Encuesta
Materias Primas de la Industria de Pinturas y
Recubrimientos
Acopinturas realiza seguimiento a la situación de abastecimiento e impacto
en los precios de las principales materias primas en la industria de pinturas
y recubrimientos.
Segunda encuesta realizada entre el 3 de septiembre y el 24 de
septiembre de 2021.

Acopinturas realiza seguimiento periódico a la situación de mercado de las materias
primas e insumos del sector de pinturas y recubrimientos, como instrumento para
informar a las empresas sobre los cambios en las dinámicas de las cadenas productivas
de la industria.
Los siguientes son los resultados de la encuesta que corresponde al periodo de
septiembre de 2021 sobre la disponibilidad e impacto en los precios de las resinas, las
emulsiones,los aditivos y los pigmentos.

Total de respuestas: 30
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Impacto en el precio de las resinas

Del total de respuestas
recibidas, ninguno de los
encuestados manifiesta
estabilidad en los precios
de las resinas. Los
principales incrementos en
los precios se reportan
entre el 30% y el 50%.
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Emulsiones

Las dificultades en la
disponibilidad de las
emulsiones incrementan
con respecto a la medición
de julio del 2021. Para el
67% de los encuestados el
suministro de las
emulsiones no es
suficiente. El 27% señala
que hay una gran escasez y
únicamente el 6% reporta
una mejora en el
suministro.
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Impacto en el precio de las emulsiones
Julio

Septiembre
43%

No se registra estabilidad
en los precios. De acuerdo
con el 43% de los
encuestados, los
incrementos son entre el
31% y el 50%.
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Aditivos
Disponibilidad de los aditivos
Aditivos Julio

Para los aditivos, 52% de
los encuestados señalan
que el suministro no es
suficiente. Para el 39% ha
mejorado la disponibilidad
y un 9% reporta gran
escasez.
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Para el mes de septiembre
el 6% de los encuestados
reportan estabilidad en los
precios, situación que no
se presentaba en el mes de
julio, sin embargo, los
incrementos se mantienen
especialmente en el rango
entre el 31% y el 50%.
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Impacto en el precio de los aditivos
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Pigmentos
Disponibilidad de los pigmentos
De acuerdo con los
encuestados, la
disponibilidad de los
pigmentos ha tenido una
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leve mejoría con respecto al
mes de julio. Para el 23.33%
el suministro ha mejorado y
el 23.33% indica que
persiste una gran escasez.
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Impacto en el precio de los pigmentos
Para el 13.33% de los
encuestados los precios de
los pigmentos son estables.
El 53.33% de los
encuestados manifiestan
que los incrementos son
entre el 10% y el 30%.
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Durante el mes de septiembre, persiste la dificultad con el suministro de las resinas, las emulsiones, los aditivos y
los pigmentos, así como el incremento en sus precios.
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 57% considera que la situación a diciembre del 2021 se mantendrá,
para el 36% tiene tendencia a empeorar y un 7% considera que la situación puede mejorar.

Expectativas a diciembre del 2021
A mejorar
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A empeorar
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ACOPINTURAS, Capítulo Sectorial de ACOPLÁSTICOS, representa a las industrias de pinturas, revestimientos y tintas y desarrolla iniciativas que responden a las necesidades del sector.
El compromiso de ACOPINTURAS es trabajar continuamente por el crecimiento de una industria formal, responsable y sostenible; así como consolidar los canales de comunicación para
promover el consumo informado de pinturas, revestimientos y tintas en el país.
www.acopinturas.org

