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EDITORIAL

Un trabajo conjunto

En el contexto de globalización 
que, desde hace unos lustros, 
caracteriza la economía  de múlti-
ples países, entre ellos Colombia, 
es cada día más notoria la obvia 
consideración de las condicio-
nes internacionales para la toma 
de las decisiones empresariales, 
independientemente de su pro-
yección a los mercados interno 
o externo. Ello hace aún más 
apremiante que el denominado 
costo-país no se convierta en un 
desincentivo para el desarrollo de 
la actividad productiva local y, en 
especial, de la industrial.

ACOPLÁSTICOS, de tiempo 
atrás, ha venido estudiando los 
principales factores que afectan 
la competitividad de nuestro país 
y sus conclusiones han servido 
para definir tareas específicas y 
adelantar las gestiones necesa-
rias ante las instancias públicas. 

Son múltiples las normas adop-
tadas por diversas entidades 
gubernamentales nacionales y 
regionales que incrementan los 
costos de lo producido, por ejem-
plo, resoluciones de la CREG en 
cuanto al precio y suministro de 
la energía o las regulaciones la-

borales y de otras entidades, 
con complejos procedimientos 
para la gestión empresarial que 
incluso, en ocasiones, dilatan el 
reconocimiento de derechos in-
dividuales, como en el caso de 
la compensación y devolución 
oportuna de saldos a favor por 
impuestos pagados.

Sin perjuicio de lo anterior, la 
Asociación y sus afiliados han te-
nido claro que la competitividad, 
si bien es determinada en gran 
medida por condiciones del país, 
ajenas a su manejo y control, y 
que reflejan las realidades actua-
les caracterizadas por diversos 
carencias como las relacionadas 
con la infraestructura, no los exi-
men de realizar todo lo necesario 
para mejorar la productividad en 
sus empresas. Esta última en-
tendida como todo aquello que 
incida en la eficiencia de lo que 
se hace dentro  de las plantas de 
producción.

En tal sentido, ACOPLÁSTICOS 
ha venido  liderando y converti-
do en realidades iniciativas que, 
como el Instituto de Capacita-
ción e Investigación del Plástico 
y del Caucho – ICIPC -, permitan 

a las empresas contar con ins-
trumentos de cooperación para 
un óptimo rendimiento de los 
trabajadores, la maquinaria y las 
materias primas e insumos, a fin 
de atender adecuadamente los 
mercados. Ello le ha permitido 
también, al Instituto consolidarse 
por sus éxitos en el campo de la 
investigación e innovación, y su 
reconocimiento dentro y fuera 
del país.

Las alianzas estratégicas con 
proveedores de servicios coordi-
nadas por la asociación como las 
de energía, servicios de entrega 
y medicina prepagada forman 
parte de aquellas acciones de 
ACOPLÁSTICOS que repercuten 
favorablemente en la reducción 
de costos de los afiliados.

Los frecuentes cambios en la 
economía mundial y en el entor-
no nacional y su incidencia en la 
actividad productiva y en el clima 
para la inversión y la producción 
hacen necesario que, como es 
habitual, cada cuatro años – en 
concordancia con el Plan de De-
sarrollo del país - ACOPLÁSTI-
COS actualiza y reorienta su Plan 
Estratégico. El recientemente de-
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finido para el período 2015-2018 
se titula “un trabajo conjunto”, 
y se fundamenta en la especia-
lización sectorial, la comunica-
ción permanente y la participa-
ción activa de los empresarios, 
la continua interrelación con las 
entidades del gobierno sobre los 
temas de interés y la atención 
individualizada a los asociados. 
Los logros en su implementación 
reflejarán el conocimiento secto-
rial de las industrias del plástico, 
petroquímica, química, pinturas, 
tintas, fibras y caucho, y de las 
principales inquietudes de las 
empresas afiliadas, siempre con 
el propósito de coadyuvar a faci-
litar su entorno competitivo y su 
desarrollo.

Para 2018, se estableció como 
visión que “ACOPLÁSTICOS ha 
contribuido al crecimiento y la 
mejora competitiva en Colombia 
de las empresas de los sectores 
del plástico, química, petroquí-
mica, caucho, pinturas, tintas y 
fibras, como resultado de su re-
presentatividad en cada una de 
estas  industrias, y de sus ac-
ciones para promover y mejorar 
la competitividad, la innovación 
empresarial, el respeto al medio 
ambiente, la formalización, la 
competencia leal, y el entorno de 
negocios. Con ello, ha consolida-
do su reconocimiento por parte 
de las empresas de los sectores 
representados, del gobierno y de 

la sociedad, por su aporte al de-
sarrollo sostenible en Colombia 
de estas industrias.”

El cumplimiento de lo previsto 
en la visión se logrará mediante 
la ejecución de acciones que lle-
ven a un mejoramiento continuo 
en las condiciones de compe-
titividad de las empresas y de 
su entorno de negocios. Dada 
la trascendencia  de esta tarea, 
ACOPLÁSTICOS recientemen-
te concluyó un estudio sobre el 
efecto del costo-país en la com-
petitividad de la industria en Co-
lombia. Una síntesis de este es-
tudio se incluye en la presente 
publicación. 

El reconocimiento de la importan-
cia de los sectores representa-
dos por parte del gobierno, otras 
instancias nacionales e interna-
cionales y la sociedad facilita los 
resultados de las tareas que ade-
lanta la Asociación y, además, 
permite fortalecer y desarrollar 
alianzas estratégicas nacionales 
e internacionales para apoyar a 
los afiliados.

Dentro de los medios para con-
tribuir a la gestión sostenible de 
las compañías se han definido 
tareas para:

- Proveer información relevante 
local, nacional e internacional 
a las empresas afiliadas

- Impulsar y apoyar actividades 
de capacitación, asistencia téc-
nica e innovación

- Profundizar y aprovechar las 
relaciones de ACOPLÁSTICOS 
en el contexto internacional, e

- Impulsar estrategias de co-
municación que favorezcan 
la percepción y el posiciona-
miento en la sociedad de los 
productos de las empresas 
afiliadas y de las industrias re-
presentadas por la Asociación.

El alcanzar las metas propues-
tas, una vez más, será fruto de 
una labor que cuenta con la 
activa participación de colabo-
radores de las empresas afilia-
das, lo que permite disponer de 
elementos de juicio basados en 
experiencias reales. Es así como 
se logra cumplir la misión de la 
Asociación y realizar una eficien-
te y eficaz representación de las 
empresas afiliadas, tanto en el 
ámbito gubernamental como 
ante otras instituciones locales 
e internacionales. Ahora, igual 
que siempre, muestra gratitud a 
todos los socios en tan estimu-
lante desafío, por su permanente 
e invaluable apoyo y aporte, para 
un mejor futuro, pleno de valio-
sas ejecutorias, fruto del trabajo 
conjunto.n


