2016 se expidió el Reglamen-
to Técnico aplicable a la etiqueta 
de pinturas base agua tipo emul-
sión de uso arquitectónico, para 
interiores o exteriores, que se 
fabriquen, importen o comerciali-
cen en Colombia. Este documen-
to regulatorio es de obligatorio 

cumplimiento y hace referencia a 
dos normas técnicas elaboradas 
por el CT 078: 

l NTC 1335 de 2015. Pinturas al 
agua tipo emulsión.

l NTC 5828 de 2010. Pinturas al 
agua tipo emulsión para uso 
exterior de alta resistencia.

CT 089. INDUSTRIA DE 
LLANTAS

El ámbito del comité es la nor-
malización de llantas, rines y 
válvulas. Existen 18 normas téc-
nicas vigentes relacionadas con 
terminología, clasificación, es-
pecificaciones técnicas según 
aplicación, válvulas, mangueras 
y materias primas. 

Tres de estas normas se consoli-
daron como la base de la Reso-
lución 0481 de 2009 por la cual 
se expide el Reglamento Técnico 
para llantas neumáticas que se 
fabriquen, importen o se reencau-
chen y se comercialicen para uso 
en vehículos automotores y sus 
remolques. Dichos documentos 
normativos son:

l NTC 1275 de 2004. Llantas 
neumáticas Tipo 2 – Caracte-
rísticas y Requisitos.

l NTC 1303 de 2004. Llantas 
neumáticas Tipo 3 y 4 – Carac-
terísticas y Requisitos.

l NTC 1304 de 2003. Llantas 
neumáticas – Definiciones, 
Clasificación, Designación y 
Rotulado.

CT 090. MANUFACTURAS DE 
CAUCHO

El comité se ocupa del estudio 
y elaboración de documentos 
normativos respecto a las defi-
niciones, métodos de ensayo y 
especificaciones para produc-
tos elaborados en caucho y sus 
insumos respectivos, excluyen-
do del ámbito de aplicación las 
llantas, debido a la existencia de 
un comité técnico exclusivo para 
tal industria.

Actualmente se encuentran vi-
gentes 82 normas técnicas aso-
ciadas al comité en materia de 
procesamiento; materias primas 
como caucho natural o sintético, 
látex, caucho vulcanizado, sol-
ventes, negro de humo y plasti-
ficantes; y productos terminados 
como guantes, sellos, mangue-
ras, empaques, bandas, calzado 
y láminas.

CT 091. TUBERÍAS, DUCTOS 
Y ACCESORIOS DE PLáSTICO

El comité estudia y elabora docu-
mentos normativos de tuberías, 
válvulas y accesorios destinados 
al transporte de fluidos o para 
contener cableado, los cuales 
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son fabricados de todos los tipos 
de materiales plásticos incluyen-
do los plásticos reforzados. 

Igualmente incluye tubos, válvu-
las, accesorios acoples, especi-
ficaciones y ensayos para com-
puestos de fabricación y para 
la tubería plástica, requisitos 
relacionados con propiedades 
químicas, mecánicas y físicas, 
métodos de ensayo, vocabulario 
y prácticas de instalación.  

El comité tiene 198 normas y 3 
guías técnicas referentes a estas 
temáticas. 

CT 092. ENvASES, 
EMPAQUES Y EMBALAJES DE 
MATERIALES PLáSTICOS

Este comité se encarga del cam-
po de los envases, empaques y 
embalajes elaborados con ma-
teriales de plástico. Comprende 
terminología y definiciones, exi-
gencias para el uso y desempe-
ño, muestreo, métodos de ensa-
yo, especificaciones de producto 
y requerimientos para su empa-
que, almacenamiento, transporte 
e identificación.

En la base normativa del comité 
se encuentran 60 normas técni-
cas sobre artículos en contacto 
con alimentos (rígidos y flexibles), 
tubos colapsibles, productos bio-

degradables, sacos tejidos de po-
liolefinas, tanques sépticos, entre 
otros.

CT 093. PRODUCTOS DE 
PLáSTICO 

El ámbito del comité es la norma-
lización de los productos elabo-
rados a partir de plásticos en ge-
neral. Incluye especificaciones y 
métodos de ensayo relacionados 
con productos terminados diferen-
tes a la tubería y sus accesorios. 

La base normativa contiene 31 
normas técnicas vigentes rela-
cionadas con telas recubiertas, 
prendas protectoras, láminas, 
películas de diferentes resinas, 
plásticas para invernadero, tan-
ques, entre otros.

COMITÉS TÉCNICOS 
TRANSvERSALES

Además de los comités específi-
cos, ICONTEC cuenta con comi-
tés técnicos especializados en di-
ferentes temas relacionados con 
los procesos, procedimientos y 
sistemas de gestión aplicables 
a diferentes sectores de la eco-
nomía, dentro de los que se en-
cuentran los relacionados con las 
cadenas productivas químicas.

Algunos de los comités se rela-
cionan con metrología, informa-
ción y documentación, calidad, 

asuntos ambientales, seguridad 
industrial, gestión del riesgo, 
transporte de mercancías peli-
grosas, innovación, desarrollo e 
investigación.

En materia de regulación, cabe 
resaltar que en Colombia se han 
expedido reglamentos técni-
cos aplicables a la industria del 
plástico en los que no se hace 
referencia a las normas técnicas 
desarrolladas por los comités 
técnicos presentados en el pre-
sente documento. 

El país ha expedido dos regla-
mentos técnicos aplicables para 
el segmento de tuberías, ductos 
y accesorios de plástico, cuyas 
normas de referencia no fueron 
expedidas en su totalidad por el 
CT- 091:

l Reglamento Técnico de ins-
talaciones eléctricas – RETIE 
(Resolución 180398 de 2004), 
en el que se relacionan nor-
mas técnicas del comité de 
calidad de energía eléctrica, 
protección contra descargas 
eléctricas atmosféricas, cables 
y conductores de potencia y 
energía, instalaciones eléctri-
cas, artefactos y accesorios 
eléctricos, entre otros.

l Reglamentos técnicos en agua 
y saneamiento básico – RAS 
(Resolución 330 de 2017, Re-
solución 650 de 2017, Resolu-
ción 844 de 2018, Resolución 
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501 de 2017 y Resolución 115 
de 2018) en los que se pre-
sentan especificaciones y re-
quisitos  para los sistemas de 
alcantarillado y agua potable.

En general, el Reglamento 
menciona que los métodos de 
ensayo que se empleen para 
comprobar el cumplimiento de 
los requerimientos deben estar 
reconocidos a nivel nacional o 
internacional por normas técni-
cas como las de ICONTEC, la 
Asociación Americana de Ad-
ministración del Agua (AWWA) 
o las normas técnicas españo-
las (UNE).

Para los materiales, objetos, en-
vases y equipamientos plásticos y 
elastoméricos y sus aditivos, des-
tinados a entrar en contacto con 
alimentos y bebidas, se expidió 
un reglamento técnico a través 
de la Resolución 4143 de 2012.

Este reglamento técnico no rela-
ciona directamente normas técni-
cas y define que el Instituto Nacio-
nal de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (INVIMA) establecerá 
los ensayos de migración, verifi-
cación de tolerancias analíticas 
y cumplimiento de los límites de 
migración total de los materiales, 
objetos, envases y equipamientos 
plásticos y elastoméricos.

A través de la Resolución 22808 
de 2014, el INVIMA hace alusión 

a metodologías analíticas para 
dar cumplimiento a la Resolución 
4143 de 2012, las cuales están 
basadas en normas técnicas 
como las del Instituto Alemán de 
Normalización (DIN), las normas 
europeas (EN) o la Asociación de 
Químicos Analíticos (AOAC).

En conclusión, el cumplimiento 
de estándares normativos gene-
ra ventajas competitivas desde 
diferentes enfoques a las empre-
sas de todos los sectores pro-
ductivos. Lo anterior evidencia 
el compromiso con la calidad de 
cara a los clientes y demás gru-
pos de interés.

Colombia presenta avances im-
portantes en materia de norma-
lización a través de los comités 
técnicos y documentos normati-
vos que se establecen en ICON-
TEC, los cuales son específicos 
para las industrias, vinculan a 
los diferentes grupos de interés 
y se rigen bajo los lineamientos 
de la Organización Mundial del 
Comercio.

Lo anterior hace posible la ge-
neración de normas y guías 
técnicas aplicables al contexto 
nacional, que se realizan con la 
participación de empresarios y 
cuentan con información, crite-
rios y especificaciones rigurosas 
desde el punto de vista científico, 
técnico y empírico.

Finalmente, las empresas que in-
volucren estándares relativos a la 
protección de los consumidores, 
trabajadores y del ambiente ten-
drán herramientas para dar cum-
plimiento a la regulación entrante 
y a los requerimientos estableci-
dos en mercados internacionales.

Acoplásticos hace extensiva la 
invitación a participar de los es-
cenarios de consenso de normas 
técnicas y a incorporarlas en las 
actividades, productos y servi-
cios propios de las empresas.n
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COLEMPAQUES

Colempaques es una empresa 
Colombiana que nace hace 5 dé-
cadas, fundada por el Ingeniero 
Mecánico Industrial, Mario Mejía 
Otero, egresado de la Universi-
dad Industrial de Santander, y su 
Sra. Graciela Parra de Mejía.

Después de haber visitado mu-
chos países, el Ingeniero Mejia 
notó que, en casi ninguno de los 
hogares contaban con tanques 
para almacenar el agua pura. En 
Colombia, por su parte, existían 
métodos para hacerlo, pero en 
asbesto cemento, material no-
civo. Entonces, descubrió que 
con el material plástico se podía 
suplir esta necesidad sin riesgo 
para la salud y cumpliendo con 
las características de calidad que 
le permitiera durar en el tiempo.

Fue así como nació esta idea de 
producir tanques plásticos para 

almacenar agua potable, apta 
para el consumo humano, con-
servando y velando siempre por 
que sus características de salu-
bridad fueran óptimas.

El Ingeniero Mejía, realizó los 
diseños con los que iniciaría la 
producción de los tanques de 
almacenamiento de agua, por 
medio de la técnica de Rotomol-
deo. Esta técnica constructiva era 
utilizada en otros países para fa-
bricar productos industriales de 
gran tamaño y fue adaptada ini-
cialmente para la línea de alma-
cenamiento de agua.

“Desde los primeros días, Colem-
paques perteneció a la ARM “As-
sociation of rotational molders”, 
quienes nos prestaron su valio-
sa asesoría para la producción 
técnica del polietileno y partici-

pábamos con frecuencia en las 
convenciones que realizaban”, 
afirmó el Ingeniero Mejía.

La empresa se fue consolidando 
basada en las buenas prácticas 
de generación de empleo con es-
tabilidad para sus colaboradores, 
ahorro y austeridad, reinvirtiendo 
sus utilidades en la fabricación 
de nuevas máquinas y moldes 
para aumentar la producción que 
los usuarios demandaban. Y es 
que para Colempaques, lo más 
importante siempre ha sido la ca-
lidad de sus productos, ventaja 
competitiva que ha permanecido 
desde su fundación hasta nues-
tros días.

Con el fin de buscar nuevos pro-
ductos, el Ingeniero Mario Mejía 
comenzó a visitar entonces la ma-
yoría de las ferias que tenían que 

Colempaques 50 años conservando 
el agua de los colombianos
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ver con rotomoldeo y plásticos 
en general, de ahí tomaba ideas 
innovadoras que sirvieron como 
ejemplo para comenzar a diseñar 
diferentes líneas de productos, 
como la agrícola, la de tratamien-
to de aguas y la de aseo.

Colempaques ha sido una em-
presa innovadora desde sus ini-
cios, con los tanques plásticos, 
hasta la actualidad, contando 
con una amplia gama de produc-
tos que contribuyen en gran me-
dida al cuidado y conservación 
del agua y del medio ambiente.

Hoy en día, Colempaques cuenta 
con aproximadamente 200 Cola-
boradores, quienes con el más 
alto sentido de pertenencia, di-
señan, producen y comercializan 
sus productos, cumpliendo con 
los altos estándares de calidad 
para suplir las necesidades de 
sus consumidores.

Esta empresa se reinventa y tra-
baja para mejorar día a día, por 
lo cual ha sistematizado y auto-
matizado sus procesos, buscan-
do siempre mantener su prome-
sa de valor de Calidad y Respeto 
por sus clientes.

Actualmente, cuenta con certifica-
dos de producto tan importantes 
como el de Migración Global, otor-
gado por la ONAC (Universidad 

Nacional), el cual garantiza la salu-
bridad del agua que consumimos.

LÍNEAS DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO DE AGUA

Como respuesta a la necesidad 
de almacenar agua potable, con-
tamos con Tanques de Almace-
namiento de Agua desde los 250 
litros hasta los 20.000 litros en las 
referencias cónicos y cilíndricos.

TRATAMIENTO DE AGUA

Buscando evitar la contamina-
ción de los afluentes hídricos en 
Colombia como cañadas y ríos, 
diseñamos y fabricamos Tan-
ques Sépticos desde 250 litros 
hasta 9.000 litros que ayudan a 
retener la materia orgánica y resi-
duos, evitando contaminar estos 
afluentes. Estos productos fue-
ron diseñados para que puedan 
ser fácilmente transportados en 
un camión 600 estándar.

AGROPECUARIA

Pensando en las necesidades 
del campo y el agro Colombiano, 
fabricamos Bebederos, Come-
deros y Saladeros en diferentes 
tamaños para bovinos y equi-
nos. Así como Tinas y Tolvas Ca-
feteras que son utilizadas para el 
proceso del café.

ASEO Y RECICLAJE

Contamos con una larga trayecto-
ria en la fabricación de Canecas 
para la basura entre 10 y 208 Li-
tros.  Así mismo tenemos Carros 
contendedores de basura Du-
rakart de 80 Litros hasta 340 Litros 
para uso Domestico y Comercial, 
y Practiwagones y Contenedo-
res de 190 hasta 1500 litros para 
para la recolección y transporte 
de Basura en la ciudad.

TRANSPORTE DE LÍQUIDOS

Tenemos una línea de Tanques 
/ Carrotanques que le sirve al 
público para convertir un camión 
común y corriente en un camión 
que transporta líquidos, contan-
do con capacidades de 1.000, 
2.000 y 3.000 litros, en los cuales 
se puede transportar hasta 9.000 
litros por camión.

Colempaques está enfocado en 
mejorar continuamente, y es cons-
ciente de las necesidades del 
mundo actual, en donde el medio 
ambiente juega un papel prota-
gónico. Así, continúa investigan-
do y desarrollando productos 
que ayuden a preservarlo y a me-
jorar la calidad de vida de todos 
los colombianos.n

¡COLEMPAQUES, 
CONSERVANDO EL AGUA Y 
PROTEGIENDO EL MEDIO 

AMBIENTE!
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MEGATENDENCIAS EN LA FERIA K 2019

Digitalización, industria 4.0,
desarrollo sostenible, integración

de sistemas y talento humano

Con el propósito de aportar a la 
competitividad, productividad e 
innovación en las empresas pro-
cesadoras de productos polimé-
ricos, el Instituto de Capacitación 
e Investigación del Plástico y del 
Caucho (ICIPC), preparó el si-
guiente artículo que relaciona las 
megatendencias y nuevas tecno-
logías que se verán en la próxima 
Feria K, la cual se realizará del 
16 al 23 de octubre del 2019 en 
Dusseldorf, Alemania. 

La Feria K 2019 es uno de los 
eventos más relevantes para la 
industria plástica a nivel interna-
cional. En 2019 contará con apro-
ximadamente 3300 expositores 
de 46 países diferentes, quie-
nes presentarán los principales 
avances tecnológicos en áreas 
de materias primas, equipos de 
procesamiento, partes y produc-

tos acabados, equipos auxiliares 
y demás servicios tecnológicos 
relevantes para la industria de 
procesamiento.  

Además de los tradicionales ex-
hibidores europeos y estadouni-
denses, esta Feria K contará con 
la incursión de un gran número 
de expositores del mercado chi-
no.  Esta tendencia se ha venido 
experimentando en las últimas 
ferias internacionales del sec-
tor como en el caso de la NPE. 
El mercado chino, al ser el de 
mayor fabricación de productos 
(29.4%) y de maquinaria de pro-
cesamiento de plásticos (31%), 
cuenta con la exhibición de ma-
yor área en la actualidad: China-
plas con 340.000 m2 comparado 
con la última Feria K cuya área 
en 2016 era de 173.000 m2.  Sin 
embargo, la Feria K sigue sien-

do el evento de más relevancia 
del sector, el cual marca a nivel 
mundial las tendencias tecno-
lógicas y comerciales en el pro-
cesamiento de polímeros de los 
próximos tres años.

A continuación, se analizan los 
principales focos de innovación 
que se verán en la Feria en temas 
de Digitalización, industria 4.0, 
sostenibilidad, materiales y talen-
to humano. Además se presenta-
rán algunos ejemplos de tecno-
logías novedosas relacionados 
con estas megatendencias.

DIGITALIZACIÓN, INDUSTRIA 
4.0 E INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS 

Debido a los grandes retos de la 
industria relacionados con la pro-
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ducción más ágil y eficiente,  los 
fabricantes de maquinaria tienen 
el reto de integrar, no sólo a los 
transformadores, sino a todos 
los miembros de la cadena pro-
ductiva, desde el fabricante de 
materias primas hasta a los con-
sumidores, para permitir el buen 
funcionamiento de los modelos 
de negocio que están aparecien-
do en el mercado [1]. 

El uso de sensórica especializa-
da, sistemas de comunicación 
inalámbricos, almacenamiento en 
la nube y herramientas de cóm-
puto que involucran inteligencia 
artificial, permiten que las solucio-
nes sean personalizadas para el 
consumidor final y que la informa-
ción de la materia prima utilizada 
y de las variables de los distintos 
procesos de transformación se 
encuentren alojados digitalmente 
para realizar control de calidad 
en la línea de producción, man-
tenimiento predictivo y asisten-
cia remota.  

Arburg, dentro de su filosofía de 
“smart factory”, presentará los úl-
timos desarrollos en aplicaciones 
de servicio a sus clientes “arbur-
gXworld”, con aplicaciones como:

l “Machine overview” que per-
mite ver la documentación en 
tiempo real de los equipos.

l “Spare parts catalogue” en la 
cual se encuentran modelos 
3D de todas sus piezas para la 
compra en línea de repuestos.

l “Service Center” como servicio 
de comunicación y de agenda 
de revisiones periódicas con 
especialistas  y por último pre-
sentará su demostración de 
realidad aumentada (AR) para 
servicios de mantenimiento a 
distancia [2]. 

Figura 1. Demostración de 
aplicaciones disponibles en el 

servicio “arburgXworld”

fica integrada directamente a sus 
nuevos equipos de inyección.  
Dicha empresa sostiene que 
esta tecnología permitirá  variar 
la velocidad de inyección con 
la geometría de la pieza, para 
lograr ciclos un 50% más rápi-
do con menor peso de la pieza, 
menores esfuerzos residuales, 
menores contracciones, y por lo 
tanto, productos de mayor cali-
dad. Además, según el fabrican-
te, este sistema permite el uso de 
una gran variedad de materiales, 
desde poliolefinas, hasta mate-
rial reciclado y biopolímeros [3]. 

Wittman Battenfeld continuará 
con su visión de automatización 
de procesos post-inyección y de 
potencialización de cadenas de 
suministros “justo a tiempo”.  Pre-
sentará sus robots para movimien-
to de piezas de gran tamaño y sus 
sistemas de monitoreo de con-
dición de proceso que permiten 
controlar los tiempos muertos y re-
ducir los costos de mantenimiento 
al incluir sensores de bajo costo 
que permiten programar la pro-
ducción y los mantenimientos [4]. 

Otra tendencia que se verá du-
rante la feria son las muestras 
de IMD (In-mold decorating) de 
KraussMaffei que, gracias a su 
tecnología con solicitud de pa-
tente, permite en un único pro-
ceso, obtener una doble IMD e 
IML (In-mould labelling) para la 
producción de una pantalla HMI 
de 10 pulgadas funcional (ver Fi-

Como en ferias pasadas, el con-
trol de calidad en línea tendrá un 
papel importante en la digitaliza-
ción e integración de las empre-
sas. Sistemas basados en medi-
ciones de variables de proceso 
(viscosidad, temperatura, velo-
cidad de rotación, presión) y de 
producto [3] (peso, dimensiones, 
espesor, color, textura, orientacio-
nes) permiten a los equipos de 
procesamiento ajustar automáti-
camente las variables de control, 
sin intervención de operarios, ob-
teniendo así productos que cum-
plan con las especificaciones téc-
nicas requeridas por los usuarios. 

Milacron, gracias a su acuerdo 
de distribución con iMFLUX, pre-
sentará su servicio M-Powered, 
que cuenta con una interfaz grá-
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gura 2) gracias a su proceso IMD 
SI DUO, que hace posible la ubi-
cación de dos decoraciones de 
una sola imagen de forma inde-
pendiente con una centésima de 
milímetro de precisión [5].

Figura 2. Ejemplo de pieza 
inyectada usando la tecnología 
IMD SI DUO de KraussMaffei

mal uso del plástico en algunas 
aplicaciones, la organización de 
la Feria K 2019 estará enfocada 
en mostrar, a partir de su progra-
ma “Plastics Shape the Future”, 
aplicaciones en las cuales las 
soluciones poliméricas son las 
adecuadas debido a sus pro-
piedades [7]. Soluciones en las 
áreas de alto desempeño, farma-
céutica, agroindustria y econo-
mía circular, manufactura aditiva, 
nuevos materiales y aditivos ha-
rán parte de este programa.  

En esta misma línea, se espera 
tener en la feria varias empresas 
ofreciendo servicios de ecodiseño 
y análisis de ciclo de vida (LCA), 
como herramientas indispensa-
bles para evaluar y mejorar los 
indicadores ambientales de los 
productos y procesos plásticos.

Por otro lado, se espera una gran 
participación de la alianza para 
terminar los desechos plásticos 
(Alliance to End Plastic Waste) fun-
dada en enero de 2019 por más de 
30 grandes compañías del sector 
de materia prima, procesamiento, 
recuperación y transformación de 
producto como son Basf, Braskem, 
Clariant, Covestro, DOW, ExxonMo-
bil, Mitsubishi, Procter and Gam-
ble, Sabic, Shell, entre otras [9]. La 
alianza tiene como objetivos:

l Desarrollar infraestructura para 
recuperar y gestionar residuos 
que permitan aumentar las ta-
sas de reciclaje.

l Innovar para avanzar en nue-
vas tecnologías que facilitan 
el reciclaje, la recuperación de 
plásticos y crean valor a partir 
de plásticos de pos consumo.

l Educar y comprometer a entes 
gubernamentales, empresas y 
comunidades para su integra-
ción a la alianza.

l Ayudar en la limpieza de áreas 
de concentración de desechos 
plásticos en el medio ambien-
te, particularmente en los prin-
cipales ríos que transportan 
desechos terrestres al océano.

Siguiendo la tendencia de fe-
rias pasadas, la sostenibilidad 
jugará un rol importante en los 
desarrollos presentados por las 
diferentes empresas. Concep-
tos de economía circular se ve-
rán aplicados para darle valor a 
los desechos plásticos. Se verán 
algunas propuestas de modelos 
de negocios organizados que 
permitan a los consumidores fi-
nales involucrarse en la cadena 
de suministros usando tecnolo-
gías ya existentes. 

Un ejemplo de los nuevos mode-
los de negocio es el Forum PET en 
Alemania, que cambio el reciclaje 
energético de las botellas de PET 
por la reincorporación de hasta el 
30% del material recuperado para 
la fabricación de nuevas botellas 
de PET, otro 30 % para película in-
dustrial y un 20 % para la fabrica-
ción de fibras textiles. El restante 

La integración de sistemas toma-
rá un papel importante debido a 
los grandes avances en diseño 
generativo, impresión 3D y mate-
riales compuestos, que permite 
obtener piezas con propiedades 
a medida de las necesidades de 
la sección específica, para obte-
ner funcionalidad a partir de la 
combinación de material, diseño 
y proceso. Algunos ejemplos se 
verán en los stands de Stratasys 
con la presentación de su nueva 
impresora FDM F120 [6], enfo-
cados en la industria automotriz 
(movilidad eléctrica), aviación, 
softrobotics, entre otros.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Debido al aumento de la pre-
ocupación mundial acerca del 
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es utilizado para otras aplicacio-
nes que agregan valor al mate-
rial recuperado como maletines 
escolares, autopartes y tela para 
muebles.  Se estima que la reco-
lección de PET en Alemania llega 
hasta el 98% a través de puestos 
centrales de recolección [8]. 

Los fabricantes de maquinaria 
de reciclaje estarán presentes 
en la Feria mostrando sus últi-
mos desarrollos tecnológicos. 
Erema, por ejemplo, presentará 
su sistema COREMA® de extru-
sión en cascada que lo hizo ga-
nador del premio “Recycling Ma-
chinery Innovation of the Year” 
junto a INTERSEROH. Según el 
fabricante, COREMA® permite 
la fabricación de compuestos 
de reciclaje personalizados para 
aplicaciones de alta calidad en 
un solo paso, acortando signifi-
cativamente el proceso de fabri-
cación de compuestos con ma-
terial recuperado. 

Acorde con Erema, el proceso de 
una única extrusión permite fór-
mulas personalizadas según el 
cliente en un solo proceso, adi-
cionando directamente en el pro-
ceso de fabricación, los aditivos, 
los modificadores y los agentes 
de carga inorgánicos desde un 
0.25 hasta un 40 por ciento. El 
control de calidad de las propie-
dades reológicas del material y 
la estabilidad del color se realiza 
de forma digital y en tiempo real. 
Además, Erema declara que se 

reducen las emisiones de gases 
de efecto invernadero hasta en 
un 50% en comparación con el 
uso de nueva resina.

Otra familia de productos de inte-
rés, por sus bajas tasas de reci-
claje, es el de los productos elec-
trónicos. El denominado e-waste 
genera anualmente 50 millones 
de toneladas en el mundo, de las 
cuales, únicamente el 20% se re-
cicla mientras el 80% termina en 
vertederos. Actualmente, las es-
trategias de reciclaje involucran 
procesos mecánicos y baños 
químicos que tiene altos costos y 
riesgos de salud ocupacional. La 
universidad de Kumamoto (Ja-
pón) utiliza descargas eléctricas 
pulsadas para realizar la sepa-
ración de metales y plástico de 
CDs [9].  

MATERIALES

La preocupación por productos 
más sostenibles y que permitan 
agregar valor a los residuos plásti-
cos que resultan al final de su vida 
útil, trae consigo la necesidad de 
innovaciónen la sostenibilidad 
de materiales. Adicionalmente, 
la productividad sigue siendo un 
motor importante de innovación, 
permitiendo obtener resinas con 
mayores facilidades para su pro-
cesamiento y conversión.

Seguirán las tendencias de nue-
vas resinas que entrarán al mer-

cado enfocadas en la mejora de 
propiedades de barrera, con el fin 
de producir empaques mono ma-
teriales para un mayor número de 
aplicaciones. Por otro lado, Sabic, 
hará el lanzamiento en Europa 
de su resina COHERETM S POP 
(plastómero de poliolefina) que, 
según ellos,  permite una reduc-
ción del 20% de la temperatura de 
sellado, lo que contribuye a la me-
jora de la eficiencia en la indus-
tria de empaques de alimentos, 
extender la vida útil de los pro-
ductos contenidos y reducir los 
daños durante el transporte [11].

Debido al crecimiento de la in-
yección LSR (liquid silicone rub-
ber), es necesario contar con 
materiales de mayor velocidad 
de curado para obtener piezas li-
sas, con excelentes propiedades 
ópticas y resistentes a la exposi-
ción de radiación UV. Uno de los 
ejemplos que se podrá ver en la 
feria la presentará ENGEL con su 
demostración de inyección de 
lentes led  [10].

Figura 3. Ejemplo de inyección 
LSR de ENGEL
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La conciencia ambiental de los 
mercados de Latinoamérica y 
Asia propicia el mercado de bio-
polímeros, el cual tiene una ma-
yor visibilidad dentro la Feria. 
Dentro de los requerimientos de 
estos materiales, se encuentra la 
búsqueda de una mayor facilidad 
de procesamiento. Los exposi-
tores se enfocarán en presentar 
aplicaciones donde el uso de bio-
polímeros aporta valor a la eco-
nomía circular como macetas, 
instrumentos de jardinería, tubos 
de irrigación, bolsas, películas de 
invernaderos, entre otros.

TALENTO HUMANO

La formación jugará un papel 
importante en los empleados 
de las empresas del sector en el 
futuro inmediato y próximo. Car-
gos asociados a sostenibilidad, 
eficiencia energética, industria 
4.0 y tecnologías emergentes 
cobrarán significativa importan-

cia dentro de las empresas que 
busquen aumentar sus capaci-
dades e incursionar en nuevos 
modelos de negocio de mayor 
valor agregado para la industria 
del plástico.

Los planes de formación especiali-
zada y las estrategias de atracción 
y retención de talento humano, se 
convierten así en un aspecto crí-
tico que deberá considerarse en 
las planeaciones estratégicas de 
las empresas del sector.

CONCLUSIONES

Las megatendencias que se ve-
rán durante la próxima Feria K re-
presentan una gran oportunidad 
para la industria plástica. La di-
gitalización y el posicionamiento 
de tecnologías de la industria 4.0 
hacen que los equipos de proce-
samiento interactúen entre ellos y 
con los productos para aumentar 
el valor agregado a los ojos del 

consumidor final, maximizando 
ganancias y reduciendo costos. 

El desarrollo sostenible genera 
nuevas soluciones en temas de 
reciclaje y materiales que buscan 
darle mayor valor a los residuos de 
plástico apoyados en diferentes 
conceptos de economía circular. 

La innovación en tecnologías de 
procesamiento, transformación 
y recuperación se realiza a par-
tir de la integración de sistemas 
de equipos de procesamiento, 
sensores, plataformas digitales y 
operarios especializados en pro-
cesamiento, tecnologías conver-
gentes e industria 4.0 que permite 
que dichas innovaciones lleguen 
al mercado y generen valor a los 
diferentes miembros de la cadena 
de la industria plástica.  

La formación, atracción y reten-
ción de talento humano que do-
mine las nuevas megatendecias 
se convierte en un gran reto para 
las empresas del sector.n
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RESPONSABILIDAD INTEGRAL COLOMBIA

Los retos de la industria química colombiana 
de cara a la economía circular

Las sustancias químicas, tanto 
las materias primas como los 
productos manufacturados por 
la industria química, son un as-
pecto de manejo crucial de la 
cadena de valor y de suministro 
de los modelos de negocio de la 
economía circular. Estos mode-
los buscan modificar los patro-
nes de producción y consumo 
y los flujos de materiales en la 
economía, con el propósito de 
reducir los impactos adversos 
causados al ambiente por el mo-
delo lineal de extracción, uso, y 
disposición final de materiales y 
recursos naturales.

Y es que la economía circular es 
un nuevo paradigma económico 
– aunque ya se hablaba de circu-
laridades en los procesos indus-
triales desde el surgimiento de la 
ecología industrial en los años 70 

- que pretende cambiar la mane-
ra actual en la que las compañías 
obtienen ganancias;  esto es, la 
forma insostenible de diseñar 
productos, muchos de ellos in-
tencionalmente con una vida útil 
muy corta para obligar a los con-
sumidores a que los compren 
con mayor frecuencia, los cuáles, 
una vez utilizados y descartados, 
son en su gran mayoría, dispues-
tos o eliminados sin que puedan 
ser aprovechados e retornados a 
los procesos productivos. 

Este patrón de “linealidad” eco-
nómica reinante, descrito con-
tundentemente en la popular 
frase: “fabricar, usar y tirar”, se 
basa en la extracción de inmen-
sos volúmenes de materiales de 
la corteza terrestre, alrededor de 
65 mil millones de toneladas en 
el 2010 y con una estimación de 

crecimiento a unas 82 mil millo-
nes de toneladas al 2020 (Ellen 
MacArthur Foundation, 2013), lo 
que ha llevado a una reducción 
de los materiales vírgenes y a un 
deterioro ambiental por la explo-
tación ilimitada de los recursos 
naturales. Esta situación, tam-
bién afecta a los negocios por 
cuenta de los altos costos y la 
volatilidad de los precios de las 
materias primas, lo que reducirá 
los márgenes y la rentabilidad 
para las empresas y aumentará 
los precios al consumidor a largo 
plazo (CHEMSEC, 2019).

Es así como, los principales mo-
delos de negocio para una tran-
sición hacia la economía circular 
(OECD, 2018) se enfocan de una 
parte, en reducir la demanda a 
largo plazo de la extracción de 
los materiales vírgenes y dismi-

Ana María Ocampo: Gerente de Responsabilidad Integral.
Ángel Camacho: Asesor Técnico de Responsabilidad Integral.
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nuir la disposición final de resi-
duos, a través de los modelos de 
suministro circular que reempla-
zan los tradicionales flujos de en-
trada de materiales vírgenes por 
materiales renovables bio-basa-
dos o materiales recuperados, y 
de recuperación de recursos que 
convierten mediante el reciclaje 
los residuos en materias primas 
secundarias; y de otra parte, en 
ralentizar los flujos de materiales 
constituyentes de los productos a 
través de la economía, reducir la 
demanda de nuevos productos y 
de sus materiales constitutivos y 
de promover un uso más mode-
rado de los recursos naturales, 
mediante modelos de extensión 
de la vida útil de los productos, 
de uso compartido de productos 
o servicios sub-utilizados y de 
sistemas producto-servicio con 
los cuales las compañías ofrecen 
servicios en vez de productos.

Estos modelos de negocio no 
son nuevos, por ejemplo, la ex-
tensión de la vida útil de los pro-
ductos a través de la reparación, 
el reacondicionamiento o refac-
ción, y la remanufactura datan de 
tiempos inmemoriales. Por ejem-
plo, en Colombia se presentó un 
caso exitoso de reacondiciona-
miento masivo de computado-
res usados para fines sociales1; 

1 Es el caso de la entidad pública Computado-
res para Educar, quien entregó a las escuelas 
y colegios públicos del país en el periodo 2000 
– 2014, más de 200.000 computadores reacon-
dicionados previamente recibidos en donación. 
(Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 

asimismo, el arrendamiento de 
bienes (leasing) es un modelo 
popular de producto-servicio que 
tiene origen milenario, y como lo 
conocemos hoy día, data de los 
años 50 en Estados Unidos2. De 
otra parte, aunque estos mode-
los operan en diferentes partes 
de la cadena de valor de los pro-
ductos, como se muestra en la 
Figura 1,  las compañías optan 
por combinaciones de estos, 
como en el caso de los siste-
mas de producto-servicio, que 
generalmente conllevan a que 
paralelamente se incentive la re-
paración o remanufactura de los 
productos objeto del servicio.

2018; Autoridad Nacional de Licencias Ambien-
tales, 2018).

2 “El punto de partida del leasing con sus ac-
tuales características es el año 1952 en que se 
funda en San Francisco de California la United 
States Leasing Corporation, a fines del mismo 
año se funda también la Boothe Leasing Cor-
poration”, tomado de: https://www.gestiopolis.
com/teoria-del-leasing/ 

La industria química juega un pa-
pel importante en la implemen-
tación de los modelos de nego-
cios de suministro circular y de 
recuperación de recursos, y en 
colaboración con otras industrias 
será un catalizador que permitirá 
avanzar principalmente en el de-
sarrollo de tecnologías orientadas 
a: (i) la producción de materiales 
y productos de origen biológi-
co (bio-basados), usando mejor 
las materias primas de biomasa 
que requieran tierras e insumos 
limitados para su producción; (ii) 
la recuperación y readaptación 
de los químicos utilizados en la 
fabricación de productos, de tal 

Figura 1. Modelos de negocios circulares operando en diferentes 
eslabones de la cadena de valor. Fuente: (OECD, 2018)

forma que se desintegren los ma-
teriales descartados en sus com-
ponentes químicos básicos, para 
extender su vida útil y crear valor 
adicional para estas moléculas 
como materias primas - reciclaje 

https://www.gestiopolis.com/teoria-del-leasing/
https://www.gestiopolis.com/teoria-del-leasing/
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Un ejemplo de reciclaje químico es el desarrollado por la com-
pañía Invesa S.A., quienes procesan más de 100 toneladas men-
suales de Polietilentereftalato (PET), recuperado de botellas de 
PET en desuso, las cuales son recicladas convirtiéndolas nue-
vamente en una materia prima para la fabricación de resinas de 
poliéster insaturado luego de un proceso de depolimerización 
o glicólisis. Estas resinas se convierten finalmente en artículos 
laminados con fibra de vidrio como tanques de almacenamiento 
de agua y diversos productos químicos y en postes de ener-
gía y telecomunicaciones. La incorporación del PET en las resi-
nas tereftálicas oscila entre un 20% y 30% en su formulación, y 
por cada tonelada producida de resina se pueden reciclar entre 
10.000 y 20.000 botellas de PET, evitando que se conviertan en 
un problema ambiental por su alta resistencia a la degradación.

químico - que pueden manufac-
turarse en nuevos productos o 
apoyar nuevos usos industriales; 
e (iii) innovaciones que permitan 
aumentar las tasas de reutiliza-
ción, readaptación y reciclaje de 
envases y empaques plásticos 
(ICCA, 2019).

Sin embargo, como las sustan-
cias químicas peligrosas son in-
gredientes comunes que están 
presentes en todo tipo de mate-
riales, son altas las posibilidades 
de que terminen embebidas en 
los productos manufacturados 
con materiales reciclados. 

Este hecho hace que sea prácti-
camente imposible el crecimien-
to del mercado de materiales 
reciclados, puesto que la pobre 
transparencia en los mercados 
de materias primas secundarias 
y la poca o nula trazabilidad que 

se le puede establecer a estos 
materiales, hace que las marcas 
químicamente progresivas limi-
ten la reutilización o reciclaje de 
estos materiales en nuevos pro-
ductos (CHEMSEC, 2019).

En contraposición a lo anterior, 
sin los apropiados controles, es-
tos modelos de negocio pueden 
conllevar a que el incremento 
de los materiales recuperados y 
reciclados aumente el riesgo de 
exposición de los usuarios a las 
sustancias químicas peligrosas, 
que puedan todavía estar pre-
sentes en las materias primas 
secundarias (OECD, 2018).

Adicionalmente, las industrias 
químicas deben también afrontar 
retos propios asociados al apro-
vechamiento de los subproduc-
tos y residuos, especialmente 
aquellos con características de 

peligrosidad, resultantes de sus 
procesos internos de manufactu-
ra y los residuos generados por 
los usuarios de sus productos 
o derivados del descarte de los 
envases y empaques propios de 
tales productos.

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS Y LAS CADENAS 
DE SUMINISTRO CIRCULARES

Como se mencionó anteriormen-
te, es importante prestar aten-
ción al manejo de las sustancias 
químicas peligrosas a la hora 
de reutilizar o reciclar productos 
que las contengan, pues si bien 
estas sustancias cumplen con 
ciertas funciones determinadas 
para un producto, su uso puede 
ser generalizado. Este es el caso, 
por ejemplo, de los retardantes 
de llama o pirorretardantes bro-
mados3, los cuales son agrega-
dos, con función de protección 
al usuario, a los termoplásticos 
que conforman las carcasas de 

3 Los pirorretardantes constituyen un amplio gru-
po de productos químicos que consisten princi-
palmente en compuestos orgánicos e inorgáni-
cos formados a base de óxidos e hidróxidos de 
bromo, cloro, fósforo, nitrógeno, boro y metales. 
Estos pueden ser aditivos o reactivos. Los pi-
rorretardantes halogenados están formados 
principalmente a base de cloro o de bromo. Los 
éteres polibromados de difenilo (PBDE) confor-
man un gran grupo de pirorretardantes aditivos 
que incluye todos los congéneres del pentaBDE 
comercial (C-PentaBDE). Los PBDE se utilizan 
en múltiples aplicaciones en todo el mundo y, 
actualmente, se ubican segundos en la lista de 
pirorretardantes bromados de mayor volumen 
de producción (representados principalmente 
por el éter de decabromodifenilo). (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019)
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la mayoría de los aparatos eléc-
tricos y electrónicos que usamos 
en nuestros hogares. Es evidente 
que estos compuestos pueden 
generar un riesgo para la salud 
de los trabajadores de las indus-
trias del reciclaje de plásticos o 
de los usuarios de los productos 
que se reciclen con esas ma-
terias primas secundarias, así 
como para el ambiente en caso 
de un manejo inadecuado al mo-
mento de su gestión final. 

Asimismo, las sustancias quími-
cas peligrosas representan una 
responsabilidad de reputación 
para la industria química. Un 
número creciente de marcas y 
distribuidores entienden que las 
sustancias peligrosas significan 
exponer a los clientes a un ries-
go, o un riesgo percibido, que 
puede ser igual de devastador 
para la marca. Para tener en 
cuenta este riesgo, muchas de 
las marcas más reconocidas en 
el mundo tienen requisitos inter-
nos para indicar qué productos 
químicos están permitidos en 
sus productos, requisitos que 
van más allá de lo que se nece-
sita para el cumplimiento legal 
(CHEMSEC, 2019).

La realidad es que las legisla-
ciones actuales sobre productos 
químicos no están adaptadas 
para el desarrollo de una econo-
mía circular sostenible, dado que 
muchas de las sustancias quími-

cas peligrosas no están regula-
das y tienen un uso generalizado.  
Por lo tanto,  el objetivo primor-
dial debe ser el de eliminar las 
sustancias químicas peligrosas 
de los productos y de los flujos 
de residuos mediante la aplica-
ción del eco-diseño, la innova-
ción tecnológica, las regulacio-
nes nacionales o internacionales 
o la implementación de están-
dares industriales, y de esta for-
ma evitar la disolución y posible 
diseminación de las sustancias 
químicas peligrosas a través de 
los productos manufacturados 
con materias primas secunda-
rias que están contaminadas con 
dichas sustancias. De hecho, 
deberían aplicarse los mismos 
criterios y requisitos de calidad 
y trazabilidad tanto para los ma-
teriales recuperados como para 
los materiales vírgenes, pues es 
de la única forma que el uso de 
estos materiales sería rentable 
para las empresas en el largo 
plazo (CHEMSEC, 2019).

OPORTUNIDADES DE 
APROvECHAMIENTO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS POR LA  
INDUSTRIA QUÍMICA

Otro reto importante de la indus-
tria química nacional, en pro de 
mejorar su desempeño de cierre 
del ciclo de materiales y de cara a 
contribuir con la Estrategia Nacio-

nal de Economía Circular4, es el 
aprovechamiento de los residuos 
peligrosos generados en sus es-
tablecimientos de producción. De 
acuerdo con las cifras reportadas 
por el sector químico al registro 
de generadores de residuos pe-
ligrosos - RESPEL implementado 
por el IDEAM, se generaron en el 
2017 un total de 25.643 toneladas 
de estos residuos, lo que signifi-
có un aumento del 59% respecto 
al año 2016, como se puede ob-
servar en la Figura 2.

Si bien este flujo de materiales 
residuales representó en el 2017 
alrededor de tan solo el 0,3% de 
la producción total de artículos 
químicos básicos y otros pro-
ductos químicos5, es importante 
afrontar las implicaciones de su 
adecuada gestión por los al-
tos costos de tratamiento o dis-
posición final al exterior de las 
instalaciones o de los pasivos 
ambientales derivados de esta 
última, pues en efecto, durante el 
año 2017 el 43% de los residuos 

4 La Estrategia Nacional de Economía Circular es 
una iniciativa del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, con la cual, el Gobierno Na-
cional promueve la innovación y la generación 
de valor en sistemas de producción y consumo 
a través de optimizar, compartir, intercambiar y 
reciclar y regenerar materiales, agua y energía, 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/no-
ticias-minambiente/4225-colombia-le-apuesta-
a-las-9r-en-economia-circular 

5 Estimación realizada por Responsabilidad In-
tegral a partir de la información consignada en 
la Encuesta Nacional Manufacturera – EAN del 
DANE y referida como “6.1. Producción y ventas 
de artículos durante el año y existencias de pro-
ductos terminados a  31 de diciembre de 2017”, 
respecto a las artículos clasificados en las divi-
siones 34,35 y 36 del CPC 2.0. A.C. y cuyas can-
tidades estaban reportadas en masa o volumen.

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4225-colombia-le-apuesta-a-las-9r-en-economia-circular
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4225-colombia-le-apuesta-a-las-9r-en-economia-circular
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4225-colombia-le-apuesta-a-las-9r-en-economia-circular
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generados se fueron para dispo-
sición final a través de terceros, 
como se observa en la Figura 3.  

Por lo anterior, se presenta una 
oportunidad para aumentar las 
tasas de tratamiento y aprove-
chamiento de los residuos pe-
ligrosos generados a través de 
estrategias de cooperación o 
simbiosis industrial entre las em-
presas de la industria química u 
otros sectores productivos, para 
que esos residuos de conviertan 
en materias primas útiles y así 
disminuir su disposición final. 

Finalmente, es importante men-
cionar que Responsabilidad In-
tegral® Colombia está compro-
metida en extender la ética del 
cuidado responsable a lo largo 
de la cadena de valor de la in-
dustria química colombiana, y 
por ello, se encuentra desarro-
llando una iniciativa para apor-
tarles a las empresas afiliadas 
conocimiento y estrategias que 
les permitan recorrer un camino 
progresivo hacia una economía 
circular ambientalmente segura, 
con modelos de negocio viables 
y bajo la integración sistémica de 
diversos actores como privados, 
academia y gobierno.

Entre las acciones que se propo-
nen en esta iniciativa, se encuen-
tran las siguientes: (i) levantar un 
inventario preliminar de produc-
tos, subproductos, componentes, 
materiales, mezclas o las sus-

Figura 2. Generación de residuos peligrosos reportada por la indus-
tria manufacturera química periodo 2012-2017. Fuente: cálculos de 

Responsabilidad Integral a partir de datos del Registro de Generado-
res de Residuos Peligrosos del IDEAM.

Figura 3. Manejo de residuos peligrosos reportado por la industria 
manufacturera química año 2017. Fuente: cálculos de Responsabili-
dad Integral a partir de datos del Registro de Generadores de Resi-

duos Peligrosos del IDEAM.
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tancias recuperadas o recupe-
rables de los flujos de residuos, 
estableciendo su proveniencia, 
descripción o composición, el 
grado de valorización (local o en 
el exterior) según el tipo de apro-
vechamiento o tratamiento; (ii) 
diseñar una batería de indicado-
res de desempeño en economía 

circular para la industria química 
nacional; (iii) explorar alternativas 
de aprovechamiento de los flujos 
identificados, priorizando las de 
extensión de la vida útil y de reci-
claje e incorporación como mate-
rias primas en los procesos indus-
triales colombianos; (iv) analizar 
alternativas de transacción para 

los flujos de residuos y las condi-
ciones para que operen (compra-
venta, intercambio donación); y 
(v) estructurar ruedas de nego-
cios especializadas por sectores, 
actores y corrientes de residuos, 
para conectar generadores con 
receptores de subproductos y 
residuos.n
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RECICLAJE QUÍMICO DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Avances y retos globales

La economía circular se define 
como un sistema industrial que 
es restaurativo y regenerativo ba-
sado en el diseño de materiales, 
definición de la más reciente pu-
blicación de la Fundación Ellen 
MacArthur – “The New Plastics 
Economy”, donde a su vez, indi-
ca que se basa en tres principios 
fundamentales: Preservar y me-
jorar el capital natural, optimizar 
el uso de los recursos y fomentar 
sistemas eficientes.

De acuerdo a lo anterior, y toman-
do el último principio, el desarro-
llo de los materiales plásticos sin 
duda ha generado progreso en 
diferentes ámbitos a lo largo de 
las últimas décadas, sin embar-
go, el reto de la industria plástica 
es desarrollar y perfeccionar las 
herramientas que permitan ce-
rrar el ciclo y darle nueva vida a 

los residuos plásticos, teniendo 
en cuenta los factores sociales, 
técnicos y económicos que esto 
representa.

Al desarrollar métodos de recu-
peración y reciclaje se debe te-
ner en cuenta la diversidad de 
resinas plásticas existentes y su 
capacidad de reciclabilidad. Ac-
tualmente, a nivel internacional, 
se conocen dos grandes tenden-
cias: el reciclaje mecánico, donde 
básicamente el residuo plástico 
es procesado por medio de ex-
trusión y se obtienen pellets de 
material recuperado dejando la 
cadena del polímero intacta, y el 
reciclaje químico, donde se rom-
pen las cadenas de carbono, este 
último, a su vez, se divide en dos 
líneas dependiendo del producto 
final obtenido, monómeros o sus-
titutos de combustibles fósiles.

TIPOS DE RECICLAJE QUÍMICO 
Y APLICACIONES

El reciclaje químico ofrece una 
alternativa para el tratamiento de 
los diferentes tipos de residuos 
plásticos que, hoy en día, por 
medio del reciclaje mecánico, 
no tienen viabilidad económica 
o técnica de aprovechamiento, 
dada su composición química, 
el estado del material posconsu-
mo, las complejidades en su pre-
tratamiento o falta de mercados. 

Este tipo de reciclaje consiste 
en descomponer las grandes 
moléculas conocidas como polí-
meros en las sustancias iniciales 
o monómeros. A partir de estos 
monómeros, se obtienen nuevas 
sustancias o materiales aprove-
chables que pueden utilizarse 
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directamente como combustible 
o como materia prima en proce-
sos industriales para refinerías. 
Una de las principales ventajas, 
es que puede ser aplicado a dife-
rentes tipos de residuos plásticos 
incluso aquellos con mezclas de 
polímeros o resinas, caso contra-
rio al reciclaje mecánico, donde 
generalmente el pretratamiento 
consiste en clasificar y separar los 
residuos por tipo de resina.

Algunos de los procesos quími-
cos más utilizados y sus princi-
pales aplicaciones son: 

l Pirólisis: Consiste en la des-
composición química de los 
plásticos a temperaturas ele-
vadas en ausencia de oxíge-
no. Esta reacción química, que 
generalmente se da en au-
sencia de catalizador, requie-
re emplear gran cantidad de 
calor en el reactor y, a su vez, 
dependiendo del tipo de plás-
tico, el tiempo que lleva a cabo 
su descomposición puede ser 
elevado, dado que se requiere 
romper las cadenas de carbo-
no-carbono. Por ejemplo, en el 
caso del polietileno, se puede 
recuperar etileno (obtenido del 
petróleo) con un sinnúmero de 
posibles subproductos. Este 
etileno puede volver a usarse en 
la creación de otros productos 
sin necesidad de crudo. Tam-
bién se han generado grandes 
avances y existen proyectos en 
marcha de procesos de piroli-

sis con poliestireno, que es la 
resina plástica utilizada para lo 
que se conoce coloquialmente 
en Colombia como icopor. 

l Craqueo catalítico: Este mé-
todo tiene mayor diversidad y 
flexibilidad, ya que mezcla tra-
tamientos a altas temperaturas 
como la pirolisis, y a su vez, 
aplica catalizadores sólidos. El 
uso de estos catalizadores per-
mite obtener específicamente 
los productos de interés, ya 
sea combustibles o sustancias 
de la industria petroquímica. 
Como productos principales, 
se obtienen hidrocarburos lí-
quidos, gaseosos y ceras. 

l Despolimerización o reciclaje 
de monómeros: Proceso en 
el cual se condensan los  po-
límeros por medio de una poli-
merización inversa, es decir, el 
reciclaje de monómeros hace 
que los componentes quími-
cos del plástico se inviertan, 
creando un plástico reciclado 
como materia prima más esta-
ble. Esto permite que el plás-
tico reciclado se utilice para la 
misma función que fue creado 
inicialmente, es aplicable a los 
poliésteres como el Polietileno 
Tereftalato (PET), Ácido polilác-
tico (PLA), y poliamidas como 
el nylon. Aunque romper la ca-
dena de PET es relativamente 
fácil, separar los monómeros 
de los colorantes y los aditivos 
sigue siendo costoso e intensi-
vo en energía. Esto lo hace es-

pecialmente desafiante para el 
PET de color1. Además, el PET 
transparente a menudo se reci-
cla mecánicamente de manera 
más fácil y económica.  

AvANCES A NIvEL 
INTERNACIONAL 

El reciente informe “How plas-
tics-waste recycling could trans-
form the chemical industry” de 
McKinsey & Company publicado 
en diciembre de 2018, presenta 
los resultados de una investi-
gación aplicada que busca co-
nocer dónde se generarán los 
futuros desechos plásticos en 
el mundo, cómo podrían reciclar-
se y qué beneficios económicos 
podría ofrecer esta actividad. En 
este artículo, se describe un es-
cenario para la industria plástica 
a través del cual el 50% de los 
plásticos en todo el mundo po-
drían ser reutilizados o reciclados 
para el año 2030, una tasa cuatro 
veces mayor a la actual (toman-
do como base el año 2016), y a 
su vez presenta cómo esto pue-
de generar ganancias de hasta 
$60 mil millones de dólares para 
el sector de la petroquímica y la 
industria plástica, lo anterior to-

1 En Colombia, la compañía ANDERCOL cuenta 
con tecnología para desarrollar reciclaje quími-
co por medio de la despolimerización de las 
escamas de PET de color (verde, azul y ámbar) 
y con residuos de aceite, que generalmente 
presenta retos en el reciclaje convencional, la 
compañía utiliza los monómeros resultantes 
para la producción de resinas de poliéster con 
aplicación en diferentes campos industriales.



183

mando como referencia un ran-
go de precio de barril de petróleo 
entre $50, $75 (escenario ideal) y 
$100 dólares.  

Las tecnologías que respaldan la 
investigación de McKinsey son 
las mencionadas anteriormente, 
ya que se consideran factibles, 
existen múltiples desarrollos re-
cientes y presentan escenarios 
de mayor reutilización de resi-
duos plásticos.

En cuanto al reciclaje de monó-
meros, el estudio indica que, a 
pesar de estar restringida a po-
límeros como el PET y poliami-
das, tiene el potencial de gene-
rar algunos de los niveles más 
altos de rentabilidad, lo anterior, 
dado que el monómero recicla-
do puede evitar inversiones de 
capital en las plantas aromáticas 
convencionales. Así mismo, la in-
vestigación sugiere que convertir 
los residuos plásticos en mate-
rias primas de craqueo podrían 
desplazar la nafta2 o la demanda 
de líquidos de gas natural, lo que 
hace que esta tecnología sea 
económicamente viable y resis-
tente a los precios más bajos del 
petróleo, incluso con rentabilida-
des positivas con un precio de 
$50 dólares por barril. El estudio 
menciona, además, la pirólisis 
como una tecnología invaluable 
para tratar flujos de polímeros 

2 Nafta: Compuesto líquido de hidrocarburos in-
termedios derivados de la refinación del petró-
leo crudo.

mixtos, asunto que las tecnolo-
gías de reciclaje mecánico ac-
tualmente no pueden manejar. 

Sobre la base de estos modelos, 
como se evidencia en el Gráfico 
1. Tendencia de recuperación y 
disposición de residuos plásticos 
2016-2030, se proyecta que el re-
ciclaje de los plásticos podría au-
mentar a 50% para 2030, supo-
niendo un precio del petróleo de 
$75 dólares por barril y un marco 
regulatorio efectivo, reforzado 
por mejoras permanentes en el 
comportamiento de la industria y 
los consumidores.

Tomando como base la tasa de re-
cuperación del 50% para 2030 del 

gráfico anterior, en el Grafico No. 2 
Tecnologías de recuperación 2016-
2030, se presentan las estimacio-
nes del estudio donde el reciclaje 
mecánico tendrá una participación 
a nivel global muy relevante, pa-
sando del 16% en 2016 a 22% en 
2030. Las tecnologías de reciclaje 
químico tendrán gran desarrollo y 
la pirolisis será protagonista segui-
do del reciclaje de monómeros, sin 
embargo, se estima un porcentaje 
considerable de 11% en pérdidas 
en los procesos que se espera irá 
disminuyendo con el desarrollo de 
las tecnologías.

La investigación concluye que el 
reciclaje químico permitirá cubrir 
hasta un tercio de la demanda de 

Gráfico 1. Tendencia de recuperación y disposición 
de residuos plásticos 2016-2030

Elaboración propia
Fuente: McKinsey & Company
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resinas plásticas a partir de mate-
rias primas de petróleo y gas “vir-
gen”. Las estimaciones anteriores 
se basan en un escenario ideal, 
que comprende un aumento ma-
sivo en los volúmenes de recolec-
ción de material, mayor desarrollo 
del reciclaje mecánico y un auge 
a nivel global de la pirolisis.

La industria y la academia han 
dedicado recursos y se ha ge-
nerado conocimiento alrede-
dor de desarrollos tecnológicos 
para el tratamiento de residuos 
plásticos. Las tecnologías men-
cionadas ya cuentan con imple-
mentación a escala industrial 
en diferentes partes del mundo. 

En Alemania, por ejemplo, se 
cuenta con una planta de trans-
formación de residuos plásticos 
que incorpora un proceso en el 
que los plásticos mezclados son 
fundidos, el producto es despo-
limerizado a 400 °C y, finalmen-
te, transformado en un producto 
líquido. La iniciativa ofrece un 
aporte de 144 euros por cada 
tonelada de residuos plásticos 
tratados. Así mismo, empresas 
petroleras y petroquímicas esta-
dounidenses cuentan con plan-
tas donde, por medio de pirolisis, 
buscan alimentar las refinerías. 

Finalmente, se evidencia que las 
alternativas para el aprovecha-

Gráfico 2. Tecnologías de recuperación 2016-2030

Elaboración propia
Fuente: McKinsey & Company

miento de estos residuos son 
amplias. Puntualmente, por me-
dio del reciclaje químico, se pue-
den obtener nuevos plásticos u 
otros subproductos afines que 
sin duda contribuirán a solucio-
nar el problema de tratamiento 
de residuos, ya que se cierra el 
ciclo de vida de manera eficiente, 
y potencial con infinito número de 
ciclos, y, a su vez, puede conver-
tirse en una fuente renovable de 
recursos y de generación de em-
pleos y nuevas oportunidades. 

CONCLUSIÓN

A lo largo de los últimos años, 
se ha evidenciado un auge en el 
desarrollo de tecnologías para 
la fabricación, transformación y 
aprovechamiento de plásticos, 
todas encaminadas a buscar 
inicialmente un potencial de re-
ciclabilidad en los productos y, 
en segundo lugar, esquemas efi-
cientes que permitan darles un 
aprovechamiento posterior a su 
uso y generar rentabilidad. 

Las tecnologías emergentes de 
aprovechamiento de residuos 
plásticos, deben generar una 
materia prima con potencial para 
ser reincorporada en procesos 
productivos a nivel industrial, 
lo anterior buscando que sean 
competitivos y equiparables con 
la fabricación de resinas plásti-
cas vírgenes. Para lograrlo, se 
requiere seguir mejorando la ca-
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lidad de la producción y las efi-
ciencias en los procesos. 

Los polímeros que conocemos 
ahora fueron diseñados para ser 
estables y duraderos, lo que hace 
que el desarrollo de las nuevas 
tecnologías busquen todo lo con-
trario, descomponer esos enla-
ces fuertes de carbono y obtener 
los monómeros iniciales con los 
que fueron creados.

Para el año 2030, es posible con-
tar con una tasa de reciclaje del 

50% de residuos plásticos a nivel 
global, sin embargo, se requiere 
de esfuerzos y aportes en todos 
los eslabones de la cadena, ini-
ciando por los consumidores, 
los entes gubernamentales y la 
industria petroquímica. 

Desarrollar nuevos métodos de 
reciclaje y estar en constante 
actualización es especialmente 
importante ya que el tipo de ma-
teria prima que utilizamos hoy en 
día ha comenzado a cambiar y 
continuará cambiando a lo largo 

del desarrollo de nuevos sectores 
productivos que así lo demanden. 

Los avances en investigación y 
desarrollo de la industria petro-
química en materia de reciclaje 
químico van a un ritmo acele-
rado, gracias a la necesidad de 
dar respuesta al uso del plástico 
posconsumo. Cada vez son ma-
yores las inversiones económicas 
en esta materia sustentadas en el 
compromiso de un sector indus-
trial con hacer más sostenibles 
sus productos.n
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TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA DE PINTURAS

La industria de pinturas evolucio-
na para responder a las tenden-
cias y requerimientos del merca-
do enmarcados en aspectos de 
funcionalidad de los productos, 
bienestar y sostenibilidad.

Según la última Encuesta Anual 
Manufacturera al 2017, realizada 
por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), la producción bruta in-
dustrial de otros productos quí-
micos (CIIU V4 202) aportó el 7% 
al total del país. En este grupo se 
encuentra pinturas y pigmentos, 
que representan el 10%.

La industria de pinturas es pro-
veedora de múltiples sectores 
como el de la construcción, el 
automotriz, la fabricación de 
muebles, entre otros. El segmen-
to principal y más representativo 

es el de pinturas arquitectónicas, 
seguido por las pinturas para au-
tomóviles, pinturas especiales y 
pinturas para uso industrial.

El crecimiento de esta industria 
es proporcional al comportamien-
to y dinamismo que presenten los 
sectores a los cuales provee, por 
lo que debe mantener diversidad 
en la oferta, con valor agregado y 
dar respuesta a las exigencias del 
mercado, las cuales están cada 
vez más ligadas al cuidado de la 
salud y al ambiente, además de 
atributos técnicos más funciona-
les e innovadores.  En este con-
texto, se desarrollan productos 
que protejan los recursos natura-
les y representen beneficios para 
la salud y el ambiente, durante 
todo su ciclo de vida, desde su 
producción hasta su disposición 
final o aprovechamiento.

Si bien en Colombia el precio es 
un factor determinante para to-
mar la decisión de compra, las 
tendencias de la industria han re-
presentado un reto para que los 
fabricantes de pinturas y recubri-
mientos desarrollen productos 
que cumplen con características 
de desempeño, funcionalidad y 
sostenibilidad, en línea con la di-
námica internacional.

En términos de desempeño, se 
cuenta con productos que ofre-
cen beneficios en cuanto a aplica-
ción, costo/beneficio, resistencia, 
mayor cobertura y cumplimiento 
de los atributos para los cuales 
fueron diseñados.

En aspectos relacionados con 
la sostenibilidad, la industria ha 
trabajado en el desarrollo de pro-
ductos con bajas emisiones de 

Un reto para Colombia
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compuestos orgánicos volátiles 
(VOC, por sus siglas en inglés), 
compuestos de carbono que ge-
neran gran afectación al ambien-
te y la salud, que están presentes 
en algunos de los componentes 
de los productos, por ejemplo los 
solventes.

Los metales pesados, también 
son sustancias de interés, y a 
nivel internacional existen esfuer-
zos importantes para reducir su 
contenido en la formulación de 
productos. En esta categoría, el 
plomo es una de las sustancias 
de mayor relevancia porque, en-
tre otras, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) lo ha califica-
do como uno de los diez produc-
tos químicos más preocupantes 
para la salud pública (Organiza-
ción Mundial de la Salud). 

En el segmento de la indus-
tria metalmecánica, la pintura 
en polvo ha tenido una buena 
aceptación al no requerir el uso 
de solventes, además ofrece 
revestimientos resistentes a la 
corrosión, a los cambios de tem-
peratura, es amigable con el am-
biente y representa un ahorro en 
tiempo y mano de obra.

En los productos de recubrimien-
to para madera de mobiliario y 
pisos, el mercado internacional 
dispone cada vez más productos 
base agua y curado UV, con el ob-
jetivo de optimizar el desempeño 

y mitigar el impacto al ambiente y 
la salud. Sin embargo, para Co-
lombia, hace parte de la agenda 
fomentar la transición hacia este 
tipo de productos y diversificar la 
demanda en esta categoría.

En cuanto al segmento de pin-
turas funcionales, se encuentran 
en el mercado productos que 
ofrecen beneficios para la salud, 
el ambiente o la superficie mis-
ma, además de generar diferen-
tes sensaciones en los consumi-
dores que incentivan el consumo 
de pinturas.

Por ejemplo, se encuentran dis-
ponible en el mercado internacio-
nal recubrimientos purificadores 
de aire que se basan en el efecto 
de la fotocatálisis (con luz natural 
o artificial), que genera compues-
tos que reduce, principalmente, 
contaminantes biológicos. Tam-
bién existen recubrimientos ter-
moaislantes y acústicos con una 
tecnología basada en microesfé-
ricas cerámicas, los cuales mi-
nimizan costos asociados a la 
energía de aire acondicionado 
en edificaciones. 

Se han desarrollado recubrimien-
tos termocrómicos que cambian 
de color con variaciones de las 
temperaturas, respondiendo a los 
gustos de las nuevas generacio-
nes que, en algunas ocasiones, 
tienen preferencia al cambio sobre 
las soluciones convencionales.

ASPECTOS QUE PUEDEN 
IMPACTAR LA DEMANDA   
EN COLOMBIA

Dentro de los factores que pue-
den influir sobre la demanda en 
Colombia, se encuentra el creci-
miento del sector de la construc-
ción en las zonas urbanas y rura-
les de todo el territorio nacional, 
cuya participación en el PIB es 
aproximadamente de 7,1% (Pro-
colombia, 2019).

Lo anterior implica que la in-
dustria de pinturas responda a 
las características y requisitos 
puntuales de cada edificación, 
dados por condiciones como la 
temperatura y pluviosidad, o de 
tamaños en los espacios, que 
demandan productos que tenga 
un efecto de amplitud.

En esta línea, además, se requie-
re que los productos disponibles 
en el mercado, se encuentren ali-
neados con las tendencias para 
el diseño, construcción y opera-
ción de estructuras de alto ren-
dimiento, dados por estándares 
como el LEED V4 para el diseño y 
construcción de edificios.

Otro factor a considerar es la ge-
neración de productos y solucio-
nes tecnológicas en los sectores 
a los cuales provee la industria 
de pinturas, que demanden re-
cubrimientos para otros tipos de 
materiales, por ejemplo de plásti-
co, con funcionalidades diversas.
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También se debe tener en cuenta 
que, en Colombia, la transforma-
ción visual de diferentes secto-
res, barrios y viviendas, a través 
de la pintura, se encuentra en 
auge y es promovido por el tu-
rismo, el interés gubernamental 
por mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, el cambio ge-
neracional, los beneficios de los 
productos a nivel ambiental y de 
salubridad, entre otros. 

NORMATIvA EN COLOMBIA 

Colombia se ha destacado por 
buscar la cooperación con dife-
rentes estados. Como ejemplo 
de ello se encuentra el proceso 
de adhesión a la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) en el 
que se encuentra el país.

Lo anterior genera implicacio-
nes en diferentes ámbitos para 
todos los sectores de la eco-
nomía del país. La industria de 
pinturas debe dar cumplimiento 
a la política asociada a la ges-
tión del riesgo de las sustancias 
químicas de uso industrial, alta-
mente relevante en este sector, 
enmarcada en el CONPES 3868 
de 2016. Esta política busca mi-
nimizar los impactos adversos 
significativos en el medio am-
biente y la salud humana.

Dentro del CONPES se hace 
mención de la reducción del ries-

go por plomo, lo cual está en lí-
nea con la OMS y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA), quienes 
conformaron, en 2011, la Alianza 
Mundial para Eliminar el Uso del 
Plomo en la Pintura cuyo objetivo 
general es prevenir la exposición 
de los niños al plomo que con-
tienen las pinturas y minimizar la 
exposición de quienes trabajan 
con este producto (Organización 
Mundial de la Salud, 2012). Al 31 
de agosto de 2017, 67 países 
confirmaron que tenían controles 
jurídicamente vinculantes sobre 
el plomo en la pintura y 70 afir-
maron que no (entre los que se 
encuentra Colombia).

Por este motivo, la Alianza Global 
para Eliminar la Pintura con Plo-
mo promueve la implementación 
de leyes que limiten la concen-
tración de plomo entre 90 y 600 
partes por millón (ppm). En Amé-
rica Latina y el Caribe, 10 países 
(Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Dominica, Guyana, Méxi-
co, Panamá, Trinidad y Tobago y 
Uruguay) tienen límites de plomo 
de 600 ppm para la fabricación, 
importación, distribución y co-
mercialización de pinturas (PNU-
MA, 2017). 

En Colombia, se encuentra el Pro-
yecto de Ley No. 102 del 2018 de 
la Comisión Séptima del Senado, 
por medio de la cual se estable-
cen disposiciones para garantizar 
el derecho de las personas a de-

sarrollarse física e intelectualmen-
te en un ambiente libre de plomo, 
se fijan límites para el contenido 
de plomo en productos comer-
cializados en el país y se dictan 
otras disposiciones. [Ambiente 
libre de plomo]. Este proyecto es-
tipula límites en el contenido de 
plomo de las pinturas arquitectó-
nicas a 90 ppm y fue aprobado 
en segundo debate de la Comi-
sión Séptima del Senado.

NORMAS vOLUNTARIAS 
RELACIONADAS CON LA 
FABRICACIÓN DE PINTURAS Y 
REvESTIMIENTOS

ICONTEC, Organismo Nacional 
de Normalización, ha estudiado 
y expedido documentos norma-
tivos aplicables a la industria de 
pinturas y productos afines des-
de el Comité Técnico No. 078. 

Las normas y guías técnicas aso-
ciadas al comité responden fun-
damentalmente a las necesidades 
del sector en Colombia alusivas a 
terminología, productos y ensayos.

Aunque existen normas técnicas 
específicas para cada categoría 
de producto y determinación de 
propiedades puntuales, dentro 
de las normas que ha generado 
el Comité, se destacan de mane-
ra transversal las siguientes:

l Norma Técnica Colombiana 
(NTC) 5616 de 2015: Rotulado o 
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etiquetado general de pinturas, 
tintas y sus materias primas. 
Esta norma establece los requi-
sitos mínimos de información 
que debe contener el etiqueta-
do o rotulado de las pinturas, 
tintas y sus materias primas.

l Norma Técnica Colombiana 
(NTC) 5812 de 2010: Pinturas y 
barnices. Términos y definicio-
nes. El objeto de esta norma 
es definir los términos utiliza-
dos en el campo de los mate-
riales de recubrimiento (pintu-
ras, barnices y materias primas 
para pinturas y barnices).

l Norma Técnica Colombiana 
(NTC) 6018 de 2013: Etiquetas 
ambientales tipo Sello ambien-
tal colombiano. Criterios am-
bientales para pinturas y mate-
riales de recubrimiento. 

Esta norma define el sello am-
biental para pinturas y mate-

riales de recubrimiento, el cual 
busca reducir y/o minimizar el 
contenido de sustancias que 
son utilizadas durante el pro-
ceso de producción y que han 
sido identificadas como noci-
vas para el medio ambiente o 
la salud humana. 

Tal es el caso de los metales pe-
sados como el plomo, una varie-
dad de solventes, compuestos 
orgánicos, entre otros. Además, 
propone la búsqueda e imple-
mentación de medidas que op-
timicen el uso de los recursos 
naturales como el agua y la ener-
gía, e insta al uso de material re-
ciclado para los empaques.

Se evidencia entonces un entor-
no cambiante para la industria de 
pinturas a nivel nacional e interna-
cional, cuyos cambios se deben 
a las exigencias del mercado, el 
desarrollo de nuevos materiales 

en los sectores que provee (prin-
cipalmente en construcción), la 
regulación entrante, el desarro-
llo de diferentes funcionalidades 
y atributos de los productos, los 
movimientos internacionales para 
gestionar el riesgo del sector y los 
efectos adversos que éste repre-
senta para la salud y el ambiente.

Es por esto que es importan-
te que los actores del sector se 
encuentren activos en la cons-
trucción y cumplimiento de la 
normativa aplicable, fortalezcan 
las capacidades requeridas para 
dar cumplimiento a las exigen-
cias del mercado, sean cons-
cientes del contexto colombiano 
y los factores decisivos de los 
consumidores. Lo anterior impli-
ca que las empresas se visuali-
cen como generadoras de solu-
ciones del futuro, a través de la 
ejecución de buenas prácticas 
en el presente.n  

BIBLIOGRAFÍA

Organización Mundial de la Salud. (2012). Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura. 
Obtenido de Plan de Actividades: https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/business_plan_es.pdf

Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 
Obtenido de https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/es/

Procolombia. (2019). Pinturas y pigmentos. Oportunidades de Inversión y Exportación. 



191

Directorio Colombiano de las industrias del 
plástico, química, petroquímica, caucho, 

pinturas, tintas y fibras: 2019 - 2020

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. 
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Manufacturas de Plástico y de caucho 
de fabricación ProPia en coloMbia y coMercializadas

 Partida Arancelaria y Producto Exportado Importado Producido           Sector Usuario

3917400000 Accesorios de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio X  X Obras Públicas   
      (Acueductos, alcantarillados, 
      energía eléctrica)

3922900000 Artículos de higiene o tocador, de plástico   X Artículos  Aseo y Uso Personal

3923210000 Bolsas impresas en poliéster con capa interior en polietileno X  X Empaques Flexibles 

9603909000 Cepillos en plástico y escobas para diversos usos X  X Artículos Hogar

3926909090 Conos viales en PVC X  X Señalización

5607410000 Cordeles de polipropileno para atar o engavillar X  X Sector Agropecuario

Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos 
de fabricación ProPia en coloMbia

 Partida                   Descripción Producto                            Marca Registrada  Sector Usuario

 2836500000 Carbonatos de calcio Omyacarb® Cauchos, PUR

 3902300000 Copolímeros de propileno Esenttia® PP

 3904101000  Resinas de PVC emulsión   Elcovin® Textil, tintas, industrial (pisos 
    vinílicos, papel de colgadura, 
    cuero sintético, recubrimientos 
    por inmersión, etc.)

 2917192000 Di-butil maleato, C-560 Carboflex® Plásticos -  Pinturas

 3812309000 Estabilizantes para PVC Polystab® Plásticos

La sección sobre empresas proveedoras de materias primas y productos químicos de fabricación nacional 
presenta las empresas que los producen, incluyendo pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otras 
materias primas; allí se especifica la partida arancelaria y descripción del producto, la marca bajo la cual es 
comercializado y el sector usuario al que está dirigido. 

En el apartado que detalla las empresas proveedoras de productos químicos de otros fabricantes, se in-
dica la partida arancelaria, la descripción del producto y se especifica si éste es fabricado en el país o es 
importado. La sección incluye pinturas, tintas, polímeros funcionales, aditivos y otros productos químicos 
que no son producidos directamente por la compañía informante, pero si son comercializados por ésta en 
el mercado nacional.
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Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos de otros fabricantes

Partida Arancelaria                   Descripción Producto Local    Extranjero
   
 2710193500 Bases lubricantes  X
 
 3904210000 Compuestos rígidos de PVC  X

 3901100000 Polietileno de baja densidad X

 3907609000 Tereftalato de polietileno (PET)  X

Proveedor de Materias PriMas y Productos QuíMicos iMPortados

 Partida Descripción Representantes
 Arancelaria Producto de:

Respecto a las materias primas y productos químicos importados se pueden consultar las compañías 
comercializadoras, la partida arancelaria y la descripción de la materia prima o de productos químicos 
como pinturas, tintas y polímeros funcionales, así como el sector usuario y la empresa  o marca que 
representan.

Para las materias primas, productos químicos y manufacturas de plástico, caucho y fibras se presentan los 
detalles de las marcas registradas por las diferentes empresas, señalando sus aplicaciones o usos, y una 
breve descripción de los mismos.

Sector Usuario

 3823130000 Ácidos grasos (para resinas alquídicas, plásticas - PVC) ARIZONA CHEMICAL X  X    X

 

 2929109000 Isocianatos TDI - PMDI BASF CORPORATION, 

   USA X      X

 3903110000 EPS BASF CHILE S.A./ 

   POLIOLES S.A., MÉXICO X

 3901100000 Polietileno baja densidad DOW QUÍMICA X      

 3907100000  Poliacetal copolímero BASF AG,ALEMANIA X

 3901200000 Polietileno de alta densidad BRASKEM S.A. - BRASIL X

    Plástico Caucho Pinturas Tintas Textil Química Otras
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Marcas registradas

Marca Composición / Descripción                 Aplicaciones / Usos Firma Representada

Lexan® Policarbonato  Electrodomésticos, biberones, botellas, gafas, piñones, piezas  SABIC IP
  especiales, botellones, CDs, DVDs, Iluminarias  

Noryl® PPE (PPO modificado)  Piezas de alta ingeniería automotriz y electrodomésticos  SABIC IP 
   

Perkadox® Peróxidos Agentes de reticulación  Akzo Nobel, Polymer Chemicals 
     

Phosflex® - Fyrol® Fósforos  Retardantes a llama ICL Supresta
   

Prevex® Copolimero de fenileno eter Autopartes, piezas precisión SABIC IP
   

Ultem® PEI Piezas con alto requerimiento  SABIC IP

Valox® PBT Racks, piezas con alto requerimiento di-eléctrico SABIC IP

Proveedores de MaQuinaria

 Partida                            Descripción Producto Origen Proceso        Representantes de:
 Arancelaria

 8477800000 Cortadoras-rebobinadoras Importación Corte BIMEC S.R.L., ITALIA

 8477100000 Máquinas de inyección convencional Importación Varios HUSKY INJECTION MOLDING
     SYSTEMS, CANADA

 8477200000 Extrusoras de películas de polipropileno  Importación Extrusión CIOLA ACMACK, BRASIL
  sopladas y cast film 

 8477200000 Extrusoras de: tubos, perfiles, láminas, granulación, Importación Extrusión AMUT S.p.A, ITALIA
  recuperación

 8477300000 Sopladoras Importación Soplado CHIA MING, TAIWAN 

 8477800000 Equipo periférico maquinaría plásticos Importación Todos RHONG, CHINA

 8515809000 Selladoras  Importación Sellado PLASTIMAC, ITALIA

En proveedores de maquinaria se indica la descripción del producto y su clasificación arancelaria, el tipo de 
proceso en que se utiliza y la empresa que representa la compañía proveedora. Esta sección permite conocer 
oferentes de maquinaria para procesos productivos de los sectores representados y aporta detalles relevantes 
sobre el tipo de equipo que distribuye la compañía.

La última sección del Directorio reúne la información suministrada por las empresas sobre los servicios a terceros 
que ofrecen y está dividida en tres partes: Moldes y matricería, Subcontratación, y Otros servicios. En  cuanto a 
Moldes y matricería, el directorio presenta la relación de empresas que ofrecen, entre otros, servicios asociados 
al diseño, fabricación, reparación o alquiler de moldes y troqueles para las industrias del plástico y el caucho. 
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servicios a terceros: Moldes y Matricería

                    Servicios Moldes Plásticos Moldes Caucho Troqueles Troqueles Otros

   Plásticos Caucho

Diseño X X X X 

Fabricación / Manufactura   X  

Venta X X X X 

Reparación X  

Otros servicios de moldes y matricería X    X

servicios a terceros: subcontratación

Procesos  PEBD PELBD PEAD PVC PVC PP Homo PP Copol PS ABS SAN PET Fibra de Otros 
    Suspensión Emulsión      Vidrio Materiales

Extrusión X X X X  X X X X X  X

Inyección X X X X X X X X X X  X

Screen X X X   X      

Soplado X X X X X X X X X X  X

Suspensión X X X   X      

servicios a terceros: otros servicios

l Asesoría a la industria

l Estampado al calor

l Etiquetado

l Impresión offset seco

l Impresión serigráfica

l Mecanizado piezas plásticas

l Metalizado al vacío

Respecto a los servicios de subcontratación, se indica para cada compañía los procesos que tiene capa-
cidad de realizar para terceros en diferentes materiales; por ejemplo podrá encontrar la información de las 
compañías que subcontratan el servicio de soplado e inyección en polietileno lineal del baja densidad, o de 
aquellas empresas que ofrecen servicios de extrusión en materiales como polipropileno y PVC.

La información de Otros Servicios se refiere a las empresas que realizan actividades complementarias a 
los procesos productivos anteriormente mencionados, como pruebas de laboratorio, servicios de asesoría 
y consultoría y capacitaciones, entre otros, que están orientadas a ofrecer soluciones integrales para las 
industrias representadas.

l Manufactura de piezas industriales inyectadas

l Acondicionamiento de productos

l Capacitación formal y no formal

l Reparación

l Pruebas de laboratorio (control de calidad materias 
y productos terminados)








