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1. Titulo
Análisis de las ventajas competitivas a través del aprovechamiento de residuos en
empresas colombianas.
Línea de Investigación
Impacto social de las actividades económicas organizacionales
2. Antecedentes
Debido al crecimiento de la población mundial y a la industrialización, las organizaciones
han tenido que aumentar su producción, generando un impacto negativo sobre los recursos y el
medio ambiente. Esta investigación analiza las ventajas competitivas para entender cómo la
industria editorialy la comunicación gráfica puede aprovechar los residuos generados en sus
procesos y ayudar a una mejora del desarrollo sostenible integrando aspectos económicos,
ambientalesy sociales; de esta forma el sector editorial y la comunicación gráfica se ve
comprometido a ofrecer servicios y productos con altos estándares que favorecen el desarrollo y
la implementación de tecnologías que sean respetuosas con el medio ambiente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que después de la revolución industrial se desencadeno el
uso inadecuado de los recursos naturales trayendo como consecuencia el agotamiento acelerado
de los mismos. A comienzo de los años 70 se hace más evidente el daño al medio ambiente, pero
solo en los años 80 se empieza a implementar prácticas que mejoran o reducen el impacto sobre
el entorno.
Es así como, la problemática ambiental evidencio que los principales factores de la
problemática ambiental que tienen consecuencia y un efecto sobre la productividad son: la
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contaminación y escases de agua, contaminación del aire, desechos sólidos y peligrosos,
degradación del suelo, deforestación, pérdida de la biodiversidad y cambios atmosféricos,
situaciones que son generadas en gran parte por las industrias en el uso inadecuado de los
recursos,

por lo que se hace necesario el generar políticas ambientales que regulen estos

impactos.
Por consiguiente la implementación de nuevas políticas ambientales tiene un fuerte
impacto sobre la economía, debido a que hacen que las industrias tengan que desarrollar nuevos
procesos tecnológicos y estrategias que ayudan a mejorar esta problemática; es por esto que las
industrias inician una marcha hacia la búsqueda de resultados que les generan un costo beneficio,
debido a que no solo el producto debe satisfacer al cliente sino buscar la manera de ayudar al
medio ambiente y mejorar sus procesos hacia la producción limpia, la reutilización, la reducción
en la generación de residuos, el reciclaje y una buena devolución del producto, convirtiéndose
estos factores en una ventaja competitiva.
Es así como la disposición indiscriminada de los residuos sólidos hace que se evidencie
que las políticas ambientales establecidas no sean aplicadas e implementadas a cabalidad por las
organizaciones, ocasionando que la vida útil de los rellenos sanitarios se agoten, desencadenando
el aumento de los contaminantes atmosféricos y de las fuentes de los yacimientos de agua
potable. Muchas de estas dificultades se deben a que las organizaciones al darle un manejo a los
residuos deben implementar sistemas de tratamientos que son costosos y complejos, aunque se
realiza una selección de residuos, estos no se tratan de forma adecuada.
Por ejemplo, en nuestro país existen actores que permiten la marcha de los principios
generales ambientales

y que regulan los programas concernientes al cuidado del medio
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ambiente, entre las organizaciones con que se cuenta esta: a) actores sociales (ONG,
organizaciones comunitarias, organizaciones indígenas y afrocolombianas), b) actores
institucionales o estatales (Ministerio de medio ambiente, corporaciones autónomas regionales y
de desarrollo sostenible y autoridades ambientales urbanas) y c) universidades, institutos y
centros de investigación ambiental públicos y privados. Estos actores contribuyen a la
construcción de conocimiento en aspectos como el aprovechamiento, la comercialización, la
simbiosis y la utilización de los residuos con el fin de aportar a la gestión integral ambiental, a
través de la participación del Estado, la sociedad civil y la industria.
Las ventajas competitivas a través del aprovechamiento de residuos en empresas
Colombianas, el sector de la industria editorial y la comunicación gráfica,juega un papel
importante dentro de la realidad económica, cultural, política y social desde dos aspectos: desde
la parte intelectual, artística y científica y por otra, como una fuente de negocios dentro del
concepto de economía de escala,

entendiéndose el desarrollo de esta industria, como

publicaciones de periódicos, revistas, libros, técnicas de impresión usadas en la publicidad entre
otras.
La industria editorial y la comunicación gráfica en su evolución, ha tenido que sortear
diferentes dificultades a través del tiempo,por ejemplo, con la política neoliberal muchas
editoriales pequeñas y medianas desaparecen, otras son absorbidas por grandes consorcios
internacionales; otra situación es el avance tecnológico que lleva a la edición electrónica; otra
dificultad y en aumento es la considerable disminución en el hábito de la lectura y un manejo
indiscriminado en la tala de árboles fuente principal generadora de papel.
Laindustria de artes gráficas en la actualidad, se enfrenta al uso de una gran variedad de
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tecnologías y productos, esto hace quesea complejo detectar los problemas que se pueden
generar desde el punto de vista ambiental, del mismo modo las políticas económicas adoptadas
por gobiernos vecinos impactan el sector, ocasionando desconcierto y dudas frente a la dinámica
exportadora de nuestro país, sin embargo los recientes acuerdos firmados en los TLC´Sayudan al
avance y desarrollo de este sector económico.
3. Problema
3.1 Planteamiento del Problema
La constante preocupación a nivel mundial que se vive hoy en día por el calentamiento
global ha propiciado el interés de evaluar los diversos procesos de fabricación de todas las cosas,
que han llevado al hombre a un obsesivo consumismo. Con el fin de mejorar y lograr una ventaja
competitiva satisfaciendo “las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” (Leonard, 2010, pág. 44),buscando
mejorar los procesos, con el fin de aumentar la demanda; esto debido al entorno cambiante y a la
elevada incertidumbre que se vive a causa de la globalización y apertura económica de los
mercados.
Es importante la búsqueda de una ventaja competitiva como una forma de desarrollo de
sus procesos, para el crecimiento y mejoramiento en el mercado. Es por esto que, el
aprovechamiento de los residuos en la industria editorial y la comunicación gráfica adquiere
mayor importancia“transformando el modelo lineal de los sistemas productivos en un modelo
cíclico, impulsando las interacciones entre economía, ambiente y sociedad” (Cervantes, Sosa
Granados, Rodríguez Herrera, & Robles Martínez, 2009, pág. 66).
De esta manera, las organizaciones para conseguir una ventaja competitiva no solo deben
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pensar en satisfacer una necesidad y mejorar su calidad, sino deben ser respetuosas con el medio
ambiente, es por esto “que se deben replantear los procesos de producción bajo una óptica del
máximo aprovechamiento de energía y recursos naturales” (Cervantes, Sosa Granados,
Rodríguez Herrera, & Robles Martínez, Enero- Abril, 2009, pág. 64), adaptándose a normas
medio ambientales y a políticas de post-venta y así lograr optimizar sus prácticas económicas y
ecológicas.
Sin embargo para minimizar el impacto ambiental que genera la actividad de estas
industrias, se requiere la reflexión de la propia empresa y la concientización para buscar nuevos
procesos y materias primas químicas no sostenibles que disminuyan el impacto en el medio
ambiente, para que de esta manera se logren adoptar políticas verdaderas dentro de las
organizaciones que no solo prevengan sino que contribuyan al uso adecuado de los recursos
naturales y controlen el uso de residuos peligrosos.
Lasorganizaciones a través del aprovechamiento de los residuos obtienen una ventaja
competitiva con respecto a otras compañías y se pueden dar a mediano o largo plazo, por esta
razón, se propone como tema de trabajo de grado analizar estas ventajas a través del
aprovechamiento de los residuos en empresas colombianas, específicamente en la industria
editorial y la comunicación gráfica; industrias que diariamente por sus productos, conocemos y
utilizamos, siendo algunos residuos aptos para ser reutilizados o reciclados.
Conceptos como desarrollo sostenible, reciclaje y reutilización son de gran importancia
en nuestra investigación, pues la solución de la generación de los desechos no está en acabar con
las industrias sino en el aprovechamiento y disposición final que le dan a éstos, es decir en el
caso de la industria editorial “fomentar la producción papelera a partir del papel reciclado,
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desechos agrícolas, fibras alternativas o arboles con certificado de sostenibilidad” (Leonard,
2010, pág. 53), y en la industria gráfica optimizar el uso de contenedores y cisternas para tintas
con el fin de poderlos reutilizar,así como, mejorar el almacenajede las materias primas y el
aprovechar por completo los líquidos de revelado esto con el fin de generar una actitud
responsable con el medio ambiente, el uso de buenas prácticas y un costo beneficio dentro de las
organizaciones.
El sector de la industria editorial y de la comunicación gráfica, se caracteriza por tener
como actividad principal el suministro del servicio de impresión para terceros, sin dejar de lado
otras actividades productivas que son en conjunto comunes, como lo son: la materia prima, papel
o cartón y la conversión, a libros, publigráficos, etiquetas o empaques a través de insumos de
publicidad, editorial, plástico, químicos, entre otras.
De acuerdo al desarrollo que actualmente vive el sector con respecto atendencias y
tecnologías, estas industrias deben ser flexibles con una alta capacidad de adaptación, donde en
su gran mayoría no tiene stocks de inventarios sino que su labor se hace por encargos. Según el
informe de sostenibilidad del año 2012 emitido por la industria editorial y de la comunicación
gráfica; esta actividad económica significo para el año 2012 el 3.7% del PIB, las exportaciones
fueron alrededor de US$ 263,8 millones, siendo Venezuela el principal destino de exportación
con el 31.8% del total exportado, seguido por Ecuador con el 12%, y Perú con el 10%. Entre los
mercados de exportación con Acuerdo o Tratado Comercial se destacan las exportaciones al
mercado de Chile. En 2013 el sector exportó US$ 4,3 millones, mostrando un crecimiento del
12,5% frente al nivel exportado en el 2012.”
Dentro de la cadena productiva de la industria editorial y de la comunicación gráficay de
acuerdo a la clasificación dada por el informe sostenibilidad del año 2012, este sector se divide
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en los siguientes segmentos de producción:
Figura 1.Segmentos de Producción.

Empaques :
Empaques y
Etiquetas

Comercial :
Impresión
transaccional,
formas y valor y
otros

Segmentos
de
producción

Publicitario:
Catalogos,
publicomerciales,
directorios

Editorial:
Impresion de
libros

Fuente: Construcción propia basado en el informe Sostenibilidad año 2012 de la Industria Editorial y de la
Comunicación Gráfica.

Para el año 2012 Confecamaras público, que la industria editorial está compuesta por 7430
establecimientos a nivel nacional, encontrando que la ciudad de Bogotá es la de mayor
concentración y están segmentadas según su tamaño en las siguientes:
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Figura 2. Segmentos según Tamaño.
•Son unipersonales o
familiares, tiene un número
de 5 a 10 trabajadores y
funcionan en espacios
pequeños.

Microempresas

•Utiliza un mayor número de
maquinaria y equipo se dedica
a la impresión de volúmenes
mas altos y tienen entre 50 a
100 empleados

Pequeñas y
Medinas

•Superan los 200 trabajadores
tiene la capacidad de
responder a la mayoría de
actividades que integran la
cadena productiva del sector
y cuentan con tecnología de
alta velocidad y capacidad de
producción

Grandes
Empresas

Fuente: Construcción propia basado en el Informe Sostenibilidad año 2012 de la Industria Editorial y de la
Comunicación Gráfica.

En La industria editorial de la comunicación gráfica existe una alta capacidad entre las
empresas que conforma dicho sector, cada una marca una importante diferencia que la hace
única en su producción, de acuerdo a los segmentos de producción y al tamaño de las empresas
se clasifican en:
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Figura 3. Segmentos de Producción Según Tamaño.

0.7 %
Grandes
empresas

2.2%
Medianas
empresas

9.2%
Pequeñas
empresas

•Las ventas de las grandes empresas entán presentes
en cuatro grupos de productos impresos:
publicomerciales, libros, publicaciones periódicas y
servicios de post impresión
•Las empresas medianas concentran sus ingresos en:
publicaciones periódicas, publicomerciales, empaques
y etiquetas. Están presentes en todos los demás
productos y servicios que ofrece la industria.
•Las ventas más importantes de las pequeñas
empresas provienen de la producción de
publicomerciales.
•La actividad de las microempresas
se concentra principalmente en
los segmentos de plegables,
papelería y comercial

87.9%
Micro empresas

Estas empresas utilizan en un 47% tecnologías semimanuales, 33% automáticas, 12% electrónica y en un
8% manual.
Fuente: Construcción propia basado en el Informe Sostenibilidad año 2012 de la Industria Editorial y de la
Comunicación Gráfica.

3.2Formulación del Problema
¿Cómo el aprovechamiento de residuos en la industria editorial y de la comunicación gráfica en
las empresas colombianas posibilita la generación de ventajas competitivas?
4. Objetivos
4.1 Objetivo General
Determinar las formas en que los residuos generados en la industria editorial y de la
comunicación gráfica pueden ser aprovechados para la generación de ventajas competitivas.
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4.2 Objetivos Específicos


Identificar y describir el sector de la industria editorial y de la comunicación gráfica en todas sus
actividades, (principales indicadores, estructura de la cadena productiva, importaciones y
exportaciones, PIB del sector, tendencias del sector) y el alcance competitivo de la industria
editorial y de la comunicación gráfica.



Describir la situaciónexistente en cuanto a la generación, tipos e implicaciones de residuos
enlaindustria editorial y de la comunicación gráfica.



Identificar oportunidades en el aprovechamiento de residuos en la industria editorial y de la
comunicación gráfica.



Presentar experiencias exitosas de aprovechamientos de residuos en la industria editorial y de la
comunicación gráfica
5. Justificación
Actualmente se estima que las organizaciones a nivel mundial son una de las principales fuentes

generadoras de residuos y es por ello que se han visto en la tarea de analizar e implementar prácticas que
disminuyan el impacto que causan a los ciclos naturales, así como la inadecuada disposición final de los
productos. Al analizar el aprovechamiento de los residuos y al aplicar prácticas innovadoras, a través de la
ecología industrial, logística inversa, logística verde y la responsabilidad social empresarial contribuyen a
mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida logrando una ventaja competitiva.
En Colombia a través de ley 99 de 1993 por la cual, se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
quien en adelante se encargara “de los recursos naturales renovables y de orientar y regular el
ordenamiento ambiental del territorio, así como definir las políticas a las que se sujetaran la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible” (Ministerio de
Ambiente , 2007), a su vez esta entidad garantiza la reglamentación y responsabilidad(Henríquez A,
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2007, pág. 48) a nivel industrial y empresarial para aprovechar el manejo de los residuos generados en
cada sector.
A nivel mundial, la ONU ha tratado temas referentes al medio ambiente, ha procurado que los
países tengan un control de los recursosnaturales;en los años sesenta se logran algunos acuerdos que
tienen que ver con la contaminación marina, pero, ante el creciente aceleramiento en el deterioro del
medio ambiente, la ONU se inquieta por este tema y trata de llegar a acuerdos para lograr la disminución
de la contaminación ambiental e impulsar un desarrollo sostenible, para lo cual organiza cumbres y
convoca la firma de convenios.
Hacia el año de 1972 se celebra la primera cumbre,cuyo tema es netamente ambiental y es
llamadola declaración de Estocolmo;en esta cumbre se proclama como día mundial del medio ambiente el
5 de junio. Posteriormente el 3 de junio del año 1992 se lleva a cabo otra cumbre en Rio de Janeiro donde
se habla por primera vez de desarrollo sostenible, allí se firma la declaración de Rio sobre el medio
ambiente y desarrollo; se establecen tres convenciones; la primera es la convención Marco de las
NacionesUnidas sobre cambio climático; la segunda es el convenio sobre la diversidad biológica y la
tercera es la convención de lucha contra la desertificación.
La tercera cumbre se llevó a caboel 26 de agosto de 2002 y es llamada de Johannesburgo en
Sudáfrica conocida también con la RIO+10 y aquí lo que se quiso fue afianzar los compromisos asumidos
en la cumbre de Rio; de igual manera se han celebrado otras reuniones de gran importancia para el tema
ambiental entre las que se pueden destacar, el protocolo de Kioto celebrada en 1997 cuyo objetivo fue
llegar a un acuerdo para reducir el efecto invernadero en la disminución de gases principalmente el CO2.
Otra de gran importancia fue la cumbre de Bali celebrada en indonesia hacia el año 2007 donde se firman
algunos acuerdos con respecto a los países emergentes, tecnología, reforestación y deforestación.
En Colombia en el año 1998 se realiza un acuerdo en el Marco de la Política Nacional para la
Gestión de Residuos Sólidos, se establecentres objetivos en las actividades de la gestión en residuos:a)
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Minimizar la cantidad de residuos que se generan, b) Aumentar el aprovechamiento racional de los
residuos sólidos y c) Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos
sólidos.
Por otra parte, uno de los componentes que se contempla en el Plan Nacional de Desarrollo para
garantizar la competitividad del país a largo plazo, incluye la promoción del crecimiento sostenible y
competitividad que llevan a los sectores económicos a la búsqueda de una producción limpia y al
mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de aumentar la productividad e incrementar la inversión.
Por esta razón, es importante realizar un análisis que permita determinar el modo en que las
organizaciones pueden aplicar dentro de sus procesos el aprovechamiento, recuperación y eliminación de
residuos, con el fin de minimizar el impacto negativo que se produce por el mal uso de los residuos y de
esta manera contribuir al cuidado del medio ambiente y la generación de ventajas competitivas.
6. Marco Teórico
El siguiente capítulo abarca temas claves para el desarrollo de esta investigación, ellos son:
logística inversa, logística verde, ecología industrial, responsabilidad social empresarial, cadena de valor,
residuos, impacto, los cuales nos permitirán desarrollar de una forma efectiva nuestro proyecto.
6.1Los Residuos Sólidos
Se entiende por residuo: cualquier material que sea descartado de un proceso industrial o semiindustrial, pueden ser sólidos, semisólidos, líquidos o gaseosos(Ministerio de Ambiente , 2007, pág. 12);
en las organizaciones los residuos se pueden clasificar en orgánicos cuyo origen es netamente biológico,
es decir que forma parte de un ser vivo y los residuos inorgánicos que provienen del resultado de una
transformación industrial o no natural; en esta clasificación también se encuentran los residuos peligrosos
que hacen referencia a los que representan un peligro potencial independientemente de su origen.
“Un residuo es considerado peligroso si éste: puede causar, o contribuir significativamente a un
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aumento de la mortalidad, un incremento en las enfermedades graves o irreversibles, o incapacitantes
reversibles; o puede presentar un peligro sustancial para la salud humana o al medio ambiente, en caso de
ser inadecuadamente tratado, almacenado, trasportado, eliminado o manejado”(Ministerio de Ambiente ,
2007, pág. 28).
6.1.1Clasificación y Origen de los Residuos Sólidos
Las causas de generación de residuos corresponden a la interacción de muchos factores que
involucran todo el proceso productivo, desde la adquisición de materias primas hasta su utilización por
parte del cliente, de igual manera de la región objeto de estudio y se pueden clasificar así:
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Figura 4.Clasificación de los Residuos según su Actividad.

LOS RESIDUOS DE ACTIVIDADES PRIMARIAS: Son aquellos cuyo origen son actividades
agrícolas, ganaderas, forestales o mineras.

•Los agrícolas: hacen parte los restos de las podas, pajas, hojas
•Los ganadero: su origen es el estiércol, restos orgánicos
•Los residuos mineros: que generalmente proceden de la actividad minera y hacen parte
los residuos inertes es decir que no tiene ninguna actividad química y biológica.
•Los forestal: su origen son actividades de silvicultura y de la limpieza de los bosques

LOS RESIDUOS DEL SECTOR PRODUCTIVO SECUNDARIO: Son aquellos cuyo origen son
de actividades industriales de transformación y los podemos clasificar en:
•Residuos inertes: cuyo origen no son de actividad física, química ni biológica como son
escombros, materiales residuales y chatarras.
•Residuos peligrosos: son residuos que representa una amenaza para el hombre y para
el medio ambiente, por la contaminación generada y pueden ser materiales sólidos,
líquidos y gaseosos como inflamable, corrosivos, reactivos, tóxicos, mutágeno,
irritante.
•Residuos radiactivos: son residuos cuyo origen contiene concentraciones radioactivas
y se pueden clasificar de acuerdo a su velocidad de desintegración, la intensidad de
su actividad y según la toxicidad.

RESIDUOS DEL SECTOR PRODUCTIVO TERCIARIO: Son aquellos cuyo origen son que
proceden de la actividad doméstica, comercial y de la construcción y los podemos
clasificar en:
•Residuos sanitarios: su origen son de hospitales, clínicas o laboratorios farmacéuticos ,
como son residuos de actividades sanitarias, sin riesgo de contaminación biológica;
residuos biosanitarios peligrosos; residuos químico-sanitarios peligrosos y residuos
radiactivos.
•Residuos Sólidos Urbanos: su origen son de ciudades entre los quie se encuentran en
residuos domiciliarios; residuos comerciales y de servicios; residuos de la limpieza;
residuos de construcciones y demoliciones .

Fuente: Construcción propia basado http://www.reciclame.info/clasificacion-de-los-residuos

Existen otros tipos de residuos y se pueden dividir según la naturaleza, composición,
destino, efecto ambiental, y clasificación legal:
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Figura 5.Otros Tipos de Clasificación de los Residuos.

NATURALEZA:
•Materiales inertes (Metales, Tierra, Vidrios, Cerámica, otros)
•Materiales combustibles (Papel, Cartón, Plásticos, Madera, Gomas, otros)
•Materiales fermentables (Restos de alimentos)

COMPOSICIÓN:
•Metales pesados, Ácidos, Bases

DESTINO:
•Recuperación, Reciclaje, Planta de tratamiento

EFECTO AMBIENTAL:
•Explosivo, Inflamable, Cancerígeno, Antagónico, Ecotóxico, Corrosivo

CLASIFICACIÓN LEGAL:
•Inertes
•Peligroso
•Urbano

Fuente:Construcción propia basado http://www.reciclame.info/clasificacion-de-los-residuos

6.1.2 Impacto de los Residuos
En el medio ambiente son diversos los impactos que se originan de los residuos,por
ejemplo, el desgaste al suelo, la contaminación de las aguas, amenazas a la fauna y flora, daño en
el aire por producción de CO2, metano que produce mal olor y salud de la población. Situación
que se minimiza y controla a través de tratamientos que impliquen una alteración física, química,
biológica para los residuos que son aplicados para mejorar la eficiencia de las operaciones y
sistemas de gestión de residuos con el fin de recuperar materiales reutilizables y reciclables. Se
pueden usar diferentes formas con el reciclaje, compostaje e incineración.
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Actualmente en nuestro país la disposición final de residuos no se hace de forma
adecuada, no se clasifican los que tienen un origen doméstico con los industriales sin
desconociendo que estos tienen un tratamiento diferente; estos residuos son vertidos en los
rellenos sanitarios y algunos en nuestras fuentes hídricas sin ningún tipo de control, afectando de
una manera alarmante el medio ambiente y la salud de la población.
Para tener una eficiente gestión integral de los residuos es necesario tener en cuenta los
siguientes elementos según Claros Polanco(1999):
1) Generación, para obtener un beneficio en la disminución en el costo de los procesos y
el grado de contaminación; 2) Almacenamiento, su objeto es despertar una conciencia y
participación ciudadana; 3) Recolección, al ser selectiva y coordinada se obtiene un
mejoramiento en la organización y coordinación con las entidades prestadoras de este servicio;
4) Recuperación de materiales, a través de este elemento se logra una disminución en los costos
de producción y un aumento en el aprovechamiento de los residuos así como en su grado de
sostenibilidad ambiental y fuentes de empleo; 5) Disposición final en el relleno sanitario, con
este se obtiene una disminución de la contaminación ambiental y un aumento en la vida útil del
relleno sanitario. (pág. 89)
En este sentido el tratamiento de los residuos es solo una condición mínima para
preservar el medio ambiente, pues su objetivo es obtener un costo efectividad en la calidad
ambiental e igualmente obtener un costo beneficio al ser una herramienta en la toma de
decisiones dentro de las organizaciones.
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6.2Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Podemos definir el tema responsabilidad social empresarial como aquella meta que se
han propuesto las empresas para ayudar en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida
fomentado políticas o estrategias que reduzcan los índices de pobreza, desigualdad y la
marginación socioeconómica de una región o población, con esto se pretende mejorar la vida de
los empleados su entorno social y familiar.
Este concepto ha tomado mucha fuerza y se ha integrado a los procesos de globalización
que el mundo ha experimentado de unos años para acá, se ha ido fomentado políticas no solo
publicas sino que también se han convertido en políticas de estado donde se evalúa y se hace
seguimiento al comportamiento de las empresas a nivel de cada región y del mundo.
Desde la academia ha tenido importantes aportes porque ha obligado a la búsqueda de
estrategias y políticas donde las empresas le apuestan a la innovación y a la tecnología,
generando nuevos y mejores productos y servicios que no solo satisfacen la necesidades de las
personas sino que pretende mejorar la calidad de vida de las personas, esto garantiza que entre
las empresas exista una mayor competitividad y obliga a la búsqueda de nuevas ventajas no solo
económicas sino de fidelización de los clientes, creando conciencia social y mejoramiento y
cuidado del medio ambiente.
Por ejemplo para Colombia este tema no ha tenido un marco político o social que haya
sido fomentado por el Estado, sino que cada empresa de manera independiente se ha involucrado
en estos temas, sin embardo el Ministerio del Medio Ambiente trabaja en algunas iniciativas
legislativas que regulen estos comportamientos y donde existe un mayor beneficio para que
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proteja los derechos humanos, laborales, medio ambientales y se luche contra la corrupción
aunque esta tal vez es la tarea más difícil con la flexibilidad de la leyes de nuestro país.
A nivel mundial el tema de RSE nace del pacto global celebrado entre las naciones unidas
y el mundo del libre mercado, allí básicamente se trazaron 10 principios; por los derechos
humanos son dos, donde las empresas se comprometen apoyar y respetar los derechos humanos
en todo sentido; por otro lado los principios del trabajo, piden a las empresas que apoyen la
libertad de asociarse, se elimine el trabajo forzoso y obligatorio especialmente para la niñez y se
termine la discriminación entre el empleo y la ocupación; por otraparte y con respecto al medio
ambiente se invita a la empresas a adoptar y promover mayor responsabilidad con el medio
ambiente fomentado el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicas racionales y por ultimo
con respecto al principio de anticorrupción trabajar contra todas las formas que se presente
incluyendo la extorción y el soborno.(Díez Gutiérrez, 2009, págs. 118-119)
La RSE a través de su evolución se le ha dado otro enfoque diferente a las actividades
económicas, que direccionan a las empresas a ofrecer ventajas competitivas; de acuerdo alboletín
emitido por la naciones unidas se deja claro que si bien es cierto que las empresas deben tener
ganancias para existir, hacen la invitación para que se evalué la forma como se obtiene esas
ganancias, por eso lo importante de que la responsabilidad social empresarial se adhiera a las
actividades económicas.
Este planteamiento ha obligado a que las compañías reflexionen sobre el origen y la
forma en que se elaboran los productos, la manera como esto puede generar consecuencias para
el ser humano y la sociedad. En este aspecto los empleados juegan un papel importante ya que
ellos son parte decisiva dentro de las compañías no solo para su funcionamiento sino de igual
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manera para aumentar el valor agregado de las organizaciones provocando ese equilibrio entre
los que participan en todos los procesos y las utilidades esperadas por la compañía.
Por ejemplo los empleados esperan tener la salud y seguridad por eso exigen una mejora
salarial; por otro lado los inversionistas esperan que los dineros aportados den frutos; los
clientes por su parte quieren ver calidad en los productos y servicios y el estado busca la
transparencia y cumpliendo de la ley.
De acuerdo a este informe las compañías han adoptado tres fuerzas que han modificado
la dirección de ellas en los últimos años, en primer lugar la liberalización del capital ha permitido
mayor valor de capital invertido y menor costo y pago de impuestos, por otrolado la conciencia
ambiental ha despertado poco a poco dentro de las empresas y han mejorado la educación
ecológica; en tercer lugar el internet ha sido el factor más determinante en los cambios ya que ha
permitido desplegar toda su fuerza de manera inmediata y efectiva.
Dentro de este proceso marcado por la globalización las empresas no solo han aprendido
a tener en cuenta los diferentes conceptos, tanto externos como internos, sino que ayudan a la
mejora de la imagen de la compañía que es rentable y se han podido evidenciar problemas que
ayudan a la solución y prevención de crisis permitiendo un crecimiento a largo plazo, siendo la
salud, los alimentos y medio local lo más importante que se ha identificado a nivel mundial.
Las empresas en este desarrollo han demostrado que la responsabilidad social empresarial
y la trasparencia de estos procesos; se han convertido en una ventaja competitiva y en un nuevo
modelo de actividad económica en el mercado, se ha pretendido obtener un equilibrio entre las
utilidades de la empresa y las inquietudes que pueden surgir por las personas que se pueden ver
afectadas con estos temas, de ahí la creación y mejora de procedimientos internos en la
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producción que causan un efecto positivo, que aumenta la eficiencia, la eficacia y la innovación
ya sea para mejorar un producto o para la creación de otros llevando a las organizaciones a la
generación de oportunidades de negocios.
En conclusión, podemos citar que la responsabilidad social empresarial se ha convertido
en una ventaja competitiva que atrae inversionistas, apoya la innovación, da una diferenciación
positiva, aumenta la legitimidad, el acceso al mercado, mejora la calidad, la eficiencia operativa,
la reputación de la empresa, los modelos de las actividades reduciendo los costos y los riesgosal
medio ambiente y que ha despertado en los gobiernos la adopción de nuevas políticas estatales
que permitan la participación en diferentes mercados donde el beneficio es muto para las
regiones.(Flores & Ogliasti, 2007, pág. 219)
6.3Modelos de Aprovechamiento de los Residuos desde la RSE
6.3.1 Logística Inversa
Entre los procesos que permiten a las organizaciones regular las obligaciones legales
ambientales y tener una ventaja competitiva encontramos la logística inversa, para crear una
conciencia medioambiental a las industrias, la cual integra según Atún Callaba (2004) procesos
de gestión de retorno de los productos, retorno para la reutilización de envases, reutilización de
materiales, reacondicionamiento de productos rechazados, manejo de residuos desechos
peligrosos, para la destrucción, disposición final y manejo de materiales reciclados sustitutivos.
(pág. 89)
Dentro del análisis de los factores que se pueden considerar dentro de una organización
como ventaja competitiva está: 1) El costo-beneficio, donde se pretende mejorar la calidad del
producto a un menor costo y se pueda obtener la recuperación de elementos como envases y
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empaques de manejo reciclable; 2) Obligaciones legales enfocadas a la protección ambiental y al
desarrollo sostenible; 3) Responsabilidad social generando estrategias de concientización hacia el
consumidor a través de productos biodegradables y amigables con el medio ambiente en su
adquisición.
“La logística reversa o inversa orienta el flujo de productos y materiales desde el punto de
consumo (clientes) hacia el punto de origen (fabricantes, proveedores), para recuperar el valor
que todavía poseen dichos productos o materiales mediante un destino adecuado para los
residuos, minimizando los impactos ecológicos y financieros.”(Balli Morales, 2012, pag. 162),
esto conlleva a que las organizaciones empiecen a analizar el ciclo de vida de los productos
desde la extracción de materias primas hasta el destino final de los residuos, para identificar los
residuos que pueden ser parte de la producción limpia y a partir de allí convertirse en una
estrategia para la generación de valor.
Uno de los objetivos que tiene la logística inversa es proponer un modelo que integre no
solo el retorno del producto, sino que contribuya al mejoramiento de la calidad, la seguridad y al
desarrollo sostenible del medio ambiente, a través del reciclaje, la reutilización, la sustitución de
materiales y la eliminación de desperdicios o del residuo no productivo.
6.3.2 Logística Verde
A diferencia de la logística inversa la logística verde está más relacionada con los
procesos de la logística tradicional como el abastecimiento, el almacenamiento, la distribución y
el transporte, adaptándolos al comportamiento de los consumidores, a las actividades de las
organizaciones y a las obligaciones legales ambientales, con la finalidad de minimizar los
impactos al medio ambiente e interactuar de mejor forma con este mismo.
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Por esta razón, se está generando conocimiento para que las propias empresas se
responsabilicen de los residuos que estas mismas producen durante los procesos de la logística
tradicional, surgiendo el concepto de logística verde el cual se define como “un proceso que tiene
como objetivo la reducción o minimización del impacto medioambiental de las actividades de
logística directa e inversa. La logística verde se ocupa de cuestiones como la medición del
consumo de energía o el ecodiseño de embalajes que no son tratadas por la logística
inversa”(Escudero Serrano, 2013, pág. 226).
Figura 6. Logística Inversa Vs Logística Verde.
LOGISTICA VERDE

LOGISTICA INVERSA

-

Devoluciones de
productos.
Devoluciones
comerciales.
Mercados secundarios

-

Reciclaje.
Remanufactura
Envases
reutilizables.
Destrucción

-

Emisiones de aire y
ruido
Impacto
medioambiental.
Reducción de
embalajes.

Fuente: Construcción propia basado R. Tibben-Lembke (Pilot-Zaragoza, Mayo 2011)

El objetivo en que las organizaciones implementen estos tipos de enfoques es lograr la
implementacion de especificaciones ambientales para mejorar la sostenibilidad, teniendo en
cuenta desde sus proveedores hasta la disposicion final de los productos que fabrican, con el
proposito de reducir los indices de contaminación en el aire, el suelo y el agua rediseñando los
productos tanto en empaques y materiales como en los embalajes.
6.3.3 Ecología Industrial
No se puede hablar de ecología industrial sin antes hablar del concepto de desarrollo
sostenible, ya que tienen una relación estrecha por cuanto, la una depende de la otra, se basan en
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tres aspectos de gran importancia; la sociedad; economía y el medio ambiente.
Según (Capuz Rizo, y otros, 2002, pág 23) define el desarrollo sostenible como: “aquel
que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”.
Para el desarrollo sostenible, mejorar la calidad de vida se convirtió en la meta más
urgente, pero desafortunadamente surgen problemas de gran magnitud entre los cuales podemos
destacar: 1) el aumento de la población especialmente en zonas más pobres, 2) aumento en la
escasez de los recursos naturales, 3) la desigualdad de las riquezas no solo entre naciones sino
entre la sociedad misma ,4) por último,debido al mal manejo de los residuos y a la falta de
compromiso ambiental para regular los recursos naturales se acerca a la hecatombe del medio
ambiente produciendo cambios dentro del ecosistema en el mundo.
Podemos deducir que debe existir una interacción entre los ecosistemas y el sistema
social; en el desarrollo de las actividades humanas se genera un efecto de transformación dentro
de toda la estructura, es decir, que tienen un impacto dentro de la naturaleza, el ser humano está
en un constante aprendizaje, donde adquiere conocimientos que coloca en práctica y que aplica
en avances de tipo tecnológico, económico y social, de igual manera se debe tener en cuenta la
dinámica poblacional que se da entre estos

factores y cuya meta final es la dinámica

demográfica con identidad y características propias.
Una vez explicado el concepto de desarrollo sostenible, pasamos a explicar el concepto
de ecología industrial que es “una estructura económica, física y una actitud de los agentes
implicados en la sociedad industrial tal que se consigue un equilibrio sostenido con la biosfera”
(Capuz Rizo, y otros, 2002, pág 33).
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Teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la ecología industrial es conseguir el
equilibrio consigo mismo y con el medio exterior, se hace necesaria la implementación de
estrategias que ayuden al aprovechamiento de los residuos al final del proceso y que este
resultado final pueda ser usado como materia prima para la elaboración de otros productos.
Se considera como estrategia y una ventaja competitiva la gestión que existe entre las
organizaciones y el medio ambiente, aquí se adquieren compromisos encaminados al
direccionamiento y control de todas las actividades industriales que se dan en los procesos
industriales, es decir, la búsqueda de una trasformación organizacional y social.
Como otra estrategia se proponela creación de un nuevo diseño al proceso industrial y del
producto que permita sustituir o reducir el uso de las materias primas, esto lo podemos hacer a
través del reciclado y la reutilización, por último es la creación de parques industriales que
fomenten el desarrollo y el máximo aprovechamiento de residuos sólidos.
Por otro lado se debe tener presente los criterios de la ecología industrial (Cevantes, Sosa
Granados, Rodriguez Herrera, & Robles Martínez, 2009, pág. 64), nos sugiere con el fin de
lograr conocer, implementar y aplicar criterios que ayudan al cambio del entorno del medio
ambiental entre los que tenemos: 1) tendencia a un sistema industrial de ciclo cerrado, 2) ahorro
en la extracción y uso de recursos naturales, 3) obtención de energía de fuentes renovables, 4)
eco eficiencia, 5) desmaterialización de la economía, 6) inclusión de costos ambientales en los
productos, 7) generación de redes entre las entidades y el entorno , 8) por último la generación de
puestos de trabajo.
Si se analiza de fondo estos criterios se puede concluir que depende de dos factores, uno
es la toma de decisión del ser humano y otro la cultura o región donde se desarrolle estos
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ambientes de trabajo, no se puede dejar de lado la regulación y normatividad que pueda estar
vigente, así como la severidad con que las autoridades hagan cumplir las normas en aras de
mejorar el desarrollo sostenible.
Esto tendrá como meta final el mejoramiento de la calidad de vida y un beneficio
económico, que va desde el ahorro de los recursos, hasta la inversión destinada para estos
procesos; esto puede generar en las organizaciones una ventaja competitiva por que las obliga a
la búsqueda de innovación, escogiendo la de mayor impacto para su producción y conserva del
medio ambiente.
6.4 Ventajas Competitivas
No se puede hablar de ventajas competitivas sin antes conocer el significado de la palabra
ventaja y ventajas comparativas, según el origen etimológico del término, “este se encuentra en
el vocablo francés: avantage, y a su vez, del adverbio avant, que se traduce como antes y que
deriva del vocablo latino abante”(Anónimo, 2008).
Una ventaja se puede definir como la superioridad con respecto a algo o alguien, esta
situación es habitual en el deporte o en los juegos, también se utiliza en la economía y las
finanzas. Por otro lado la ventaja comparativa es aquella que se tiene sobre un país, región,
sector o producto y la ventaja competitiva, es aquella ventaja que puede tener una empresa
frente a su competencia(Anónimo, 2008).
Dentro de las ventajas competitivas se debe tener en cuenta varios elementos, pero
depende de la actividad que se desarrolle, el modelo de negocio, las estrategias usadas, así como
la región donde se obtenga, por ejemplo la marca, patente, recursos humanos, innovación, el
cliente, calidad del producto, si es o no protegido por el gobierno entre otros.
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En el análisis de las ventajas competitivas se busca que sean a largo plazo; según Pat
Dorsey (2013), que es uno de los mayores expertos en el mundo en el análisis de las ventajas
competitivas de las empresas,existen cuatro tipos de ventajas competitivas:
En primer lugar los activos intangibles haciendo referencia a marcas, patentes y licencias;
en segundo lugar, los costos de cambio figura que se da cuando en una empresa se cambia un
producto o servicio y dicho valor es superior al beneficio; en tercer lugar se encuentra efecto de
red y se da cuando el valor de un producto o servicio aumenta pero al mismo tiempo aumenta el
número de usuarios que lo usan y por último, están las ventajas de costes que se originan de las
economías de escala, donde la producción aumenta pero disminuye los costos de producción.
Pero no se puede pasar por alto en este estudio al señor Michel Porter(Empresas, 2013),
quien ha escrito varios textos referentes a las ventajas competitivas, concepto que ha llevado
muy de la mano con el concepto de la cadena de valor. Según Porter elenfoque deberesponder
dos preguntas fundamentales en que se orienta la ventaja competitiva; las preguntas que surgen
son:
1. ¿Cuál es el valor rentable a largo o mediano plazo para un tipo de empresa dada?
2. ¿Cómo puede cada género de empresa asegurarse de producir y perpetuar este valor?
La respuesta a estos cuestionamientos Porter los da a conocer hacia el año 1985 y es:
“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de
generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el
crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen precios más bajos
en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el

32

mercado que puedan compensar los precios más elevados”, por otro lado afirma que una
empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos
ocasionados por la creación del producto. Porter afirma que la finalidad de cualquier estrategia
de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo
empleado para generar el producto.
Michel Porter planteatres tipos de ventajas competitivas: la primera es el liderazgo en
costos, es decir, producir a un costo inferior a la competencia, su objetivo es reducir los costó de
producción y se puede obtener ya sea a través de las materias primas, el uso de tecnología o
maquinas que reduzcan la producción manual y el ofrecimiento de un número mayor

de

producción.
La segunda hace referencia a la diferenciación del producto y se refiere a las
características de un producto que la hace atractiva en el mercado y lograr a través de materias
primas, servicio al cliente más específico, con capacidades que ayuden a que el comprador
obtenga mayor claridad y con un diseño exclusivo.
En tercer lugar está el enfoque, que consiste en especializarse en un segmento del
mercado, aquí se podrían tener en cuenta una región, una línea específica de un producto de
compradores potenciales.
Según Porter con la correcta utilización de nuevas tecnologías de la comunicación se
puede obtener varias ventajas entre las que se pueden contar un mejor control del plan
empresarial, mejorar la programación de la empresa; la posibilidad de hacer investigaciones de
mercado y mayor capacidad de gestión de un producto en el mercado.
En cuanto a la cadena de valor Porter afirma “que es un modelo teórico que gráfica y
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permite describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la
misma empresa”(Empresas, 2013), la cadena de valor la clasifica en actividades primarias y
actividades de apoyo.
Las actividades Primarias, Michael Porter indica que se refiere a la creación física del
producto, venta, transferencia y la asistencia posterior a la venta y de acuerdo a este concepto las
divide en 5 categorías y se describen a continuación:
1. Logística interna: gestiona y administra la manera de recibir y almacenar las materias
primas y el medio para distribuir los materiales.
2. Operaciones: aquí se toman las materias primas y crea el producto.
3. Logística Externa: se refiere a la logística de salida y se entrega a los mayoristas,
distribuidores, o consumidor final.
4. Marketing y Ventas: se refiere a los gastos de publicidad
5. Servicios: pueden ser administración hasta la venta de producto.
Las actividades de apoyo, Porter indica que son las que respaldan a las actividades
primarias bien sea proporcionando insumos, tecnología, recursos humanos entre otros.
De acuerdo a lo que indica Porter y al analizar las ventajas competitivas a través del
aprovechamiento de residuos en empresas Colombianas, dentro de la industria editorial y de la
comunicación gráfica existen varias ventajas competitivas que dependen de la capacidad y
aprovechamientos del uso que se le pueden dar a la variedad de productos y a las materias
primas, sin embargo los grandes controles que se han desarrollado para el cuidado de medio
ambiente han despertado la conciencia del mundo y han hecho que tenga un especial control y
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cuidado sobre el medio ambiente, en especial por lo que refiere al cuidado del agua y a la
deforestación de algunas zonas del mundo.
Esta circunstancia ha tenido una fuerte incidencia dentro de la industria especialmente en
el uso de los recursos naturales, la industria del papel ha tenido que utilizar materias primas
fibrosas recicladas y en algunos casos alternativas que representan un menor consumo del agua.
La desventaja que puede haber en el uso de materia primas alternativas es la gran
variedad de contaminantes que se produce en este proceso, aunque se han implementados otros
métodos para reducir este problema pero que de igual manera son dañinos para el medio
ambiente.
Como una ventaja en la industria del papel, están las económicas, a través de la
disminución en los costos en el tratamiento del agua, incremento de la productividad, eficacia en
la producción y operaciones más estables; dentro de las ventajas ambientales se pueden
considerar el ahorro de energía y menor vertido de aguas.
La industria del papel en Colombia ha evolucionado en tecnología, así como la utilización
de materias primas como el bagazo de la caña de azúcar, sin embargo ha tenido que estudiar la
manera de como disminuir los costos de algunos insumos como la energía, los papeles de
desperdicio y la pulpa de la madera.
Desafortunadamente pese a las campañas que salen constantemente para la recolección
del papel de desperdicios no ha sido posible obtener una respuesta positiva por parte de las
personas y se ha generado un alto costo en el proceso de reciclaje,esto debido a la gran cantidad
de intermediarios.
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7. Marco Legal
7.1 Normatividad Ambiental Colombiana
Tabla 1.Normatividad Ambiental Colombiana
NORMATIVIDAD
POLÍTICA NACIONAL PARA

OBJETIVO


LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS 1998

a)
b)
c)

POLÍTICA NACIONAL DE



PRODUCCIÓN MAS
LIMPIA
DECRETO 2811 DE 1974





LEY 99 DE 1993

LEY 164 DE 1994
LEY 388 DE 1997

LEY 629 DE 2000
DECRETO 1713 DE 2002

RESOLUCIÓN 1045 DE 2003

DECRETO 4741 DE 2005

LEY 1333 DE 2009













Aprobada por el Consejo Nacional Ambiental, establece tres
objetivos específicos que determinan el horizonte de las
actividades de la gestión en residuos:
Minimizar la cantidad de residuos que se generan,
Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos
sólidos
Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final
de los residuos sólidos
Prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los
seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección
ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la
competitividad empresarial, a partir de la introducción de la
dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío
de largo plazo.
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, reguló lo
relacionado con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico:
captación, vertimiento, ocupación de cauces, ordenamiento de
cuencas, entre otros.
Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y
restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables,
el gobierno establecerá incentivos económicos
Crea el Ministerio del Medio Ambiente (remplazando al Inderena).
Organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA.
Otorga funciones ambientales a las Corporaciones Autónomas
Regionales CAR, a los municipios, a las ciudades mayores de un
millón de habitantes, distritos y territorios.
En la cual se aprueba la Convención Marco de las Naciones
Unidad sobre el Cambio Climático
Determina los lineamientos para que cada municipio en Colombia
establezca su Plan de Ordenamiento Territorial, con criterio de
sostenibilidad.
En la cual se aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de
aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos
ordinarios, en materia referente a sus componentes, niveles,
clases, modalidades, calidad y al régimen de las personas
prestadoras del servicio.
Adopta la metodología para la elaboración de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras
determinaciones
Tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos
peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos
generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.
Estableció el procedimiento sancionatorio ambiental para
Colombia. En este procedimiento se establece que las entidades
competentes para sancionar por infracciones ambientales son el
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales, Las
Corporaciones de Desarrollo Sostenible y las Autoridades
Ambientales Urbanas.

8. Cadena Productiva de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica
Dentro de la estructura de la cadena productiva de la industria editorial y de la
comunicación gráfica y de acuerdo al informe de sostenibilidad del año 2012 se dividen en
cuatro etapas principales: la producción de la pulpa, la producción de papel y de cartón, el
diseño, impresión y demás servicio gráficos y por último la comercialización.
Figura 7.Cadena Productiva de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

PRODUCCIÓN DE
PULPA

PRODUCCIÓN DE
PAPEL Y CARTÓN

DISEÑO,
IMPRESIÓN Y
DEMÁS SERVICIOS
GRÁFICOS

COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Informe de Sostenibilidad Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica, 2012, pág. 21.

Dentro de nuestro de objeto de estudio, nos centramos básicamente en dos etapas de la
cadena productiva de la industria editorial y de la comunicación gráfica, por un lado los residuos
generados de la actividad de la industria editorial y por otra parte los residuos generados de la
actividad de la industria gráfica.
8.1Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas
De acuerdo a lo establecido por el DANE, esta clasificación hace referencia a todas las
actividades productivas cuyo objetivo principal es proporcionar categorías a las actividades
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productivas económicas y que permiten establecer datos estadísticos que ayuden a medir el
comportamiento de una actividad específica no solo a nivel nacional sino también internacional.
La última clasificación entregada por el DANE es la CIIU Rev. 4 A.C., la cual fue
modificada por el resolución número 000139 de noviembre de 21 de 2012 por la cual la
dirección de impuestos nacionales - DIAN adopta la clasificación de actividades económicas –
CIIU revisión 4 adaptada para Colombia, donde el código de actividad se hace de obligatorio
cumplimento no solo para mediciones estadísticas económicas comparables sino como control y
para la determinación de los impuestos

y obligaciones de índole tributario, aduanero y

cambiario.
Para la industria editorial y de la comunicación gráfica entre las categorías establecidas
esta la división 17 que corresponde a la fabricación de papel, cartón y productos de papel y
cartón y la división 18 que hace referencia a actividades de impresión y de producción de copias
a partir de grabaciones originales.
Como estos sectores reúnen varias categorías a continuación se detalla la clasificación
otorgada por el DANE para estos sectores económicos.
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Figura 8. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades
Económicas – Industria Editorial

DIVISIÓN 17
FABRICACIÓN DE PAPEL,
CARTÓN Y PRODUCTOS
DE
PAPEL Y CARTÓN

170 Fabricación de
papel, cartón y
productos de papel y
cartón

1701 Fabricación de
pulpas (pastas)
celulósicas; papel y
cartón

1702 Fabricación de
papel y cartón ondulado
(corrugado); fabricación
de envases, empaques y
de embalajes de papel y
cartón

1709 Fabricación de
otros artículos de papel
y cartón

Fuente: Construcción propia basado en DANE – resolución 00139, 21 Noviembre 2012.
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Figura 9. Clasificación DANE – CIIU Rev. 4 A.C: División 17 incluyente y excluyente

DESCRIPCIÓN - Esta clase incluye:

DIVISIÓN 17:
FABRICACIÓN DE
PAPEL, CARTÓN Y
PRODUCTOS DE PAPEL
Y CARTÓN

• La fabricación de pulpa (pasta) de madera: mecánica, química (soluble o no soluble, blanqueada, semiblanqueada o sin
blanquear) y semiquímica.
• La fabricación de pasta a partir de borra (pelusa) de algodón y de otras materias celulósicas fibrosas mediante procesos
mecánicos, químicos o semiquímica.
• La eliminación de tinta y fabricación de pasta a partir de desechos de papel o cartón, trapos, bagazo, etc.
• La fabricación de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosa, excepto guata de materiales textiles.
• La fabricación de papel y cartón no acondicionados para la venta al por menor.
• La fabricación de papel y cartón no cuché y sin revestir.
• La fabricación de papel y cartón cuché (couché, estucado, esmaltado o satinado), o papel de impresión cubierto con una capa de
caolín, en rollos o en hojas.
• La fabricación de papel periódico y de otros papeles para imprimir o escribir.
• La fabricación de rollos continuos para la fabricación de papel higiénico, papel facial, servilletas, pañuelos y papeles similares para
aseo personal.
• La fabricación de papel para cigarrillos.
• La fabricación de papel y cartón en rollos, sin revestir.
• La fabricación de papel kraft rizado o plegado para la elaboración de sacos, bolsas y similares.
• La fabricación de papel semiquímica para acanalar, papel paja y demás papeles para acanalar.

CLASE:
170 Fabricación de
papel, cartón y
productos de papel y
cartón

• La fabricación de papeles y cartones sulfurizados (pergamino vegetal); de papeles impermeables a la grasa, de papeles para calcar
o glaseados, transparentes o translúcidos; de papel y cartón multilaminar.
• La fabricación de papeles y cartones formados hoja por hoja (papel hecho a mano).
• La fabricación de papel crepé rizado o plegado; papeles y cartones compuestos (por ejemplo, papeles y cartones impregnados
con betún u otra sustancia adherente).
• La fabricación de papeles y cartones mixtos, no revestidos superficialmente ni impregnados.
• La fabricación de papeles y cartones rizados, plegados, gofrados o perforados.
• La fabricación de papel y cartón revestidos, recubiertos o impregnados.
• La fabricación de papel carbón o papel esténcil en rollos de grandes hojas.
• La fabricación de laminados y láminas metálicas (aluminio), en el caso de los laminados sobre una base de papel o cartón.
• La reelaboración de pasta, papel y cartón (fabricación de papel y cartón de base) a partir de papel o cartón reciclado para la
elaboración de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosa; la fabricación de papel o cartón kraft; papel carbón y esténcil
en rollos; papel cuché revestido, recubierto o impregnado, papel crepé rizado o plegado; además el procesamiento adicional del
papel y del cartón

Esta clase Excluye:
• La fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado). Se incluye en la clase 1702, «Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado), fabricación de envases,
empaques y de embalajes de papel y cartón».
• La fabricación de guata de materiales textiles. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y cartón».
• La fabricación de papel y cartón con presentación acondicionada para la venta al por menor. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y
cartón».
• La fabricación de artículos moldeados de pastas celulósicas. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y cartón».
La fabricación de artículos moldeados de pastas celulósicas. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y cartón».
• La fabricación de artículos de papel, cartón o pulpa para ser procesados posteriormente. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y
cartón».
• La impresión sobre papel y cartón, cuando la impresión se desarrolla como actividad principal (las actividades de impresión no se integran verticalmente a la
fabricación de papel y cartón). Se incluye en la clase 1811, «Actividades de impresión».
• La fabricación de papel revestido o impregnado con sustancias que sean el principal elemento constitutivo, por ejemplo: los papeles impregnados con jabones y
detergentes. Se incluye en la clase 2023, «Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
». Los papeles y guatas impregnados o recubiertos con sustancias farmacéuticas de uso médico se incluyen en la clase 2100, «Fabricación de productos
farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico».
• La fabricación de papeles y cartones sensibilizados para usos fotográficos y heliográficos. Se incluye en la clase 2029, «Fabricación de otros productos químicos
n.c.p.».
• La fabricación de papeles abrasivos. Se incluye en la clase 2399, «Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.».
• La fabricación de papel aluminio a partir de láminas de aluminio como componente primario. Se incluye en la clase 2429, «Industrias básicas de otros metales
no ferrosos».
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DIVISIÓN 17:
FABRICACIÓN DE PAPEL,
CARTÓN Y PRODUCTOS DE
PAPEL Y CARTÓN

DESCRIPCIÓN - Esta clase incluye:
• La fabricación de papel o cartón ondulado,
corrugado o acanalado.

CLASE:
170 Fabricación de papel,
cartón y productos de papel y
cartón
1702 Fabricación de papel y
cartón ondulado (corrugado);
fabricación de envases,
empaques y

• La fabricación de envases y embalajes de papel o
cartón ondulado (corrugado); la fabricación de
envases plegables de cartón, la fabricación de
envases de cartón rígido; la fabricación de cajones,
cajas y estuches armados o plegados, de papel o
cartón no ondulado; la fabricación de sacos y bolsas
de papel para empaque; la fabricación de otros
empaques de papel y cartón, incluso archivadores,
la fabricación de sobres para discos gramofónicos y
artículos similares sin impresión. La fabricación de
los demás empaques de papel o cartón, incluso
carpetas para archivo y artículos similares para
oficina.

de embalajes de papel y cartón

Esta clase excluye:
• La fabricación de sobres para correspondencia (sobres-carta). Se incluye en la clase 1709, «Fabricación
de otros artículos de papel y cartón».
• La fabricación de artículos de pasta (pulpa) de papel moldeada o prensada (por ejemplo: platos y
vasos, bandejas, cajas para empacar huevos, etc.). Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros
artículos de papel y cartón».
• La impresión sobre los productos descritos en las inclusiones de esta clase, cuando la impresión
corresponda a la actividad principal, o cuando la impresión no esté integrada con la fabricación de papel
y cartón y productos de papel y cartón. Se incluye en la clase 1811, «Actividades de impresión».
• La recuperación y clasificación de papel y cartón, y de envases, empaques y embalajes de papel o
cartón. Se incluye en la clase 3830, «Recuperación de materiales».
• La fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado). Se incluye en la clase 1702, «Fabricación de
papel y cartón ondulado (corrugado), fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y
cartón».
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DIVISIÓN 17:
FABRICACIÓN DE
PAPEL, CARTÓN Y
PRODUCTOS DE
PAPEL Y CARTÓN

DESCRIPCIÓN - Esta clase incluye:
•La fabricación de papeles y cartones con presentación acondicionada para la venta al por menor y la fabricación
de artículos de papel y cartón: fabricación de papel para imprimir y escribir listo para su uso, fabricación de papel
para impresoras de computadores listo para su uso, fabricación de papel de autocopiado listo para su uso,
fabricación de papel esténcil o para plantillas y papel carbón listos para su uso, etc.
• La fabricación de sobres para correspondencia (sobres-carta), aerogramas, esquelas o tarjetas postales no
ilustradas.
• La fabricación de cajas de sobres, carpetas y otros productos análogos (de papel y cartón) que contienen un
surtido de artículos para correspondencia.
• La fabricación de papel higiénico fraccionado, pañuelos, pañitos faciales, toallas, servilletas y otros artículos
similares de papel, cartón o pasta moldeada, para uso doméstico, como por ejemplo, bandejas, platos y vasos.
• La fabricación de guata de materiales textiles y los artículos de guata de materiales textiles como los tampones y
toallas higiénicas, pañales desechables y otros artículos similares.

CLASE:
170 Fabricación de
papel, cartón y
productos de papel y
cartón
1709 Fabricación de
otros artículos de
papel y cartón

• La fabricación de otros artículos moldeados de papel, cartón o pasta de papel como cajas para empacar huevos,
canillas de bobinas, carretes, tubos, conos (para el enrollamiento de hilados, textiles o alambres), tapas; papel y
cartón de filtro; formas continuas para aparatos de grabación automática; papel en rollos o en hojas
cuadrangulares o circulares; papel de carta u otros papeles utilizados para escribir o para gráficos, cortados en
distintos tamaños o formas, estampados o perforados para varios usos tales como los utilizados en los telares con
mecanismos de jacquard; papel engomado o adhesivo, en hojas, cintas o rollos (cinta de enmascarar); etiquetas
en blanco e impresas.
• La fabricación de libros de registros, libros de contabilidad, cuadernos, cubiertas para libros, agendas para listas
de teléfonos, álbumes, talonarios para facturas, recibos y similares, y demás artículos de papelería de uso
educativo o comercial.
• La fabricación de papel de colgadura y papeles similares para cubrir muros, incluyendo papel de colgadura de
material textil y recubierto de vinilo, y papeles diáfanos para vidrieras.
• La fabricación de papel de regalo.
• La fabricación de artículos de fantasía de papel y cartón (confetis, serpentinas, artículos decorativos para
tarjetas, sobres y regalos, y artículos similares).

Esta clase Excluye:
• La fabricación de guata utilizada en acolchados y prendas de vestir en materiales textiles. Se incluye en la clase 1399, «Fabricación
de otros artículos textiles n.c.p.»
• La fabricación de guata de celulosa y de otros materiales de fibras de celulosa, diferente de la guata de materiales textiles. Se incluye en
La clase 1701, «Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón».
• La fabricación de papel o cartón en presentación no acondicionada para la venta al por menor, en rollos u hojas. Se incluye en la clase 1701,
«Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón».
• La fabricación de artículos para envases, empaques y embalajes. Se incluye en la clase 1702, «Fabricación de papel y cartón ondulado
(corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón».
• La impresión sobre los productos descritos en las inclusiones de esta clase, cuando la impresión corresponda a la actividad principal, o
cuando la impresión no esté integrada con la fabricación de papel y cartón y productos de papel y cartón. Se incluye en la clase 1811,
«Actividades de impresión».
• La fabricación de placas fotográficas, películas, papeles y cartones sensibilizados para usos fotográficos y heliográficos. Se incluye en la clase
2029, «Fabricación de otros productos químicos n.c.p.». • La fabricación de papel de colgadura de material plástico. Se incluye en la clase
2229, «Fabricación de artículos de plástico n.c.p.»
• La fabricación de naipes y la fabricación de juegos y juguetes de papel y cartón. Se incluyen en la clase 3240, «Fabricación de juegos, juguetes
y rompecabezas».
• La recuperación, separación y clasificación de papel y cartón, y de artículos de papel o cartón tales como carpetas, sobres, tubos,
conos, formas continuas, entre otros productos. Se incluye en la clase 3830, «Recuperación de materiales».

Fuente: Construcción propia basado en DANE – resolución 00139, 21 Noviembre 2012.
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Figura 10. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades
Económicas – Industria de la Comunicación Gráfica

DIVISIÓN 18 ACTIVIDADES
DE IMPRESIÓN
Y DE PRODUCCIÓN DE
COPIAS A PARTIR
DE GRABACIONES
ORIGINALES

181 Actividades de
impresión y
actividades
de servicios
relacionados con
laimpresión

1811 Actividades de
impresión

1812 Actividades de
servicios relacionados
con la impresión

182 1820 Producción
de copias a partir de
grabaciones
originales

Fuente: Construcción propia basado en DANE – resolución 00139, 21 Noviembre 2012.

43

Figura 11. Clasificación DANE – CIIU Rev. 4 A.C: División 18 Incluyente y Excluyente

DIVISIÓN 18
ACTIVIDADES DE
IMPRESIÓN Y DE
PRODUCCIÓN DE
COPIAS A PARTIR DE
GRABACIONES
ORIGINALES

DESCRIPCIÓN - Esta clase incluye:
La impresión por cuenta de terceros, a cambio de una retribución o por contrata de productos, tales como
diarios, libros, periódicos, formularios de negocios, tarjetas de felicitación y otros materiales impresos y
actividades de apoyo relacionadas tales como encuadernados, elaboración de placas de impresión y
preparación de imágenes a partir de datos. La impresión puede ser realizada usando varias técnicas y sobre
diferentes materiales.
DESCRIPCIÓN - Esta clase incluye:
• La impresión de periódicos, libros de todo tipo, incluso libros animados, la impresión de publicaciones
periódicas (revistas, folletos); mapas, directorios telefónicos y similares.
• La impresión de tarjetas para tabulación; cuadernos para dibujo, cuadernos de ejercicios y similares.
• La impresión de sellos postales, timbres fiscales y papel moneda, formas para cheques y letras, bonos y
demás documentos de título valor, entre otros.
• La impresión de tarjetas con cinta magnética o con circuito integrado (tarjetas inteligentes) utilizadas en
tarjetas de crédito, débito, para acceso a sitios restringidos, transporte masivo, tarjetas SIM y similares.

CLASE: CLASE:
181 Actividades de
impresión y
actividades de
servicios
relacionados con la
impresión
1811 Actividades de
impresión

• La impresión litográfica de envases, empaques y embalajes.
• La impresión de tarjetas postales y juegos didácticos, cromos, estampas, naipes, calcomanías, etc.
• La impresión de materiales publicitarios tales como carteles y avisos litográficos, afiches, catálogos
publicitarios, almanaques y calendarios, diarios y agendas temáticas, formularios comerciales, papel de
correspondencia y otros materiales impresos.
• La impresión directa sobre productos de papel, madera, plástico, vidrio, metal y cerámica.
• La impresión directa sobre textiles y prendas de vestir por impresión Seri gráfica u otras técnicas de impresión
similares.
• La impresión en etiquetas o marbetes (por impresión litográfica, fotograbado, flexografia, entre otros),
realizada a cambio de una retribución o por contrata.

Esta clase Excluye:
• La fabricación de etiquetas de papel o cartón. Se incluye en la clase 1709, «Fabricación de otros artículos de papel y cartón».
• La elaboración de artículos de papel, tales como carpetas, sobres, papel para escribir en diferentes tamaños. Se incluye en la clase 1709,
«Fabricación de otros
artículos de papel y cartón».
• La fabricación de libros de registros, libros de contabilidad, cuadernos y artículos similares. Se incluyen en la clase 1709, «Fabricación de
otros artículos de papel
y cartón».
• La fabricación de envases, empaques y embalajes impresos, cuando la actividad de impresión esté integrada con la fabricación de estos
empaques y se incluyen en la clase a la cual pertenece el sustrato o soporte sobre el cual se ejecuta la impresión; por ejemplo, la
fabricación de empaques de cartón impresos que se incluye en la clase 1702, «Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado),
fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón»; la fabricación de bolsas de plástico impresas que se incluye en la
clase 2229, «Fabricación de artículos de plástico n.c.p.».
• La fabricación de tintas para impresión litográfica, flexográfica, offset, fotograbado, tipográfica, e impresiones similares. Se incluye en la
clase 2022, «Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas».
• La fabricación de circuitos impresos. Se incluye en la clase 2610, «Fabricación de componentes y tableros electrónicos».
• Las actividades de edición de materiales impresos. Se incluyen según el caso, en las clases 5811, «Edición de libros»; 5812, «Edición de
directorios y listas de correo»; 5813, «Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas», y 5819, «Otros trabajos de edición».
• La producción de material original realizado por autores, compositores, ingenieros, arquitectos y otros profesionales y artistas. Se incluye
según se trate en cualquiera de las divisiones contenidas dentro de la sección M, «Actividades profesionales, científicas y técnicas»
(divisiones 69 a 75).
• Las actividades de reproducción para el público en general, de copias heliográficas (fotocopias, xerocopias, etc.). Se incluyen en la clase
8219, «Fotocopiado,
preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina».
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DIVISIÓN 18
ACTIVIDADES DE
IMPRESIÓN Y DE
PRODUCCIÓN DE
COPIAS A PARTIR DE
GRABACIONES
ORIGINALES

DESCRIPCIÓN - Esta clase incluye:
• La entrada de datos incluyendo la exploración y el reconocimiento de caracteres ópticos.
• La composición corriente, composición tipográfica, fotocomposición, incorporación de datos antes
de la impresión, incluso mediante escaneado y reconocimiento óptico de caracteres, composición
electrónica.
• Los servicios de preparación de placas, incluida la composición de imágenes y de placas (para
imprentas tipográficas y de offset).
• El grabado de cilindros para rotograbado.
• Los procesos que se realizan directamente en las planchas (también planchas de fotopolímeros).
• La preparación de planchas y tintes para el estampado y la impresión en relieve.
• La preparación para la impresión de obras artísticas, incluso piedras litográficas y planchas de
madera preparadas.

CLASE: 181
Actividades de
impresión y
actividades de
servicios
relacionados con la
impresión
182 - 1820
Producción de
copias a partir de
grabaciones
originales

• La producción de pruebas de impresión.
• La producción de productos de reprografía, el diseño de productos impresos; por ejemplo,
bocetos, diagramas, patrones, etc.
• La encuadernación de hojas impresas para confeccionar libros, folletos, revistas, catálogos, etc.,
mediante colado, ensamblado, cosido, engomado, encolado, basteado, encuadernación con
adhesivo, recortado, estampado en oro.
• Otras actividades gráficas como el estampado en hueco y el estampado a troquel, la impresión de
libros en braille, el troquelado y el perforado, el estampado en relieve, el barnizado y el laminado, el
alzado, el encarte, el plegado, etc.
DESCRIPCIÓN - Esta clase incluye:
• La producción de copias de música y otros sonidos en discos gramofónicos, discos compactos y
cintas magnetofónicas a partir de grabaciones originales.
• La producción de copias de discos flexibles, duros o compactos, a partir de originales.
• La producción de copias de programas de informática, a partir de originales.
• La duplicación de copias de películas cinematográficas, a partir de originales.

Esta clase Excluye:
• La producción de material impreso. Se incluye en la clase 1811, «Actividades de impresión».
• La edición de software. Se incluye en la clase 5820, «Edición de programas de informática (software)».
• La producción y distribución de películas, cintas de video y películas en DVD o medios similares. Se incluye, según corresponda,
en la clase 5911, «Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de
televisión»; clase 5912, «Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales
de televisión»; y clase 5913, «Actividades de distribución de películas cinematográficas, vídeos, programas, anuncios y comerciales
de televisión».
• La reproducción de rollos de películas para distribución teatral. Se incluye en la clase 5912, «Actividades de posproducción de
películas cinematográficas, video, programas, anuncios y comerciales de televisión».
• La producción de grabaciones originales para discos o material de audio. Se incluye en la clase 5920, «Actividades de grabación
de sonido y edición de música»

Fuente: Construcción propia basado en DANE – resolución 00139, 21 Noviembre 2012.
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8.2Aspectos Comerciales
De acuerdo al informativo de la asociación Colombiana de la industria de la
comunicación gráfica – Notigraf

No. 44 de abril de 2013, para el año 2012, este sector

presentóuna balanza comercial negativa en un 22%, esto debido a la caída de las exportaciones
en diciembre de 2012 y a los saldos negativos observados en los empaques de plástico y en
material publicitario y comercial. Sin embrago no todo en este año fue negativo, dentro del
sector, sobresale la recuperación de los artículos escolares, producción de papel y cartón entre las
que se cuenta las publicaciones periódicas y los libros.
Pero para entender este tema, es necesario fundamentarnuestro estudio en el programa
insignia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creado en el año 2008, con el objetivo
de aumentar la productividad, la competencia y que representan un potencial para ingresar a una
economía de escalas en un mundo globalizado, llamado, el Programa de Transformación
Productiva (PTP).
Este programa fue creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el año
2008 y posteriormente pasaría hacer administrado por Bancoldex; hasta este momento este
programa ha recibido grandes reconocimientos por la labor desempeñada, por la Universidad de
Oxford y la consultora McKinsey& Co.
Uno de los factores que ha marcado el éxito del programa, ha sido que cuenta con el
apoyo de Cámaras de Comercio, Comisiones Regionales de Competitividad, gobernaciones y
alcaldías que convocan, incluyen y alientan en los planes de desarrollo de cada región con
proyectos de innovación y transformación.
De acuerdo al informe de gestión del año 2012 del Programa de Transformación
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Productiva (PTP), el sector de la industria editorial y comunicación gráficaaporto 3.8% del PIB
para el año 2011 con la participación de 2.296 empresas dedicadas a la actividad de la impresión
con un 45% aproximado de la producción bruta como valor agregado.
Este valor corresponde al aporte en innovación y desarrollo de tecnologías para empaques
y a la efectividad en la elaboración de publi-comerciales, de igual forma para la industria
colombiana uno de los sectores que hace que esta industria sea competitiva, es el diseño gráfico
y la aplicación de técnicas avanzadas de color.
De acuerdo a este informe, el sector de la industria editorial y la comunicación gráfica
para el año 2012 represento un crecimiento del 1.7% siendo en el continente
americano,Venezuela el país con mayor exportación, seguido de Ecuador y dentro del territorio
nacional el departamento con mayor exportación por llamarlo de alguna manera fue Bogotá con
un 38.6% seguido de Valle con un 33.2% y Antioquia con el 13.8%.
Figura 12. Principales destinos de Exportación – Continente Americano – Año 2012
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7%
Estados Unidos
9%

Panamá
5%
Venezuela
29%
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21%
Ecuador
29%

Fuente: DANE – Calculo - PTP
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En términos de producción y empleo según el informe de gestión del año 2012 tuvo un
incremento del 5.3% y 0.4% respectivamente, dentro del marco mundial, china con el 13.6% es
el de mayor exportación, seguido de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Tailandia, siendo
entre los productos de mayor exportación los libros y los empaques de papel y de cartón.
Dentro de la estructura productiva de la industria editorial y comunicación gráfica entre
los periodos del año 2003 y 2012 de acuerdo a los datos obtenidos por el programa de
transformación productiva (PTP), presento un comportamiento positivo en la generación de
empleos directos e indirectos; durante este periodo hay un registro de 4801 establecimientos con
un personal ocupado de 267.902 personas, cuya mayor actividad la presentó las empresas con
actividades de impresión cuyo rubro salarial fue por valor de $ 1.643.386 (valor en miles)
aproximadamente durante este periodo.
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Figura 13.Estructura Productiva de la Industria Editorial y Comunicación Gráfica (2003
a 2012) -Empleos
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Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE - PTP

Para este mismo periodola industria editorial y de la comunicación gráfica presento
mayor producción en las actividades de Impresión con valor de $ 17.011.428 (Vr, miles),
seguido de la producción en la edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas con un
valor de $ 10.502.178 (Vr. miles), en este periodo del año 2003 a 2012 presento igualmente un
buen desempeño las actividades de impresión.
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Figura 14.Estructura Productiva de la Industria Editorial y Comunicación Gráfica (2003
a 2012) - Producción

17.011.428

11.815.377
9.340.965
7.670.463

18.000.000
16.000.000
14.000.000

973.666

10.502.178
1.702.545

12.000.000

917.874

10.000.000
517.689

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

4.406.412

1.863.696

784.670
7.715.274

203.857

313.832

307.247

2.786.904

40.067
283.149

2.962.101
1.444.311

86.541

7.288.523

1.265.935

74.295

-

Producción Consumo
Bruta
Intermedio

Valor
Agregado

Variables - Producción

Activos
totales

Energía
Eléctrica
Consumida
KW

Edición de libros, folletos,
partituras y otras publicaciones
edición de periódicos, revistas y
publicaciones periódicas
Edición de materiales grabados
Otros trabajos de edición
Actividades de impresión

Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE – DIAN – PTP (*Valores en miles)

Dentro de los principales productos que representaron mayor actividad comercial en este
periodo 2003 a 2012 se encuentran: la edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones;
edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas; edición de materiales grabados, otros
trabajos de edición y las actividades de impresión.
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Figura 15. Principales Productos con Mayor Actividad Comercial (2003-2012)
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8.2.1. Las Exportaciones
Dentro de la actividad económica de la industria editorial y comunicación gráficaestá el
suministro de los servicio de impresión para terceros, es decir, que las empresas trabajan por
encargo y no manejan un stocks de inventarios.
Las exportaciones en el año 2013 y de acuerdo al Programa de Transformación
Productiva (PTP) fue de US $ 224.7, siendo Venezuela el principal destino con el 21%, Ecuador
el 16% y Perú el 9% con respecto al año 2012 tuvo un incremento del 12.5%.
A nivel nacional los principales destino fueron Bogotá con un 50%, seguido de Valle del
Cauca con el 19.5%, Cundinamarca con el 7.5% y Bolívar con el 7.4%. En el año 2014 la
industria editorial y Comunicación Gráfica reporto una contracción del 33% en lo que se refiere
a valor y el 41% en lo que refiere a la producción.
Por otra parte las exportaciones para el periodo de enero a julio de 2014 a nivel nacional
y de acuerdo a los datos aportados por el PTP, indico que Bogotá fue el destino con mayor
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participación con un 48.3 %, seguido del Valle del Cauca con un 20.7%, el destino con menor
aportación fue Risaralda con un 1% en el desarrollo de esta actividad económica
Figura 16.Participación % Exportaciones por Departamentos – Enero a Julio 2014
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Fuente: Construcción propia basada en Datos- DANE – DIAN - PTP

Al comparar el crecimiento de las exportaciones en el periodo enero a julio del año 2013
con el mismo periodo del año 2014,se observa que el departamento que tuvo un aumento
bastante significativo fue Norte de Santander con el 102.5 % al igual que Cundinamarca con un
incremento del 27.6%, el departamento que tuvo una baja significativa en el crecimiento fue
bolívar con un -68.4%, seguido de Caldas con un porcentaje del -26.3%.
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Figura 17. Crecimiento % Exportaciones Comparación Enero - Julio 2014
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El crecimiento de las exportaciones de la Industria Editorial y Comunicación Gráfica por
regiones, en Colombia, en el año 2012 se caracterizó por ser la de mayor crecimiento, la región
centro conformada por Bogotá, Cundinamarca, Huila y Tolima con un valor de exportación de
US$ fob 162.103 (Vr. Miles), seguida de la región sur occidente, conformada por Valle de
Cauca, Cuaca y Nariño con un valor de exportación de US$ fob 53.837 (Vr. Miles).
En el año 2013 la región centro nuevamente lidera las exportaciones con US$ fob
129.060 (Vr. Miles), seguido de la región de Amazonia y Orinoquia, conformada por Meta,
Arauca, Casanare, Amazonas, Vaupés, Putumayo, Vichada, Guaviare, Guainía y Caquetácon un
valor de exportación de US$ fob 57.317 (Vr. Miles). Entre el periodo comprendido de enero a
julio de 2013 la región centro nuevamente lidera las exportaciones con US$ fob 75.105 (Vr.
Miles), seguido de la región de Amazonia y Orinoquia con US$ fob 57.017 (Vr. Miles).
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Finalmente para el periodo comprendido de enero a julio de 2014 la región centro lidera
las exportaciones con US$ fob 65.020 (Vr. Miles), seguido de la región sur occidente con una
valor de US$ fob 23.090 (Vr. Miles).
Figura 18.Exportaciones por Regiones en Colombia
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8.2.2. Las ExportacionesDestinadas a los Países con TLC y Acuerdos Vigentes.

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del Programa de Transformación
Productiva (PTP) es impulsar el desarrollo y la competitividad de este sector a nivel mundial,
para lograr un aumento en las exportaciones y la generación de empleos por medio de la
inversión; es por esto que el gobierno nacional a través del estudio de las oportunidades,
fortalezas, amenazas y debilidades en las industrias, establecenun alto potencial de valor
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agregado y que representa una nueva oportunidad de negocio; los TLCs y acuerdos con países
vecinos y a nivel mundial posibilitan el ingreso un nuevo segmento de mercado.

El 28 de Noviembre de 2011 entra en vigencia el TLC con Venezuela que incluye el
tratamiento preferencial a la exportaciones destinadas a esta nación, logrando que en el año 2012
se posicione como el país de mayor exportación logrando un valor de US$ fob 83.870 (Vr.
Miles), seguido de las exportaciones realizadas con los países miembros del CAN que inicio su
vigencia en marzo de 1996, constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con un valor de
exportación de US$ fob 59.691 (Vr. Miles).

Figura 19.Evolución de las Exportaciones Año 2012 y 2013
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Sin embargo tiene igual importancia los TLCs firmados con Estado Unidos y Puerto Rico
que entraron en vigencia el 15 de mayo de 2012; con Canadá que entró en vigencia el 15 de
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septiembre de 2011; con la Unión Europea inicia la vigencia el 1 de agosto de 2013, con los
países miembros de la EFTA entróa regir el 1 de septiembre de 2011 constituida por Austria,
Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia,Suiza,Finlandia, Islandia y Liechtenstein;
con México entra en vigencia el 1 de enero de 1995; con Chile comienza el 8 de mayo de 2009;
con MERCOSUR inicia el 1 de febrero de 2005 constituida por Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay y Venezuela; y con los países miembros del TRIANGULO DEL NORTE entre los que
se cuenta Salvador, Guatemala y Honduras.

Figura 20.Evolución de las Exportaciones (Ene-Jul) Año 2012 y 2013
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El país de mayor exportación TLC o con Acuerdo Vigente entre los periodos enero a
julio de 2013 y 2014 respectivamente son los, países miembros del CAN (Bolivia, Colombia,
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Ecuador y Perú) para ambos años con US$ fob 31.702 (Vr. Miles) y US$ fob 31.010 (Vr. Miles)
respectivamente, los que presentaron un menor valor de exportación fue Canadá con US$ fob19
(Vr. Miles) para el año 2013 y para los países miembros de la EFTA Austria, Dinamarca, Gran
Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia,Suiza,Finlandia, Islandia y Liechtenstein)con un valor de
US$ fob 6 (Vr. Miles).

Figura 21.Variación Exportaciones Año 2013 y Periodo Ene-Jul 2014
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En la variación porcentual para el año 2013 y el periodo de enero a julio del año 2014,
presentado para los países del EFTA un variación importante del 293.5% y para Canadá del
158.5 % respectivamente, dentro de lospaíses que tuvieron un decrecimiento en las exportaciones
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para el año de 2013 fue México con un -3% y para el periodo del año 2014 los países miembros
del CAN con un porcentaje del -2.2 %.

En la Industria Editorial y Comunicación gráfica y de acuerdo a Programa de
Transformación Productiva (PTP) las exportaciones en el periodo de enero a julio 2014 ha tenido
una disminución del -16.8% correspondiente a la edición y una disminución igualmente del 5.5% para la impresión.

Entre los productos en el años 2012 con mayor importancia en exportación fue los libros,
folletos e impresos similares, incluso hojas sueltas con un valor de

$ 83.425.162; para el año

2013 este rubro sigue siendo el número uno de las exportaciones con una valor de $ 63.586.687;
en el periodo de enero a julio de 2014 el de mayor variación porcentual es el papel timbrado,
billetes de banco, cheques, títulos y acciones con un -46.0%.

Tabla 2.Productos con Mayor Importancia en Exportación 2012-2013-Ene-Jul 2014
Rk.

Productos PTP

Últimos años
2012

1

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

2013

Corrido del año
Ene-jul

Ene-jul

2013

2014

Variaciones %
Anual

Corrido

83.425.162

63.586.687

40.000.342

33.539.624

-23,8%

-16.2%

30.590.803

30.665.663

17.604.560

17.246.374

0.2%

-2,0%

37.854.898

27.861.492

13.092.134

14.711.227

-26,4%

12,4%

42.996.649

36.849.572

18.439.103

12.803.243

-14,3%

-30,6%

18.865.498

20.290.214

11.366.131

11.936.520

7,6%

5,0%

hojas sueltas
2

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de
plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni
soporte o combinación similar con otras materias

3

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios
(de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques
memorandos, bloques de papel de cartas y
artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa,
clasificadores,

encuadernaciones

(de

hojas

móviles u otros)
4

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y
demás envases de papel, cartón, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes
de oficina, tienda o similares.

5

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

6

Los demás impresos, incluidas las estampas,

18.689.472

17.253.770

9.228.241

10.327.410

-7,7%

11,9%

grabados y fotografías
7

Diarios y publicaciones periódicas, impresos

20.698.075

14.005.283

8.477.702

7.321.158

-32,3%

-13,6%

8

Etiquetas de todas clases de papel o cartón,

5.708.070

5.545.710

3.384.198

3.727.589

-2,8%

10,1%

252.164

3.942.956

3.702.266

1.998.440

0

-46,0%

2.013.083

1.630.049

1.018.083

620.610

-19,0%

-19,0%

261.093.875

221.631.397

126.312.759

114.232.194

-15,1%

-9,6%

99,0%

98,6%

98,5%

98,9%

15,7%

-33.0%

Resto de Productos

2.694.239

3.117.768

1.932.079

1.294.451

Total Exportado PTP

263.788.115

224.749.164

128.244.838

115.526.646

-14,8%

-9.9%

incluso impresas
9

Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y
análogos, sin obliterar que tengan o están
destinados a tener curso legal en el país en el que
su valor facial sea reconocido; papel timbrado;
billetes de banco; cheques; títulos de acciones

10

Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas
impresas con felicitaciones o comunicaciones
personales, incluso con ilustraciones, adornos o
aplicaciones o con sobres

Subtotal Top 10

Participación Porcentual

Rk.

Productos

Últimos Años

Corrido del Año

Variaciones %

PTP
2012

2013

Ene-jul

Ene-jul

2013

2014

Anual

Corrido

77.662.958

73.425.839

.8,2%

-5,5%

1

Impresión

156.723.221

2

Edición

107.064.894

80.859.451

50.581.880

42.100.807

-24,5%

-16,8%

263.788.115

224.749.164

128.244.838

115.526.646

-14,8%

-9,9%

Total Exportado

143.889.713

Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE – DIAN – PTP

En este sector, los países principales de exportación se encuentran: Ecuador, Venezuela,
Panamá, Estados Unidos, México, Perú,Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana, siendo
el de mayor crecimiento del periodo de enero a julio de 2014 con un 68.4 % Guatemala. En el
año 2012 y 2013 el de país de mayor exportación fue Venezuela con$ 83.869.950 y $ 47.172.807
respectivamente
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Tabla 3.Industria Editorial y Comunicación Gráfica Principales Mercados de
Exportación
Rk.

Destinos

Últimos Años

Corrido del Año

Variaciones %

2012

2013

Ene-jul 2013

Ene-jul 2014

Anual

Corrido

1

Ecuador

32.329.029

35.741.974

20.582.740

21.417.709

10,6%

4,1%

2

Venezuela

83.869.950

47.172.807

26.507.972

16.443.864

-43,8%

-38,0%

3

Panamá

15.414.891

19.955.475

12.894.595

10.914.261

29,5%

-15,4%

4

Estados Unidos

22.899.784

15.004.084

8.849.595

10.250.830

-34,5%

15,8%

5

México

19.447.548

20.341.515

12.550.252

9.268.819

-3,0%

-26,1%

6

Perú

26.307.875

20.341.515

10.516.902

9.086.529

-22,7%

-13,6%

7

Puerto Rico

8.605.439

9.597.903

6.821.651

7.579.552

11,5%

11,1%

8

Costa Rica

9.388.983

11.235.307

6.513.442

6.394.356

19,7%

-1,8%

9

Guatemala

6.100.187

5.224.293

1.903.078

3.204.438

-14,4%

68,4%

10

República

6.127.291

5.395.452

3.125.324

3.076.800

-11,9%

-1,6%

230.490.977

188.541.191

110.265.103

97.637.156

-18,2%

-11,5%

87,4%

83,9%

86,0%

84,5%

8,7%

-0,5%

Resto de Destinos

33.297.138

36.207.973

17.979.735

17.889.490

Total Exportado PTP

263.788.115

224.749.164

128.244.838

115.526.646

-14,8%

-9,9%

Dominicana
Subtotal Top 10
Participación Porcentual

Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE – DIAN – PTP

En las exportaciones, de acuerdo al informe de Notigraf No. 46 se presentó un
decrecimiento en las exportaciones de libros en un 19%, lo mismo que los artículos escolares y
de oficina que disminuyeron en un 26%.

Y de acuerdo a Notigraf No. 47 de mayo de 2014 el producto de mayor contracción son
los empaques de papel y cartón con un 53% artículos escolares con un 51% y publicaciones
periódicas con un 43%, entre los países se ha registrado una disminución en los productos
exportados entre los que se cuenta a Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú y México.
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Tabla 4.Productos y Destinos de Exportación más Importante según PTP
Valores (Us $

Destinos / Productos

2013

Ene-jul 2013

Ene-jul 2014

fob)

2012
ECUADOR

32.329.029

35.741.974

20.582.740

21.417.709

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de

4.179.468

7.428.520

4.602.982

5.727.492

8.556.714

9.948.457

6.516.943

4.494.179

3.443.274

3.955.387

1.966.036

2.946.417

3.758.914

4.259.344

2.448.772

2.822.701

6.807.257

4.604.102

2.321.829

2.635.146

556.827

1.091.222

482.763

1.249.508

Diarios y publicaciones periódicos, impresos

2.676.201

2.381.536

1.193.690

734.100

VENEZUELA

83.869.950

47.172.807

26.507.972

16.443.864

Los demás impresos, incluidas las estampas,

9.540.161

8.233.875

4.670.447

5.240.457

27.191.239

16.022.065

9.382.200

3.244.270

5.151.527

5.467.020

3.732.176

2.137.197

2.699.323

2.915.474

1.341.233

1.566.715

13.549.193

4.683.039

2.216.347

1.535.239

Diarios y publicaciones periódicos, impresos

7.460.473

3.348.059

2.440.375

1.300.510

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de

16.023.135

5.204.771

1.769.182

987.781

1.173.088

664.464

481.642

312.023

notas, pedidos o recibos), agendas bloque
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa o
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Etiquetas de todas las clases, de papel o cartón,
incluso impresas

grabados y fotografías.
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas

notas, pedidos o recibos), agendas bloque
Etiquetas de todas las clases, de papel o cartón,
incluso impresas
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PANAMÁ

15.414.891

19.955.475

12.894.595

10.914.261

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

5.5549.55

7.060.286

5.317.448

4.820.536

-

3.286.183

3.286.183

1.648.500

Diarios y publicaciones periódicos, impresos

2.076.134

1.876.413

1.146.805

1.296.702

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de

2.930.841

2.753.645

418.981

654.313

741.655

1.049.353

656.867

635.383

1.119.016

1.166.374

482.441

565.103

764.552

1.128.636

634.740

524.596

863.829

820.500

445.813

434.254

1.187.276

489.329

292.096

215.629

ESTADOS UNIDOS

22.899.784

15.004.084

8.849.147

10.250.830

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

14.546.497

7.183.414

4.025.380

3.218.601

1.216.928

377.197

267.871

1.695.993

711.107

928.936

418.751

1.302.167

1.610.065

1.918.198

1.228.656

1.170.951

1.568.062

1.675.670

995.402

1.121.902

MÉXICO

19.447.548

18.872.382

12.550.252

9.268.819

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

13.961.831

11.856.631

8.390.566

6.005.728

523.895

967.918

374.178

906.172

2.267.175

3.094.827

1.976.575

855.179

Diarios y publicaciones periódicos, impresos

824.270

975.547

482.512

446.789

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico

169.155

240.214

163.882

296.022

hojas sueltas
Sellos (estampillas de correos, timbres fiscales y
análogos, sin obliterar)

notas, pedidos o recibos), agendas bloque
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Etiquetas de todas las clases, de papel o cartón,
incluso impresas
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos

hojas sueltas
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de
notas, pedidos o recibos), agendas bloque
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.

hojas sueltas
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de
notas, pedidos o recibos), agendas bloque
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no celular y sin refuerzo, estratificación
PERÚ

26.307.875

20.341.515

10.516.902

9.086.529

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

6.150.389

5.504.022

3.430.209

2.609.520

Diarios y publicaciones periódicos, impresos

4.006.463

2.589.992

1.478.292

1.599.597

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico

3.202.163

3.045.504

1.668.759

1.464.924

911.486

1.001.647

379.925

1.144.476

1.196.202

1.356.802

653.199

869.606

3.872.519

3.171.007

2.242.060

827.556

6.428.698

3.190.801

395.008

407.565

PUERTO RICO

8.605.439

9.597.903

6.821.651

7.579.552

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de

2.537.892

3.796.160

3.068.803

3.772.700

4.098.415

4.195.262

2.822.417

2.830.753

1.006.702

836.412

458.475

474.727

282.325

229.496

108.341

194.400

9.388.983

11.235.307

6.513.442

6.394.356

5.268.308

5.665.384

3.500.306

3.563.705

759.955

1.571.487

821.626

1.319.609

1.520.664

1.430.370

1.048.436

714.945

267.137

610.708

271.518

276.450

GUATEMALA

6.100.187

5.224.293

1.903.078

3.204.438

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

3.664.225

2.389.709

542.126

2.112.361

1.139.024

1.591.284

701.254

445.190

263.778

484.897

384.729

293.709

hojas sueltas

no celular y sin refuerzo, estratificación
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de
notas, pedidos o recibos), agendas bloque

notas, pedidos o recibos), agendas bloque
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
Diarios y publicaciones periódicos, impresos
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
COSTA RICA
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa

hojas sueltas
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Artículos

para

el

transporte

o

envasado,

de
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plásticos,

tapones,

tapas,

capsulas

y

demás

dispositivos
Los demás impresos, incluidas las estampas,

337.015

302.225

154.874

235.460

REPÚBLICA DOMINICANA

6.127.291

5.395.452

3.125.324

3.076.800

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás

1.824.100

1.804.447

1.024.284

1.345.498

944.349

741.394

454.449

489.057

395.077

435.979

192.642

431.545

1.870.960

1.224.317

975.275

339.257

489.730

308.031

160.020

246.438

Diarios y publicaciones periódicos, impresos

163.846

146.384

76.336

84.248

Etiquetas de todas las clases, de papel o cartón,

38.993

41.354

17.586

55.088

263.788.115

224.749.164

128.244.838

115.526.646

grabados y fotografías

envases de papel, cartón, guata de celulosa
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos

incluso impresas
TOTAL GENERAL

Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE – DIAN – PTP

8.2.3.Las Importaciones
En la IndustriaEditorial y Comunicación gráficay de acuerdo a Programa de
Transformación Productiva (PTP) las importaciones en el periodo de enero a julio 2014 ha tenido
un incremento del 41.4% correspondiente a la edición y un 8.5% para la impresión, diferente al
valor del año 2013 que tuvo una disminución con respecto al año 2012.

Entre los productos en el años 2012 con mayor importancia en importación fue los libros,
folletos e impresos similares, incluso hojas sueltas con un valor de $ 74.793.871; para el año
2013 este rubro sigue siendo el número uno de las importaciones con una valor de $ 89.398.248;
en el periodo de enero a julio de 2014 el de mayor variación porcentual es el papel timbrado,
billetes de banco, cheques, títulos y acciones con un 184.4%.
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Tabla 5.Productos con Mayor Importancia en Importación 2012-2013-Ene-Jul 2014
Rk.

Productos PTP

Últimos años
2012

1

Los

demás

impresos,

incluidas

Corrido del año

2013

41.675.840

Variaciones %

Ene-jul

Ene-jul

2013

2014

Anual

Corrido

26.478.434

50.028.068

3,7%

88,9%

las

40.181.044

Libros, folletos e impresos similares,

74.793.871

89.398.248

47.166.700

42.443.419

19,5%

-10,0%

64.097.489

56.652.670

32.949.608

36.940.052

-11,6%

12,1%

26.068.520

29.250.141

15.100.087

18.871.265

12,2%

25,0%

20.884.240

21.549.170

11.933.023

12.490.301

3,2%

4,6%

52.755.789

48.181.865

8.713.659

9.993.037

-8,7%

14,7%

29.804.517

23.483.390

6.834.791

6.391.778

-21,2%

-6,5%

5.766.298

6.560.475

3.320.176

4.160.785

13,8%

25,3%

periódicas,

4.863.590

5.870.185

3.245.727

3.509.820

20,7%

8,1%

Sellos (estampillas) de correos, timbres

4.630.945

2.588.185

770.298

2.190.509

-44,1%

184,4%

325.210.168

156.518.504

187.019.035

0,4%

19,5%

12,1%

7,1%

-14,8%

-9.9%

estampas, grabados y fotografías
2

incluso en hojas sueltas

3

Las demás placas, láminas, hojas y tiras
de plástico no celular y sin refuerzo,
estratificación ni soporte o combinación
similar con otras materias

4

Cajas,

sacos

(bolsas),

bolsitas,

cucuruchos y demás envases de papel,
cartón, guata de celulosa o napa de fibras
de celulosa; cartonajes de oficina, tienda
o similares.
5

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

6

Artículos para fiestas, carnaval u otras
diversiones, incluidos los de magia y
artículos sorpresa

7

Libros registro, libros de contabilidad,
talonarios (de notas, pedidos o recibos),
agendas,

bloques

clasificadores,

de

mesa,

encuadernaciones

(de

hojas móviles)
8

Etiquetas de todas clases de papel o
cartón, incluso impresas

9

Diarios

y

publicaciones

impresos
10

fiscales y análogos, sin obliterar que
tengan o están destinados a tener curso
legal en el país en el que su valor facial
sea reconocido; papel timbrado; billetes
de banco; cheques; títulos de acciones
323.846.303

Subtotal Top 10
Participación Porcentual

98,1%

97,9%

97,7%

97,9%

Resto de Productos

6.184.858

6.930.941

3.692.941

3.954.478

Total Exportado PTP

330.031.162

332.141.109

160.210.813

190.973.512

Rk.

Productos

Últimos Años

Corrido del Año

Variaciones %
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PTP

2012

2013

Ene-jul

Ene-jul

2013

2014

Anual

Corrido

1

Impresión

247.446.200

233.629.073

108.086.650

117.278.888

-5,6%

8,5%

2

Edición

82.584.961

98.512.037

52.124.163

73.694.624

19,3%

41,4%

330.0310162

332.141.109

160.210.813

190.973.512

0,5%

19,2%

Total Exportado

Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE – DIAN – PTP

En este sector los países principales de importación se encuentran: Brasil, China, Perú,
Estados Unidos, México, España, Chile; Ecuador y Argentina, siendo el de mayor crecimiento
del periodo de enero a julio de 2014 con un 355.7% Brasil. En el año 2012 el de país de mayor
importación fue China con $ 81.925.562 y pata el año 2013 sigue siendo China aunque con una
baja significativa con $ 79.960.720.
Tabla 6.Industria Editorial y Comunicación Gráfica Principales Mercados de
Importación
Rk.

Destinos

Últimos Años
2012

2013

Corrido del Año
Ene-jul

Ene-jul

2013

2014

11.151.435

6.846.314

31.199.660

Variaciones %
Anual

Corrido

-7,4%

355,7%

1

Brasil

12.048.414

2

China

81.925.562

79.690.720

24.398.685

28.300.145

-2,7%

16,0%

3

Perú

49.613.824

41.8841669

24.812.950

22.952.904

-15,6%

-7,5%

4

Estados Unidos

39.101.457

41.988.957

23.472.553

22.645.399

7,4%

-3,5%

5

México

25.288969

27.409.529

15.676.977

16.933.601

8,4%

8,0%

6

España

22.440.543

23.439.977

13.463.756

15.084.875

4,5%

12,0%

7

Chile

25.461.066

22.290.594

13.232.411

9.876.081

-12,5%

-25,4%

8

Ecuador

11.309.599

11.029.154

3.924.070

4.630.578

-2,5%

18,0%

9

Argentina

8.640.258

6.651.301

4.022.191

4.493.960

-23,0%

11,7%

10

Z.F. Perm. Conjunto

3.099.145

5.294.604

2.776.389

3.266.502

70,8%

17,7%

278.928.838

270.830.940

132.626.296

159.383.704

-2,9%

20,2%

84,5%

81,5%

82,8%

83,5%

20,0%

14,5%

-14,8%

-9,9%

Ind. Parque Sur
Subtotal Top 10
Participación Porcentual
Resto de Destinos

51.102.323

61.310.170

27.584.517

31.589.808

Total Exportado PTP

330.031.162

332.141.109

160.210.813

190.973.512

Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE – DIAN – PTP
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En las importaciones hay un incremento por las compras realizadas en segmentos de
libros y material publicitario y comercial representando un 51% del total de las importaciones de
productos finales en la industria de la comunicación gráfica; entre los principales mercados el
producto de mayor importancia en el periodo de enero a julio de 2014 son los impresos,
incluidos estampas, granados y fotografías.
De acuerdo a Notigraf No 47 de mayo de 2014 un producto de importancia es el empaque
de papel y cartón que representó un incremento del 45% siendo China el principal proveedor con
un 28% seguido de Perú con 16%, en libros en España con un 18% seguido de Estados Unidos
y Reino Unido con 15% y China el 13%.
Tabla 7.Productos y Destinos de Exportación más Importantes según PTP
Valores (Us $

2013

Ene-jul 2013

Ene-jul 2014

12.018.414

11.151.435

6.816.314

31.199.660

843.328

1.054.995

615.396

25.558.297

2.872.957

3.309.963

1.882.137

2.624.673

2.629.786

3.454.787

2.484.125

1.335.132

3.502.849

2.304.264

1.274.996

1.028.853

Calcomanías de cualquier clase.

363.476

227.784

84.057

225.008

Etiquetas de todas las clases, de papel o cartón,

177.757

296.650

194.461

183.842

1.148.315

195.308

162.772

140.093

CHINA

81.925.562

79.690.720

24.358.685

28.300.145

Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones

48.826.982

45.291.751

8.019.025

8.659.507

10.167.538

10.620.318

5.704.161

5.737.832

Destinos / Productos

fob)2012
BRASIL
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa

incluso impresas
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos

incluidos los de magia y artículos sorpresa.
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
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hojas sueltas
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás

5.017.017

5.288.272

2.389.358

3.461.860

8.320.477

5.574.107

2.092.507

2.567.577

1.235.046

2.085.270

1.139.825

1.743.126

2.892.871

2.861.126

1.710.309

1.687.947

2.040.197

1.730.710

888.327

1.390.683

PERÚ

49.613.824

41.881.669

24.812.950

22.952.904

Los demás impresos, incluidas las estampas,

24.311.968

22.107.313

14.182.079

13.122.143

11.995.702

10.356.151

5.790.129

5.249.889

2.310.963

3.044.954

1.549.486

2.256.873

2.900.783

1.853.788

1.599.354

1.376.835

ESTADOS UNIDOS

39.101.457

41.988.957

23.472.557

22.615.399

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

14.088.699

16.364.342

9.859.353

7.708.814

8.031.929

7.668.052

23.990.012

6.221.025

2.847.184

3.884.420

2.012.816

2.215.704

3.476.909

3.307.096

1.940.883

1.540.552

2.285.340

3.205.789

1.586.265

1.418.452

MÉXICO

25.288.969

27.409.529

15.676.977

16.933.601

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico

7.624.097

8.974.175

5.006.011

5.915.914

9.876.280

8.273.591

4.856.118

4.604.424

3.935.602

4.745.423

2.708.748

2.566.345

envases de papel, cartón, guata de celulosa
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de
notas, pedidos o recibos), agendas bloque
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos

grabados y fotografías.
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas

hojas sueltas
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos

no celular y sin refuerzo, estratificación
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
Artículos

para

plásticos,
dispositivos

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás
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Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás

2.322.753

1.804.382

1.283.102

1.334.589

ESPAÑA

22.440.543

23.439.977

13.463.756

15.084.875

Libros, folletos e impresos similares, incluso en

18.812.454

18.909.787

11.090.135

11.326.526

281.961

956.544

254.058

2.070.732

1.299.752

1.014.035

719.743

781.647

595.286

794.643

415.608

371.885

588.002

877.796

482.791

175.210

CHILE

25.461.066

22.290.594

13.232.411

9.876.081

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico

14.966.880

10.155.623

6.578.023

6.628.872

2.834.108

1.725.836

730.114

1.255.675

1.200.324

2.348.890

1.893.589

830.982

398.165

2.070.764

1.869.990

347.380

253.752

599.106

274.162

321.441

5.495.678

4.782.720

1.410.870

316.319

ECUADOR

11.309.599

11.029.154

3.924.070

4.630.578

Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de

5.902.871

5.039.304

330.228

1.496.458

1.699.097

2.800.970

1.877.373

1.380.905

1.396.925

1.623.860

714.841

967.841

1.431.122

742.428

422.615

370.942

556.873

566.843

380.270

252.915

ARGENTINA

8.640.258

6.651.301

4.022.191

4.493.960

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico

3.485.795

2.575.648

1.594.963

2.717.272

envases de papel, cartón, guata de celulosa

hojas sueltas
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Diarios y publicaciones periódicos, impresos
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación

no celular y sin refuerzo, estratificación
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de
notas, pedidos o recibos), agendas bloque

notas, pedidos o recibos), agendas bloque
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías.
Artículos

para

plásticos,

el

tapones,

transporte
tapas,

o

envasado,

capsulas

y

de

demás

dispositivos
Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
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no celular y sin refuerzo, estratificación
Libros, folletos e impresos similares, incluso en

1.730.348

1.468.168

982.881

652.332

859.682

983.535

538.155

481.038

1.470.666

962.639

478.444

258.848

382.976

412.670

231.575

254.423

Diarios y publicaciones periódicos, impresos

317.664

137.877

113.917

58.926

ZF. PEM. CONJUNTO IND. PARQUE SUR

3.099.145

5.294.604

2.776.389

3.266.502

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás

3.099.145

5.198.851

2.741.640

3.145.191

-

95.753

34.749

119.989

330.031.162

332.141.109

160.210.813

190.973.512

hojas sueltas
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás
envases de papel, cartón, guata de celulosa
Los demás impresos, incluidas las estampas,
grabados y fotografías
Etiquetas de todas las clases, de papel o cartón,
incluso impresas

envases de papel, cartón, guata de celulosa
Libros, folletos e impresos similares, incluso en
hojas sueltas
TOTAL GENERAL

Fuente: Construcción propia basada en Datos – DANE – DIAN – PTP

8.3.4. Las Importaciones destinadas a los países con TLC y acuerdos Vigentes.

Al igual que las exportaciones, las importacionesestablecen un alto potencial de valor
agregado y representa una nueva oportunidad de negocio y los TLC y acuerdos posibilitan el
ingreso a un nuevo segmento de mercado a nivel mundial.

En marzo de 1996 entra en vigencia la Evolución de las importaciones originarias de los
países miembros de la CAN constituido por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con un valor de
importación de US$ Cif 60.950 (Vr. Miles) para los años 2012 y 2013, seguido de la Unión
Europea que entro en vigencia el 1 de agosto de 2013 y con una valor de importación US$ Cif
40.313 (Vr. Miles) y 51.039 (Vr. Miles) para los años 2012 y 2013 respectivamente.
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Figura 22.Evolución de las Importaciones Año 2012 - 2013
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Fuente: Construcción propia basada en Datos–DANE – DIAN – PTP (*Valores en miles)

El país de mayor importación con TLC o Acuerdo Vigente entre el periodo enero a julio
de 2013 son los países miembros del CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) con un valor de
US$ Cif28.738 (Vr. Miles) y entre el periodo enero a julio de 2014 son los países miembros de
la MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) con un valor de US$ Cif
36.496 (Vr. Miles).
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Figura 23.Evolución de las Importaciones Ene- Jul 2013 – Ene – Jul 2014
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En la variación porcentual para el año 2013 y el periodo de enero a julio del año 2014,
presento para los países del EFTA un variación importante del 122.9% y para Puerto Rico el
632.2 %, dentro de los países que tuvieron un decrecimiento en las exportaciones para el año de
2013 fue para los países miembros de la MERCOSUR con un -7.3% y para el periodo del año
2014 Estados Unidos con un porcentaje del -3.5 %.
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Figura 24.Variación Importaciones Anual y Corrido a Jul 2014
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Fuente: Construcción propia basada en Datos–DANE – DIAN – PTP

En la industria editorial y Comunicación Gráfica la tasa de crecimiento de producción
para el año 2013 fue de -12.8 para la producción industrial y del -4.5% para el personal ocupado
y este mismo rubro para el periodo de enero a julio de 2014 fue del -1.2%.

73

Figura 25.Variación % - Producción - Empleo
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En la actualidad existen varios proyectos que ayudan al sector de la industria editorial y
Comunicación Gráfica para que las empresas tenga buenas oportunidades de negocio y mejoren
su productividad y competitividad frente a los diferentes mercados del mundo, es por esto que
en el año 2000 se decide crear el centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la
Industria de la Comunicación Gráfica “ CIGRAF”, que apoya la innovación, el desarrollo
tecnológico, con formación, capacitación e investigación.
CIGRAF, se ha convertido en el líder de programas de formación especializada y han
realizado convenios de cooperación con el Sena, Universidades y Colciencias, de igual manera
se han realizados alianzas importantes, por ejemplo con el Instituto Tecnológico de Óptica, Color
e Imagen de España con quien se logró estandarizar los procesos gráficos de acuerdo a la norma
12647; las empresas que cuentan con esta certificación son: la Imprenta Nacional de Colombia,
Panamericana, Legis, Quad Graphis, Graficas Jaiber, Excélsior Impresores y Litoperla
Impresores.
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9. Generación, Tipos e Implicaciones de Residuos en la Industria Editorial y de la
Comunicación Gráfica
La problemática ambiental que vivimos en la actualidad a causa de la generación de
residuos sólidos no se puede analizar ni entender, al menos que tengamos en cuenta una
perspectiva global; esta problemática es consecuencia de varios factores que interactúan entre sí
y que han traído efectos tan perceptibles como: Aumento de las temperaturas, agujero en la capa
de ozono, extensión de enfermedades, desertificación, insalubridad del agua dulce, agotamiento
de los recursos renovables y no renovables, entre otros. Estos impactos ambientales son
asociados al mal manejo y la mala disposición final de los residuos sólidos, sin embargo el que
los procesos de manejo de residuos sólidos sean controlados no significa que no generen
impactos positivos y negativos, sino que en estos casos se cuenta con mecanismos y
herramientas necesarios para prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles impactos
negativos o para potencializar los positivos.
La contaminación de la industria editorial y de la comunicación gráfica, al igual que toda
industria, producen desechos que atenta contra el equilibrio del medio ambiente, pero este sector
ha adaptado mecanismos para la reducción de los impactos ambientales con lineamientos para la
compra y producción de elementos amigables con el medio ambiente, con procesos y tecnologías
más eficientes y eco sostenibles.
En la industria editorial y la comunicación gráfica, algunas organizaciones han planteado
Iniciativas para el apoyo a la gestión ambiental y se destacan en este sector(Bernal Castellanos,
2014):
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Cenigraf cuenta con programas de capacitación en temas ambientales y ofrece asesoría a
las empresas en los departamentos de gestión ambiental.



Andigraf constantemente informa a sus afiliados sobre la normatividad ambiental y las
políticas de vigilancia y control vigentes en temas ambientales.



Cigraf y Coimpresores crearon un área para asesorar a las empresas del sector en temas
de gestión ambiental, planes de manejo de residuos y normatividad, entre otros

9.1 Proceso Productivo de la Industria Editorial y la Comunicación Grafica
La industria de las artes gráficas, está compuesta por empresas que imprimen utilizando
algunos de los procesos, entre los que más se destacan están: impresión offset, tipografía,
flexografía, rotograbado, serigrafía e impresión digital, esto para empresas editoriales de libros,
diarios y publicaciones periódicas.
De manera breve y sin detallar la técnica usada, las etapas que conforman el proceso de
producción de la industria de las artes gráficas son las siguientes:
1. Preimpresión: comprende los trabajos necesarios para obtener la plancha de impresión
o forma impresora.
2. Impresión: técnica para reproducir la forma impresora en el soporte gráfico deseado.
3. Post impresión: comprende los trabajos necesarios para obtener el producto gráfico
finalizado.
El tipo de tecnología que se utiliza para la impresión depende de varios factores; por un
lado la materia prima utilizada como papel, plástico, metal entre otros; de igual manera la
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longitud y la velocidad de la impresión, la calidad de imagen impresa que se requiere y el
producto final producido.
Tabla 8.Principales Características de los Diferentes Tipos de Impresión
IMPRESIÓN

FORMA IMPRESORA

TINTA

TIPO DE IMPRESIÓN

Impresión offset

Plana

Consistente

Indirecta

Flexografía

Relieve

Fluida

Directa

Retrogradado

Grabado

Fluida

Directa

Serigrafía

Permeable

Consistente

Directa

Tipografía

Relieve

Consistente

Directa

Sin impacto (incluida

Eléctrica

Polvo

Directa

digital)
Fuente: Guía de Buenas Prácticas Ambientales, en el Sector de Artes Gráficas, 2006, pág. 6

Para obtener el producto gráfico final normalmente se requiere de las siguientes
operaciones(Guía de Buenas Prácticas Ambientales, en el Sector de Artes Gráficas, 2006, pág.
6):


Encuadernación: Es la unión de los cuadernos de una obra mediante una costura sólida a
la que se añade una cobertura consistente para proteger el libro y facilitar su uso.



Corte:Es la operación para ajustar el producto gráfico a las medidas deseadas.



Plegado:Es un proceso que consiste en ejercer presión sobre el material a fin de obtener
un pliego de borde marcado.



Alzado: Consiste en la colocación de los pliegos que forman el libro uno al lado del otro
hasta formar el bloque completo.
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Fresado:Es la operación para rebajar la superficie del lomo del libro, con el fin de que
quede preparado para la operación de encolado.



Encolado:Es la unión de los diferentes elementos que deben encolarse (lomo del libro).



Estampación: consiste en añadir a las tapas de los libros o cualquier impreso elementos
metalizados que deseen destacarse.
De acuerdo al análisis de las cadenas productivas del departamento nacional de

planeación, la cadena productiva del papel, parte de la explotación de la madera, del bagazo de la
caña azúcar que son usados como materias primas, estos productos son mezclados con elementos
químicos para obtener la pulpa del papel que posteriormente es blanqueada.
Estas mezclas con químicos en los procesos se realizan para obtener diferentes tipos de
papel, algunos de imprenta y otros de escritura, muchos de estos químicos también ayudan para
obtener una mejor superficie del papel y lograr una mayor adición de las tintas mejorando la
calidad de la impresión y de su comercialización.
Dentro del proceso de la cadena productiva del papel se genera gran cantidad de residuos
los cuales no todos son susceptibles de generar una ventaja competitiva, en la gráfica siguiente se
observa algunos de los residuos generados en esta actividad.
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Figura 26.Residuos Generados en la Actividad de la Industria Editorial

Soluciones
Alcalinas
Lodos de
plantas de
tratamient
o de aguas
residuales

Sulfuros

Industria
editorial
del papel e
impresión

Tintes

Peróxido

Disolventes

Fuente: Construcción propia basada http://www.omaaragon.org

9.2 Impacto Ambiental
Los residuos, vertidos y emisiones generados en la actividad de la industria editorial y de
la comunicación gráfica principalmente son:
Papel y Cartón: son el principal residuo, ya que es su principal fuente de materia prima.
Proceden de restos de corte, pruebas de impresión, material impreso defectuoso, entre otros, sin
embargo, el papel en su gran mayoría puede ser recuperado y reciclado
Residuos Peligrosos: Son los restos de tintas de las industrias de impresión y artes
gráficas, líquidos de revelado, aceites usados, disolventes de las actividades de impresión, filtros
y trapos impregnados con solventes,estos tienen incidencia en la generación de compuestos
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orgánicos volátiles (COVs), representados en fuertes olores y los disolventes para la limpieza de
equipos. Para su manejo se debe cumplir con el decreto 4741 de 2005 y elaborar un Plan para la
Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos.
Plásticos: Se generan en una cuantía considerable; sobre todo, por restos de embalajes.
Olores: Los olores tienen relación directa con las emisiones corporativas. Al existir
COVs es cierta la posibilidad de emisiones de olor.
Ruidos: Puede generarse a partir de la operación de las prensas, además del uso de
sistemas de ventilación.
Tabla 9.Residuos Generados en la Actividad de la Industria Editorial y de la
Comunicación Gráfica
ETAPA DE LA ACTIVIDAD

TIPO DE RESIDUO GENERADO








Película expuesta y sobrante
Resto de papel
Latas de aerosol
Revelador usado y fijador
usado
Químicos de lavado usado
Envases de productos químicos
Paños Sucios



Pruebas rechazadas
COVs
Residuos
líquidos
conteniendo reveladores
usados, fijadores con plata,
intensificadores,
reductores y agua de
lavado.
Materiales vencidos

Pruebas




Restos de papel
Residuos de goma y adhesivos



Envases

Procesamiento de Placas





Placas dañadas
Envases de productos químicos
Solventes y agua de lavado
usada




COVs
Materiales vencidos

Impresión





Envases de tinta
Impresos rechazados
COVs (solución fuente, tintas,
limpieza, adhesivos)
Residuos de tinta y solvente







Trapos
Placas usadas y dañadas
Soluciones fuentes usadas
Cilindros o superficies
dañadas
Aceite usado



Adhesivos

Procesamiento de Imagen








Acabado



Papel
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Fuente: Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial, Industria Gráfica, 1999, pág. 10.

Tabla 10.Posibles Fuentes de Emisiones Atmosféricas
POSIBLE EMISIÓN ATMOSFÉRICA

PUNTO DE GENERACIÓN

Compuestos de aerosoles
Durante uso
Revelador
Durante su uso o almacenamiento
Fijador
Durante su uso o almacenamiento
Solventes para limpieza
Durante su uso o almacenamiento
Revelador de placa en base a solvente
Durante uso
Solución fuente (alcohol isopropílico)
Durante uso
Tinta
Durante uso
Soluciones de limpieza de prensa (solventes,
Durante su uso o almacenamiento
diluyentes)
Adhesivos
Durante uso
Tinta y emulsiones
Durante uso
Fuente: Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial, Industria Gráfica, 1999, pág. 11.

Figura 27.Residuos Generados en la Actividad de la Industria Gráfica
Residuos generados en la actividad de la industria grafica

Asimilables
A
Urbanos

Peligrosos

Películas, planchas offset, planchas de flexografía y tipografía rotativa, Hojas de montaje,
papel para la impresión (papel obsoleto en los almacenes, máculas, hojasdefectuosas,
rechazos de la puesta en marcha y exceso de tiraje), soportes plásticos, cauchos, film de
plastificar, residuos generales de fábrica:
conjunto de residuos de tipo general,
heterogéneo, que no se recogen selectivamente.

Trapos de limpieza impregnados con diversos solventes, tintas, aceites o grasas., residuos sólidos de tinta
(sobre todo en el caso de tintas offset, que son más espesas) , cartuchos de tóner, lodos de tratamiento de
los líquidos residuales de preimpresión, filtros y cartuchos de filtraje (Ej.: filtros de las procesadoras de
películas, de planchas, los de los sistemas de refrigeración de la solución de remojo o el de los circuitos
cerrados de aceite, una vez agotada su vida útil), envases metálicos contaminados que han contenido
solventes, tintas, alcohol, aditivos para la solución de remojo, colas base agua, productos de limpieza, etc.,
otros residuos especiales como fluorescentes, pilas, neumáticos, cables, aerosoles, muestras de
laboratorio, amoníaco, aceites de diferentes tipos, etc.

Residuos
De

Embalajes de papel y cartón (papel de embalar, cajas de protección, separadores, núcleos
de bobina, etc.), embalajes de plástico., maderas (cajas y palets).

Envase

Fuente: construcción propia basado http://www.omaaragon.org

Fuente: Construcción propia basada http://www.omaaragon.org

81

10. Aprovechamiento de Residuos en la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica
Dentro de la industria editorial y de la comunicacióngráficaactualmenteexisten varias
oportunidades para el aprovechamiento de residuos, pese que existe incertidumbre con respecto a
las economías de los países vecinos, Colombia no se ha quedado atrás con los avances
tecnológicos y la apertura a nuevos mercados.
Alsector gráfico, el gobierno y los gremios privados,han inyectado no solo recursos, sino
que se ha preocupado por la búsqueda de lograr mejor capacitación a través de los centros
técnicos de formación del SENA y de otros centros especializados en artes gráficas, con el fin de
que la industria sea más eficiente con profesionales líderes que garanticen los procesos de
rentabilidad y crecimiento de las organizaciones.
De igual manera se ha prestado una importante atención, a los proveedores, quienes son
los encargados de suministrar la materia prima, como papel, tinta, solventes, planchas, plásticos,
barnices, entre otros, también están los que proveen maquinaria y tecnología que en su gran
mayoría son de otros países; en cuanto a los proveedores que prestan los servicio de transporte,
cumplen una función importante en la disminución de costos y tiempos de entrega.
Los proveedores se han convertido en verdaderos aliados para disminuir el impacto
ambiental y ha desprendido elementos claves para la competitividad tanto en la producción, la
innovación, la tecnología, los servicio de entrega y el aprovechamiento de residuos.
En la industria editorial y de la comunicación gráfica, existen organizaciones que han
hecho de las buenas prácticas empresariales una ventaja competitiva para obtener una
disminución de costos de producción y unaumento en los ingresos. Entre las prácticas
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ambientales aplicadas encontramos las siguientes:
Para el buen uso de la energía:en esta buena práctica podemos mencionar la
disminución en el uso de servidores de red para el ahorro y optimizar el mantenimiento del
sistema; la utilización de impresoras con dispositivo ahorro de energía para los tiempos de
inactividad o de espera; capacitación de ahorro de energía con los empleados; la ubicación de
termostatos en sistemas de calefacción; revisión de zonas de iluminación; uso de nuevas
tecnologías, entre otros.
Para el buen uso del agua:En este punto se cuenta con la instalación de circuitos de
refrigeración, se automatiza la limpieza de equipos; la instalación de grifos con temporizador,
inspecciones periódicas para evitar las fuga de agua, implementación de procedimientos de
consumo de agua, entre otros.
Para el buen uso de consumo de productos:Se hace referencia al uso de materiales y
productos que se puedan volver a usar sin disminuir la calidad; implementación en los controles
de calidad que impidan el desperdicio de tintas; el uso de papel menos pesado y el uso de papel
que sea reciclado; la utilización de datos de fuentes digitales para las técnicas de flexografia; el
uso de tintas de secado por radiación ultravioleta, se recupera fácilmente los solventes; uso de
aceites vegetales; reutilización de disolventes sin bajar la calidad del trabajo, limpiar y recuperar
embalajes; el uso de velocidades adecuado esto evita el exceso de residuos; realizar tratamientos
antes de verter residuos al alcantarillado, reciclar y reutilizar envases, destinar el papel usado de
baja calidad al tratamiento térmico con recuperación de energía, entre otros.
En la materia prima hay avances importantes, por ejemplo se han generado películas
ecológicas que sustituyen las actuales que son a base de haluro de plata y que representan un
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riesgo para el medio ambiente aunquedisminuyen los costos; en el proceso de impresión el
mayor aporte se tiene en el uso de tintas.
11. Buenas Prácticas del Aprovechamiento de Residuos de la Industria Editorial y la
Comunicación Gráfica en Empresas Colombianas
Para este capítulo se define las buenas prácticas,como una herramienta esencial y
necesaria para la obtención de buenos productos en el mercado y seguros para el consumo
humano, que mejora la calidad de vida de las personas y que pueden llegar a generar un
beneficio económico que a la postre se convierte en una ventaja competitiva dentro de las
organizaciones.
En Colombia,el programa de producción productiva está comprometido con la
sostenibilidad y dentro de estas buenas prácticas ha identificado empresas que han logrado tener
esa ventaja competitiva sobre las demás, al reducir el impacto ambiental y cumplir con las
expectativas de los clientes; en el informe de sostenibilidad del año 2012 se presenta algunos
ejemplos y que se enuncian a continuación:
Opciones Graficas Editores Ltda.: Es una compañía que presta servicios editoriales y
de diseño gráfico, como impresión digital, formas continuas, libros, folletos, revistas, papelería
comercial y publicidad, con más de 20 años de experiencia; en sus buenasprácticas esta empresa
instalo un techo corredizo con el fin de aprovechar la luz solar, logrando disminuir el consumo
de energía y gases compuestos y de efecto invernadero(Opciones Gráficas).
Legis S.A.: El grupo legis nace en 1952 con la revista legislación económica que reúne
toda la legislación del país, con más de 50 años de experiencia, esta compañía Implemento un
sistema de buenas prácticas para el consumo responsable de energía, identificando espacios de
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buena iluminación y los procesos productivos que más se consume energía para determinar
acciones que ayuden a su reducción(Acerca de Legis, 2013).
Estas dos organizaciones Opciones Graficas Editores Ltda. y Legis S.A., han adoptado
como modelo de aprovechamiento de los residuos desde la responsabilidad social empresarial, la
logística verde, por cuanto se preocupa por el consumo de energía y la reducción del impacto en
el medio ambiente.
Cadena S.A. : Esta compañía presta servicios de outsourcing integrando tecnologías de
impresión e información, sistemas logísticos y mercadeo con una experiencia en el mercado de
más de 30 años de experiencia, actualmente ofrece servicios innovadores como protección contra
el fraude, relacionamiento, logística y gestión del documento, en las buenas practicas esta
compañía integro tecnologías de impresión e información para manejo de formas continuas,
documentos de seguridad, formas comerciales entre otros, esta organización ha permitido
mostrar al consumidor el impacto que ellos causa y lograr reducir y compensar las emisiones,
esto es conocido como la compensación de la huella de carbono y de emisión de gases de efecto
invernadero, con este programa ha logrado generar más empleo(Cadena.com.co).
Printer Colombiana S.A.:Es una compañía que cuenta conlaexperiencia de más de 35
años en la solución de impresión, tecnología, software y suministros de oficina siendo una de las
empresas con mayor proyección internacional, esta compañía estableció una estrategia integral
para lograr el bienestar laboral y la satisfacción de los empleados, generando en parte de ellos un
alto grado de compromiso para cumplir las metas y objetivos de la organización, bajo índice de
rotación y mejora del clima organizacional(Printercol::S.A).
Estas dos organizaciones Cadena S.A. y Printer Colombiana S.A., adoptaron como
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modelo de aprovechamiento de los residuos desde la responsabilidad social empresarial, la
ecología industrial, por cuanto consideran como estrategia la gestión que existe entre las
organizaciones y el medio ambiente, es decir, buscando la transformación organizacional y social
teniendo en cuenta los procesos industriales para lograr el equilibrio entre los dos.
Imprelit Ltda.: Esta compañía ofrece servicios de producción y venta de empaques
corrugados, micro corrugados, plegadizas, muebles exhibidores y material publicitario, su
principales productos tienen que ver con el procesamiento del papel, ellos sustituyeron uno de
los insumos usados en la fabricación de un productopor una goma biodegradable que es
reutilizable, desarrollada y fabricada por la misma empresa, disminuyo los costos de producción,
residuos peligrosos y mejoro el medio ambiente y salud de los trabajadores.
Esta compañía adopta como modelo de aprovechamiento de los residuos desde la
responsabilidad social empresarial, la ecología industrial, por cuanto sustituye insumos a través
de la reutilización(Imprelit LTDA).
Tintas S.A.: Esta Compañía se dedica a la producción de tintas para impresión, con una
experiencia de más de 40 años, ellos realizaron un convenio de cooperación con coimpresores
Bogotá para la recolección mensual de envases de tintas de manera gratuita a las empresas que
compran sus productos, se observa un beneficio económico con el trabajo en conjunto que hace
que tenga reconocimiento en materia de RSE.
Esta compañía adopta como modelo de aprovechamiento de los residuos desde la
responsabilidad social empresarial, la logística Inversa, por cuanto se preocupa por la
reutilización de los envases, es decir, un manejo final de los residuos garantizando el desarrollo
sostenible del medio ambiente y mejorando la calidad de vida(Tintas S.A).
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Panamericana Formas e Impresores S.A.: Esta empresa fue creada hacia el año 1987,
con más de veinticinco años de experiencia ofreciendo soluciones integrales de comunicación
gráfica a nivel nacional y exportando productos de alta calidad en Europa y el continente
Americano, con más de 700 trabajadores, esta compañía mejoro la calidad del aire para las
localidades cercanas a donde funciona la empresa, allí instalo un horno posquemador térmico
regenerativo permitiendo reducir compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno.
Igualmente esta compañía protege los bosques mediante un sistema automático para la
recolección y separación del papel para reciclaje, evitando el consumo de recursos naturales para
la elaboración de nueva pulpa de papel, con este método se deja de talar aproximadamente 17
árboles por tonelada, aumentando la vida útil de los rellenos sanitarios y protegiendo los recursos
naturales como el agua, los suelos y el ecosistema(Panamericana Formas e Impresos).
Publiter Editores Ltda.: es un empresa creada desde 1990 con más de veinte años de
experiencia en la impresión de libros, revistas, publicomerciales, caja plegadizas, etiquetas entre
otros, la compañía cuenta con una planta de tratamientos de aguas residuales para recircularla y
usarla en el lavado de los equipos de impresión, reduciendo la contaminación del alcantarillado,
uso de agua potable y ahorro del consumo del agua en un 30% y un 60% de ahorro en
disposición de residuos peligrosos(Publiter.com.co).
Estas dos organizaciones Panamericana Formas e Impresores S.A.y Publiter Editores
Ltda., adoptan dos modelos de aprovechamiento de los residuos desde la responsabilidad social
empresarial, la logística verde y la ecología industrial, por cuanto consideran como estrategia la
gestión que existe entre las organizaciones y el medio ambiente para mejorar la sostenibilidad,
es decir, buscar la transformación organizacional y social teniendo en cuenta los procesos
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industriales para lograr el equilibrio, mejorar la calidad de vida, beneficio económico y la
búsqueda de la innovación.
De acuerdo a este informe de sostenibilidad las principales ventajas competitivas en la
industria editorial y la comunicación gráfica son la capacidad de producción, la mano de obra; la
ubicación geográfica y el trabajo en equipo con todo el sector, que permite el fortalecimiento de
la imagen, acceso a nuevos mercados, valor agregado a los procesos, prácticas y productos.
12. Conclusiones
Las ventajas competitivas en las organizaciones pueden ser variadas, pero en nuestro estudio
lo más importante es hablar de esa ventaja a través del aprovechamiento de los residuos en la
industria editorial y de la comunicación gráfica.
Para lograr esa ventaja, se requiere que se determine los elementos más importantes
dentro de la competitividad, es decir aquellos que representen,

ya sea, un aumento en la

productividad, una disminución en los costos de producción o la colocación de un nuevo
producto en el mercado que garantice su calidad; para lograrlo, se requiere de la innovación y de
la constante actualización de la tecnología que representa un valor agregado para las
organizaciones.
La industria editorial y la comunicación gráfica en su producción real ha disminuido en
los últimos años, así como el personal ocupado por este sector ; el programa de transformación
productiva ha tratado en conjunto con algunas organizaciones darle un alcance diferente al sector
y poder crecer, de igual manera los TLCS han querido ser parte del crecimiento del sector, pero
esto ha sido solo para algunas organizaciones, ha tenido que lidiar con la informalidad laboral,
empresarial y de producción, las políticas públicas y las estrategias usadas no han sido la mejor.
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La industria editorial y de la comunicación gráfica se enfrenta a grandes retos en nuestra
economía, por un lado existe una alta informalidad que ocasiona diferencia en los precios y
competencia desleal, por otra parte la piratería del sector específicamente en la producción de
libros esto junto con el uso del internet hace que sea más difícil sostenerse en el mercado, razón
suficiente para que las organizaciones busquen la manera de generar ventajas competitivas no
solo con la producción sino generar una sinergia con toda la cadena productiva, es decir, desde la
compra de la materia prima, la reutilización , reciclaje, hasta la entrega final del producto.
Es importante que las organizaciones cambien su manera de liderar los mercados, no se
pueden basar en solo producción y ganancia sino que deben desarrollar una relación entre los
consumidores, proveedores y productores, se debe afianzar la formación de los empleados,
especialmente en la capacidad de hacer un aporte significativo dentro de las organizaciones, es
decir, aprovechar sus talentos para que aporten al manejo industrial, ambiental, ya sea desde la
investigación o de la innovación, sin dejar de lado otros elementos que sin duda son importantes
pero que de una u otra manera las organizaciones manejan constantemente, entre las que se
encuentra: producción, comercialización y marketing.
En la medida que las organizaciones tengan personal capacitado marcara una gran
diferencia al momento de buscar estrategias para ingresar, crecer o mantenerse en este sector,
de ahí la importancia que sigan realizando las capacitaciones en tecnología, en conocimiento y
en investigación dentro del sector de la industria editorial y la comunicación gráfica,
garantizando la competencia con otras tendencias en el mundo.
Al analizar el comportamiento de la industria editorial y la comunicación gráfica,
consideramosde gran importancia y como una ventaja competitiva con mayor opción dentro de
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losmodelos de aprovechamiento de los residuos, la responsabilidad social empresarial.Aunque el
estado ha realizado programas y estudios para mitigar los problemas más frecuentes, no hay, una
solución clara y pareciese que fuesen pañitos de agua tibia porque la realidad es una sola y estos
problemas van en aumento.
La responsabilidad social empresarial como una ventaja competitiva se debe caracterizar
por involucrar no solo la producción, sino que debe hacer la sinergia entre lo social, lo ambiental
y la organización misma, fomentado políticas o estrategias que ayuden a mitigar los índices de
pobreza, desigualdad y la marginación socioeconómica mejorando la vida de los empleados su
entorno social y familiar.
El aprovechamiento de los residuos en la industria editorial y la comunicación gráfica en
las empresas colombianas es posible desde varios aspectos: en primer lugar el uso adecuado y
eficiente de las materias primas con la ayuda de nuevas tecnologías, la reutilización y
disminución de los mismos; por otra parte el uso de material biodegradable que sea benévolo con
el medio ambiente y la capacitación en las organizaciones para que puedan contar con
mecanismos de control que midan, reduzcan y sustituyan los elementos que más daño hacen al
medio ambiente; de igual manera debe existir un manejo controlado y consiente para el uso del
agua y de la energía, elementos que son más usados dentro de la producción de este sector.
Es necesario que las organizaciones tengan una estrecha colaboración con toda la cadena
productiva de la industria editorial y la comunicación gráfica esto ayudaría al cumplimento en la
producción, calidad, comercialización y entrega del producto, esta unión haría que las empresas
buscasen permanecer con altos estándares de calidad y motivaría a la búsqueda de un valor
agregado dentro de la misma, tal como se observa en cada uno de los casos citados en las
experiencias exitosas dentro de la industria colombiana, compañías como Opciones Graficas
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Editores Ltda., Legis S.A., Cadena S.A., Printer Colombiana S.A., Imprelit Ltda., Tintas S.A.,
Panamericana Formas e Impresores S.A. y Publiter Editores Ltda., que valiéndose de la
ubicación geográfica, la mano de obra y la producción, disminuyen el consumo de agua, luz y
reducen la contaminación ambiental sien todo finalmente una ventaja competitiva del sector.
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