Plásticos
Bogotá es el principal centro de producción y consumo de plástico en Colombia.
• Los ingresos sectoriales en Colombia
crecieron a una tasa anual del 6% entre 2008
y 2012.  Actualmente, las ventas son cercanas
a los US$ 3.500 millones.

Ventas de plástico en Colombia (2008-2012)
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• El tamaño de la producción anual de plásticos
en Colombia supera el millón de toneladas.
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• Con más de 200 grandes compañías, Bogotá
y su región representan cerca del 55% de las
ventas del sector de plásticos en el país.

1.500
1.000

• Los principales sectores que demandan
plástico en Colombia son: envases
        y empaques (54%), construcción
        (21%), agricultura (9%) y el mercado
        institucional (8%).
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Fuente: Superintendencia de Sociedades, SIREM.

El buen momento económico del país está impulsando la demanda de materias primas y
productos finales de plásticos.
Ventas anuales por industria (2009 - 2012)
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• Las empresas de alimentos y bebidas ubicadas en Bogotá y la región facturan anualmente más de US$ 10.800
millones; éstas representan el 44% de la industria nacional.
• En los últimos años, la industria cosmética colombiana* ha mostrado un crecimiento anual robusto del 26%.
Colombia es el cuarto exportador de cosméticos de América Latina, con ventas que superan los
        US$ 2.000 millones.
• La facturación de la industria farmacéutica colombiana alcanzó los US$ 2.380 millones en el 2012. Bogotá
        concentra el 71% de las compañías del país, lo que la convierte en el principal productor del sector en
        Colombia.
• Bogotá concentra el 26% del área en construcción de Colombia, es decir, 6 millones de metros cuadrados y el
mayor número de proyectos de construcción en desarrollo del país.
* 64% de las empresas ubicadas en Bogotá.

Plásticos
Empresas que han apostado por la región.
Líder mundial en la producción de químicos y plásticos de ingeniería, con más de
140 años de experiencia y 382 plantas de producción en el mundo. Ha decidido
apostarle a Bogotá por el potencial del mercado y la facilidad para desarrollar
Investigación y Desarrollo.
Empresa dedicada a fabricar y comercializar soluciones integrales de empaques
para el mercado industrial y de consumo masivo para el sector alimenticio.
Actualmente, tiene centros de producción en Colombia (4 plantas), Perú, Salvador,
Chile y centros de distribución en México desde donde atiende a toda la región de
las Américas.
Empresa colombiana con más de 40 años de experiencia en la producción de
tuberías, tejas y accesorios de PVC. Actualmente exporta productos a más de
10 destinos en América, desde sus plantas en Cundinamarca (Colombia), Perú y
Guatemala.
Presente en Colombia por más de 30 años, cuenta con una planta industrial, un
centro de distribución y agencias comerciales. Con sus productos y servicios se ha
especializado en satisfacer las necesidades de cuatro mercados:
energía e infraestructura, industria, construcción y residencial.
Empresa líder en América Latina en la fabricación de tubos, conexiones y
accesorios de PVC. En el 2008 invirtió en una planta de producción en Cota,
Cundinamarca, desde donde atiende el mercado colombiano, centroamericano y
del caribe.

Colombia tiene el potencial para atender al mercado regional de plásticos.
Exportaciones colombianas de productos plásticos (2008-2012)
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Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversión de Bogotá y
Cundinamarca. La Agencia ofrece a inversionistas, libre de todo costo y con
total confidencialidad, servicios especializados para cada etapa de su proceso
de inversión: fase de exploración, instalación, operación y reinversión.

Carrera 7 No. 71-21, Torre B of. 407, Bogotá, Colombia
PBX: +57 (1) 742 3030
info@investinbogota.org
www.investinbogota.org

• En el 2012, las exportaciones colombianas de
plásticos fueron de 152 mil toneladas,
        en su mayoría, productos para la industria
        cosmética. Los principales destinos fueron
        Estados Unidos y Ecuador.
• Bogotá genera el 49% de las exportaciones de
plástico de Colombia, con un valor de mercado
superior a  US$300 millones. Envases, muebles
y materiales para la construcción son los
productos más destacados.
• Las manufacturas colombianas cuentan con un
régimen preferencial arancelario para ingresar
al mercado de Argentina, Brasil y México;
        y están exentos de aranceles en Perú, Ecuador,
        Bolivia y Venezuela.

