
  

 Encuesta
Materias Primas de la Industria de Pinturas y 

Recubrimientos  

Acopinturas realiza seguimiento a la situación de abastecimiento de las 

principales materias primas en la industria de pinturas y recubrimientos 

 similares. Encuesta realizada entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2021.
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Debido a la situación actual de escasez y aumento en los precios de las principales 

materias primas en la industria de pinturas, Acopinturas realizó una encuesta para hacer 

seguimiento a la disponibilidad e incremento de precios de las resinas, las emulsiones, 

los aditivos y los pigmentos, con los siguientes resultados: 
 

Total de respuestas recibidas: 34 

  Sobre las Resinas 

  

 

EL 50% de las empresas que 

contestaron la encuesta 

manifiestan que el 

suministro de Resinas en el 

mercado no es suficiente,  

el 24% manifiesta una gran 

escasez y para el 26% el 

suministro ha mejorado. 

 

 

Del total de repuestas 

recibidas, ninguno de los 

empresarios indica 

estabilidad en el precio de 

las resinas. El 35% 

manifiesta incrementos en 

los precios entre el 30% y el 

50% y el 29% indican 

incrementos entre el 70% y 

el 100%. 
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Sobre las Emulsiones 
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Para el 61% de los 

encuestados el suministro 

de las emulsiones no es 

suficiente. El 21% señala 

que hay una gran escasez y 

el 18% reporta una mejora 

en el suministro.  

 

 

 

Del total de los 

encuestados, el 32% indica 

que las emulsiones han 

tenido un incremento en 

los precios entre 30% y el 

50%.  El 21% manifiesta 

incrementos  entre el 70% y 

el 100%. 



  

 

 

 

      Sobre los Aditivos  
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Para los aditivos, 52% de  

los encuestados señalan 

que el suminsitro no es 

suficiente. Para el 39% ha 

mejorado la disponibilidad  

y un 9% reporta gran 

escasez.  

 

 

 

47% reportan incrementos 

en los precios de los 

aditivos en un rango entre 

el 10% y el 30%, el 23% 

señala que los incrementos 

están entre el 30% y el 50% 

el 6 % manifiesta 

estabilidad en los precios.   

 



  

 

Sobre los Pigmentos 
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De acuerdo con los 

encuestados, para el 57% el 

suministro de pigmentos no 

es suficiente. Para el 30% el 

suministro ha mejorado y el 

13% indica que persiste una 

gran escasez. 

 

 

De acuerdo con los 

resultados obtenidos, para 

el 43% se presentaron 

incrementos en los precios 

en rangos entre el 10% y el 

30% y para el 6% se dieron 

incrementos entre el 70% y 

el 100%.  

  



  

 

Como resultado de la encuesta, con 34 respuestas, tenemos un sondeo preliminar que nos 

permite tener una noción sobre la disponibilidad de las materias primas en la industria de 

pinturas y recubrimientos. 

De acuerdo con los resultados, se tiene que la disponibilidad de las resinas y las emulsiones aun 

presenta dificultades. Para los pigmentos y los aditivos la situación de disponibilidad parece tener 

una mejora, sin embargo, no se considera suficiente.   

El incremento en los precios continua para todas las materias primas objeto de la encuesta, 

especialmente para las resinas y en menor medida para los aditivos. 
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Claudia Vergara 

Secretaria General 

secgeneral@acoplasticos.org 

 

 


