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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, 2018) 

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 USD 10.000 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 

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 
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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 (PlasticsEurope, 2018). Hay 

diferentes tipos de plástico, que se pueden agrupar en dos familias principales de 

polímeros: 

Tabla 1. Principales familias de polímeros en las que se pueden clasificar los plásticos 

Los termoplásticos (que se ablandan 
con el calor y se endurecen cuando se 

enfrían) 

Los termoestables (que nunca se 
ablandan una vez moldeados) 

Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 
Policarbonato (PC) 
Polietileno (PE) 
Polietileno tereftalato (PET) 
Policloruro de vinilo (PVC) 
Polimetilmetacrilato (PMMA) 
Polipropileno (PP) 
Poliestireno (PS) 
Poliestireno expandido (EPS)  

Epóxido (EP) 
Fenol-formaldehído (PF) 
Poliuretano (PUR) 
Politetrafluoroetileno (PTFE) 
Resinas de poliéster insaturado (UP) 

Elaboración propia Fuente: (PlasticsEurope, 2018) 

 

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 

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: 
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• 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, 2007) 
 

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 

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). 
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Tabla 2 Plásticos y sus manufacturas según partida arancelaria N° 39 

Tabla 3. Los plásticos y sus manufacturas, partida arancelaria 39 

Subpartida Descripción 

3901 Polímeros de etileno, en formas primarias 

3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 

3903 Polímeros de estireno, en formas primarias 

3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas 
primarias 

3905 Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas 
primarias; los demás polímeros vinílicos, en formas primarias 

3906 Polímeros acrílicos, en formas primarias 

3907 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; 
policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, 
en formas primarias 

3908 Poliamidas, en formas primarias 

3909 Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias 

3910 Siliconas, en formas primarias 

3911 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 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, n.c.o.p.*, en formas primarias 

3913 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 

3914 Intercambiadores de iones a base de polímeros de las partidas 3901 a 3913, 
en formas primarias 

3915 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico 

3916 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 

3917 Tubos, juntas, codos, empalmes "racores" y demás accesorios de tubería, 
de plástico 

3918 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 
con motivos impresos o decorada de otro modo y fijada permanentemente 
a un soporte de cualquier materia distinta del papel 

3919 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, 
de plástico, incl. en rollos (exc. revestimientos para suelos, paredes o techos 
de la partida 3918) 

3920 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, 
estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, 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) 

https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3901&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3902&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3903&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3904&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3905&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3906&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3907&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3908&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3909&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3910&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3911&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3912&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3913&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3914&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3915&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3916&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3917&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3918&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3919&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3920&tradetype=E&lang=es
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Subpartida Descripción 

3921 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o 
combinadas de forma similar con otras materias o de plástico celular, con 
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) 

3922 Bañeras, duchas, fregaderos "piletas de lavar", lavabos, bidés, inodoros y 
sus asientos y tapas, cisternas "depósitos de agua" para inodoros, urinarios 
y artículos sanitarios o higiénicos similares, de plástico 

3923 Artículos para transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas 
y demás dispositivos de cierre, de plástico 

3924 Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de higiene o tocador, 
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. * 

3926 Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las 
partidas 3901 a 3914, n.c.o.p. * 

Nota: (*) n.c.o.p: no clasificados o citados en otra parte. Fuente: Elaboración propia con base en (Intracen, 
2021) 

 

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 

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. (Revista NU2, 2007) 

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 

https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3921&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3922&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3923&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3924&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3925&tradetype=E&lang=es
https://www.trademap.org/tradestat/index.aspx?proceed=true&product=3926&tradetype=E&lang=es
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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 durante la última década, por 

ejemplo, en el año 2019 ascendió a 368 millones de toneladas métricas; de esta cantidad, 

Europa aporta casi 58 millones de toneladas métricas y China un cuarto del total global (92 

millones de toneladas métricas aproximadamente). Aunque no se tienen datos definitivos 

de la producción de plásticos para 2020, se espera que esta haya continuado en aumento 

a pesar de la pandemia debido a que muchos de los insumos de atención biomédica que 

son de un solo uso están elaborados en este tipo de material. A continuación, una figura 

que ilustra este crecimiento continuo. (Statista, 2021)  

Figura 1. Producción de plásticos a nivel mundial (en millones de toneladas métricas), 2010-2019 

 

Elaboración propia. Fuente: (Statista, 2021) 
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Dentro de Europa destaca la producción de plásticos por parte de Alemania; los otros dos 

países que completan el podio a nivel mundial son Estados Unidos y China como mayor 

exportador de plásticos a nivel global. 

Figura 2. Principales países productores y exportadores de plásticos a nivel mundial, 2020 

 

Nota: en colores oscuros, los países líderes, disminuyendo su color o intensidad según el volumen de su 

producción. Ilustración tomada de: (Intracen, 2021) 

 

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. 

Figura 3. Promedio de vida útil de diversos artículos de plástico, por sector industrial, en años 

 

Fuente: (Fundación Heinrich Böll, 2020) 
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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 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  

 
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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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, 

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. 
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2. Comercio internacional de plástico y sus manufacturas  
 

Según la empresa consultora de análisis de mercados Report Linker (Report Linker, 2021), 

se espera que el mercado mundial de productos plásticos crezca de USD 931.330 millones 

en 2020 a USD 993.190 millones en 2021 a una tasa de crecimiento anual compuesta 

(CAGR) del 6,6%. El crecimiento se debe principalmente a que las empresas reorganizaron 

sus operaciones y se recuperaron del impacto del COVID-19, que anteriormente había 

llevado a medidas de contención restrictivas que involucran distanciamiento social, trabajo 

remoto y cierre de actividades comerciales que resultaron en desafíos operativos. Se 

espera que el mercado alcance los USD 1.258.100 millones en 2025 a una tasa compuesta 

anual del 6%.  

El mercado de productos plásticos consiste en las ventas de productos plásticos por parte 

de entidades (organizaciones, comerciantes individuales y sociedades) que producen 

materiales de embalaje, películas y láminas, productos de espuma, botellas de plástico y 

todos los demás productos plásticos que tienen aplicaciones domésticas e industriales. 

Estas empresas utilizan polímeros y resinas como materias primas que se obtienen 

principalmente de proveedores de polímeros. Los procesos utilizados en la fabricación de 

productos plásticos incluyen moldeo por compresión, moldeo por extrusión, moldeo por 

inyección, moldeo por soplado y fundición. El mercado de productos plásticos está 

segmentado en materiales de embalaje de plástico y películas y láminas no laminadas; 

tubos y perfiles de plástico; placa, hoja y forma de plástico laminado; botellas de plástico; 

uretano y otros productos de espuma; productos de espuma de poliestireno y otros 

productos plásticos. 

Asia Pacífico fue la región más grande en el mercado mundial de productos plásticos, 

representando el 37% del mercado en 2020. América del Norte fue la segunda región más 

grande y representó el 30% del mercado mundial de productos plásticos. África fue la región 

más pequeña del mercado mundial de productos plásticos. 

La práctica de utilizar la impresión 3D en la fabricación de plásticos es cada vez más común. 

Esta tecnología produce objetos sólidos a partir de diseños digitales mediante la 

construcción de múltiples capas de plástico, resina u otros materiales en una forma 

determinada con precisión. La velocidad y la flexibilidad de esta tecnología pueden 

promover la innovación y reducir el tiempo de comercialización. Los productos fabricados 

con impresoras 3D tienen buenas propiedades mecánicas como resistencia y rigidez. Por 

ejemplo, la empresa estadounidense-israelí Stratasys desarrolló una de estas impresoras 

3D de varios materiales a color que puede combinar colores con la impresión 3D de varios 

materiales. La impresora utiliza colores cian, magenta y amarillo y plásticos y elastómeros 

como materiales base para imprimir objetos con amplios rangos de flexibilidad y rigidez, 

transparencia y opacidad. 

La pandemia a causa de la Covid-19 fue una restricción masiva en el mercado de 

fabricación de productos plásticos en 2020, ya que las cadenas de suministro se 

interrumpieron debido a restricciones comerciales y el consumo disminuyó debido a los 

bloqueos impuestos por los gobiernos a nivel mundial. Sin embargo, se espera que el 
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mercado de fabricación de productos plásticos se recupere del impacto en el corto y 

mediano plazo, ya que es un evento de “cisne negro2” y no está relacionado con debilidades 

fundamentales o en curso en el mercado o la economía global. 

La industria de fabricación de productos plásticos se ve afectada por el crecimiento de la 

industria del embalaje. Hay una serie de nuevos desarrollos en la industria del embalaje 

que impulsarán la demanda de materiales plásticos. Se están introduciendo características 

de conveniencia, como paquetes resellables, bolsas verticales fáciles de abrir y tamaños 

de paquetes más pequeños para porciones individuales, y se están desarrollando más 

paquetes promocionales y extensiones de marca para garantizar la lealtad del cliente. Estos 

desarrollos en envases aumentarán el consumo de plásticos y están impulsando el 

mercado. 

Según (Ambiente Plástico, 2020), los principales impulsores de la industria del Embalaje, 

de acuerdo con Markets and Markets, incluyen la mayor demanda de bienes de consumo 

empaquetados o FMCG (Fast Moving Consumer Goods, 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 en el corto y mediano plazo. Con 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 de plástico y sus manufacturas 
 

La pandemia ocasionada por la Covid-19 tuvo un efecto leve sobre el valor total de las 

exportaciones de plástico y sus manufacturas, llevando las cifras a valores similares a lo 

presentado por el sector en 2017. Según cifras de la ONU (Noticias ONU, 2021), desde el 

año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no solo miles de 

millones de mascarillas, pero también guantes, desechos médicos y empaques de comida 

para llevar. Su aumento ha sido tal que los sistemas de reciclaje han colapsado en algunos 

países. Si no se toman medidas, más del 70% de este plástico terminará tirado en océanos 

 
2 El concepto de “Cisne negro” hace referencia a un suceso sorpresivo (para el observador), de gran impacto 
socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección (haciendo que parezca 
predecible o explicable, y dando impresión de que se esperaba que ocurriera). Este concepto fue desarrollado 
por el filósofo e investigador libanés Nassim Taleb. 
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y vertederos, y hasta un 12% será quemado causando contaminación y enfermedad en las 

zonas más vulnerables del planeta. 

Las exportaciones mundiales en artículos de Plástico y sus manufacturas, ascendieron a 

USD 605.659 millones durante 2020, acumulando los 10 primeros países de origen un 

63,3% de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo un descenso del 3,1% 

con respecto a lo comerciado en 2019. Los diez primeros países origen de las exportaciones 

pueden observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Principales países exportadores a nivel mundial de Plástico y sus manufacturas (en USD millones), 

2016-2020 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

China 64.036 70.646 80.136 84.387 96.411 

Alemania 57.401 63.174 67.669 62.930 60.337 

EE. UU. 58.628 61.937 66.557 64.904 60.216 

Corea 27.652 31.486 34.918 32.595 31.562 

Bélgica 27.021 29.626 32.645 29.538 27.480 

Japón 23.431 25.139 26.133 25.218 25.556 

Países Bajos 21.641 23.948 26.141 24.036 23.783 

Italia 18.961 20.985 22.742 21.509 20.407 

Francia 19.518 21.507 22.565 20.891 19.285 

Taipéi Chino 17.570 20.289 22.440 19.867 18.574 

Subtotal Top 10 335.858 368.736 401.946 385.875 383.612 

Resto Países 208.179 228.624 253.871 239.127 222.047 

Total Mundo 544.037 597.360 655.817 625.002 605.659 

% Países Top 10 61,7% 61,7% 61,3% 61,7% 63,3% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

La región de América Latina y el Caribe, continúa disminuyendo su participación en el 

mercado mundial a exportaciones. En la siguiente tabla, al examinar el comportamiento del 

mercado externo para los países de la región, se observa como México es por mucho el 

país que domina en el escenario regional, seguido muy de lejos por Brasil y Colombia. 

Las exportaciones desde América Latina y el Caribe en artículos de plástico y sus 

manufacturas, ascendieron a USD 16.378 millones durante 2020 (2,7% del total mundial); 

en general, el valor de las exportaciones de este tipo de artículos tuvo un decrecimiento en 

la región al igual como sucedió a nivel mundial a causa de la pandemia. A continuación, 

los diez primeros países origen de las exportaciones en la región. 

Tabla 5. Principales países exportadores a nivel América Latina y el Caribe de Plástico y sus manufacturas 

(en USD millones), 2016-2020 

Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

México 8.369 8.977 9.544 9.423 9.137 

Brasil 3.502 3.656 3.426 3.043 2.590 

Colombia 1.279 1.361 1.533 1.472 1.323 
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Países 
Exportadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

Perú 442 454 518 534 543 

Argentina 973 992 865 734 370 

Guatemala 311 316 326 345 367 

El Salvador 318 354 334 384 365 

Chile 365 428 413 414 355 

Costa Rica 347 350 367 379 354 

Rep. Dominicana 289 358 340 345 282 

Subtotal Top 10 16.196 17.248 17.666 17.073 15.686 

Resto AL y C 851 907 869 825 692 

Total AL y C 17.047 18.154 18.535 17.898 16.378 

Total Mundo 544.037 597.360 655.817 625.002 605.659 

AL y C vs. Mundo 3,1% 3,0% 2,8% 2,9% 2,7% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

 

 

2.2. Importaciones de plástico y sus manufacturas 
 

Las importaciones mundiales en artículos de Plástico y sus manufacturas, ascendieron a 

USD 607.200 millones durante 2020, acumulando los 10 primeros países destino un 50,2% 

de las mismas; en general, el valor de las importaciones tuvo un descenso del 5,2% con 

respecto a lo comerciado en 2019, en buena parte a causa de la pandemia por Covid-19. 

A continuación, los diez primeros países destino de las importaciones a nivel mundial: 

Tabla 6. Principales países importadores a nivel mundial de Plástico y sus manufacturas (en USD millones), 
2016-2020 

Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

China 61.007 68.950 74.867 71.578 71.041 

EE. UU. 50.376 54.723 61.848 60.576 62.465 

Alemania 39.900 44.364 48.641 44.589 41.962 

Francia 22.028 24.204 25.978 24.188 22.205 

México 22.144 23.164 25.295 24.586 21.872 

Italia 18.457 20.515 22.159 20.527 18.362 

Reino Unido 17.122 18.440 19.452 18.845 18.075 

Bélgica 17.163 18.824 20.067 18.634 17.058 

Canadá 14.730 16.040 17.001 16.359 15.976 

Países Bajos 12.905 14.471 16.087 15.826 15.715 

Subtotal Top 10 275.832 303.694 331.395 315.709 304.731 

Resto Países 278.127 307.734 340.488 324.734 302.469 

Total Mundo 553.959 611.429 671.883 640.443 607.200 

% Países Top 10 49,8% 49,7% 49,3% 49,3% 50,2% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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Para el caso de América Latina, Colombia aparece en la parte alta de la tabla como 

importador de Plástico y sus manufacturas, en el puesto 5º entre 40 territorios de la región, 

pero con un valor que es la décima parte del valor importado por el líder de la región: México. 

Las importaciones de plástico y sus manufacturas para América Latina y el Caribe, 

ascendieron a USD 45.077 millones durante 2020 (7,4% del total mundial); en general, el 

valor de las importaciones tuvo un descenso del 10,8%% con respecto a lo comerciado en 

2019. A continuación, los diez primeros países destino de las importaciones en la región. 

Tabla 7. Principales países importadores a nivel América Latina y el Caribe de Plástico y sus manufacturas 
(en USD millones), 2016-2020 

Países 
Importadores 

2016 2017 2018 2019 2020 

México 22.144 23.164 25.295 24.586 21.872 

Brasil 5.916 6.533 7.336 7.369 6.661 

Chile 2.076 2.229 2.525 2.267 2.131 

Argentina 2.219 2.384 2.383 2.115 2.109 

Colombia 2.113 2.129 2.506 2.305 2.079 

Perú 1.789 1.895 2.248 2.088 1.924 

Costa Rica 1.198 1.240 1.337 1.394 1.221 

Guatemala 1.010 1.051 1.139 1.087 1.081 

Rep. Dominicana 1.308 1.432 1.512 1.544 975 

Ecuador 863 989 1.141 1.002 864 

Subtotal Top 10 40.637 43.045 47.422 45.757 40.915 

Resto AL y C 4.711 4.679 5.041 4.759 4.161 

Total AL y C 45.348 47.724 52.463 50.516 45.077 

Total Mundo 553.959 611.429 671.883 640.443 607.200 

AL y C vs. Mundo 8,2% 7,8% 7,8% 7,9% 7,4% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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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. 

Según Greenpeace (Greenpeace, 2018), cada colombiano utiliza alrededor de 24 kilos de 

plástico al año. Con estas cifras, se estima que cada ciudadano habrá generado casi dos 

toneladas de residuos plásticos al final de sus 75 años de expectativa de vida. Según 

Euromap (Euromap, 2016), se estima que cada colombiano utiliza alrededor de 26 kilos de 

plástico al año, mientras que un brasileño utiliza 31 kilos y cada argentino 38 kilos. 

Según Acoplásticos (Acoplásticos, 2019), el 54% de la producción de la industria de plástico 

de Colombia corresponde a empaques y envases para productos alimenticios, productos 

de higiene y aseo, productos industriales, lubricantes. Una fracción de estos llega a ser 

utilizado incluso unos minutos o hasta unos segundos para luego ser desechado. Esto es 

evidente los residuos de empaques, pitillos, vasos y cubiertos de un solo uso y botellas, 

entre otros. El ejemplo de los pitillos sirve para ilustrar bien la situación: se fabrican en un 

minuto, se usan unos 15 minutos y tardan muchos años en descomponerse. 

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 

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 
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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. (Acoplásticos, 2020) 

Según Colombia Productiva (Colombia Productiva, 2019), 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. 

Figura 4. Tejido Empresarial Sector Plásticos Colombia 2019 

 

Fuente: (Colombia Productiva, 2019) 

 



22 
 

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. 

 

3.1. Exportaciones colombianas de plástico y sus manufacturas 
 

Brasil es el principal cliente externo para las exportaciones colombianas del plástico y sus 

manufacturas (casi 30%), en donde con Estados Unidos y Ecuador, logran concentrar casi 

el 50% de este tipo de comercio. 

Las exportaciones colombianas de artículos de Plástico y sus manufacturas ascendieron a 

USD 1.323 millones durante 2020, acumulando los diez primeros países destino un 81,3% 

de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo una disminución del 10,1% 

con respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez primeros países destino de 

las exportaciones colombianas. 

Tabla 8. Principales países destino de las exportaciones colombianas de Plástico y sus manufacturas (en USD 
millones), 2016-2020 

Países destino 2016 2017 2018 2019 2020 

Brasil 235 300 326 415 396 

EE. UU. 167 148 208 179 154 

Ecuador 119 141 136 127 105 

Perú 119 113 121 111 96 

México 116 110 136 115 85 

Argentina 46 64 50 50 63 

Chile 72 69 80 65 61 

India 53 56 56 64 46 

Venezuela 36 18 34 25 37 

Guatemala 23 34 38 32 33 

Subtotal Top 10 986 1.051 1.186 1.184 1.075 

Resto Países 292 310 347 287 248 

Total Mundo 1.279 1.361 1.533 1.472 1.323 

% Países Top 10 77,2% 77,2% 77,3% 80,5% 81,3% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

Discriminado por productos, a continuación, se lista la participación en las exportaciones de 

las principales partidas arancelarias correspondientes al plástico y sus manufacturas, en 

donde claramente predominan los bienes intermedios. 

Tabla 9. Principales productos exportados (en USD millones) por Colombia en la categoría plástico y sus 
manufacturas, 2016-2020 

Código Descripción Producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, 
en formas primarias 

351 375 445 395 362 

'3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras 
olefinas halogenadas, en formas primarias 

249 289 307 338 323 
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Código Descripción Producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'3923 Artículos para transporte o envasado, de 
plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos ... 

128 132 156 164 157 

'3920 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 
no celular y sin esfuerzo, estratificación ni 
soporte ... 

121 110 137 122 114 

'3921 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, 
reforzadas, estratificadas o combinadas de 
forma ... 

101 102 111 103 72 

'3903 Polímeros de estireno, en formas primarias 65 81 87 73 47 

'3919 Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y 
demás formas planas, autoadhesivas, de 
plástico, incl. ... 

34 38 42 44 41 

'3907 Poliacetales, los demás poliéteres y 
resinas epoxi, en formas primarias; 
policarbonatos, resinas ... 

39 47 55 47 38 

'3912 Celulosa y sus derivados químicos, 
n.c.o.p., en formas primarias 

18 22 27 27 32 

'3926 Manufacturas de plástico y manufacturas 
de las demás materias de las partidas 3901 
a 3914, ... 

26 26 29 29 29 

 Subtotal Top 10 productos 1.132 1.221 1.396 1.341 1.215 

 Resto Productos 147 140 137 131 108 

 Total Productos 1.279 1.361 1.533 1.472 1.323 

 % Productos Top 10 88,5% 89,7% 91,1% 91,1% 91,9% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

3.2. Importaciones colombianas de plástico y sus manufacturas 
 

Estados Unidos es el principal país origen de las importaciones realizadas por Colombia en 

el tema de plástico y sus manufacturas con una tercera parte de estas; China, Brasil y 

México completan la lista como principales orígenes de este tipo de productos y representan 

en conjunto un 33% adicional de las importaciones. 

Las importaciones colombianas de artículos de Plástico y sus manufacturas ascendieron a 

USD 2.079 millones durante 2020, acumulando los diez primeros países origen un 84,1% 

de las mismas; en general, el valor de las exportaciones tuvo una disminución del 9,8% con 

respecto a lo comerciado en 2019. A continuación, los diez primeros países origen de las 

importaciones colombianas. 

Tabla 10. Principales países origen de las importaciones colombianas de Plástico y sus manufacturas (en 

USD millones), 2016-2020 

Países origen 2016 2017 2018 2019 2020 

EE. UU. 660 626 755 728 693 

China 298 326 395 392 356 

Brasil 187 203 282 215 178 
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México 176 159 173 190 165 

Corea 102 106 114 91 90 

Alemania 75 80 95 90 79 

Perú 67 64 80 77 66 

Taipéi Chino 64 70 72 56 44 

España 36 37 47 38 40 

Italia 35 36 38 39 38 

Subtotal Top 10 1.702 1.706 2.049 1.915 1.749 

Resto Países 411 423 457 390 330 

Total Mundo 2.113 2.129 2.506 2.305 2.079 

% Países Top 10 80,5% 80,1% 81,8% 83,1% 84,1% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 

 

Discriminado por productos, a continuación, se lista la participación en las importaciones de 

las principales partidas arancelarias correspondientes al plástico y sus manufacturas, en 

donde claramente predominan las materias primas. 

Tabla 11. Principales productos importados (en USD millones) por Colombia en la categoría plástico y sus 
manufacturas, 2016-2020 

Código Descripción Producto 2016 2017 2018 2019 2020 

'3901 Polímeros de etileno, en formas primarias  515   478   593   470   481  

'3920 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 
no celular y sin esfuerzo, estratificación ni 
soporte ... 

 247   241   281   272   261  

'3907 Poliacetales, los demás poliéteres y 
resinas epoxi, en formas primarias; 
policarbonatos, resinas ... 

 251   257   340   305   247  

'3926 Manufacturas de plástico y manufacturas 
de las demás materias de las partidas 3901 
a 3914, ... 

 126   142   155   146   123  

'3923 Artículos para transporte o envasado, de 
plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos ... 

 126   118   131   141   119  

'3906 Polímeros acrílicos, en formas primarias  104   109   111   101   92  

'3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras 
olefinas halogenadas, en formas primarias 

 68   77   75   90   84  

'3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, 
en formas primarias 

 88   89   119   103   80  

'3917 Tubos, juntas, codos, empalmes "eacores" 
y demás accesorios de tubería, de plástico 

 70   77   83   84   78  

'3921 Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, 
reforzadas, estratificadas o combinadas de 
forma ... 

 84   82   95   89   68  

 Subtotal Top 10 productos  1.678   1.670   1.983   1.800   1.632  

 Resto Productos  435   459   523   505   447  

 Total Productos  2.113   2.129   2.506   2.305   2.079  

 % Productos Top 10 79,4% 78,4% 79,1% 78,1% 78,5% 
Elaboración propia. Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE y del ITC 

(International Trade Centre, ITC, 2021). 
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4. Principales empresas nacionales y regionales dedicadas a 

fabricación de productos de plástico 
 

Según el portal especializado EMIS (EMIS, 2021), el cual brinda noticias relevantes, de 

investigación y de datos analíticos del mercado empresarial colombiano, reporta que en 

Colombia existen 1.474 empresas con más de COP 400 millones en activos dedicadas a la 

Fabricación de productos de plástico3 (códigos CIIU 2013, 2221 y 2229), generando 70.789 

empleos; para esta categoría de empresas, una de cada cinco empresas y uno de cada 

cinco empleos surgen en el departamento de Antioquia, como puede verse en la siguiente 

tabla. 

Tabla 12. Empresas con activos superiores a COP 400 millones dedicadas a la Fabricación de productos de 
plástico en Colombia, 2020 

Departamento Empresas Empleos 

Bogotá D.C 733 26.195 

Antioquia 296 15.525 

Valle del Cauca 156 11.143 

Cundinamarca 103 7.742 

Atlántico 67 3.207 

Bolívar 27 3.103 

Santander 26 1.217 

Caldas 14 896 

Risaralda 12 833 

Cauca 10 426 

Norte de Santander 17 285 

Magdalena 3 135 

Quindío 5 60 

Tolima 2 13 

Meta 1 9 

Boyacá 1  

Nariño 1  

Total 1.474 70.789 
Elaboración propia a partir de información consultada a través del portal especializado EMIS, Una compañía 

de ISI Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es decir empresas con más de COP 400 

millones en activos, en la tabla siguiente se relacionan las principales empresas que 

componen el subsector industrial, Fabricación de productos de plástico (códigos CIIU 2013, 

2221 y 2229) para toda Colombia, con el número de empleos generados y el ingreso 

operativo en cada caso. 

 
3 CIIU 2013 Fabricación de plásticos en formas primarias, CIIU 2221 Fabricación de formas básicas de plástico 
y CIIU 2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 
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Tabla 13. Principales empresas (por ingresos operativos) con activos superiores a COP 400 millones 
dedicadas a la Fabricación de productos de plástico, 2020. 

NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

800059470 Esenttia S.A. Cartagena 389 2.234.576 

860007277 Mexichem Resinas Colombia S.A.S. Cartagena 444 1.608.494 

890319047 Carvajal Empaques S.A. Cali 4.885 1.305.211 

860013771 Ajover Darnel S.A.S. Bogotá D.C. 2.398 747.914 

860014659 Dow Química De Colombia S A Bogotá D.C. 87 623.171 

817000680 Familia del Pacifico S.A.S. Medellín 476 594.117 

800048943 Taghleef Latin America S.A. Cartagena 242 560.373 

800134853 Esenttia Masterbatch Ltda Cartagena 45 533.712 

860005050 Mexichem Colombia S A S Bogotá D.C. 856 489.800 

900199343 Americas Styrenics de Colombia 
Ltda. 

Bogotá D.C. 46 345.230 

800218958 Flexo Spring S A S Bogotá D.C. 1.110 307.629 

860530547 Multidimensionales S.A.S. Bogotá D.C. 919 301.758 

890928257 Alico S.A.S. Medellín 1.201 263.814 

860006160 Plastilene Sas Soacha 560 263.201 

860502509 P V C Gerfor S A Cota 903 245.923 

900738674 Smi Colombia Sas Tocancipá 214 220.965 

860522056 Lamitech S.A.S. Cartagena 250 186.708 

900681625 Envases De Tocancipa S.A.S. Tocancipá 95 173.063 

890300794 Plasticos Rimax Sas Yumbo 990 170.013 

900723571 Laminados del Caribe S.A.S. Malambo 1 168.832 

802009663 Litoplas S.A. Barranquilla 396 167.927 

900078003 Amcor Holdings Australia Pty Ltd 
Sucursal Colombia 

Palmira 150 165.843 

900483014 Empaques Flexa S.A.S. Yumbo 427 159.959 

800067861 Compañía Iberoamericana de 
plásticos S.A.S. 

Madrid 411 151.358 

890307885 Plásticos Especiales S.A.S. Yumbo 473 151.088 

860513290 Productores de Envases 
Farmacéuticos S.A.S. Proenfar 
S.A.S 

Bogotá D.C. 918 147.631 

900129117 Comercializadora Inducascos S.A.S. Itagüí 185 135.862 

860048626 Minipak S.A.S. Bogotá D.C. 316 135.327 

800164590 Celta Sas Soledad 155 130.604 

800041723 Amcor Rigid Packaging de Colombia 
S.A.S. 

Funza 130 126.123 

890906119 Plastiquimica S.A.S. Sabaneta 408 121.449 

800042175 Productos Químicos Andinos S.A.S Cota 252 120.926 

800033159 Durman Colombia S.A.S. Madrid 251 119.442 

890900424 Microplast- Antonio Palacio & 
Compania S.A.S. 

Medellín 317 116.971 

800229172 Polybol S.A.S. Cartagena 202 110.600 

900444531 Integral de Empaques S.A.S. Puerto Tejada 0 109.517 

860034812 Peliculas Extruidas S.A.S. Pelex 
S.A.S 

Bogotá D.C. 177 107.618 
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NIT Compañía Ciudad Empleados 
Total 

Ingreso 
Operativo 

800184269 Empresa Colombiana de Soplado e 
Inyección ECSI S A S 

Bogotá D.C. 668 102.524 

860014404 Tapón Corona de Colombia S.A.S. Mosquera 180 101.589 

900306966 Sociedad CFC S.A. Sabanagrande 122 100.081 
Nota. Todas las cifras, excepto para empleados en millones COP. Fuente: EMIS, Una compañía de ISI 

Emerging Markets Group Company (EMIS, 2021) 

 

Por otro lado, según información de este mismo portal y complementada con la recopilada 

a través de las Cámaras de Comercio, en Antioquia se asientan 629 empresas dedicadas 

a la Fabricación de productos de plástico (códigos CIIU 2013, 2221 y 2229), generando 

17.065 empleos en el departamento. Con los anteriores datos puede decirse que el tamaño 

promedio de las empresas que se dedican a esta actividad económica en el departamento 

es el de una pequeña empresa con 27 trabajadores; casi la totalidad de las empresas están 

ubicadas en el Valle de Aburrá como puede observarse en la tabla a continuación. 

Tabla 14. Empresas dedicadas a la Fabricación de productos de plástico en Antioquia con su ubicación y 
número de trabajadores, 2020 

Municipio Empresas Trabajadores 
Promedio 

trabajadores 

Medellín 352 7.071 20 

Itagüí 85 2.834 33 

La Estrella 49 2.109 43 

Sabaneta 30 1.858 62 

Bello 25 207 8 

Rionegro 17 697 41 

Copacabana 10 162 16 

Envigado 19 818 43 

Guarne 17 634 37 

Girardota 9 428 48 

Caldas 12 205 17 

El Retiro 1 15 15 

Barbosa 2 27 14 

Marinilla 1 - - 

Total 629 17.065 27 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio a través de Informa 

Colombia (Informa Colombia, 2021) y por la consultada a través del portal especializado EMIS, (EMIS, 2021) 

 

Antioquia y Medellín no son ajenas a la realidad colombiana, donde subsiste la 

característica de un tejido empresarial integrado en su gran mayoría por MiPymes, por lo 

que deberá continuarse trabajando en estrategias de fortalecimiento empresarial que 

permitan mejorar la productividad y la apropiación de la innovación (actividades CTI) y así 

fomentar el desarrollo tecnológico de este tipo de empresas. A continuación, las MiPymes 

más representativas (por ingresos operativos) en este subsector con registro en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia. 
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Tabla 15. Principales MiPymes por ingresos operativos (en COP millones) dedicadas a la Fabricación de 
productos de plástico en Antioquia, 2020 

NIT Razón Social Municipio 
Ingresos 

operativos 
Empleados 

9002369865 Comercializadora Ragna E U Girardota 10.952,6 1 

9008809232 Print Plast A Y M S.A.S. Itagüí 6.185,0 27 

9004625742 Inversiones Ducaplast S.A.S. Medellín 2.560,2 24 

9007119902 Plasmaco S.A.S. Itagüí 2.243,1 13 

9004537883 Bropack S.A.S. Itagüí 2.117,2 3 

9011909432 Comercialización y Distribución de 
Plásticos S.A.S. 

Medellín 1.929,7 7 

81259143 Fredy Alexander Pérez Zamudio Medellín 1.681,8 6 

82753179 Duque Salazar Pedro Virgilio Medellín 1.647,4 1 

9006650729 Fibrambiente S.A.S. La Estrella 1.520,3 23 

9013933213 Plastifilamentos S.A.S. Caldas 1.300,0 62 

712692071 Loaiza Sánchez Carlos Mario Itagüí 1.243,3 2 

713198700 Muriel Chaverra Julián Medellín 1.207,4 2 

9008196784 Diseños e Inversiones Plásticas S.A.S. La Estrella 1.174,0 8 

9000197591 Loguplast Ltda Envigado 1.131,4 7 

8110333578 Extruplast S.A.S. Sabaneta 1.085,1 8 

9011653911 Grifoplast S.A.S. Medellín 1.064,0 13 
Elaboración propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y 

consultada a través de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Realizando un análisis un poco más profundo de las anteriores MiPymes registradas en las 

diferentes Cámaras de Comercio del departamento de Antioquia, se pueden encontrar 

interesantes características que ayudan a comprender la realidad y los retos del subsector. 

Acá algunos de estos datos teniendo en cuenta su clasificación según la Ley 905/2004. 

Tabla 16. Promedio de empleados e ingresos operacionales de las MiPymes dedicadas a la Fabricación de 
productos de plástico en Antioquia, 2020 

Ítem / Tamaño Empresa Micro Pequeñas Medianas 

Total empresas 324 8 1 

Promedio empleados 4 19 55 

Promedio mensual de ingresos 
operacionales (en COP) 

21.533.983 SD SD 

Nota: SD, Sin Datos; información expresada en unidades, excepto ingresos expresados en COP. Elaboración 
propia a partir de información consolidada por las Cámaras de Comercio de Antioquia y consultada a través 

de Informa Colombia (Informa Colombia, 2021) 

 

Por su parte, Antioquia se encuentra en un lugar secundario junto con Bogotá como 

departamento origen4 de exportaciones de Plástico y sus manufacturas (capítulo de arancel 

39) durante 2020 con valor FOB de USD 117,4 millones y una participación equivalente al 

 
4 El departamento origen se refiere a aquel en donde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del 
proceso productivo de bienes exportados. 
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8,9% del total nacional. A continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de este 

subsector en el país durante los últimos 3 años. 

Tabla 17. Ranking de departamentos exportadores de Plástico y sus manufacturas en Colombia, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Departamento Origen % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

Bolívar 68,3% 1.046,9 68,3% 1.005,1 68,3% 903,5 

Bogotá 13,9% 212,3 13,3% 195,3 11,6% 152,9 

Antioquia 9,3% 141,9 8,9% 131,5 8,9% 117,4 

Atlántico 3,3% 51,2 3,8% 55,9 4,9% 64,5 

Valle del Cauca 2,6% 40,6 2,9% 42,2 3,1% 40,7 

Cundinamarca 1,2% 18,6 1,6% 23,2 2,3% 29,9 

Santander 0,9% 13,0 0,7% 10,4 0,5% 7,0 

Caldas 0,2% 2,5 0,2% 2,8 0,2% 3,1 

Norte de Santander 0,2% 2,9 0,2% 3,3 0,1% 1,4 

Resto Departamentos 0,2% 3,0 0,2% 2,3 0,2% 2,4 

Total Colombia 100,0% 1.533,0 100,0% 1.471,8 100,0% 1.322,7 
Nota: % de participación sobre el total nacional, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 

información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 

 

Realizando un acercamiento a los anteriores datos, es posible identificar las empresas que 

lideran este tipo de exportaciones en Antioquia; para 2020, diecinueve (19) empresas 

concentraron el 80% de las exportaciones, acumulando un valor FOB de USD 93,9 millones. 

A continuación, una tabla para ilustrar el comportamiento de estas empresas del subsector 

en el Departamento durante los últimos 3 años. 

Tabla 18. Ranking de empresas exportadoras antioqueñas de Plástico y sus manufacturas, 2018-2020 

 2018 2019 2020 

NIT Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

8902033101 Anhidridos Y 
Derivados De 
Colombia S.A. 

22,7%  32,2  17,5%  23,0  20,1%  23,6  

8909041387 Amtex S.A. 14,9%  21,2  15,5%  20,4  16,4%  19,3  

8909061196 Plastiquimica S.A. 12,4%  17,6  12,1%  16,0  10,9%  12,8  

890928257 Alico S.A. 7,4%  10,6  8,7%  11,4  9,9%  11,7  

860035047 Interamericana de 
Productos 
Químicos S.A 
Interquim 

3,4%  4,8  4,4%  5,8  3,7%  4,4  

890905790 Coldeplast S.A. 2,1%  2,9  2,6%  3,4  2,1%  2,5  

890900424 Microplast Antonio 
Palacio & 
Compañía S.A.S. 

2,3%  3,2  2,3%  3,1  1,7%  2,0  

8909172951 Colorquimica S.A. 1,8%  2,5  1,7%  2,3  1,7%  2,0  

8909001482 Compañía Pintuco 
S.A. 

1,8%  2,6  2,0%  2,6  1,6%  1,9  
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 2018 2019 2020 

NIT Razón Social % 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

% 
Valor 
FOB 

890900285 Compañía De 
Empaques S.A. 

2,0%  2,8  1,8%  2,3  1,6%  1,8  

890928476 Internacional de 
Plásticos S.A. 

2,3%  3,3  1,0%  1,3  1,5%  1,8  

8909002670 New Stetic S.A.; 1,4%  2,0  1,3%  1,6  1,5%  1,7  

890900099 Industrias Estra 
S.A. 

1,2%  1,7  1,2%  1,6  1,5%  1,7  

890900372 Plastextil S.A.S. 1,0%  1,5  1,0%  1,3  1,3%  1,5  

890915756 Alberto Cadavid R. 
& Cia. S.A. 

0,6%  0,8  0,7%  0,9  1,0%  1,2  

900518599 Good Price 
Corporation S.A.S. 

0,1%  0,1  0,4%  0,5  0,9%  1,1  

890900307 Groupe Seb 
Colombia S.A. 

0,8%  1,2  0,6%  0,8  0,9%  1,0  

890906904 Simex S.A.S. 1,2%  1,8  1,1%  1,5  0,9%  1,0  

890903474 Enka S.A. 0,2%  0,3  0,7%  0,9  0,8%  1,0  

 Resto Empresas 20,3%  28,8  23,4%  30,8  20,0%  23,5  

 Total Empresas 
Antioquia 

100,0%  141,9  100,0%  131,5  100,0%  117,4  

Nota: % de participación sobre el total departamental, valores FOB en USD. Elaboración propia a partir de 
información consolidada por LegisComex (LegisComex, 2021) con fuente en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN, 2021) 
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5. Normatividad ambiental de interés en el sector del plástico y 

sus manufacturas 
 

• 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 

 

• 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 

http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.1.1.%20Resoluci%C3%B3n%20668%20de%202016.%20Minambiente.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.1.1.%20Resoluci%C3%B3n%20668%20de%202016.%20Minambiente.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.1.2%20Resoluci%C3%B3n%201397%20de%202018.%20Minambiente.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/4.1.2%20Resoluci%C3%B3n%201397%20de%202018.%20Minambiente.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.1%20Resoluci%C3%B3n%20683%20de%202012.%20Minsalud.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.1%20Resoluci%C3%B3n%20683%20de%202012.%20Minsalud.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.2%20Resoluci%C3%B3n%204143%20de%202012.%20Minsalud.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.2%20Resoluci%C3%B3n%204143%20de%202012.%20Minsalud.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.3%20Resoluci%C3%B3n%201407%20de%202018.%20Minambiente.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/6.3%20Resoluci%C3%B3n%201407%20de%202018.%20Minambiente.pdf
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
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
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
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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  

  

http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/14.1.%20Plan%20Nacional%20de%20Negocios%20Verdes.%20Minambiente.%202014.pdf
http://www.acoplasticos.org/boletines/2019/NormasAmbientales/14.1.%20Plan%20Nacional%20de%20Negocios%20Verdes.%20Minambiente.%202014.pdf
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6. Principales instituciones relacionadas con la industria de 

productos de plástico en Colombia 
 

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, 2017) 

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 

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: 



35 
 

• 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, 
2017) 
 

• 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. 
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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. 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) 

 

7.1. Una industria plástica amigable con el medio ambiente 
 

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 USD 84.000 

millones de dólares en 2020 a USD 117.300 millones para 2025, a una tasa compuesta 

anual de 5,6% durante este período.  

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).5  

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. 

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. 

 
5 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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Figura 5. Economía circular de los plásticos 

Ilustración tomada de (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. 

 

7.2. Tendencias actuales en la industria del plástico 
 

El grupo industrial Rompa (Rompa Group, 2018) identificó algunas tendencias que 

actualmente están sucediendo e influenciando el mercado del plástico y sus manufacturas: 

• Proveedores integrados a lo largo de la cadena de suministro. Los proveedores 

están asumiendo cada vez más procesos de otras organizaciones que vienen antes 

o después de ellos en la cadena. Integración vertical, en otras palabras. Eso tiene 
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sentido, porque los compradores preferirían tratar con un solo proveedor que 

maneje múltiples pasos del proceso. 

• Internet de las cosas y conectividad. Vivimos en una época en la que todo y todos 

están conectados y los dispositivos inteligentes pueden comunicarse con nosotros 

y viceversa. Cada vez más productos están conectados entre sí o recopilan datos 

para compartir. Un gran ejemplo es el soporte para maquinillas de afeitar que 

produce una empresa como Rompa, que permite a los usuarios pedir nuevas hojas 

con solo tocar un botón. 

• Avances en polímeros y aditivos. El desarrollo de nuevos polímeros y aditivos 

continúa sin cesar. Cada vez se desarrollan más materiales nuevos con 

características específicas con fines explícitos. Por ejemplo, Stanyl TC es un 

material que fue desarrollado para conducir el calor producido por las bombillas 

LED. Eso es notable, porque el plástico es normalmente un excelente aislante que 

retiene el calor en lugar de conducirlo. 

• Mejora de la eficiencia a través de la conectividad. Hemos entrado en la cuarta 

fase del desarrollo industrial: Industria 4.0. Las máquinas en las fábricas están 

conectadas entre sí y con otras fábricas. Este desarrollo permite alcanzar un nivel 

de eficiencia aún mayor. Las últimas tecnologías dan como resultado el intercambio 

constante de datos útiles en Rompa. 

• La producción mundial de plástico sigue creciendo. La demanda de productos 

plásticos sigue creciendo anualmente. Con las soluciones innovadoras que 

desarrollan los proveedores en cuanto a diseño y materiales, es posible sustituir 

todo tipo de metales en cada vez más productos acabados por plástico. Un ejemplo 

perfecto es un nuevo material de Nylon 6 para electrónica. 

• Plásticos ligeros. El mercado de los plásticos ligeros está en constante desarrollo. 

La industria del plástico es líder en lo que respecta a innovaciones en soluciones 

ligeras. Las principales industrias, como la automotriz, ya están pasando del acero 

al plástico para determinadas aplicaciones. Eso también mejora la sustentabilidad, 

porque los autos más livianos usan menos combustible. Los ingenieros ya 

consideran la posibilidad de utilizar plásticos ligeros desde el principio del proceso 

de diseño. 

• Automatización. Los costos salariales continúan aumentando y la fuerza laboral 

está envejeciendo. Por lo tanto, la industria del plástico está invirtiendo fuertemente 

en automatización, y con éxito. La automatización mejora la confiabilidad en la 

gestión de los procesos de producción y montaje. El uso de robots da como 

resultado un proceso de producción más rápido, más preciso y ágil, lo que a su vez 

conduce a una mayor producción y eficiencia. 

• Diseño a prueba de reciclaje. La economía circular se está convirtiendo también 

en un factor importante en la industria del plástico. Por lo tanto, al diseñar un nuevo 

producto, es cada vez más común considerar el uso de bioplásticos reciclados, la 

reciclabilidad del diseño y la opción de hacer que el diseño sea a prueba de reciclaje. 

• Lo local para lo local. Un número creciente de organizaciones busca soluciones 

locales para reducir los costos de transporte y aumentar su flexibilidad en la cadena 

de suministro. Los productores construyen sitios de producción más pequeños que 

pueden operar de una manera más flexible, lo que les permite satisfacer las 
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demandas de los compradores a nivel local. Una aplicación de la tendencia “Glocal”: 

pensar global, actuar localmente. 

 

7.3. Tendencias futuras en la industria del plástico 
 

La empresa Kaysun (Kaysun, 2020), que provee soluciones e ingeniería en el moldeo de 

productos plásticos, ha identificado seis tendencias que son predictivas sobre lo que 

sucederá en un corto y mediano plazo en este sector. 

 

7.3.1. Sostenibilidad 
Los fabricantes de equipos originales están asumiendo una mayor responsabilidad por la 

sostenibilidad al trabajar con proveedores que están comprometidos con iniciativas de 

residuos bajos o nulos y con el uso de materiales reciclados. Los moldeadores por inyección 

tienen la tarea de refinar los procesos para incluir la reducción de la chatarra y / o el reciclaje 

para ayudar a la economía circular, junto con la introducción de resinas y aditivos más 

ecológicos en los proyectos, según corresponda. 

 

7.3.2. Biorresinas y aditivos plásticos ecológicos 
El impacto ambiental de las resinas tradicionales permanece bajo un escrutinio de cerca, lo 

que lleva a muchos fabricantes a reconsiderar su enfoque para seleccionar materiales. Las 

biorresinas están ganando terreno como alternativas, ya que todas se basan en extractos 

de plantas y vegetales naturales o recursos renovables, que ayudan en las prácticas 

ecológicas a través de beneficios como una eliminación más segura, una fabricación con 

eficiencia energética y una disminución de las emisiones tóxicas.  

Junto con el desarrollo de sustitutos del plástico, están surgiendo soluciones para hacer 

que los termoplásticos convencionales sean biodegradables. Los concentrados 

prodegradantes (PDC) en forma de compuestos metálicos, como el estearato de cobalto o 

el estearato de manganeso, se están agregando al plástico para promover la oxidación y la 

desintegración. A su vez, el plástico se descompone en pequeños fragmentos que los 

microorganismos ingieren y convierten en dióxido de carbono, agua y biomasa, sin la 

amenaza de residuos nocivos. 

 

7.3.3. Plásticos reforzados 
A fines de 2019, el valor proyectado del mercado mundial de plásticos reforzados se estimó 

en casi USD 16.000 millones. Los plásticos reforzados con carbono, vidrio, metal y grafito 

son quizás los más adoptados por la industria automotriz como sustitutos de los 

componentes metálicos. Sin embargo, también están ganando popularidad en aplicaciones 

médicas y de defensa por su bajo peso, durabilidad y versatilidad de diseño. 
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7.3.4. Piezas y herramientas delgadas y de peso más ligero 
Dados los mandatos que rodean la mejora del rendimiento de la gasolina en los vehículos 

tradicionales y una mayor duración de la batería para los híbridos y los autos eléctricos, el 

aligeramiento sigue siendo un enfoque clave para los OEM automotrices en 2020.Sin 

embargo, la industria automotriz no es la única que requiere un cambio a una inyección más 

delgada y liviana. -Piezas de plástico moldeadas. Los fabricantes de equipos originales 

médicos están experimentando cambios en la forma en que se utilizan los plásticos en su 

industria, en gran parte junto con tecnologías avanzadas. Hay una gran variedad de 

aplicaciones internas (stents6, reemplazos de articulaciones, andamios de malla, etc.) para 

plásticos especializados de grado médico, pero también hay un repunte en la demanda de 

herramientas, equipos y dispositivos moldeados por inyección para gestionar mejor el 

aumento movilidad de la asistencia sanitaria, los costes asociados y los resultados. 

 

7.3.5. Eficiencia de producción e impresión 3D 
La impresión 3D está mejorando muchos aspectos de la fabricación de plásticos y sigue 

siendo un catalizador para reinventar las opciones para las piezas de plástico. Si bien en 

algunos casos la impresión 3D no es una alternativa viable al moldeo por inyección, los 

avances en la tecnología están dando lugar a resultados impresionantes con beneficios 

directos para ciertos OEM, que incluyen: 

• Nuevas opciones para proyectos de 100-500 ciclos, ya que se requiere menos 

tiempo para producir una pieza mediante impresión 3D 

• Moldes de producción más eficientes con canales de enfriamiento conformados 

impresos que reducen los tiempos de ciclo sin comprometer la calidad de la pieza 

• Creación de prototipos sin obstaculizar la producción; para ciertas aplicaciones, una 

impresora de polímero de escritorio puede producir un prototipo adecuado con una 

funcionalidad similar a la producida en la línea 

 

7.3.6. Automatización e industria 4.0 
La automatización satisface la demanda de la industria del plástico de simplificar los 

procesos y ahorrar costos. El advenimiento de la Industria 4.0 brinda excelentes 

oportunidades para una mayor integración de tecnologías robóticas y controles de 

máquinas con el fin de: 

• Acelera los ciclos, facilita el mantenimiento y simplifica la programación 

• Utilice celdas automatizadas con múltiples operaciones posteriores integradas junto 

a la prensa 

• Sustituya la neumática tradicional por iniciativas robóticas "colaborativas", es decir, 

aquellas con brazos articulados en varios ejes, muñecas servo y funciones de 

seguridad avanzadas, para una programación más rápida y precisa en la línea para 

 
6 Breve descripción de stents 
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ayudar en todas las facetas de la producción, lo que ahorra tiempo y aumenta el 

rendimiento. 

Comprender cómo está evolucionando la industria del plástico ayuda a los fabricantes a 

capitalizar las tendencias de los plásticos. Lo mismo ocurre con la asociación con un 

moldeador de inyección personalizado con experiencia para ayudar a implementar 

soluciones que ayuden a garantizar que los productos finales funcionen según lo previsto. 
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8. Matriz FODA para la industria del plástico y sus 

manufacturas 
 

8.1. 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.plas-

tic.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. 

 

8.2. Oportunidades 
 

• La industria del plástico y sus manufacturas a nivel tiene el objetivo de reutilizar y 

reciclar el 60% de su producción a 2030 y llevar este porcentaje al 100% para 2040, 

lo cual se convierte en una gran oportunidad para la mayor tecnificación y adopción 

de nuevas tecnologías para responder a este reto, donde la industria deberá enfocar 

en la fabricación de plásticos diferentes a los de un solo uso, sobre los cuales cada 

día surgen nuevas regulaciones a nivel global. Lo anterior se ve reflejado 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. 

 

• Los plásticos biodegradables surgen como una interesante oportunidad de negocio 

ya que, en comparación con los plásticos tradicionales, los biodegradables son 

menos dañinos para el medio ambiente, lo que los hace mejor valorados por los 

consumidores y usuarios, 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. En los últimos años, el segmento de alimentos y 

bebidas fue el mayor sector de uso final en envases de plástico sostenibles. 

 

• La industria del plástico y sus manufacturas tienen una amplia oportunidad en las 

nuevas tendencias que surgen para el sector como las biorresinas, los aditivos 

ecológicos o los plásticos reforzados, subsectores que vienen teniendo crecimientos 

bastante interesantes y con una aceptación y posibilidades de usos que crecen cada 

vez más en el mercado. 

 

• La educación del consumidor final frente a la importancia de disponer 

adecuadamente sus residuos y, un nuevo enfoque desde los industriales ayudará 

decididamente a la implementación de proyectos de reciclaje o de aprovechamiento 

óptimo de los residuos plásticos. (Reportero Industrial, 2019) 

 



46 
 

• 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. 

 

• 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. 

 

8.3. Debilidades 
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• 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. 

 

• 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. 

 

8.4. Amenazas 
 

• A nivel colombiano se percibe que el marco regulatorio aun es débil y cambiante, 

con una alta probabilidad que imponga regulaciones más severas a la producción y 

usos del plástico y sus manufacturas, lo que crea incertidumbre y desestimula las 

inversiones en el sector. 

 

• La industria del plástico y sus manufacturas 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% del presupuesto restante de carbono para mantener el 

calentamiento global bajo los 1,5°C. Lo anterior ocasionará que los gobiernos 

establezcan regulaciones cada vez más severas para mitigar los impactos causados 

por esta industria en el ambiente. 

 

• 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.  
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• 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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9. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad”  
 

9.1. El mayor uso del plástico a causa de la pandemia: una oportunidad 

y un desafío para el sector 
 

Según Dan Glaun del portal FrontLine (Glaun, 2021), a diferencia de la mayoría de las 

industrias durante el COVID-19, los fabricantes de plásticos experimentaron un aumento de 

la producción en medio de una recesión económica mundial a causa de la pandemia. Pero 

ese crecimiento también significa más plástico en los basureros, un problema, según los 

defensores del medio ambiente, que dicen que los esfuerzos corporativos para frenar los 

desechos, incluido el objetivo declarado de reciclar todos los envases de plástico para 2040, 

son insuficientes. 

La producción de resinas plásticas, los componentes básicos de todos los productos 

plásticos, aumentó un 0,9% por ciento en los EE. UU. durante 2020, en comparación con 

el 1,2% en 2019. A pesar de un crecimiento menor que el año anterior, el plástico fue el 

único segmento de la industria química de EE. UU., que tuvo un crecimiento, según un 

informe de fin de año del American Chemistry Council. El informe proyecta que los plásticos 

serán la parte de la industria de más rápido crecimiento hasta 2030, teniendo en cuenta la 

recuperación económica, el fin anticipado de la pandemia y otras variables. 

Los analistas de la industria atribuyen el crecimiento continuo del plástico estadounidense 

al aumento de la demanda de los consumidores y a su designación como “esencial” para 

responder a la pandemia. 

El buen comportamiento del sector del plástico también se debe, en parte, a la percepción 

pública de que es resistente a la transmisión del COVID-19. Las máscaras, guantes y otros 

equipos de protección están hechos de plástico; también lo son los recipientes para 

domicilios, las botellas de refrescos y otros empaques de un solo uso que las personas 

utilizaron y desecharon cuando ordenaron más alimentos y bienes de consumo entregados 

en sus hogares durante el confinamiento. 

Para impulsar los esfuerzos de reciclaje, Alliance to End Plastic Waste, un grupo industrial 

de grandes corporaciones, incluidas Pepsi, P&G y Shell, ha prometido gastar USD 1.500 

millones para 2024 para reducir la contaminación plástica e impulsar los esfuerzos de 

reutilización. Y el American Chemistry Council se ha comprometido a reutilizar o reciclar 

todos los envases de plástico para 2040. 
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9.2. Los desafíos del sector durante 2020 y la pandemia 
 

9.2.1. El deterioro de la demanda B2B afecta el crecimiento de los ingresos 

de los sectores del caucho y el plástico 
Para 2020, se previó que la facturación de la industria del caucho y el plástico se contrajera 

al menos un 3,6% en valor en comparación con la expansión del 4,2% basada en las 

proyecciones previa a la pandemia. 

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 proyectaba que la prohibición de la UE de los plásticos de un solo uso para 2021 fuera 

seguida por caída significativa en la producción y caídas de ingresos para la industria de 

envases de plástico. Sin embargo, la pandemia a causa 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. 

 

9.2.2. 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 a lo largo de 2021, con Asia 

Pacífico y Europa Oriental y Occidental liderando esta 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 cuarentena disminuyen y el entorno de bajo interés están 

destinadas a impulsar la 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 
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electrónico, a medida que la comercialización digital se convierta en parte de la “nueva 

normalidad”. 

 

9.2.3. Las cadenas de suministro serán fundamentales 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 después de los confinamientos y el aumento de la 

demanda de producción de caucho y plástico durante 2021 afecten la capacidad de 

producción actual. 

 

9.3. Colombia: los retos son el reciclaje y la sostenibilidad 
 

En el foro “Plástico y Sostenibilidad, retos a futuro” organizado por el diario económico La 

Republica el pasado 25 de mayo (La República, 2021), los expertos reunidos dieron sus 

apreciaciones sobre cuáles son las oportunidades para consolidar una economía circular 

en el sector de plástico en el país, partiendo de que Colombia está transformando 

actualmente más de 300.000 toneladas de residuos plásticos al año y el reto es duplicar, 

triplicar, llegar a unas cifras más altas para que sean cada vez más recicladores, más 

toneladas, generando más oportunidades de ingresos y empleo según el presidente de 

Acoplásticos Daniel Mitchell. Para hacer frente a este reto, el dirigente gremial propone 

centrarse en tres focos: 1) una regulación que incentive el aprovechamiento, 2) tener un 

mejor tratamiento de los residuos plásticos y 3) fortalecer la conciencia ciudadana. 

Vale la pena recordar que, en diciembre de 2020, Acoplásticos había manifestado su 

rechazo al proyecto de ley que cursaba para prohibir algunos artículos plásticos como 

envases y empaques para llevar alimentos de consumo inmediato. Según la Asociación 

significaría la desaparición de alrededor de 40% de la industria plástica nacional, lo que a 
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su vez implicaría la pérdida de más de 100.000 empleos; por el contrario, argumentan que 

la solución a la problemática ambiental no está en prohibir el uso del plástico sino en los 

residuos plásticos generados, en donde propone se debe hacer una regulación que 

promueva el reciclaje y acelere la transición hacia la economía circular. (Asuntos Legales, 

2020) 

La meta según Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana 

del Ministerio de Ambiente es que a 2030 el 100% de los plásticos de un solo uso en el 

mercado sean reutilizables, o bien reciclables o compostables. 

Todos los panelistas del foro destacaron la importancia del trabajo en equipo entre los 

diferentes actores del sector. A continuación, las principales conclusiones y líneas de 

trabajo propuestas en el evento: 

• Incentivar el aprovechamiento. Se debe incentivar un mayor aprovechamiento de 

los residuos, buscando que los mismos productos tengan condiciones que sean más 

fáciles de reciclar o recuperar 

• Reconocer e integrar toda la cadena productiva. Que la cadena trabaje de forma 

articulada y que se trate de un solo ecosistema que busca un planeta con menor 

producción de plástico de un solo uso y mayor aprovechamiento. 

• Migrar a los plásticos sostenibles. A 2030, todos los plásticos de un solo uso en 

el mercado deben ser reutilizables. O bien reciclables o compostables, por lo que se 

debe dar más cabida a estos en la vida diaria y para alcanzar esta meta. 

• Priorizar el trabajo conjunto de actores. Es necesario un entramado de política 

pública, cultura ciudadana, ecodiseño y otros pilares para que la gestión de los 

plásticos sea eficiente. Por eso se debe trabajar desde la educación y la regulación 

hasta la actividad de privados. 

• Brindar una mayor educación hacia la cultura del reciclaje. Es necesaria una 

mayor educación ciudadana y que los recicladores puedan mejorar sus condiciones 

de vida. 

• Ponerle cifras al mercado actual. Utilizar las nuevas tecnologías y actuar con 

determinación desde las diferentes causas. El mundo necesita invertir de una 

manera más decidida sobre estas tecnologías, esta es una zona de innovación. 

• Un marco jurídico estable. Un reto a la hora de avanzar es la regulación actual, ya 

que, si se cambian las normas cada seis meses, nadie va a hacer inversiones en el 

tema del reciclaje y la sostenibilidad. 

 

9.4. Perspectivas y tendencias globales para 2021 
 

La consultora internacional Euromonitor en su informe trimestral de “Seguimiento a la 

recuperación global” (Euromonitor International, 2021) identificó que para la economía en 

general en marzo de 2021 han disminuido los riesgos que amenazan la recuperación 

económica, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta. A continuación, algunos de los 

hallazgos más representativos en este informe: 
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• A partir del primer trimestre de 2021, muchas economías, especialmente en Europa, 

todavía están sujetas a importantes restricciones de distanciamiento social y 

actividad económica. No obstante, las perspectivas económicas mundiales han 

mejorado desde finales de 2020. 

• En el último pronóstico de la consultora Euromonitor (febrero de 2021), se espera 

que el crecimiento del PIB real mundial en 2021 alcance el 5,3% interanual, una 

revisión al alza de 0,2% con respecto al pronóstico anterior de noviembre de 2020. 

• Se espera que el PIB real de las economías industrializadas (avanzadas) crezca un 

4,1% en términos reales en 2021. Esto refleja una ligera revisión al alza de 0,2% 

con respecto a la previsión anterior, y se debe principalmente al progreso de la 

vacunación, que se espera que conduzca a una mejora económica más sólida y que 

genere un repunte en la segunda mitad de 2021. 

• Se espera que las campañas de vacunación en las economías en desarrollo tomen 

más tiempo y, por lo tanto, es probable que estas economías enfrenten oleadas 

locales de COVID-19 durante el año. Como tal, el crecimiento general del PIB real 

para 2021 en las economías en desarrollo se ha mantenido prácticamente sin 

cambios, en un 6,3% y se espera que la economía de China se expanda un 8,0% 

en 2021. 

• A medida que la perspectiva económica global ha mejorado, se ha reducido la 

probabilidad de escenarios extremadamente pesimistas o catastróficos generados 

por la COVID-19. Por el contrario, en el primer trimestre de 2021 se ha proyectado 

un escenario optimista en el que se espera que el crecimiento del PIB real mundial 

esté entre el 6,3% al 7,8% en 2021. Este escenario supone tasas de vacunación 

suficientes para lograr la inmunidad colectiva en las economías avanzadas en el 

segundo trimestre de 2021, los niveles de confianza de las empresas y los 

consumidores a nivel mundial volverán a los promedios históricos para el segundo 

trimestre de 2021 y, posteriormente, una recuperación económica más rápida de lo 

esperado; sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este escenario es 

relativamente baja, del 7% al 12% en el primer trimestre de 2021. Siguen existiendo 

una serie de factores de riesgo negativos, incluida la propagación de nuevas 

variantes del virus, significativamente más infecciosas con efectos peores de lo 

esperado del virus; otros factores de riesgo son las actuales olas pandémicas en 

muchas economías, un despliegue de vacunas más lento de lo previsto debido a la 

escasez de vacunas, así como una aceptación insuficiente por parte de la población. 

 

9.4.1. Índice de recuperación económica 
 

Esta misma Consultora en el informe citado, elaboró el “índice de recuperación”, el cual 

proporciona una descripción general y rápida de la actividad económica y de los 

consumidores, y ayuda a las empresas a predecir la recuperación de la demanda de los 

consumidores en 48 economías importantes, incluida la colombiana.  
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El índice toma en consideración el PIB total y los factores que determinan el gasto como el 

empleo, el gasto de los consumidores, las ventas minoristas y la confianza del consumidor. 

Los puntajes del índice miden el cambio en relación con el promedio por trimestre para 

2019, antes de la pandemia por la COVID-19. Los países de Latinoamericanos que entraron 

dentro de esta muestra con su respectiva ubicación por desempeño en el primer trimestre 

de 2021 fueron: México (31), Brasil (41), Colombia (43), Chile (44) y Argentina (46).  

A continuación, una figura que ilustra los pronósticos de este índice para Colombia 

comparado con las otras economías de América Latina y el Caribe revisadas por la 

Consultora. En esta puede verse que, si bien para el caso de Colombia tuvo la segunda 

caída más pronunciada en su desempeño, después de Chile, los analistas internacionales 

pronostican que Colombia será el país que mejor recuperación tendrá para el cuarto 

trimestre de 2022, por encima de economías como México o Argentina. 

Figura 6. Índice de recuperación de Euromonitor International de algunas economías latinoamericanas, marzo 
de 2021 

 

Nota: Una puntuación de 100 o más indica una recuperación total en la que la producción económica, el 
mercado laboral y el gasto de los consumidores vuelven o superan los niveles de 2019. Fuente: (Euromonitor 

International, 2021) 
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10. Principales ferias relacionadas con la industria de 

productos de plástico 
 

10.1. Nacionales 
 

• Rueda virtual de negocios de Goplastic, Acoplásticos 

 

Con el liderazgo de Acoplasticos, en 2020 se creó GoPlastic, una apuesta para 

dinamizar los mercados alrededor de la economía circular de los plásticos. 

GoPlastic articula el ecosistema de emprendedores, empresas e inversionistas para 

potenciar y dinamizar los mercados de aprovechamiento de residuos plásticos. 

GoPlastic busca fomentar el desarrollo de negocios de reciclaje de plásticos e impulsar 

empresas con alto potencial, a partir de nuevos modelos de negocio y soluciones viables 

técnicamente. 

Es un evento que se encuentra en su segunda convocatoria. En esta oportunidad, los 

empresarios podrán acceder a diferentes opciones de financiación de sus proyectos, 

entre ellos una plataforma cuyo objetivo es poner en contacto a los 

aportantes/inversionistas con los receptores/empresarios, estos últimos quienes 

solicitan financiación por medio de la emisión de valores de financiación colaborativa a 

través de la Plataforma Electrónica de Financiación Colaborativa de la Bolsa de Valores 

de Colombia, A2CENSO. 

 

• Andina Pack 

 

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, 2020) 

 

- 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. 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 9 al 12 de noviembre de 2021 en 

Bogotá. 
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• ColombiaPlast 

COLOMBIAPLAST desde su primera versión, ha logrado fortalecer las relaciones 

comerciales de los sectores de Plástico, Caucho, Petroquímica y Envases y Empaques 

a nivel nacional e internacional. 

Gracias al reconocimiento como la mejor exhibición ferial en el marco de la Feria 

Internacional de Bogotá, ha conseguido atraer a un gran número de expositores y 

visitantes tanto nacionales como de diferentes países del mundo. 

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, 2021) 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 26 al 30 de noviembre de 2022 en 

Bogotá. 

 

• FICA: Feria de Desarrollo Industrial del Caribe 
 

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, 2017) 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 1 al 3 de octubre de 2021 en 

Barranquilla. 

 

10.2. Internacionales 
 

• Plástico Brasil 

Plástico Brasil está transformando todo el sector. Enfocada en la generación de 

negocios, networking y promoción de contenido y conocimento, la feria reúne las últimas 

tecnologías y tendencias en máquinas, equipos, resinas y soluciones para 

transformadores de plástico de toda América Latina. 

Plástico Brasil — Feria Internacional del Plástico y del Caucho —, es una iniciativa de 

la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ), de la 

Asociación Brasileña de la Industria Química (ABIQUIM) y de las principales entidades 

del sector. 
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Plástico Brasil reunirá a los profesionales de los sectores consumidores de 

transformados plásticos: construcción civil; alimentos y bebidas; automóviles y piezas 

de repuesto; plástico y caucho; papel, celulosa e impresión; máquinas y equipos; 

agricultura; muebles; productos de metal; electrónicos; farmacéutico; perfumería, 

higiene y limpieza; instrumentos médicos; textiles y vestuario; calzados; 

electrodomésticos y químico. 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 8 al 12 de noviembre de 2021 en 

Sao Paulo (Brasil). 

 

• Plastics Expo Osaka 

The Plastics Expo es una feria para la industria del plástico, y se llevará a cabo en Tokio. 

En la feria, los materiales para producir productos de plástico de calidad y las últimas 

tecnologías para la industria del plástico se pueden ver. Esta exposición es la plataforma 

de la comunicación y de la información en la industria y ofrece a las empresas 

expositoras la oportunidad de presentar a una audiencia de expertos aquí. Los visitantes 

pueden encontrar en la profundidad y la amplia información aquí sobre las últimas 

novedades, tendencias, productos y servicios en diversos campos. 

La Plastics Expo tendrá lugar del 23 al 25 de junio de 2021 en Osaka (Japón). 

 

• PLASTEC West 

PLASTEC West es una feria de las principales de transformación de plásticos en los 

Estados Unidos de América. Principales proveedores presentarán lo último en 

maquinaria de producción, transformación maquinaria, materias primas, componentes, 

tecnología de automatización, equipos de montaje, manipulación de materiales, equipos 

y programas informáticos, servicios y mucho más. Entre los asistentes están directores 

de producción, ingenieros de fabricación, productos y los directores de proyectos de 

transformación de plástico y altos ejecutivos. La exposición ofrece soluciones para los 

fabricantes de todos los sectores incluyendo el automóvil, la aviación, construcción, 

electrónica, médica y envase. 

La PLASTEC West tendrá lugar entre el 10 y el 12 de agosto de 2021 en Anaheim (EE. 

UU.) 

 

• Equiplast 

El Equiplast es visto como un elemento clave del comercio justo en el ámbito de la 

fabricación de plástico. Esta feria es un punto de encuentro entre los fabricantes de Europa 

y América del Sur. El Equiplast es una combinación dos ferias: la EUROSURFAS y la 

Expoquimia. Tiene ingredientes como simposios, conferencias y talleres. El Equiplast 

muestra las innovaciones técnicas y las innovaciones de plástico y la producción de caucho. 
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La Equiplast tendrá lugar del 14 al 18 de septiembre de 2021 en Barcelona (España). 

 

• IPLAS - Feria Internacional de la Industria Plástica del 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) 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 14 al 17 de septiembre de 2021 en 
Guayaquil (Ecuador). 

 

• Expoplásticos 

Expo Plásticos 2021 celebra su décima quinta edición en Guadalajara, presentándose 

como la mejor exposición internacional de soluciones en plástico para la industria en 

general. De forma simultánea, se llevará a cabo la 5ta. edición de Residuos Expo, la 

exposición y foro de negocios especializada en la gestión de residuos en el país, en la 

que encontrará soluciones para resolver los problemas asociados con el acopio, 

manejo, confinamiento, destrucción y/o recuperación, transformación y 

comercialización. (Expoplásticos, 2019) 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 10 al 12 de noviembre de 2021 en 
Guadalajara (México). 

 

• 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 asistieron 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, 
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farmacéutica, confitería, panificación, artes gráficas y textiles. (Expo Pack Guadalajara, 

2019) 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 14 al 17 de junio de 2022 en Ciudad 

de México (México). Antes también se realizará un evento online con libre registro entre 

el 8 y 9 de junio de 2021. 

 

• Expo Empaque Norte 

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 y 
Tarimas  

• Cajas 

• Películas para Empaque 

• Sacos, Costales y Arpillas 

• Seguridad Industrial 

• Hardware 

• Software 

• Construcciones Especiales 

• Limpieza y Desinfección 

• Maquila 

• Entre otros. 

La próxima versión de esta feria se desarrollará del 21 al 23 de julio de 2021 en Monterrey 

(México). 
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11. Conclusiones y recomendaciones 
 

La industria del plástico se basa en tecnologías que avanzan constantemente y que dan 

forma a los mercados y modelos comerciales de la industria. Estas tecnologías y su 

economía están en constante evolución. Estos cambios requieren que la gerencia revise 

continuamente los objetivos de la empresa y los medios para lograrlos para asegurarse de 

que sean adecuados para asegurar el crecimiento y la rentabilidad continuos de la empresa. 

Por la naturaleza de la industria del plástico y sus manufacturas, los segmentos están en 

constante transición con respecto a crecimiento, tamaños, estilos y tecnología. El área de 

investigación de mercados y marketing es fundamental para el éxito. 

El ciclo de vida promedio de un producto generalmente varía de muy largo a bastante corto 

a medida que se avanza desde la producción de polímeros hasta las piezas terminadas. 

Esto sugiere que se requiere un mayor enfoque en el desarrollo de productos y aplicaciones 

a medida que se avanza hacia abajo. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la intensidad de I + D como porcentaje de las 

ventas suele ser mayor a medida que se avanza; por ejemplo, generalmente es mucho más 

costoso fabricar polímeros personalizados o equipos de procesamiento personalizados que 

fabricar compuestos o piezas personalizados. El precio de valor, por lo tanto, es una 

consideración importante al revisar la estructura, la dirección y la cultura comerciales de su 

empresa para mejorar el crecimiento y la rentabilidad. 

Las adquisiciones, fusiones y empresas conjuntas están remodelando constantemente 

varios sectores de la industria del plástico. Sin embargo, se observa en repetidas ocasiones 

que muchas adquisiciones no resultan bien porque se llevan a cabo por razones 

equivocadas o se ejecutan mal, particularmente con respecto al personal adquirido. 

Lamentablemente, esto no solo es un desperdicio de recursos financieros escasos, sino 

que también se convierte en un problema de otras áreas como gestión humana o visto 

desde una perspectiva global, de estrategia. 

Para el caso de Colombia, teniendo en cuenta la contingencia generada por la Covid-19 y 

las regulaciones locales y globales para los plásticos de un solo uso, el gran reto es 

incentivar el reciclaje y la sostenibilidad a lo largo de la cadena productiva del plástico y sus 

manufacturas, se debe impulsar el aprovechamiento de los materiales y una mejor 

regulación para el mercado que motive a los diversos los actores a vincularse de forma 

activa en aras de este objetivo. 

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)  
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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 

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 
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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 

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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