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1. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE PLÁSTICO.
Desde los albores de la historia, la especie humana se ha esforzado por crear materiales
que ofrezcan beneficios de los que carecen los materiales naturales. La evolución del
plástico empezó con el uso de materiales naturales que tenían propiedades plásticas
intrínsecas, como la laca o la goma de mascar. El paso siguiente en la evolución del plástico
fue la modificación química de materiales naturales como el caucho, la nitrocelulosa, el
colágeno o la galalita. Finalmente, la gran diversidad de materiales completamente
sintéticos que reconocemos como plásticos modernos empezaron a aparecer hace unos
100 años. (PlasticsEurope, s.f.)
El origen y nacimiento del plástico se produce como resultado de un concurso realizado en
1860, el cual tenía la intención de reemplazar el cada vez más escaso marfil, utilizado en la
fabricación de las bolas de billar, por otro material con similares propiedades y menores
costos. Es así como el fabricante de bolas de billar Phelan and Collander ofreció una
recompensa de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto admisible para el marfil.
Entre las personas que compitieron estuvo el inventor norteamericano Wesley Hyatt, el cual
desarrolló un método de procesamiento a presión de la piroxilina. Si bien Hyatt no ganó el
premio, su producto patentado, con el nombre de celuloide, se comenzó a utilizar en la
fabricación de diversos objetos (mangos de cuchillo, armazones de lentes y la conocida
película cinematográfica, sin la cual no hubiera sido posible el inicio de la industria
cinematográfica a fines del siglo XIX).
En 1909 el químico norteamericano Leo Hendrik Baekeland sintetizó un polímero de interés
comercial, a partir de moléculas de fenol y formaldehído. Este producto podía moldearse a
medida que se formaba y resultaba duro al solidificar. No conducía la electricidad, era
resistente al agua y los disolventes, pero fácilmente mecanizable. Se le llamó baquelita, y
se constituyó en el primer plástico totalmente sintético de la historia. Los resultados
alcanzados por los primeros plásticos incentivaron a los químicos y a la industria a buscar
otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. En la década de los
treinta, químicos ingleses descubrieron un termoplástico al que llamaron polietileno (PE) y
hacia los años cincuenta aparece el polipropileno (PP).
En los años treinta, se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el químico
Walace Carothers. Él descubrió que dos sustancias químicas formaban polímeros que
bombeados a través de agujeros y estirados formaban hilos que podían tejerse. Su primer
uso fue la fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la
Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria textil en la fabricación
de medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. Hoy día en el mundo, el plástico
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se ha fabricado con la finalidad de satisfacer las necesidades del hombre en la vida
cotidiana que en siglos anteriores no se podía realizar.
La palabra plástico se usó originalmente como adjetivo para denotar un cierto grado de
movilidad y facilidad para adquirir cierta forma (Representaciones Industriales RDV, 2016).
La plasticidad es la propiedad general de todos los materiales que pueden deformarse
irreversiblemente sin romperse, pero en la clase de polímeros moldeables, esto ocurre a tal
grado que su nombre real se deriva de esta habilidad específica.
Los plásticos son típicamente polímeros orgánicos de alta masa molecular y a menudo
contienen otras sustancias naturales, como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y,
por supuesto, el petróleo. El petróleo es una mezcla compleja de miles de compuestos y
debe procesarse antes de ser utilizado. La producción del plástico empieza con la
destilación en una refinería, donde el petróleo crudo se separa en grupos de componentes
más ligeros, denominados fracciones. Cada fracción es una mezcla de cadenas de
hidrocarburos (compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno) que difieren en
términos de tamaño y estructura de sus moléculas. Una de esas fracciones, la nafta, es el
compuesto esencial para la producción del plástico.
Para fabricar plástico se utilizan dos procesos principales: la polimerización y la
policondensación, y ambos requieren unos catalizadores específicos. En un reactor de
polimerización, monómeros como el etileno y el propileno se unen para formar cadenas
largas de polímeros. Cada polímero tiene sus propiedades, su estructura y sus dimensiones
en función del tipo de monómero básico que se haya utilizado (PlásticsEurope, s.f.). Hay
diferentes tipos de plástico, que se pueden agrupar en dos familias principales de
polímeros:
Los termoplásticos (que se ablandan
Los termoestables (que nunca se
con el calor y se endurecen cuando se
ablandan una vez moldeados)
enfrían)
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Epóxido
(EP)
Policarbonato
(PC) Fenol-formaldehído
(PF)
Polietileno
(PE) Poliuretano
(PUR)
Polietileno
tereftalato
(PET) Politetrafluoroetileno
(PTFE)
Policloruro
de
vinilo
(PVC) Resinas de poliéster insaturado (UP)
Polimetilmetacrilato
(PMMA)
Polipropileno
(PP)
Poliestireno
(PS)
Poliestireno expandido (EPS)
Fuente: (PlasticsEurope, s.f.)
En más o menos cien años de historia de los plásticos, la industria ha llegado hasta la
fabricación de los llamados superpolímeros, que son en muchos aspectos, superiores a los

7

metales, a la cerámica y a los materiales tradicionales; y, por lo tanto, insustituibles en las
actividades más avanzadas de la tecnología moderna. En la actualidad, se considera que
el desarrollo no solo de la industria, sino también de un país, está estrechamente ligado a
la disponibilidad de estos materiales y es así como el progreso de un país puede medirse
por el consumo y por la producción de plásticos. A continuación, se presenta un resumen
sintético de cómo se han producido cronológicamente los principales hitos en la historia de
la industria del plástico:

•

Precursores:

1839.- Caucho natural. Charles Goodyear
1843.- Vulcanite Thomas Hancock
1843.-Gutta-Percha William Montgomerie
1856.-Shellac Alfred Critchlow
•

La era de los plásticos:

1839.- Poliestireno Eduard Simon
1862.-Parkesine Alexander Parkes
1863.-Celuloide John Wesley Hyatt
1872.-Cloruro de polivinilo Eugen Baumann
1894.-Rayón Charles Frederick Cross, Edward J.
1909.-Baquelita Leo Hendrik Baakeland
1926.-PVC Walter Semon
1927.-Acetato de celulosa
1935.-Polietileno baja densidad (LDPE) Reginald Gibson, Eric Fawcett
1938.-Poliestireno
1938.-Teflón Roy Plunkett
1939.-Nylon
1941.-PET Whinfield and Dickson
1942.-Polietileno de baja densidad
1942.-Poliester insaturado
1951.-Polietileno de alta densidad (HDPE) Paul Hogan, Robert Banks
1964.-Poliamida
1970.-Poliester termoplástico
1978.-Polietileno lineal baja densidad
1985.-Polímeros líquidos cristal. (ABC-Pack, s.f.)
1.1.

Clasificación arancelaria de los de productos de plástico

La fabricación de productos plásticos comprende una gran variedad de subproductos
que a su vez tienen características y usos diversos que dificultan su comprensión. En
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el cuadro siguiente se presentan las 26 subpartidas que integran este importante sector
productivo de la industria moderna, aunque en la sección en la que se desarrolla el tema
del comercio internacional para Colombia, solo se tendrán en cuenta, las subpartidas
de mayor importancia para la industria nacional (participación en las importaciones y las
exportaciones colombianas).
Tabla 1 Plásticos y sus manufacturas según partida arancelaria N° 39
Subpartida

Descripción

3901
3902
3903

Polímeros de etileno, en formas primarias
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias
Polímeros de estireno, en formas primarias
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas
primarias
Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas
primarias; los demás polímeros vinílicos, en formas primarias
Polímeros acrílicos, en formas primarias
Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias;
policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres,
en formas primarias
Poliamidas, en formas primarias
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias
Siliconas, en formas primarias
Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos,
polisulfuros, polisulfonas y demás polímeros y prepolímeros obtenidos por
síntesis química, n.c.o.p.*, en formas primarias
Celulosa y sus derivados químicos, n.c.o.p.*, en formas primarias
Ácido algínico y demás polímeros naturales, así como proteínas
endurecidas, derivados químicos del caucho natural y demás polímeros
naturales modificados, n.c.o.p., en formas primarias
Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 3901 a
3913, en formas primarias
Desechos, desperdicios y recortes, de plástico
Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 1 mm,
barras, varillas y perfiles, incl. trabajados en la superficie, pero sin otra
labor, de plástico
Tubos, juntas, codos, empalmes "racores" y demás accesorios de tubería,
de plástico
Revestimientos de plástico para suelos, incl. autoadhesivos, en rollos o
losetas; revestimientos de plástico para paredes o techos, presentados en
rollos de anchura >= 45 cm, con cara vista graneada, gofrada, coloreada

3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
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Subpartida

Descripción

con motivos impresos o decorada de otro modo y fijada permanentemente
a un soporte de cualquier materia distinta del papel
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,
3919
autoadhesivas, de plástico, incl. en rollos (exc. revestimientos para suelos,
paredes o techos de la partida 3918)
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo,
estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, sin
3920
trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en forma
cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los revestimientos
para suelos, paredes o techos de la partida 3918)
Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o
combinadas de forma similar con otras materias o de plástico celular, con
3921
soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en
forma cuadrada o rectangular (exc. autoadhesivas, así como los
revestimientos para suelos, paredes o techos de la partida 3918)
Bañeras, duchas, fregaderos "piletas de lavar", lavabos, bidés, inodoros y
3922
sus asientos y tapas, cisternas "depósitos de agua" para inodoros,
urinarios y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico
Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas
3923
y demás dispositivos de cierre, de plástico
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador,
3924
de plástico (exc. bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos
y tapas, cisternas y artículos sanitarios o higiénicos similares)
3925
Artículos para la construcción, de plástico, n.c.o.p. *
Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las
3926
partidas 3901 a 3914, n.c.o.p. *
* n.c.o.p: no clasificados o citados en otra parte. Fuente: INTRACEN, 2019
1.2.

Importancia de la industria mundial de productos de plástico

La industria del plástico se ha insertado en la economía mundial, de tal manera que suple
una gran diversidad de necesidades de los consumidores finales o como insumo en la
producción de otros bienes, destacándose su uso en la construcción, la industria automotriz,
la agricultura, el calzado, la industria eléctrica, bienes diversos para el hogar, empaques y
envases de todo tipo, los muebles, y muy especialmente, los procesos de empacado y
envasado de infinidad de productos.
Por otra parte, al ser el plástico uno de los materiales más abundantes en el planeta, su uso
masivo y posterior desecho, constituye una preocupación para la conservación del medio
ambiente, sobre todo por sus características de una muy lenta degradación, lo que se ha
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traducido en montañas de residuos plásticos en ríos y mares, que son residuos que tardarán
miles de años en degradarse y ser absorbidos por la naturaleza, pero que llevan décadas
afectando el medio ambiente, amenazando la supervivencia cada vez más, de especies de
animales y plantas, y contribuyendo negativamente a la degradación de la calidad de vida
de grandes poblaciones del hemisferio sur. Las basuras que llegan al mar, en especial las
de tipo plástico, están matando a más de un millón de aves marinas y a unos 100.000
mamíferos y tortugas marinas cada año. (NU2, s.f.)
Por sus propiedades, el plástico es un material versátil, flexible, de alto desempeño y gran
capacidad de resistencia en pocos gramos. El plástico es ideal para asegurar la
preservación de alimentos como la leche, donde actúa como barrera ante el oxígeno y la
luz, manteniendo sus propiedades físicas y sus beneficios, actúa como barrera ante el
oxígeno para preservar la frescura de los alimentos o para disminuir la humedad ambiente
como en el caso de los cereales.
Es claro que todos los eslabones de la cadena de producción del plástico son vitales para
asegurar la sustentabilidad. Desde las empresas productoras de materia prima que deben
producir generando el menor impacto posible para el medio ambiente; las marcas y sus
diseñadores que deben trabajar por generar diseños inteligentes que eviten el desperdicio
de este tipo de materiales; pero también el usuario final, desempeña un papel fundamental.
Cuando se revisan las diferentes problemáticas derivadas del uso cotidiano del plástico,
surge el interrogante sobre la conveniencia o no de que la humanidad continúe la
producción creciente de este importante producto industrial.
En síntesis, más que un debate sobre si debe continuarse con la fabricación y consumo de
plásticos, este debería darse en torno a la optimización en su uso y en la creación de una
cultura del reciclaje y del cuidado del medio ambiente, para mitigar el impacto negativo de
una mala utilización de este importante material en la vida del hombre.
La producción de plástico a nivel mundial ha sido creciente, en el año 2018, se produjeron
aproximadamente 359 millones de toneladas métricas de plástico. Aproximadamente unos
62 millones se generaron en Europa. (Statista, 2020).
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Imagen 1 Producción de plástico a nivel mundial de 2010 a 2018 (en millones de
toneladas métricas)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

359
348
335
322
311
299
288
279
270

Fuente: (Statista, 2020).
Imagen 2 Distribución de la producción de plásticos a nivel mundial

Fuente: Grupo de Estudios de Mercado de PlasticsEurope (PEMRG) y Conversio Market,
2019
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Según datos de la asociación Plastics Europe, en 2018 en Asia se produjo algo más de la
mitad de los plásticos del mundo (un 51%). China, responsable del 30% de la producción
mundial de plásticos, fabricó 77 kg per cápita, mientras que el resto de Asia produjo
alrededor de 68 kg.
Japón, que manufacturó el 4% del plástico mundial en 2018, tuvo una cuota per cápita
especialmente alta, con 114 kg. Japón es el segundo país con más residuos de envases de
plástico per cápita en el mundo, por detrás de Estados Unidos, según la ONU.
Los países europeos y del TLCAN (Canadá, Estados Unidos y México), sólo fabricaron el
17% y el 18% del plástico mundial en 2018, respectivamente. Sin embargo, esto equivale
a 111 kg por persona para la primera región y 132 kg por persona para la segunda.
No todo plástico es creado igual. Algunos artículos tienen una duración que puede medirse
en décadas. Pero la mayor proporción la constituye el empacado, y lo usual es que este
tenga un período de vida útil muy corto.
Imagen 3 Promedio de vida útil de diversos artículos de plástico, por sector industrial, en
años.

Fuente: (Plasticatlas, 2019)
1.3.

Características del consumidor de los productos del plástico y sus
manufacturas

De acuerdo con Ulrich Reifenhäuser, presidente de la empresa fabricante de máquinas de
extrusión Reifenhäuser, de Alemania, los plásticos serán el material más importante del
siglo XXI. Esto debido a la gran variedad de propiedades técnicas que pueden desplegar y
a que los beneficios que trae su desempeño superan ampliamente el costo relacionado con
su producción. (Apymep, 2019)
▪ Como factores primordiales Los plásticos resultan idóneos para ser aplicados en el
tratamiento de agua pura y de los efluentes de su disposición; otros desempeñan un
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gran papel en el campo del suministro y ahorro de energía; otros son aplicados en todo
tipo de estructuras de comunicaciones.
▪ En la industria del transporte se distinguen por ofrecer alternativas ecológicamente
más favorables; son claves en una gran variedad de desarrollos médicos, en la
producción de implementos deportivos y en otras actividades recreativas y de
bienestar.
▪ Además, en materiales plásticos se han logrado diversos desarrollos que
reemplazan al acero en la industria automotriz, y entre otras aplicaciones son
destacables las que se dan en la industria de fabricación de empaques.
que, en la actualidad, explican la alta demanda de los plásticos y sus manufacturas, está el
paulatino crecimiento de la población mundial y su avidez cada vez mayor por productos de
superior desempeño en las áreas de bienes de consumo, confort, productos de mayor
duración y amigables con el medio ambiente. Factores como el desarrollo tecnológico y la
globalización de la economía también han tenido notable influencia en este aspecto. Por lo
anterior, no es del todo claro aplicar las tradicionales metodologías para caracterizar al
consumidor de determinados bienes y servicios, a los consumidores de productos de
plástico y sus manufacturas.
Hoy ha cobrado importancia lo que ha sido llamado, un “consumidor responsable”1 cuyos
criterios de decisión están por encima del costo o de la calidad de los productos e involucra
aspectos como la sostenibilidad ambiental.
Así, ante la evidencia que los hábitos cotidianos de la sociedad contemporánea están
contribuyendo a la degradación de la naturaleza; y que el comportamiento de productores
y consumidores alimenta el ciclo del consumismo y al despilfarro en un planeta que
constituye un sistema cerrado y donde la basura no desaparece en el contenedor, sino que
todo va a parar a algún lugar: al aire, a la tierra o al agua. Es por esto por lo que las
Administraciones Públicas vienen fomentando de manera activa la reducción, reutilización
y máximo reciclado de los residuos domésticos e industriales. "Los recursos naturales no
son infinitos ni inagotables y los límites del crecimiento, tanto económico como demográfico,

1

El consumo responsable es una manera de consumir bienes y servicios teniendo en cuenta,
además de las variables de precio y calidad, las características sociales y laborales del entorno de
producción y las consecuencias medioambientales posteriores. Defiende el respeto a la
sostenibilidad tanto en el proceso de fabricación como en el de comercialización de cualquier
producto o servicio.
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no están lejos. Las sociedades actuales deberían reflexionar sobre su actual e insostenible
forma de vida y consumo". (Vidasana, s.f.)
El consumidor actual, de bienes provenientes de los productos del plástico y sus
manufacturas tiene en cuenta las siguientes consideraciones al momento de hacer sus
compras:
- Compra envases de vidrio retornable
- Lleva cesta y bolsas reutilizables para hacer sus compras
- No compra alimentos envasados en bandejas de poliestireno extruido (icopor)
- Reduce la utilización de aluminio
- Elige frigoríficos sin gases dañinos
- Reduce el consumo de baterías desechables
- Consume alimentos frescos y naturales, de productores locales y con mínimo
embalaje
- Se interesa por los productos vegetales orgánicos
- Utiliza papel reciclado en sus diferentes presentaciones
En síntesis, un consumidor responsable, es a quien los productores de plástico y sus
manufacturas, deberán esmerarse en atender, centrar y crear todas sus buenas prácticas
en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

2. COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
Según (Ambiente Plastico, 2020) Durante la pandemia de COVID-19, se prevé que el
tamaño del mercado global de envases crezca de 909.2 mil millones de dólares en 2019 a
1,012.6 mil millones en 2021, a una tasa anual compuesta (CAGR) del 5.5%, con el mejor
escenario en un incremento del 9.2% y en el peor con uno del 2.2%.
Los principales impulsores de la industria del Embalaje, de acuerdo con Markets and
Markets, incluyen la mayor demanda de FMCG (rápido consumo, por sus siglas en inglés)
y envases farmacéuticos, así como el aumento de las soluciones para venta de comercio
electrónico debido al cierre de las tiendas físicas.
Según el tipo de material, se proyecta que el segmento de plástico lidere el mercado de
envases durante el período de pronóstico.

15

En relación a este tema, es importante mencionar, por ejemplo, que, ante la contingencia
sanitaria, la demanda de muchas industrias se fortalece, principalmente en los segmentos
de alimentos y bebidas y atención médica (de más rápido crecimiento en medio de esta
pandemia).
En función de evitar contagios, es evidente el esfuerzo masivo en todos los países para
agregar capacidad al sistema de salud y, en este sentido, los productos de envasado
sanitario, como jeringas, viales y cartuchos, son necesarios a gran escala para satisfacer la
demanda creciente a nivel mundial.

2.1.

Exportaciones Mundiales

La producción de plásticos sigue creciendo, las exportaciones a nivel mundial de Plástico y
sus manufacturas ascendieron a USD 626.447 millones durante 2019, la participación de
América Latina en las mismas fue del 3,1% y Colombia participa con el 0,2%.
Imagen 4 Comportamiento exportación de Plástico y sus manufacturas a nivel mundial,
América Latina y Colombia en los últimos 5 años (USD Millones)
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$ 543.570
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$ 596.827
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$ 655.366

2019
$ 626.478

América Latina

$ 17.433

$ 17.048

$ 18.113

$ 18.536

$ 19.195

Colombia

$ 1.424

$ 1.279

$ 1.361

$ 1.533

$ 1.472

A nivel mundial

América Latina

Colombia

Fuente: Elaboración propia, cifras tomadas de INTRACEN, 2019
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De acuerdo con la siguiente tabla, las exportaciones a nivel mundial de Plástico y sus
manufacturas ascendieron a USD 626.478 millones durante 2019, acumulando los 10
primeros países un 61,7% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo un
crecimiento del 4,4% con respecto a lo comerciado en 2018. Los diez primeros países por
valor de importaciones en su orden fueron: China, Estados Unidos de América, Alemania,
Corea, República de Bélgica, Japón, Países Bajos, Italia, Francia, Taipéi Chino.
Tabla 2 Principales países exportadores de Plástico y sus manufacturas a nivel mundial
(USD Millones)
Destino
Exportación
China
Estados Unidos de
América
Alemania
República de
Corea
Bélgica
Japón
Países Bajos
Italia
Francia
Taipéi Chino
Subtotal
Resto del Mundo
Mundo
Porcentaje de
participación de
los países Top 10

2015

2016

2017

2018

2019

$ 65.836
$ 60.348

$ 64.036
$ 58.628

$ 70.646
$ 61.937

$ 80.136
$ 66.557

$ 84.387
$ 64.904

$ 56.058
$ 28.220

$ 57.401
$ 27.652

$ 63.174
$ 31.486

$ 67.669
$ 34.918

$ 63.235
$ 32.595

$ 27.518
$ 22.500
$ 22.255
$ 18.694
$ 19.554
$ 18.492
$ 339.474
$ 210.092
$ 549.566

$ 27.023
$ 23.431
$ 21.641
$ 18.961
$ 19.518
$ 17.570
$ 335.861
$ 207.709
$ 543.570

$ 29.622
$ 25.139
$ 23.950
$ 20.985
$ 21.507
$ 20.289
$ 368.734
$ 228.093
$ 596.827

$ 32.758
$ 26.133
$ 26.139
$ 22.742
$ 22.565
$ 22.440
$ 402.057
$ 253.309
$ 655.366

$ 30.152
$ 25.218
$ 24.099
$ 21.281
$ 20.891
$ 19.868
$ 386.630
$ 239.848
$ 626.478

61,8%

61,8%

61,8%

61,3%

61,7%

Fuente: Cálculos propios con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
Algunos factores que contribuyeron a este crecimiento son:
• Aumento de demanda de productos de plástico de China derivada de la creciente
población, alta urbanización y bajos costos de producción.
• Incremento de las capacidades de producción de India e indonesia, resaltando el
crecimiento de los sectores de automóviles, aviación, y construcción.
• Innovaciones de países como Japón y Corea del Sur, en la industria de aviación, sobre
todo en aeronaves de defensa militar. Gráfica 2 Producción del sector Plásticos 2000-2018
DC0 - Información pública 10.

17

• La dependencia de otros países en las importaciones de alimentos que genera un
crecimiento constante en el consumo de empaques de plástico.

En cuanto a la industria plástica de América Latina no está atravesando por su mejor
momento. Con la andanada de prohibiciones y regulaciones a las que se han venido
enfrentando los artículos plásticos en el último año, sumada a la coyuntura
macroeconómica de estancamiento o incluso decrecimiento en la región, el 2019 pasará a
la historia como un año difícil y el 2020 trae retos similares.
En la siguiente tabla, al examinar el comportamiento del mercado externo para los países
de América Latina, se observa como México es por mucho el país que domina en el
escenario regional, seguido muy de lejos por Brasil, Colombia y Argentina.
De las exportaciones a nivel mundial de Plástico y sus manufacturas que ascendieron a
USD 626.447 millones durante 2019, acumulando los 10 primeros países de América Latina
representan un 2,9% de las mismas. Los diez primeros países por valor de exportaciones
en su orden fueron: México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, El Salvador, Costa
Rica, Guatemala y República Dominicana.
Tabla 3 Principales países exportadores de Plástico y sus manufacturas a nivel América
Latina (USD Millones)
Destino
Exportación
México
Brasil
Colombia
Argentina
Perú
Chile
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
República
Dominicana
Subtotal
Resto del Mundo
Mundo
Porcentaje de
participación de
los países Top 10

2015

2016

2017

2018

2019

$ 8.321
$ 3.483
$ 1.424
$ 949
$ 487
$ 477
$ 337
$ 358
$ 313
$ 324

$ 8.369
$ 3.502
$ 1.279
$ 973
$ 442
$ 366
$ 318
$ 347
$ 311
$ 289

$ 8.977
$ 3.656
$ 1.361
$ 992
$ 454
$ 428
$ 355
$ 349
$ 316
$ 316

$ 9.544
$ 3.426
$ 1.533
$ 865
$ 518
$ 413
$ 334
$ 367
$ 326
$ 340

$ 10.781
$ 3.043
$ 1.472
$ 734
$ 534
$ 414
$ 384
$ 379
$ 345
$ 290

$ 16.473
$ 533.093
$ 549.566

$ 16.196
$ 527.374
$ 543.570

$ 17.206
$ 579.621
$ 596.827

$ 17.666
$ 637.701
$ 655.366

$ 18.376
$ 608.102
$ 626.478

3,0%

3,0%

2,9%

2,7%

2,9%

Fuente: Cálculos propios con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
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2.2.

Importaciones Mundiales

El mundo es consciente de los riesgos potenciales del COVID-19. Se espera que el
consumo en el mercado de envases en China, Japón, Alemania y Estados Unidos
incremente entre 2020 y 2021.

Imagen 5 Comportamiento importación de Plástico y sus manufacturas a nivel mundial,
América Latina y Colombia en los últimos 5 años (USD Millones)
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A nivel mundial

2015
$ 559.730

2016
$ 553.259

2017
$ 610.944

2018
$ 671.271

2019
$ 637.663

América Latina

$ 48.094

$ 45.342

$ 47.719

$ 52.455

$ 49.884

Colombia

$ 2.380

$ 2.113

$ 2.129

$ 2.506

$ 2.305

A nivel mundial

América Latina

Colombia

Fuente: Elaboración propia, cifras tomadas de INTRACEN, 2019
China, Estados Unidos y Alemania lideran en los últimos años, las compras mundiales de
plásticos y sus manufacturas. Dentro de los países de América Latina, solo se destaca
México que ocupa la cuarta posición en cuanto a las compras internacionales para este
grupo de productos.
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Tabla 4 Principales países importadores de Plástico y sus manufacturas a nivel mundial
(USD Millones)
Destino
Importación
China
Estados Unidos
de América
Alemania
México
Francia
Italia
Reino Unido
Bélgica
Canadá
Japón
Subtotal
Resto del Mundo
Mundo
Porcentaje de
participación de
los países Top 10

2015

2016

2017

2018

2019

$ 65.836

$ 64.036

$ 68.950

$ 80.136

$ 71.578

$ 60.348

$ 58.628

$ 54.723

$ 66.557

$ 60.577

$ 56.058
$ 28.220
$ 27.518
$ 22.500
$ 22.255
$ 18.694
$ 19.553
$ 18.492
$ 339.474
$ 210.092
$ 549.566

$ 57.401
$ 27.652
$ 27.023
$ 23.431
$ 21.641
$ 18.961
$ 19.518
$ 17.570
$ 335.861
$ 207.709
$ 543.570

$ 44.364
$ 23.164
$ 24.204
$ 20.515
$ 18.440
$ 18.833
$ 16.040
$ 15.055
$ 304.288
$ 306.656
$ 610.944

$ 67.669
$ 34.918
$ 32.758
$ 26.133
$ 26.139
$ 22.742
$ 22.565
$ 22.440
$ 402.057
$ 253.309
$ 655.366

$ 44.939
$ 24.586
$ 24.188
$ 20.367
$ 18.845
$ 18.837
$ 16.360
$ 16.175
$ 316.451
$ 321.212
$ 637.663

50,0%

50,0%

49,8%

49,5%

49,6%

Fuente: Cálculos propios con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
Para el resto de los países de América Latina (México exporta casi lo mismo que el resto
de los países de la región) se observa que fuera de Brasil, países como Chile, Colombia,
Argentina y Perú, tienen tamaños de mercado muy similares, en cuanto al monto de sus
importaciones, seguidos muy de lejos por Costa Rica y Ecuador.
Destino
Importación
México
Brasil
Colombia
Chile
Argentina
Perú
Costa Rica
Guatemala
República
Dominicana
Ecuador
Subtotal

2015

2016

2017

2018

2019

$ 22.306
$ 7.121
$ 2.380
$ 2.264
$ 2.615
$ 1.982
$ 1.186
$ 1.128

$ 22.144
$ 5.916
$ 2.113
$ 2.076
$ 2.219
$ 1.789
$ 1.198
$ 1.010

$ 23.164
$ 6.533
$ 2.129
$ 2.229
$ 2.384
$ 1.895
$ 1.240
$ 1.051

$ 25.295
$ 7.336
$ 2.506
$ 2.525
$ 2.383
$ 2.248
$ 1.337
$ 1.139

$ 24.585
$ 7.369
$ 2.305
$ 2.267
$ 2.115
$ 2.088
$ 1.394
$ 1.087

$ 1.322

$ 1.308

$ 1.433

$ 1.512

$ 1.033

$ 1.016
$ 43.320

$ 863
$ 40.636

$ 989
$ 43.047

$ 1.141
$ 47.422

$ 1.002
$ 45.245
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Destino
Importación
Resto del
Mundo
Mundo
Porcentaje
de
participación
de los países
Top 10

2015

2016

2017

2018

2019

$ 516.411

$ 512.623

$ 567.897

$ 623.849

$ 592.418

$ 559.730

$ 553.259

$ 610.944

$ 671.271

$ 637.663

$ 0,1%

7,3%

7,0%

7,1%

7,1%

Fuente: Cálculos propios con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
3. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DEL PLÁSTICO EN
COLOMBIA
Un aspecto importante por desarrollar en el presente documento es el relacionado con el
consumo interno de este tipo de productos en Colombia. El plástico es considerado en
general, como un bien intermedio, aunque algunos productos de dicho material están
destinados al consumidor final (hogares, familias, instituciones), más de un 50% del plástico
que se maneja en el mercado está relacionado con materiales para la elaboración de
empaques y envases. Por esta razón, los clientes no son principalmente las personas de
los supermercados, los clientes son industriales y las diferentes empresas que tienen sus
estrategias para aumentar las ventas de sus productos.
Cuando se examina, por ejemplo, el consumo per cápita del plástico en Colombia es de 24
kilos al año, nivel bajo en comparación con los 35 kilos de Brasil, los 48 kilos de Argentina
o los 50 kilos de Chile. En el caso de Estados Unidos tiene un consumo per cápita de 150
kilogramos y este valor para la Unión Europea asciende a los 140 kilos por persona. Por lo
anterior, se observa que existe un gran margen para crecer en el consumo interno del
plástico en Colombia, para lo cual, la industria deberá trabajar en la implementación de
diferentes estrategias que promuevan su uso racional a través de ampliar el conocimiento
de las personas sobre las bondades que tiene el plástico sobre materiales alternativos.
La industria ha sido importante en la fabricación de elementos de bioseguridad, pero
también preocupa el medio ambiente. La emergencia del covid-19 sin duda ha generado
diferentes cambios en los patrones de consumo de la ciudadanía. Ha aumentado, por un
lado, la demanda de elementos plásticos denominados 'de un solo uso' para la salud, como
tapabocas, polainas, ropa quirúrgica desechable, guantes, entre otros.
De otra parte, dado que el consumo en restaurantes se ha trasladado a los hogares, se ha
presentado un incremento en el uso de bolsas de residuos para hogar, una mayor demanda
de empaques en presentaciones que permiten proteger y alargar la vida de alimentos y
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bebidas de acuerdo a las necesidades de los hogares, también en los envases de productos
de aseo y finalmente hay una disminución en el uso de cubiertos, platos y vasos de plástico,
consumidos generalmente en tiendas, plazoletas de comida, cafeterías y restaurantes.
Es importante resaltar que, en general, estos elementos plásticos son reciclables y reiterar
la invitación a la ciudadanía a separar adecuadamente sus residuos, para que estos
efectivamente se puedan aprovechar y, en este sentido, no sean de único uso, sino que,
por el contrario, tengan muchas vidas a través de la reutilización o el reciclaje. (Portafolio,
2020).
La industria deberá alcanzar una verdadera transformación productiva, orientada hacia el
valor agregado y bajo un modelo de sostenibilidad, que la lleve a crecer a tasas por encima
de 6% requiere, tanto de la iniciativa privada, como de reformas estructurales de largo
alcance y medidas de más inmediato plazo que le inyecten una dosis de dinamismo. En
términos estructurales, es necesario adelantar iniciativas para promover el emprendimiento,
la transferencia tecnológica y la ciencia e innovación aplicadas, junto con reformas o
medidas en materia energética y laboral, inversiones en infraestructura y logística,
incentivos para reducir la informalidad y combatir el contrabando, garantizar una estabilidad
jurídica que genere confianza a la inversión, y fortalecer las instituciones públicas,
especialmente en integridad y transparencia. (Acoplasticos, 2020)
Según Colombia Productiva, a nivel de tejido empresarial del sector, la mayoría de las
empresas registradas se concentran en pequeñas y microempresas (18% y 71%
respectivamente), las cuales se dedican en su mayoría a la fabricación o comercialización
de artículos de plástico. El subsector de Artículos de Plástico (CIIU 2229) concentra el 65%
de la cantidad de empresas, donde el 70% son microempresas. El subsector de Formas
Básicas de Plástico (CIIU 2221) concentra el 20% de la cantidad de empresas, donde el
67% son pequeñas y microempresas. El subsector de Formas Primarias (CIIU 2013)
concentra el 15% de las empresas, donde el 80% son microempresas y solo el 1% son
Grandes empresas.
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Imagen 6 Tejido Empresarial Sector Plásticos Colombia 2019

Fuente: Colombia productiva, 2019
Para dar una idea de la fortaleza de la base empresarial que respalda la participación de
este importante subsector de la industria en la economía nacional, con una gran proporción
de empresas situadas en Bogotá y Cundinamarca; a continuación se presenta un listado
con las principales empresas colombianas productoras de plástico y sus manufacturas, con
participación en sus diversas ramificaciones productivas que van desde insumos o bienes
intermedios, hasta productos destinados al consumidor final:
Tabla 5 Las 50 empresas líderes de la industria de plástico y sus manufacturas en
Colombia
Razón Social
Carvajal Empaques S.A.
Ajover Darnel S.A.S
Familia del Pacifico S.A.S.
Taghleef Latin America S.A.
Mexichem Colombia S A S
Esenttia Masterbatch Ltda
Multidimensionales S.A.S.
Flexo Spring S A S
Smi Colombia S.A.S
P V C Gerfor S A
Alico S.A.
Plastilene S.A.S
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Ciudad

Empleos

Valle del Cauca
Bogotá D.C
Antioquia
Bolívar
Bogotá D.C
Bolívar
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Cundinamarca
Cundinamarca
Antioquia
Cundinamarca

4.736
2.457
476
242
983
45
934
1.151
203
963
1.183
431

Ingresos
operacionales
Millones USD
447,2
217,3
193,3
169,2
168,2
162,6
112,6
90,9
80,9
71,4
71,1
69,8

Razón Social
Lamitech S .A.S.
Envases De Tocancipa S.A.S.
Plásticos Rimax S.A.S
Litoplas S.A.
Compañía Iberoamericana de Plásticos S.A.S.
Empaques Flexa S.A.S.
Amcor Holdings Australia Pty Ltd Sucursal
Colombia
Celta S.A.S
Plásticos Especiales S.A.S.
Minipak S.A.S.
Plastiquimica S.A.S.
Productores De Envases Farmacéuticos S.A.S.
Proenfar S.A.S
Comercializadora Inducascos S.A.S.
Amcor Rigid Packaging de Colombia S.A.S.
Durman Colombia S.A.S.
Tapon Corona de Colombia S.A.S.
Productos Químicos Andinos S.A.S
Colombiana De Extrusion S.A. Extrucol
Películas Extruidas S.AS. Pelex S.A.S
Microplast- Antonio Palacio & Compañía S.A.S.
Filmtex S A S
Sociedad Cfc S.A.
Polybol S.A.S.
Empresa Colombiana De Soplado E Inyección
Ecsi S A S
Total

Ciudad

Empleos

Bolívar
Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlántico
Cundinamarca
Valle del Cauca

250
60
954
365
411
409

Ingresos
operacionales
Millones USD
60,0
57,3
55,2
52,5
49,8
48,7

Valle del Cauca

150

48,5

Atlántico
Valle del Cauca
Bogotá D.C
Antioquia

197
514
368
405

46,7
46,4
45,2
43,9

Bogotá D.C

963

42,5

Antioquia
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Santander
Bogotá D.C
Antioquia
Bogotá D.C
Atlántico
Bolívar

172
130
251
180
245
139
230
326
191
122
203

39,3
38,4
36,4
34,3
34,1
33,4
32,9
32,7
30,7
30,5
29,5

Bogotá D.C

709

29,4

27.962

3.177,0

Fuente: Bajo Licencia Consultado en EMIS 2020
De acuerdo con la tabla anterior, las 50 empresas mencionadas representan ingresos por
USD 3.177 Millones y 27.962 empleos generados, 11 de ellas están ubicadas en Antioquia,
las cuales tuvieron ingresos por USD 5.103 Millones y 521 empleos generados.
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Imagen 7 Ubicación de las 50 empresas líderes de Colombia

Fuente: Bajo Licencia Consultado en EMIS 2020.
3.1.

Exportaciones e importaciones colombianas de plástico y sus
manufacturas.

En materia de exportaciones, en el año 2019, el promedio de las ventas externas ascendió
a USD 1.471,8 Millones, mientras que durante los últimos 5 años ha tenido un crecimiento
leve, de hecho, se presentó un decrecimiento en el año 2019 del 4% respecto a las
exportaciones del año 2018.
Las importaciones colombianas de plástico y sus manufacturas han tenido un
comportamiento bastante dinámico en los últimos 5 años. Así desde 2015 a 2019,
experimentaron una variación, mostrando decrecimientos puntuales en los años 2016 y
2019.
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Imagen 8 Exportaciones e importaciones en Colombia (USD Millones)

$ 2.506,1

$ 2.379,9
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$ 2.129,0

$ 2.113,0

$ 1.533,0

$ 1.361,4

2017
Exportaciones

$ 1.471,8

2018

2019

Importaciones

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de (INTRACEN, 2019)

3.2.

Exportaciones colombianas de plástico y sus manufacturas

Discriminado por productos, a continuación, se lista la participación de las principales
partidas arancelarias correspondientes al plástico y sus manufacturas, en donde claramente
predominan los bienes intermedios.
Tabla 6 Exportaciones según subpartidas arancelarias de plástico y sus manufacturas en
Colombia (USD Millones)
Código
'3901
'3902
'3903
'3904

'3905
'3906
'3907

Descripción del producto
Polímeros de etileno, en formas
primarias
Polímeros de propileno o de otras
olefinas, en formas primarias
Polímeros de estireno, en formas
primarias
Polímeros de cloruro de vinilo o de
otras olefinas halogenadas, en formas
primarias
Polímeros de acetato de vinilo o de
otros ésteres vinílicos, en formas
primarias; los demás
Polímeros acrílicos, en formas
primarias
Poliacetales, los demás poliéteres y
resinas epoxi, en formas primarias;
policarbonatos, resinas
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2015

2016

2017

2018

2019

12.455

21.242

16.885

10.410

8.929

373.180

351.254

375.460

445.443

394.960

74.881

64.729

80.940

86.500

72.599

283.626

248.536

288.877

307.241

337.779

18.577

7.939

7.651

6.639

5.978

21.329

21.717

18.342

16.075

14.060

55.286

38.981

46.576

55.136

46.667

Código
'3909
'3912
'3917

'3919

'3920

'3921

'3923

'3924
'3925
'3926

Descripción del producto
Resinas amínicas, resinas fenólicas y
poliuretanos, en formas primarias
Celulosa y sus derivados químicos,
n.c.o.p., en formas primarias
Tubos, juntas, codos, empalmes
"eacores" y demás accesorios de
tubería, de plástico
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y
demás formas planas, autoadhesivas,
de plástico
Placas, láminas, hojas y tiras, de
plástico no celular y sin esfuerzo,
estratificación ni soporte
Placas, láminas, hojas y tiras, de
plástico, reforzadas, estratificadas o
combinadas de forma
Artículos para transporte o envasado,
de plástico; tapones, tapas, cápsulas
y demás dispositivos
Vajilla y demás artículos de uso
doméstico y artículos de higiene o
tocador, de plástico
Artículos para la construcción, de
plástico, n.c.o.p.
Manufacturas de plástico y
manufacturas de las demás materias
de las partidas 3901 a 3914

2015

2016

2017

2018

2019

9.885

9.870

14.319

13.760

14.154

25.627

18.136

22.016

27.102

27.080

49.026

30.577

25.799

28.734

28.878

33.568

34.031

37.620

42.254

43.748

136.150

120.866

110.095

136.535

121.748

103.510

101.263

102.031

111.254

102.853

142.773

128.150

131.524

155.787

163.935

29.111

27.400

26.806

29.168

28.178

15.347

17.352

21.012

22.538

19.092

27.754

25.933

26.268

28.553

29.468

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de (INTRACEN, 2019)

De acuerdo con la tabla anterior, a continuación, se indica cuáles fueron los productos de
plástico y sus manufacturas más exportados por Colombia en el año 2019.

27

Imagen 9 Productos exportados por Colombia en 2019 (USD Millones)
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en…

394.960

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas…

337.779

Artículos para transporte o envasado, de plástico;…

163.935

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular…

121.748

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico,…

102.853

Polímeros de estireno, en formas primarias

72.599

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi,…

46.667

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas…

43.748

Manufacturas de plástico y manufacturas de las…

29.468

Tubos, juntas, codos, empalmes "eacores" y demás…

28.878

Vajilla y demás artículos de uso doméstico y…

28.178

Celulosa y sus derivados químicos, n.c.o.p., en…

27.080

Artículos para la construcción, de plástico, n.c.o.p.

19.092

Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos,…

14.154

Polímeros acrílicos, en formas primarias

14.060

Polímeros de etileno, en formas primarias

8.929

Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres…

5.978

-

100.000

200.000

300.000

400.000

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
A continuación, lista de los 10 países con los que Colombia tiene relaciones comerciales
internacionales para la venta de productos de plástico y sus manufacturas.
De acuerdo con la tabla, las exportaciones en Colombia de productos de plástico y sus
manufacturas, ascendieron a USD 1.471,8 millones durante 2019, acumulando los 10
primeros países un 82,2% de las mismas; en general, el valor de las importaciones tuvo un
crecimiento del 4% con respecto a lo comerciado en 2018. Los diez primeros países por
valor de exportaciones en su orden fueron: Brasil, Estados Unidos de América, Ecuador,
México, Perú, Chile, India, Argentina, Zona franca, República Dominicana.
Brasil, Estados Unidos, Ecuador, México y Perú concentran el 64,4% de las ventas externas
colombianas de plástico y sus manufacturas.
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Tabla 7 Principales países a los cuales Colombia exporta plástico y sus manufacturas
(USD Millones)
Destino
Exportación
Brasil
Estados
Unidos de
América
Ecuador
México
Perú
Chile
India
Argentina
Zona franca
República
Dominicana
Subtotal
Resto del
Mundo
Mundo
Porcentaje
de
participación
de los países
Top 10

2015

2016

2017

2018

2019

$ 272

$ 235

$ 300

$ 326

$ 416

$ 156

$ 167

$ 148

$ 208

$ 179

$ 137
$ 89
$ 146
$ 74
$ 23
$ 56
$ 61

$ 119
$ 116
$ 119
$ 72
$ 53
$ 46
$ 50

$ 141
$ 110
$ 113
$ 69
$ 56
$ 64
$ 52

$ 137
$ 136
$ 121
$ 80
$ 56
$ 51
$ 64

$ 127
$ 115
$ 111
$ 65
$ 64
$ 51
$ 47

$ 52

$ 38

$ 48

$ 55

$ 44

$ 1.066

$ 1.015

$ 1.101

$ 1.234

$ 1.219

$ 358

$ 264

$ 260

$ 299

$ 253

$ 1.424

$ 1.279

$ 1.361

$ 1.533

$ 1.472

74,7%

79,4%

80,8%

80,4%

82,8%

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
3.3.

Importaciones colombianas de plástico y sus manufacturas

Los principales orígenes de las importaciones son Estados Unidos y China, aunque con
significativas compras del país a mercados como Brasil, México, Corea y Alemania.
Fuera de Brasil y México, las compras de Colombia en América Latina, tienen poco peso
en sus importaciones de plásticos y sus manufacturas.
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Tabla 8 Principales países de los cuales Colombia importa plástico y sus manufacturas
(USD Millones)
Destino
Importación
Estados Unidos
de América
China
Brasil
México
Corea,
República de
Alemania
Perú
Taipéi Chino
Ecuador
India
Subtotal
Resto del Mundo
Mundo
Porcentaje de
participación de
los países Top
10

2015

2016

2017

2018

2019

$ 723

$ 660

$ 626

$ 755

$ 728

$ 335
$ 158
$ 239

$ 298
$ 187
$ 176

$ 326
$ 203
$ 159

$ 395
$ 282
$ 173

$ 392
$ 215
$ 190

$ 153

$ 103

$ 106

$ 114

$ 91

$ 85
$ 91
$ 81
$ 36
$ 36
$ 1.937
$ 443
$ 2.380

$ 76
$ 67
$ 64
$ 31
$ 29
$ 1.691
$ 422
$ 2.113

$ 80
$ 64
$ 70
$ 28
$ 32
$ 1.694
$ 435
$ 2.129

$ 95
$ 80
$ 72
$ 30
$ 53
$ 2.049
$ 457
$ 2.506

$ 90
$ 77
$ 56
$ 41
$ 41
$ 1.921
$ 384
$ 2.305

81,4%

80,0%

79,6%

81,7%

83,3%

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
En la tabla siguiente se muestran los productos correspondientes a las principales
subpartidas arancelarias de plástico y sus manufacturas que importa el país y que muestran
lo variada de la canasta de importaciones colombianas para este tipo de productos,
dominadas también por los productos intermedios (insumos para empresas nacionales).
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Tabla 9 Importaciones según subpartidas arancelarias de plástico y sus manufacturas en
Colombia (USD Millones)
Código
'3901
'3902
'3903
'3904
'3906
'3907

'3909
'3910
'3912
'3917

'3919

'3920

'3921

'3923

'3924
'3925

'3926

Descripción del producto
Polímeros de etileno, en formas
primarias
Polímeros de propileno o de otras
olefinas, en formas primarias
Polímeros de estireno, en formas
primarias
Polímeros de cloruro de vinilo o de
otras olefinas halogenadas, en
formas primarias
Polímeros acrílicos, en formas
primarias
Poliacetales, los demás poliéteres
y resinas epoxi, en formas
primarias; policarbonatos, resinas
Resinas amínicas, resinas
fenólicas y poliuretanos, en formas
primarias
Siliconas, en formas primarias
Celulosa y sus derivados químicos,
n.c.o.p., en formas primarias
Tubos, juntas, codos, empalmes
"eacores" y demás accesorios de
tubería, de plástico
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras
y demás formas planas,
autoadhesivas, de plástico
Placas, láminas, hojas y tiras, de
plástico no celular y sin esfuerzo,
estratificación ni soporte
Placas, láminas, hojas y tiras, de
plástico, reforzadas, estratificadas
o combinadas de forma
Artículos para transporte o
envasado, de plástico; tapones,
tapas, cápsulas y demás
dispositivos
Vajilla y demás artículos de uso
doméstico y artículos de higiene o
tocador, de plástico
Artículos para la construcción, de
plástico, n.c.o.p.
Manufacturas de plástico y
manufacturas de las demás
materias de las partidas 3901 a
3914

2015

2016

2017

2018

2019

573.289

514.855

477.751

593.092

469.612

78.643

88.107

88.523

119.348

103.061

50.667

52.226

49.416

49.441

43.150

80.277

68.466

76.611

74.903

89.583

118.185

103.723

108.968

111.180

101.443

304.049

250.603

257.187

340.141

305.002

73.401

67.823

62.676

72.046

66.984

31.152

33.284

35.546

46.894

39.673

47.888

40.503

42.222

47.421

44.105

83.465

70.214

77.400

82.957

83.543

66.341

59.504

62.766

71.081

74.755

268.587

247.018

240.786

280.861

272.345

94.889

83.512

82.386

95.083

88.753

142.885

125.882

118.366

131.052

141.264

57.288

42.950

46.589

56.276

57.782

34.307

34.042

46.032

55.933

56.205

139.795

125.751

142.072

154.795

145.522
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Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
De acuerdo con la tabla anterior, a continuación, se indica cuáles fueron los productos de
plástico y sus manufacturas más importados por Colombia en el año 2019.
Imagen 10 Productos importados por Colombia en 2019 (USD Millones)
Polímeros de etileno, en formas primarias

469.612

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en…

305.002

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y…

272.345

Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás…

145.522

Artículos para transporte o envasado, de plástico;…

141.264

Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas…

103.061

Polímeros acrílicos, en formas primarias

101.443

Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas…

89.583

Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas,…

88.753

Tubos, juntas, codos, empalmes "eacores" y demás…

83.543

Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas…
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en…
Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos…
Artículos para la construcción, de plástico, n.c.o.p.

74.755
66.984
57.782
56.205

Celulosa y sus derivados químicos, n.c.o.p., en formas…

44.105

Polímeros de estireno, en formas primarias

43.150

Siliconas, en formas primarias

39.673
0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de (INTRACEN, 2019)
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4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE ANTIOQUIA PARA EL RUBRO DE
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
Imagen 11 Las 50 empresas líderes de la industria de plástico y sus manufacturas en
Antioquia, (USD Millones).
Ciudad

Empresas

Empleos

Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Rionegro
Sabaneta
Total

4
3
2
12
6
15
3
5
50

726
289
304
1.535
1.183
4.156
310
1.574
10.077

Ingresos
operacionales
$ 45
$ 21
$ 16
$ 117
$ 63
$ 415
$ 19
$ 82
$ 777

Participación
6%
3%
2%
15%
8%
53%
2%
11%
100%

Fuente: Bajo Licencia Consultado en EMIS 2020

Imagen 12 Ubicación de las 50 empresas líderes de la industria de plástico y sus
manufacturas en Antioquia

Fuente: Bajo Licencia Consultado en EMIS 2020

33

En Medellín tienen asiento 341 industrias formales que producen plástico en sus formas
básicas y sus manufacturas, La mayoría de las empresas en esta industria, están ubicadas
en las comunas Guayabal, La Candelaria, Aranjuez, Laureles y Belén. Según su estructura
empresarial están distribuidas en los siguientes tamaños:
Imagen 13 Tamaño de las empresas de fabricación de formas básicas de plástico y
fabricación de artículos de plástico n.c.p. en el municipio de Medellín.
Grande
4%

Pequeña
19%

Otros
7%

Micro
74%

Mediana
3%
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019.

Imagen 14 Las 50 empresas líderes de la industria de plástico y sus manufacturas en
Antioquia
Razón Social

Empleos

Familia del Pacifico S.A.S.
Alico S.A.
Microplast- Antonio Palacio & Compañía S.A.S.
Industrias Estra S.A.
Plasmar S A
Industrias Plásticas De Medellín S.A.S.
Plastextil S.A.S.
Industrias Kent Y Sorrento S.A.
Bycsa S.A.
Formacol S.A.
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476
1.183
326
458
309
148
182
260
110
309

Ingresos
operacionales
(USD Millones).
$ 193,3
$ 71,1
$ 32,7
$ 22,9
$ 21,6
$ 11,3
$ 10,2
$ 10,0
$ 9,2
$ 6,0

Internacional De Plásticos S.A
Alberto Cadavid R. & Cía. S.A
Metal Acrilato S.A.
Codiplax S.A.S.
Novedades Plásticas S.A.
Compañía Integral De Plásticos S.A.S.
Grupo Maya Velásquez S.A.S.
O-Tek Internacional S.A.S.
Compañía de Empaques Industriales S.A.S.
Compañía De Plásticos Ultraplast S.A.S.
Wintek Sas
Gloplast S.A.S.
Compañía Plástica Santnicol S.A.S.
Bigplast S.A.S.
Plásticos Goja S.A.S.
Inversiones Maratón S.A.S.
Plásticos Y Soluciones S.A.S
Plásticos Y Pigmentos Sas
Plastices S.A.S.
Industrias Plásticas Obando S.A.S
Industrias Lej S.A.S.
Plastic Group S.A.S.
Inversiones Beroco Sociedad Por Acciones
Simplificada
Plásticos Línea Hogar S.A.S
Colombiana De Plásticos S.A.S
Plastisol Sociedad Por Acciones Simplificada

152
12
85
68
78
95
13
16
30
26
7
40
29
3
12
40
12
13
15
23
15
35

Ingresos
operacionales
(USD Millones).
$ 5,8
$ 5,7
$ 5,1
$ 5,0
$ 4,7
$ 2,6
$ 2,4
$ 1,9
$ 1,7
$ 1,6
$ 1,5
$ 1,5
$ 1,4
$ 1,2
$ 1,1
$ 1,0
$ 1,0
$ 0,9
$ 0,9
$ 0,9
$ 0,8
$ 0,8

39

$ 0,8

7
19
12

$ 0,8
$ 0,8
$ 0,8

Total

4988

$ 449,5

Razón Social

Empleos

Fuente: Bajo Licencia Consultado en EMIS 2020
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Imagen 15 Exportaciones a nivel Antioquia, Fabricación de plásticos en formas primarias
(USD FOB)
120000000
100000000
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0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: (MARO, 2020)
Las exportaciones de Antioquia frente a la fabricación de plásticos en formas primarias, han
tenido una dinámica variable, del año 2018 a 2019 se identifica un decrecimiento cerca del
13%.
Imagen 16 Exportaciones por productos a nivel Antioquia, Fabricación de plásticos en
formas primarias (USD FOB)
Carboximetilcelulosa y sus sal...

19.764

Los demás poliésteres no satur...

10.830

Los demás polímeros acrílicos,...

7.810

Copolímeros de acetato de vini...

3.915

Resinas fenólicas, en formas p...

3.577

Resinas alcidicas, en formas p...

3.190

Los demás poliésteres en form...

2.334

Las demás resinas ureicas; res...

2.193

Polimetacrilato de metilo.

1.131

Los demás poliacrilatos de sod...

848
0

5000

10000

15000

Fuente: Fuente: (MARO, 2020)
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5. TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
El cambio Climático es un tema prioritario, por eso muchas empresas e industrias se han
venido reinventando e innovando para tomar acción por el planeta.
250 empresas multinacionales que representan el 20% de la producción de plástico en el
mundo se comprometieron a que al 2025 el 100% de los plásticos sean reutilizables,
reciclables o convertibles en compost.
El compromiso Voluntario Plastics 2030 de Plastics Europe para aumentar la circularidad y
la eficiencia de recursos de los materiales plásticos tiene el objetivo para los residuos de
envases plásticos la reutilización y reciclaje del 60% para 2030 y reutilización, reciclaje y
recuperación del 100% para 2040.
El 20 de septiembre de 2019, Plastics Europe firmó la Declaración de la Circular Plastics
Alliance junto con más de cien socios públicos y privados de toda la cadena de valor de los
plásticos. El objeto de la Declaración es promover el mercado europeo de los plásticos
reciclados mediante acciones voluntarias. (PlasticsEurope, 2020)
La industria del plástico en el ámbito mundial viene avanzando en la incorporación de
nuevas tecnologías, y en innovaciones no solo de producto sino de sus procesos. Por
ejemplo, en empaques y envases más eficientes, más amigables con el medio ambiente,
más acordes con las necesidades de sus clientes.
Según un estudio reciente de Markets and Markets, este segmento crecerá de 84 mil
millones de dólares en 2020 a 117.3 mil millones para 2025, a una tasa compuesta anual
de 5.6% durante el período de pronóstico.
Cabe señalar que la industria de Envases Plásticos Sostenibles cobró un impulso
importante como resultado de las estrictas leyes y reglamentaciones impuestas por los
gobiernos y los órganos rectores, así como por un cambio en la preferencia de los
consumidores hacia materiales de embalaje reciclables y ecológicos. Además de estos
factores, la reducción del tamaño y el avance en las nuevas tecnologías también impulsa
este mercado alrededor del mundo.
En términos de valor y volumen, se estima que el segmento biodegradable será el proceso
de más rápido crecimiento entre 2020 y 2025 (este es un material que se descompone
naturalmente a través de microorganismos que metabolizan la estructura del plástico
biodegradable). En comparación con los plásticos tradicionales, los biodegradables son
menos dañinos para el medio ambiente, además de que pueden estar compuestos de
bioplásticos fabricados a partir de materias primas renovables; la innovación, en efecto,
juega un papel clave en este mercado.
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En 2019, el segmento de alimentos y bebidas fue el mayor sector de uso final en envases
de plástico sostenibles. La función principal en estas aplicaciones es reducir la pérdida de
alimentos y aumentar la vida útil de los productos.
Se proyecta que la región Asía-Pacífico (APAC) representará la mayor participación en el
mercado de envases de plástico sostenibles durante el período de pronóstico y una la
creación de plataformas enfocadas a la cadena de valor para plásticos específicos y así
aumentar las tasas de reciclaje y mejorar la eficiencia de los recursos.
En el campo de materiales, las grandes tendencias que vienen desarrollándose en los
últimos años, están marcadas principalmente por dos aspectos: la sostenibilidad
medioambiental y la mejora o nueva creación de propiedades en materiales tradicionales.
Así, encontramos un aumento en las investigaciones y en la utilización de materiales
biodegradables, materiales de origen 'bio' (provenientes de fuentes biológicas) y la
utilización de cargas naturales como refuerzo de materiales tradicionales (fibras y WPC). 2
En aspectos de modificación de propiedades cabe destacar la utilización de
nanocomposites que surge a partir de la adición de nanomateriales a matrices poliméricas
tradicionales.
La combinación de estos dos aspectos lleva al desarrollo y uso de nanobiocomposites y/o
bioplásticos nanoestructurados. Con independencia de las dos grandes tendencias
mencionadas, también cabe destacar las líneas de investigación en torno a los materiales
inteligentes (Smart materials), polímeros híbridos (orgánicos/inorgánicos) y los desarrollos
sobre compuestos termoplásticos en base a commingling fibra-polímero.
El plástico acelera el cambio climático. Si se mantienen las tendencias, para el 2050 los
plásticos habrán causado alrededor de 56 gigatoneladas de emisiones de CO2. En otras
palabras: fabricar plástico podría usar DEL 10 AL 13 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO
RESTANTE DE CARBONO para mantener el calentamiento global bajo los 1.5°C. (Atlas
del plástico , 2019)
La economía circular de los plásticos es un modelo de sistema cerrado que promueve la
reutilización de productos plásticos, genera valor a partir de los residuos y evita el envío de
plásticos recuperables a los vertederos. Los residuos plásticos son un recurso valioso que
puede utilizarse para producir nuevas materias primas plásticas y fabricar productos y
piezas de plástico, o bien para generar energía cuando el reciclaje no es viable.
2

El WPC (Wood Plastic Composite) es un material ecológico que procede de la mezcla de varios
compuestos reciclados de madera y plástico. Formado por materiales celulósicos en un 60 por ciento
y materiales termoplásticos en un 40 por ciento, este material se emplea normalmente como sustituto
de la madera.
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Actualmente, el sector de los plásticos está buscando alternativas para sustituir los recursos
fósiles por fuentes renovables y dióxido de carbono (CO2). El nuevo enfoque a lo largo de
toda la cadena de valor —desde el diseño de producto hasta el reciclaje— se centra en
aumentar el índice de residuos convertidos en reciclados, maximizar la eficiencia de
recursos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Imagen 17 Economía circular de los plásticos

Fuente: (PlasticsEurope, 2020)
El 60% de los productos y componentes plásticos tienen una vida útil de entre 1 y 50 años
y este es el tiempo que tardan en convertirse en residuos.
Para poder desarrollar plenamente el potencial de los plásticos en una economía circular,
se requiere una combinación de medidas legislativas, inversiones en tecnologías
innovadoras e iniciativas sectoriales. Este estudio pone de relieve la necesidad de avanzar
hacia un objetivo doble que consiste en aumentar los índices de reciclaje y fomentar la
incorporación de reciclados.
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6. PRINCIPALES INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DE
PRODUCTOS DE PLÁSTICO
ACOPLÁSTICOS
ACOPLÁSTICOS, fundada en 1961, es una entidad gremial colombiana, sin ánimo de lucro,
que reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas químicas, que incluyen
las industrias del plástico, caucho, pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y
sus relacionadas. Su domicilio es en Bogotá D.C., pero sus actividades se extienden a lo
largo de toda Colombia, contando con afiliados cuyas empresas están localizadas en varias
ciudades y regiones del país, tales como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali,
Cartagena y Medellín.
Los objetivos generales de ACOPLÁSTICOS son:
•
•
•
•

Promover el desarrollo sostenible de los sectores productivos representados
Coadyuvar en la gestión empresarial de sus afiliados
Cooperar en la concertación entre ellos
Ser vocero ante el gobierno, la sociedad y entidades nacionales y extranjeras.

Las empresas vinculadas a ACOPLÁSTICOS tienen el carácter de Socios Activos cuando
se dedican a la producción o a la transformación de materias primas plásticas, elastómeros,
pinturas y tintas, fibras o materiales petroquímicos. Son Socios Adherentes aquellas
personas naturales o jurídicas dedicadas al suministro local de bienes y servicios,
nacionales o extranjeros, requeridos por los sectores representados, y otros agentes
económicos cuya actividad se relacione directamente con éstos. (Acoplásticos, s.f.)
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO ICIPC
El Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC, se inauguró
en la ciudad de Medellín, Colombia, el 22 de febrero de 1993, como resultado del esfuerzo
conjunto de sus tres Socios Fundadores: ACOPLÁSTICOS, la Universidad EAFIT de
Medellín y la empresa FORMACOL S.A. El ICIPC es una corporación sin ánimo de lucro
que trabaja de la mano con empresas de los sectores de plásticos, caucho y afines, en la
búsqueda constante de la competitividad, la innovación y la satisfacción de las necesidades
sectoriales en cuanto al manejo, adecuación, adquisición, desarrollo y generación de
conocimientos y tecnología.
En sus veinticuatro años de operación, el ICIPC ha atendido necesidades de más de 1.200
empresas de diversos sectores de la economía. La mayoría de estas empresas pertenecen
a la industria de materias primas, transformación y conversión de polímeros, pero también
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ha trabajado para muchos usuarios de semielaborados y productos finales de polímeros,
para los sectores automotriz, alimentos, farmacéuticos, productos de consumo, empaques,
construcción, agroindustria, internet de las cosas, entre otros.
El Portafolio de Servicios del ICIPC incluye:
•

Servicio de Investigación, Desarrollo y Diseño (IDD): A través de los proyectos
realizados en esta área de servicio, se han desarrollado nuevos productos y
procesos, se ha generado propiedad intelectual y secretos industriales, y se han
creado redes de conocimiento. Las empresas que han participado en proyectos
de Investigación, Desarrollo y Diseño con el ICIPC han alcanzado incrementos
promedio de productividad anual del 8% y han garantizado una apropiación del
conocimiento que contribuye efectivamente a la permanencia de esta generación
de riqueza.

•

Servicio de Capacitación Formal y no Formal: El ICIPC tiene en convenio con
la Universidad EAFIT el programa de “Especialización en Procesos de
Transformación del Plástico y del Caucho” con código SNIES 1263 y registro
calificado: Resolución 11100 del 11 de septiembre de 2012, con opción de
"Maestría en Ingeniería de Procesamiento de Polímeros" con código SNIES 19886
y registro calificado: Resolución 4152 del 30 de marzo de 2015.
Adicionalmente, el ICIPC es activo en líneas de investigación en materiales
poliméricos y en procesamiento de polímeros del Doctorado en Ingeniería de la
Universidad EAFIT. El ICIPC también realiza programas de corta duración como
seminarios, congresos y talleres. Además, se desarrollan módulos de
capacitación especializados y a la medida para las empresas de acuerdo con sus
necesidades específicas.

•

Servicio de Pruebas de Laboratorio Especializadas: El ICIPC cuenta con una
amplia gama de servicios de laboratorio que permite satisfacer las necesidades
del sector del plástico, caucho y afines, prestando servicios de análisis y
caracterizaciones completas de polímeros y aditivos, así como una vigilancia
continua para asegurar la calidad de los productos y procesos. Su laboratorio
ofrece la posibilidad de realizar una variedad de ensayos bajo las normas ASTM,
ISO, DIN y NTC. Adicionalmente, hace parte del Sistema de Laboratorios
Colombianos, disponiendo de 10 ensayos acreditados bajo la norma NTC ISO IEC
- 17025 y con certificado de calidad ISO 9001:2008.
Los laboratorios del ICIPC están ofreciendo servicios de laboratorio exprés (13
ensayos), los cuales se realizan en 24 horas, previa disponibilidad y una vez
recibidas las muestras conformes y el comprobante de pago de la oferta. (ICIPC,
s.f.)
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•

Servicio de Asesoría y Consultoría: El ICIPC presta servicios de asesoría y
consultoría en diferentes áreas, entre los que se destacan:
o

Puesta a punto, ajustes y optimización de procesos de transformación
de polímeros.

o

Servicios de pruebas de prototipo y piloto en inyección de
termoplásticos y extrusión de compuestos poliméricos.

o

Solución a problemas in situ.

o

Evaluación de desempeño y causas de falla en productos poliméricos.

o

Vigilancias tecnológicas y estados del arte.

o

Diagnóstico tecnológico en procesos y productos poliméricos.

o

Asesoría para la adquisición de tecnología.

o

Selección y sustitución de materiales y aditivos para productos
poliméricos.

o

Asesoría en propiedad intelectual en materiales, procesos y productos
poliméricos.

o

Simulación CAE en procesamiento de polímeros.

o

Interpretación de resultados de ensayos de laboratorio realizados por
el ICIPC.
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7. PRINCIPALES FERIAS RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DE
PRODUCTOS DE PLÁSTICO
•

Rueda virtual de negocios de Goplastic (25 y 26 de noviembre de 2020)

La rueda de negocios de Goplastic busca dinamizar la industria del reciclaje de plásticos
en Colombia, generar valor sobre los residuos plásticos e impulsar su aprovechamiento
para el cierre de ciclo de estos materiales. Esto se traduce en nuevas oportunidades
para el desarrollo del sector y la reactivación económica del país.
Esta herramienta permitirá dar a conocer las potencialidades de la industria del reciclaje
de plásticos en el país, será una oportunidad para buscar nuevos clientes, ampliar el
mercado y ser más efectivos a la hora de encontrar aliados que les permitan ser más
competitivos.
Evento sin costo.
•

Andina Pack (noviembre, Corferias - Centro Internacional de Negocios y
Exposiciones, Bogotá, Colombia)

Andina Pack, es la exhibición internacional de productos, equipos y sistemas asociados
al envase, empaque, embalaje y tecnologías de punta para la industria de
procesamiento de alimentos y bebidas, farmacéutica, cosmética e higiene personal,
agroindustria. Es una de las más completas exhibiciones de transformación,
procesamiento y embalaje para la industria de alimentos y bebidas, la industria
farmacéutica y cosmética en América del Sur. (Andinapack, s.f.)
-

•

Le aportará contactos de negocio cualificados de los actores más importantes
del mercado.
Le permitirá establecer nuevos contactos comerciales o fortalecer su relación
con los ya existentes en un entorno de mercado vibrante.
Le proporcionará la oportunidad de posicionar su marca y sus productos a través
de demostraciones en vivo y en directo en su propio stand.
Le acercará visitantes profesionales y decisivos con una relevante capacidad de
compra de Colombia, la Región Andina además de toda Latinoamérica y el
Caribe.

ColombiaPlast 2021 (septiembre, Corferias, Bogotá)

La Feria Internacional ColombiaPlast 2020 es el encuentro más importante para la
industria de plásticos, caucho, petroquímica, y de empaques y envases de la Región
Andina, Centroamérica y el Caribe, organizado por ACOPLÁSTICOS. ColombiaPlast
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2020 expondrá las principales soluciones para una industria sostenible, poniendo a
disposición de los expositores y visitantes lo último en tecnología, materias primas,
gestión de producción y control de procesos y mantenimiento. Colombiaplast se
caracteriza por innovar en cada una de sus versiones y por ofrecer un espacio ideal
para el lanzamiento de nuevos productos, el acercamiento a los adelantos tecnológicos
de la industria y las nuevas propuestas de desarrollo de toda la cadena productiva de
los sectores participantes. (Colombiaplast, s.f.)
•

FICA: Feria de Desarrollo Industrial del Caribe (Puerta de Oro, Centro de
Eventos del Caribe - Barranquilla)

FICA es una feria de carácter profesional especializada para el desarrollo de contactos
empresariales e industriales de la región. Es la plataforma de contactos empresariales
que fomenta el intercambio tecnológico y comercial de bienes y servicios para las
industrias productivas de la región Caribe. FICA es la plataforma especializada para
empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la fabricación, comercialización y
distribución de insumos, materia prima y sus componentes, maquinaria, equipo
industrial y bienes de capital. (FICA, s.f.)
•

7° Scapet (junio, Santiago, CHILE)

Reúne a los actores más importantes de las industrias del plástico y los empaques,
convirtiéndose así en una excelente plataforma de negocios que sirve a los asistentes
para promover su organización y hacer contacto con inversores influyentes dentro de la
industria en Latinoamérica. Este evento presenta perspectivas innovadoras, dentro de
las que se encuentran las nuevas tecnologías y la formación y concientización para
crear industrias sostenibles y amigables con el medio ambiente, esto con el fin de
ayudar a los empresarios a innovar en su cadena de producción. (Centre for
Management Technology, 2019)
Este evento que tiene su foco sobre América Latina tratará temas de alto impacto, en
especial para: Chile, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y República Dominicana, entre
los que se encuentran:
-

Eliminación de plásticos de un solo uso
Futuro del embalaje
Impacto del reciclaje en la demanda de PET virgen
Perspectiva comercial PX / PTA / MEG
Brand Owners compromiso de sostenibilidad y estrategia de reciclaje
Biotecnología y potenciales sustitutos en la demanda de PET
Tendencias e innovaciones en envases termoformados
Avance tecnológico (reciclaje de PET y tecnología de barrera)
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•

IPLAS 2019 (Centro de Convenciones y Exposiciones Simón Bolívar –
Guayaquil, Ecuador)

Esta exposición, presenta el avance de la ciencia con respecto a maquinarias, equipos
más eficientes, productivos, automatizados y de mayor capacidad energética; así como
la última tecnología en materias primas, pruebas de laboratorio, servicios y procesos en
general, los mismos que siempre son percibidos por el industrial plástico ecuatoriano
como una oportunidad para revitalizar su parque transformador y mejorar
competitivamente la calidad de sus productos.
La intención de la IPLAS es fomentar la industrialización del sector plástico del país,
apuntando a acercar la industria nacional, de cualquier tamaño, a la tecnología
necesaria para desarrollar su empresa. (ACEPLAS, 2019)

•

Expoplásticos (marzo, Expoguadalajara, México)

Expoplásticos celebra su décima cuarta edición en Guadalajara, presentándose como
una de las mejores exposiciones internacionales de soluciones en plástico para la
industria en general. De forma simultánea, se llevará a cabo la 4ta. edición de Residuos
Expo, La exposición y foro de negocios orientado a mejorar la gestión de residuos en el
país, resolver los problemas asociados para su disposición y detonar que el manejo de
éstos sea rentable para las empresas. (Expoplásticos, 2019)

•

EXPO PACK Guadalajara (junio, Guadalajara, Jalisco, México)

EXPO PACK Guadalajara es su conexión con la Industria de Envasado y Procesamiento
en Latinoamérica. La ubicación del evento facilita el contacto con más de 700 empresas
con los últimos avances y soluciones para la Industria, ofreciendo a su empresa una
ventaja competitiva en el mercado.
Más de 16,000 compradores profesionales de México y Latinoamérica asistirán a EXPO
PACK Guadalajara 2019. Los asistentes son profesionales del envasado y
procesamiento de una gran variedad de industrias, incluyendo alimentos, bebidas,
cuidado personal, química, automotriz, fabricación de envases/tapas, electrónica,
farmacéutica, confitería, panificación, artes gráficas y textiles. (Expo Pack Guadalajara,
2019)

45

•

Expo Empaque Norte (marzo, CINTERMEX, Monterrey, Nuevo México)3

Es una exposición de equipo, tecnología, materiales, productos y servicios relacionados al
empaque, envase y embalaje para todo tipo de productos. Fabricantes, distribuidores y
proveedores en general de Tecnología, Equipo, Materiales, Productos y Servicios
relacionados al empaque, envase y embalaje de todo tipo de productos industriales y de
consumo (Expoempaquenorte, 2019). Los visitantes podrán encontrar empresas
especializadas en:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Equipo
Tecnología de Empaque
Etiquetado y Codificado
Servicios Generales
Flejes
Materiales e Insumos
Logística en General
Soluciones de Impresión
Tapas y Sellos
Cierres
Bolsas
Papeles
Botellas y Frascos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envases en General
Contenedores,
Tambores
Tarimas
Cajas
Películas para Empaque
Sacos, Costales y Arpillas
Seguridad Industrial
Hardware
Software
Construcciones Especiales
Limpieza y Desinfección
Maquila
Entre otros...

y

8. NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INTERÉS

3

•

Resolución 668 de 2016. Minambiente: Por la cual se reglamenta el uso racional
de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.1.1.%20Resoluci
%C3%B3n%20668%20de%202016.%20Minambiente.pdf

•

Resolución 1397 de 2018. Minambiente: Por la cual se adiciona la Resolución 668
de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.1.2%20Resoluci
%C3%B3n%201397%20de%202018.%20Minambiente.pdf

http://www.expoempaquenorte.com/exposicion.html
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•

Resolución 683 de 2012: Minsalud. Por medio de la cual se expide el Reglamento
Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos,
envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas
para consumo humano.
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.1%20Resoluci%
C3%B3n%20683%20de%202012.%20Minsalud.pdf

•

Resolución 4143 de 2012. Minsalud: Por la cual se establece el reglamento
técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos,
envases y equipamientos plásticos y elastoméricos y sus aditivos, destinados a
entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano en el territorio
nacional.
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.2%20Resoluci%
C3%B3n%204143%20de%202012.%20Minsalud.pdf

•

Resolución 1407 de 2018. Minambiente: Por la cual se reglamenta la gestión
ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio,
metal y se toman otras determinaciones.
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.3%20Resoluci%
C3%B3n%201407%20de%202018.%20Minambiente.pdf

•

CONPES 3874 de 2016. DNP: Política Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/8.6%20CONPES
%203874%20de%202016.%20DNP.%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20para%
20la%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20de%20Residuos%20S%C3%B3lidos.pdf

•

Plan Nacional de Negocios Verdes: El Plan deber ser entendido como un
instrumento basado en su mayor parte en las actividades y labores que, desde un
nivel local y regional, puedan desarrollarse para llegar luego a la consolidación de
los Negocios Verdes en el ámbito nacional e internacional. En otras palabras, busca
potenciar las ventajas comparativas ambientales en cada una de las regiones y
permite que el ambiente sea una variable activa en la competitividad del país.
Minambiente. 2014.
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/14.1.%20Plan%20
Nacional%20de%20Negocios%20Verdes.%20Minambiente.%202014.pdf

47

9. MATRIZ FODA PARA LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DEL PLÁSTICO
9.1.
Fortalezas
• Los plásticos han contribuido de manera importante a la calidad de vida de nuestra
civilización, a su desarrollo tecnológico y progreso económico, al desarrollo de la
estética y al bienestar en general. Sin embargo, los plásticos están jugando un papel
aún más importante cuando de protección del medio ambiente se trata. Una de las
razones más importantes para sustentar esta observación es que éstos, en su
desempeño como productos terminados, ayudan a ahorrar una cantidad de recursos
energéticos superior a aquella empleada para fabricarlos. Esta razón ocupa un lugar
primordial entre los parámetros que se analizan para determinar el grado de
sostenibilidad ecológica de un producto. (Apymep, 2019)
•

Gracias a su versatilidad y potencial de innovación inherentes, los plásticos están
destinados a desempeñar un papel crucial en el marco de una economía sostenible
y eficiente en el uso de los recursos. En el sector de los transportes, su ligereza los
hace más eficientes en el uso de combustibles y contribuye a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. En el sector de la construcción y la
edificación, se usan para fabricar productos aislantes, marcos de ventanas y
sistemas de tuberías de elevadas prestaciones y gran durabilidad, que contribuyen
al ahorro de energía y agua. Finalmente, los envases de plástico desempeñan un
papel importante en la seguridad alimentaria y la reducción del desperdicio de
alimentos. (PlasticsEurope, 2020)

•

Colombia disfruta de una ubicación geográfica estratégica de la cual pueden
beneficiarse empresas de diversos sectores productivos con operaciones
manufactureras que eventualmente, pueden acceder al mercado latinoamericano
de manera eficiente, obteniendo ahorros significativos en costos logísticos y
reducciones de tiempo, para proveer desde Colombia importantes mercados para
productos del plástico y sus manufacturas como Brasil, Ecuador, Perú y Chile, entre
otros.

•

En Colombia la ANDI lidera visión 30/30, que es una iniciativa colectiva por medio
de la cual, más de 180 empresas de 24 sectores productivos, avanzarán en la
gestión de envases y empaques con acciones de reciclaje, reúso y reducción,
además de la promoción de prácticas de eco-diseño, desarrollo de nuevos modelos
de negocio e incremento gradual de las tasas de aprovechamiento de papel, cartón,
plástico, vidrio y metales con el fin de alcanzar al menos el 30% de lo puesto en el
mercado y acelerar la transición a la economía circular gracias a las metas
corporativas en esta materia.
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•

En Colombia se cuenta con el observatorio de Tecnologías e Información para la
Economía Circular del Plástico”, que se encuentra alojado en el sitio www.plastic.org, se presenta información nacional e internacional sobre el mercado de
reciclaje en Colombia, estadísticas, últimas tendencias, normativa y regulación,
casos de éxito y mucho más. Mediante fuentes nacionales e internacionales y
estudios y análisis propios, el Observatorio recopila información sobre el mercado
de reciclaje en Colombia, incluyendo reportes de caracterización de las empresas,
investigaciones sobre el tamaño del mercado y encuestas de precios, así como
estudios técnicos, iniciativas empresariales, tendencias tecnológicas, mejores
prácticas normativas y regulatorias y videos y reportajes sobre casos empresariales
de éxito en Colombia y el mundo.

9.2.
Oportunidades
• La educación del consumidor raso frente a la importancia de disponer
adecuadamente sus residuos y, un nuevo enfoque desde los industriales de cara a
la implementación de proyectos de reciclaje o de aprovechamiento óptimo de los
residuos plásticos. (Reportero Industrial, 2019)
•

El sector de plásticos en Colombia se destaca como uno de los más dinámicos y
con mayor potencial para captar recursos de inversión a través de nuevos proyectos,
alianzas estratégicas o adquisiciones. La producción de plástico y sus manufacturas
en el país muestra interesantes perspectivas hacia el futuro para el crecimiento del
mercado interno, dada la expansión de las demás industrias que demandan
materiales plásticos como envases y empaques; el sector de la construcción, el
sector automotriz, la agricultura y el canal institucional.

•

La industria del plástico y sus manufacturas, en cuanto al surgimiento y
endurecimiento de legislaciones y normas encaminadas a reducir el impacto
ambiental de sus residuos, deberá enfocarse más que en desaparecer, en
reinventarse y promover el cuidado del medioambiente, a través de estrategias.
Aprovechar los residuos plásticos a través de la economía circular, del reciclaje, de
convertirlos en energía, en materia prima, en aceite de combustible. (Portafolio,
2019)

•

La industria plástica, al igual que todos los sectores industriales, está atravesando
por la que se ha llamado la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0. Las
empresas del sector deberán incorporar paulatinamente el uso de las llamadas
tecnologías o industrias 4.0 para optimizar su producción, reducir las fallas y mejorar
la relación calidad/costo para sus productos.
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•

Implementar un ambicioso modelo de créditos de largo plazo para promover la
innovación, las exportaciones, especialmente para nuevas empresas exportadoras
o para empresas exportadoras con nuevos productos o que ingresen a nuevos
mercados.

•

Identificar algunas actividades económicas estratégicas para el país, en términos de
abastecimiento (por ejemplo, algunos alimentos y sus 8 cadenas), salud (elementos
de protección y de salud) y de defensa nacional, sobre las cuales no es deseable
depender de los productos importados, y desarrollar una política pública para
aumentar su capacidad y competitividad. No deben ser muchos productos, ni
convertirse en una política proteccionista, sino una estrategia de abastecimiento,
salud y seguridad para enfrentar situaciones complejas.

•

Incrementar sustancialmente los recursos públicos destinados a convocatorias para
proyectos de ciencia, tecnología e innovación, actualización y modernización
tecnológica, y registro de propiedad intelectual. Las inversiones en ciencia y
tecnología deben estar concentradas en el desarrollo de nuevos sectores o de
nuevas actividades productivas en sectores existentes o tradicionales.

9.3.
Debilidades
• A pesar de las iniciativas y buenas intenciones por parte de diferentes instituciones
y grupos de ambientalistas que presionan por el desarrollo de productos que
reemplacen de manera eficiente y con racionalidad económica, los diferentes
derivados plásticos; la demanda de este tipo de productos es creciente, y los
esfuerzos para que reduzcan su impacto negativo sobre el medio ambiente, o sean
sustituidos por otros productos menos dañinos, no han dado los resultados
esperados.
•

Altos costos para las empresas asociado a las inspecciones en puerto para las
exportaciones. Este cobro afecta la competitividad exportadora del país. Su cobro
obedece más a una necesidad nacional o no es un servicio a las empresas.

•

Industria con grandes retos tanto en el desarrollo del ecodiseño de los envases para
que sea más fácil reciclar, como en el fortalecimiento de los esquemas regulatorios
de aseo y reciclaje, así como en equipos de separación de residuos en los rellenos
sanitarios.
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•

En la pequeña y mediana industria colombiana se presenta una baja automatización
en los procesos, se cuenta en general con equipos obsoletos y existe falta de
seguridad industrial para el manejo de químicos en los diferentes procesos de
transformación.

9.4.
Amenazas
• El gran potencial nacional en cuanto a la producción de materia prima plástica, se
evidencia que en los últimos años se ha acrecentado el volumen de importaciones
de resinas de países como China, Estados Unidos y México; hecho que ha
desencadenado en la pérdida de competitividad de gran parte del producto nacional
frente a la competencia extranjera, por lo que el proceso de internacionalización del
sector se ha visto menguado en cierta medida, en razón de los altos estándares de
calidad y bajos precios con los que algunos productos extranjeros entran al país.
•

En Colombia el Ministerio de Medio Ambiente informó que la ley que prohíbe las
bolsas plásticas es el primer paso en el combate contra el uso indiscriminado por
plásticos y que ahora se está implementando la ley de Responsabilidad Extendida
del Productor (REP), que obligará a las empresas a hacerse cargo de los residuos,
recolectándolos y reciclándolos. (El tiempo, 2020)

•

A causa del aumento de las importaciones y a pesar del gran potencial del medio
colombiano para la producción de material plástico y de sus manufacturas, el sector
se encuentra en medio de un permanente déficit comercial, que amenaza la
supervivencia futura de la industria.

•

El sector de plástico no solo en el ámbito nacional, es complejo y diverso; pues es
claro que existe un gran desafío ambiental que ha sido más intenso sobre los
productos relacionados con un uso más corto, concentrado principalmente en
empaques, envases y otros productos (pitillos, bolsas, cubierto, platos), mientras
que el resto, corresponde a productos de más larga duración y uso (tubería, sillas,
mesas, baldes, partes de automóviles, de celulares, de equipos médicos); que llevan
a pensar que la gestión adecuada de los residuos, será determinante desde ahora,
para la supervivencia de las empresas que compiten en el segmento de productos
de un solo uso.
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10. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA “NUEVA NORMALIDAD”
•

El deterioro de la demanda B2B afecta el crecimiento de los ingresos
de los sectores del caucho y el plástico

En 2020, se prevé que la facturación de la industria del caucho y el plástico se
contraiga un 3,6% en valor en comparación con la expansión del 4,2% basada en
las proyecciones previa a la COVID 19.
A medida que la confianza empresarial se vio afectada en 2020, el sentimiento de
inversión en nuevos proyectos de construcción comercial se deterioró. Del mismo
modo, los despidos elevados y las tasas de desempleo en aumento afectaron
negativamente la confianza del consumidor y la demanda de nuevas construcciones
residenciales se congeló temporalmente. Además, los cierres temporales de las
fábricas de maquinaria y automóviles afectaron negativamente los volúmenes de
producción de estas industrias. En general, la caída en la producción y, por lo tanto,
la demanda de todos los principales segmentos B2B de caucho y plástico
(construcción, maquinaria, automotriz) llevó los ingresos de la industria a territorio
negativo en 2020.
Se esperaba que la prohibición de la UE de los plásticos de un solo uso para 2021
fuera seguida por caída significativa en la producción una producción significativa y
caídas de ingresos para la industria de envases de plástico. Sin embargo, la
pandemia de COVID 19 y la necesidad de medidas sanitarias y de protección
personal llevaron a la suspensión de la prohibición de los plásticos en varios países.
Del mismo modo, algunos países como Italia retrasaron los impuestos sobre los
plásticos debido al rápido aumento de la demanda de envases de plástico de los
sectores de la salud y la alimentación.
•

La recuperación gradual será impulsada por el estímulo gubernamental
y la demanda B2B

Se prevé que la industria del caucho y el plástico se recuperará en 2021, con Asia
Pacífico y Europa Oriental y Occidental liderando la recuperación. Gracias a las
políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, se espera que los
gobiernos sigan solicitando préstamos a bajo costo para paquetes de estímulo, lo
que a su vez se prevé que impulse la confianza empresarial. A cambio, se espera
que la mejora del clima empresarial eleve el sentimiento de inversión hacia la
construcción de nuevas propiedades comerciales, mientras que las medidas de
bloqueo en curso y el entorno de bajo interés están destinadas a impulsar la

52

demanda de propiedades residenciales. Además, en 2021, se prevé que la
producción de maquinaria aumentará a medida que las fábricas continúen
automatizando la producción.
Se espera que la importancia de la industria de los envases de plástico persista
después de la pandemia, ya que los consumidores siguen favoreciendo los
productos preenvasados debido al miedo a la contaminación. Además, habrá que
adoptar nuevos envases en términos de funciones estructurales y de diseño, así
como la idoneidad para el comercio electrónico, a medida que la comercialización
digital se convierta en parte de la “nueva normalidad”.
•

Cadenas de suministro para diversificarse y digitalizarse más

Se espera que la cadena de suministro de caucho y plástico se aleje de los
principales actores del mercado, como China. La dependencia excesiva de los
países occidentales en el principal proveedor asiático ha dejado a varios fabricantes
internacionales expuestos a la falta de insumos de producción de caucho y plástico
y a shocks de suministro externo durante el cierre temporal de las fábricas chinas.
En un intento por evitar tales interrupciones en el futuro, se prevé que la cadena de
suministro global de caucho y plástico se diversifique con proveedores nacionales y
regionales como India.
Además de la diversificación, se prevé la introducción de soluciones digitales
adicionales en un esfuerzo por aumentar la resistencia de las cadenas de suministro
de caucho y plástico a los desequilibrios mundiales. Se espera que los datos
confiables en tiempo real permitan una mejor gestión de riesgos de la cadena de
suministro, mientras que se prevé que la inteligencia artificial y el uso de
herramientas de comunicación y colaboración digitales permitan el “cambio virtual”
o la asistencia externa.
Se espera que la automatización también juegue un papel importante, ya que se
prevé que las medidas de distanciamiento social restantes después de la pandemia
y el aumento de la demanda de producción de caucho y plástico a partir de 2021
afectarán la capacidad de producción actual.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente documento, parte de las generalidades de un subsector productivo, compuesto
por un gran número de subpartidas arancelarias y un heterogéneo universo de productos,
hecho que dificulta llegar a un aceptable nivel de profundidad del conocimiento del mercado
que requeriría una empresa en particular que compita en cualquiera de los segmentos
productivos que componen el subsector de productos del plástico y sus manufacturas, por
lo que el contenido de todos y cada uno de los capítulos del documento, solo constituye un
punto de partida para los estudios a la medida que demanden los empresarios de la Ciudad
de cara a conocer a profundidad, el comportamiento de su mercado, sus competidor, los
cambios en su entorno y las tendencias que marcarán la senda evolutiva de la producción
al interior de sus empresas.
La investigación de mercados utiliza diversas fuentes de información. Estás se agrupan en
dos tipos fundamentales:
• Las fuentes de información primaria que pueden ser a su vez, cuantitativas o
cualitativas (generalmente tienen un costo significativo para las empresas, que
depende del nivel de profundidad y de detalle que se requiera). La obtención de
información a través de fuentes primarias implica la realización de estudios a la
medida y/o actualizados con cierta regularidad.
• Las fuentes de Información secundarias que se subdividen en internas y externas
(se caracterizan por su bajo o nulo costo para una empresa)
En la medida en que cada uno de los empresarios, realice un análisis más o menos
exhaustivo, sobre el tipo de bienes o servicios y la calidad que ofrece a su grupo objetivo
de consumidores, deberá hacer uso de algunas técnicas cuantitativas adicionales
(encuestas, sondeos, emails, etc.) y/o de otras más de carácter cualitativo (focus group,
entrevistas, etc.) que le permitan obtener datos más precisos y más ajustados a su realidad
particular, para adquirir un conocimiento más certero sobre la percepción y los gustos de
su clientela actual y potencial, para llegar a ellos de una manera óptima, anticipando a la
competencia.
Para mejorar el alcance de una investigación de mercados “sectorial”, como la que se
presenta en el documento, los empresarios de la Ciudad deberán realizar una adecuada
segmentación de sus mercados objetivo; la cual consistirá en agrupar consumidores de
acuerdo con las características que tengan en común. Un segmento de mercado se
identifica por tener deseos, necesidades, actitudes similares, hábitos de compra muy
similares, así como el poder adquisitivo. También los identifica el tipo de producto o servicio
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que usan en común y el ámbito territorial donde pretende actuar la empresa. Pero ¿Cuáles
son los factores que se deben considerar para hacer una segmentación de mercados?
• Factores geográficos: diferencias culturales y áreas de distribución del producto
• Factores demográficos: la edad, el sexo, el nivel de educación, la clase social y su
estado civil.
• Factores psicológicos: la personalidad, la percepción del consumidor, grupos de
referencia, percepción de sí mismo.
• Estilo de vida: la relación que puede existir entre los aspectos demográficos y
psicológicos, además de las actividades e intereses de cada consumidor.
• Uso del producto: la frecuencia con que se usa una marca o producto, la lealtad
hacia él y el tipo de actitud que se tiene hacia el producto.
• Beneficios del producto: la necesidad que el producto satisfaga, la percepción que
se tiene de la marca, los rendimientos que produzca el producto.
• Proceso de decisión: los hábitos de compra, del uso de los medios de
comunicación, la búsqueda de la información para un producto, accesibilidad en el
precio.
La transversalidad del subsector de plásticos y sus manufacturas (sus productos se utilizan
en un grupo importante de los demás subsectores industriales, en gran parte del comercio,
e inclusive para algunos de los servicios), característica que le imprime un enorme grado
de heterogeneidad, a lo cual se suma el hecho que, en su gran mayoría, los productos del
plástico se utilizan de insumos en otros procesos industriales. Lo anterior requiere un muy
alto grado de conocimiento de las especificaciones técnicas para un elevado número de los
consumidores de los productos del plástico (excluyendo al consumidor final)
El plástico ayuda a detener las condiciones infecciosas, ayuda a mejorar el traslado, nos
ayuda a asegurar la inocuidad, ayuda a mejorar la permanencia y calidad de los alimentos,
así como su transporte y distribución, el plástico sigue apareciendo como un material
importante.
El plástico participa en la industria médica a nivel mundial con alrededor del 2%. Sigue
siendo poco, pero participa casi con el 50% en la parte alimenticia. Porque también se
empaca alimentos y medicamentos, sangre, suero, y protege a las gentes que están
expuestas a la situación, se usa las caretas de PET para mitigar un poco el traslado de las
microesferas, se usa tapabocas que si son los adecuados minimizan la posibilidad de que
se toque la cara y segundo de que se transmita el COVID-19 Los guantes de plástico y hule
ayudan a mitigar la transmisión del virus. Esta situación que de estos últimos tiempos ha
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cambiado radicalmente la manera, uno, de vernos, y la manera también de ver a los demás,
entre ellos a quienes nos rodean, como son los plásticos.
Nuevos procesos productivos para atender la demanda de artículos sanitarios, desarrollos
tecnológicos para proteger al personal médico y asistencial; alianzas estratégicas para
llevar insumos y elementos a las poblaciones vulnerables, empaques y envases para
proteger productos y muchas otras acciones, han reflejado el compromiso de los
empresarios frente a la situación generada.
Hoy más que se debe legislar con las 5Rs. El reciclaje no es lo único que se debe promover,
también el reúso, la reducción, el planeta lo va a agradecer. Se requiere reducir la masa de
plástico circulante, se debe trabajar intensamente en el rediseño. Los plásticos que hoy en
día no pueden reciclarse con facilidad tienen que ser modificados, para facilitar el reúso, la
reducción y el reciclaje.
En Colombia la ANDI lidera visión 30/30, un piloto de responsabilidad extendida del
productor en el que participan más de 180 empresas y el cual busca que en esta década
todos los empaque y envases que se usan en el país se reciclen y tengan nuevos usos.
En Colombia, gracias a PlasTIC, se empiezan a realizar estudios sobre los precios del
reciclaje de materiales como plásticos, cartón, papel, vidrio y metales, con información
desagregada por regiones. Esta información permitirá, tanto a los recicladores como a las
empresas de acopio, a los transformadores e incluso al consumidor final conocer no solo el
comportamiento en los precios sino las ventajas competitivas de los diversos materiales
como el plástico, papel, cartón, vidrio y metal posconsumo.
Este primer observatorio de economía circular será clave para tener empresas cada vez
mejor informadas y preparadas para exportar, lo que servirá para aprovechar las
oportunidades que hemos identificado alrededor del posconsumo de productos plásticos,
en donde Colombia puede ser pionera y líder en la región en su aprovechamiento y
transformación”, indicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.
El Observatorio PlasTIC hace parte de la estrategia liderada por Acoplásticos denominada
GoPlastic, que busca articular e impulsar el ecosistema de emprendedores, empresas e
inversionistas para promover proyectos que le apuesten al reciclaje y el cierre de ciclo de
los residuos plásticos. El objetivo es posicionar a Colombia como líder regional en economía
circular de los plásticos.
Finalmente, una conclusión para los empresarios y usuarios del presente estudio es que
cualquiera que sea su mercado objetivo, este será siempre cambiante y dinámico; por lo
tanto, la información que se haya obtenido en un momento determinado tiende a
modificarse continuamente. Los cambios se dan no sólo por las acciones que una empresa
emprenda, sino que cuenta mucho la influencia de la competencia y del mercado en
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general. Siempre debe tenerse en cuenta que la investigación de mercados solo ayuda a
reducir el riesgo, pero de ninguna manera, lo elimina, y es allí donde es importante entender
el alcance y las limitaciones de un estudio de carácter general.
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