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1.Introducción  

 Actualmente, me encuentro desarrollando mi práctica empresarial en la oficina comercial 

del Caribe de Procolombia en Miami, Estados Unidos. Procolombia es la entidad del gobierno 

colombiano cuyo objetivo es promover en el exterior las exportaciones, la inversión extranjera 

directa, el turismo y la marca país de Colombia.  

Uno de los objetivos de Procolombia es promover las exportaciones, para esto debe estar 

atento y permanentemente debe monitorear los cambios que se presentar en los mercados, en 

particular de sus países compradores. Esto con el fin de cumplir con los nuevos estándares 

regulatorios, normatividad y requisitos solicitados. 

 Desde hace varios años la conciencia ambiental ha ido aumentando y en los países del 

Caribe no es la excepción. El uso de plásticos, en particular, los de un solo uso, tiene un impacto 

negativo sobre todos los ecosistemas, principalmente el marino. Anualmente grandes toneladas de 

residuos terminan en los océanos contaminándolos, poniendo en riesgo la vida de especie animal, 

y creando islas artificiales.  

 Es por esto que varios de los gobiernos de las islas del Caribe han venido implementando 

nuevas legislaciones que prohíben el plástico de un solo uso en sus territorios, lo cual ha venido 

afectando a las empresas colombianas distribuidoras del sector de envases y empaques lo mismo 

que a sus proveedores. Las empresas ubicadas en países donde las nuevas legislaciones ya entraron 

en vigor están en búsqueda de envases y empaques manufacturados con materiales alternativos 

(biodegradables). Esta nueva realidad enfrenta a Colombia a que se adapte a esta situación. 

 Lo anterior crea la necesidad de identificar como las nuevas regulaciones para plásticos de 

un solo uso han tenido impacto en las exportaciones colombianas de envases y empaques a las 

islas del Caribe. Para lograr que Procolombia identifique las acciones que debe tomar y continúe 

promoviendo las exportaciones será necesario entender el impacto de las nuevas regulaciones de 

los países objeto del estudio, reconocer los nuevos requisitos de compra de los importadores, 

encontrar oportunidades de negocios y proponer estrategias adecuadas de adaptación, buscando el 

beneficio para la entidad y cumplimiento de sus objetivos.  
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2. Diagnóstico del área de práctica 

2.1. Descripción del área en la que se desempeña el estudiante. 

Procolombia es la entidad del gobierno colombiano encargada de promover las 

exportaciones no tradicionales, se asocia a los productos de exportación manufacturados y nuevos, 

cuyas ventas debían aumentarse de modo sustancial, (Kouzmine. V, 2000), la inversión extranjera 

directa, el turismo y la marca país (Procolombia,2020).  

Procolombia se crea en 1992 como una entidad del Ministerio de Comercio Exterior. Su 

misión es “Posicionar a Colombia en el mundo como un destino atractivo para la inversión 

extranjera directa y el turismo internacional y como proveedor de productos y servicios de clase 

mundial contribuyendo al crecimiento sostenible y a la construcción de un país con legalidad, 

emprendimiento y equidad.” (Procolombia, 2020).  

Visión de Procolombia: “Seremos en el 2022 la agencia de promoción de país referente 

en el mundo, producto de una estrategia articulada con las demás entidades del Estado, enfocada 

en los empresarios nacionales e internacionales y con resultados de impacto.” (Procolombia, 

2020). 

En el Anexo 1 se muestra la estructura organizativa de la empresa. La entidad está 

conformada por un área de Presidencia y distintas Vicepresidencias como: Vicepresidencia de 

exportaciones, Turismo, Inversión, Planeación e innovación. Cuenta con oficinas comerciales 

alrededor del mundo desde donde se promueven las oportunidades de internacionalización para 

los exportadores colombianos (Procolombia, 2020).  

 

Las actividades de la entidad son las siguientes: 

• Identificar oportunidades de mercado. 

• Diseñar estrategias para penetración de mercados. 

• Promocionar la internacionalización de las empresas colombianas. 

• Acompañar el diseño de planes de acción. 

• Contactar empresarios realizando actividades de promoción comercial, inversión y 

turismo internacional. 

• Gestionar servicios de soporte a empresarios extranjeros interesados en invertir o 

adquirir bienes y servicios en Colombia. 
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• Promover las alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, 

para apoyar iniciativas empresariales. 

 

El equipo de trabajo de Procolombia en Miami está a cargo de un director y dos asesores, 

un gerente financiero y cuatro representantes localizados en República Dominicana, Puerto Rico, 

Cuba y Trinidad y Tobago. Ver Anexo 1.1 

En la Oficina Comercial sede Caribe me desempeño en un área multisectorial, donde se 

incluyen proyectos de las cadenas: 

o  Industrias 4.0, 

o Sistema Moda, 

o Químicos y Ciencias de la Vida, 

o Agroalimentos, 

o Inversiones 

o Metalmecánica y otras industrias. 

  

Una de las actividades que realizo en Procolombia es establecer contacto vía telefónica y 

por e-mail con empresarios colombianos de empresas importadoras y exportadoras y de las islas 

del Caribe interesados en realizar negocios. Los empresarios colombianos se mantienen 

informados de las diferentes ferias y ruedas de negocios que se llevan a cabo con el fin de promover 

su asistencia y la eventual realización de acuerdos y negocios. 

Funciones como practicante: 

§ Planeación de agenda comercial, y realización de sondeos. Para este caso se 

elabora una carta de presentación donde se incluye información relevante de la 

empresa colombiana que busca abrir sus mercados y se envía a los potenciales 

clientes en las islas del Caribe, con el fin de agendar citas entre las dos partes. 

§ Análisis de partidas arancelarias, convocatoria a las diferentes ferias o ruedas 

de negocios que se realizan a lo largo del año. Se realiza seguimiento desde el 

proceso de inscripción, logística de tiquetes aéreos/hoteles, presupuesto 

(reembolsos). 

§  Actualización de sales force, manteniendo al día información si las empresas y 

los contactos se mantienen activos o se han presentado cambios como cierre de la 
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empresa, si la persona no trabaja más en el lugar, si hay cambio de números 

telefónicos, y otros.  

§ Seguimiento de las empresas que asistieron a los eventos realizados, si siguieron 

agendas y/o sondeos y como concluyeron estos. 

§ Realización de presentaciones (principalmente con un enfoque turístico para 

mantener en la mente de las empresas del caribe a Colombia presente y todo lo que 

nuestro país tiene para ofrecer). 

  

2.2. Análisis DOFA. 

El análisis DOFA está constituido por:  

• F de fortalezas, los factores críticos positivos  

• de oportunidades los aspectos positivos externos que se pueden aprovechar  

• D de debilidades, los factores críticos internos negativos que se deben eliminar 

• A de amenazas los aspectos negativos externos que podrían dificultar el logro de 

sus objetivos (Matrizfoda,2020).  

Aplicando esta metodología a la temática de la investigación, exportaciones de los envases 

y empaques, con el fin de seguir exportando empaques y envases a las islas del Caribe por parte 

de empresas colombianas resulta lo siguiente: 

 

Fortalezas: 

Las empresas colombianas cuentan con mercados de exportación a las islas del Caribe. 

Varias empresas han tenido una estrecha relación, estos países, en cuanto exportaciones, por 

ejemplo: Jamaica con Colombia. 

●  En el 2011, Jamaica tuvo un representativo porcentaje de importación de 0.02% de las 

importaciones mundiales, ubicándose en el puesto 145. Lo que representó US$4,099.9 

millones (Proexpo, 2012). 
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Figura 1. Balance comercial Colombia - Jamaica 

 
Fuente: Procolombia. Oportunidades de negocios - Jamaica. From Colombia trade  

 

En la Figura 1 se muestra la variación de la balanza comercial entre Colombia y Jamaica y 

se evidencia que ha habido un constante intercambio de bienes, siendo el 2011 el año con mejores 

resultados.  

Como se aprecia en la tabla 1 abajo mostrada, en el año 2018-2019 la cadena de químicos 

y ciencias de la vida en el sector de envases y empaques tuvo una variación positiva del 22% para 

las exportaciones colombianas a las islas del Caribe, de empaques y envases de papel y cartón. Las 

exportaciones a las islas del Caribe, de envases y empaques de plástico presentaron una variación 

negativa de -32% en estos años.  

 

Tabla 1. Balance de exportaciones colombianas de envases y empaques al Caribe 2018-2019 

 
Fuente: Elaboración Propia con base a información de Procolombia 2020. 
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 Se considera que las empresas colombianas tienen capacidad de exportar productos 

amigables con el medio ambiente al Caribe.  La nueva Ley que prohíbe el plástico de un solo uso 

podría aumentar las oportunidades de exportación. De hecho, Procolombia ha estado vinculando 

empresarios y ya tiene una red de empresas relacionadas con empaques y envases.  

 

Oportunidades: 

         La presencia de empresas sostenibles en Colombia está creciendo. Según CECODES 

(2016) las empresas colombianas con mayor índice de sostenibilidad eran Grupo Nutresa, SURA, 

ISA y Cementos Agros. Con este indicador se analiza el desempeño en el ámbito económico, 

ambiental y social dentro de sus procesos de producción.   

         La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y el Cartón de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI) establece que se pueden usar alternativas más amigables con el medio 

ambiente. Un ejemplo es la utilización de envases y empaques de yuca, o de bagazo de caña con 

el fin de incrementar las tasas de reciclaje, (El Tiempo, 2018). 

         Según Semana Sostenible (2018), Colombia debe buscar alternativas ya que sus basuras 

están a punto de colapsar. De igual forma, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “se 

estima que en los próximos 10 años la generación de residuos crecerá en un 20 %, y actualmente 

se producen 11,6 millones de toneladas de basura al año y solo se recicla el 17 %.” 

 

Debilidades: 

El tiempo de recuperación de la inversión en empaques biodegradables generalmente 

sobrepasa los tiempos estándares de las empresas, así como el costo de producción de los mismos. 

Según Richard Gray de la BBC (Gray, 2018), el costo de producción de los empaques depende de 

su materia primera y su distribución. Gray (2018) también establece que en un estudio realizado 

por el consejo estadounidense de Química y la empresa Trucost, si se usan envases alternativos en 

vez de plástico, los costos serian 5 veces más altos (Gray, 2018). También, Gray (2018) afirma 

que los empaques de plásticos utilizados en los alimentos pueden alargar su vida útil, si un pepino 

sin envoltura en la nevera tiene una vida útil de 9 días, con envoltura de plástico en las mismas 

condiciones tendría una vida útil de 15 días (Gray, 2018).  Es importante tener en cuenta que para 

el desarrollo de empaques y envases amigables con el medio ambiente se requiere de tecnologías 

especializadas y frecuentemente costosas. 
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En un estudio realizado por Jiménez Hernández, C. N., García Vergara, M. E., & 

Castellanos Domínguez, O. F. (2017) se identificó que las empresas productoras de plástico para 

embalaje tienen debilidades ya que no cumplen con los procesos adecuados de gestión tecnología 

por su baja inversión en los recursos tecnológicos y por la escases de personal capacitado. Se 

podría concluir que las empresas de envases y empaques para adecuarse a las nuevas tecnologías 

requieren de equipamiento tecnológico y personal más especializado.  

Se estima que la producción de envases y empaques biodegrables es una tendencia que 

apenas está emergiendo en Colombia. No se cuentan con muchas empresas que estén realizando 

procesos de producción de empaques y envases biodegradables. Además, existe el fantasma de un 

gigante, China que está intentando copar en el Caribe el mercado de los empaques biodegradables 

y de bajo costo.  

 

Amenazas: 

Para las empresas colombianas productoras de envases y empaques representa una 

amenaza el hecho que en varios de los países del Caribe se hayan implementado las Leyes que 

prohíben los plásticos de un solo uso y que han entrado en vigor desde el 2017, lo que restringe la 

importación de los productos de plásticos de un solo uso y polietileno (Morales.C, 2019).  

En Colombia el Congreso de la República de Colombia decretó en el artículo 1ro. de la 

Ley 175 de 2018 “Prohibir en el territorio nacional a partir del año 2030, la fabricación, 

importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso y donde se dictan otras disposiciones 

que permitan su sustitución y cierre de ciclos, para controlar la contaminación y proteger el medio 

ambiente y la salud de los seres vivos.” (Fenalco, 2020). 

Los países del Caribe están buscando proveedores que cumplan con los estándares de 

normatividad que permitan importar y distribuir sus productos. Colombia apenas está adentrandose 

en el tema.  Existen países con más experiencia en la fabricación de productos alternativos a los 

plásticos de un solo uso, que debieran servir de referencia sobre qué pasos que se deben dar en 

Colombia para cumplir con las nuevas normatividades internacionales.  

En la figura 2 abajo mostrada de Trademap, China y Estados Unidos son los dos países que 

más exportaron artículos de envases y empaques en el 2019 a nivel mundial. China exporta 

aproximadamente 10.000 millones de dólares y Estados Unidos unos 5.800 millones de dólares, 

(Trademap, 2020). 
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Figura 2. 

Lista de exportadores para envases y empaques en el 2019. 

 
Fuente: Trademap (2020) 

 

3. Planteamiento del problema 

La búsqueda de empaques y envases biodegradables se ha venido presentando desde ya 

hace unos años. El consumo masivo de envases y empaques de plástico ha ocasionado daños 

irreversibles al medio ambiente, especialmente en las islas del Caribe, generando grandes 

cantidades de desechos contaminantes (p. ej. micro partículas de plástico) que ponen en riesgo a 

las especies animales, y al entorno natural.   

Según Ritchie. H y Roser. M, (2020) el plástico tiene un impacto negativo en el medio 

ambiente, ya que gran parte de sus residuos terminan en los océanos. En su estudio presenta que, 

en el año 2010, se produjeron 270 millones de toneladas de producción de plástico globalmente y 

gran parte de ese plástico terminó en las zonas costeras.  

        Países del Caribe, como Jamaica, Santa Lucía, Aruba, Curazao y Barbados tienen un mayor 

riesgo de contaminar sus cuerpos de agua. En 2010 se vertieron 100 millones de toneladas de 

residuos de plásticos en sus zonas costeras, cubriendo unos 50 kilómetros de costa (Ritchie. H y 

Roser. M, 2020). 
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Figura 3. 

La trayectoria del plástico hasta los océanos. 

 
Fuente: Ritchie, H., & Roser, M. (2020) 

 

Arriba, en la figura 3 presentada por Ritchie, H., & Roser, M. (2020), se muestra la cadena 

de partículas de plástico y como estas llegan a los océanos contaminándolos. Según la ONU, los 

envases plásticos de un solo uso representan aproximadamente el 50% de los residuos plásticos 

del mundo y tardan unos 500 años en descomponerse (ONU, 2018) 

En el mundo, se producen unos 270 millones de toneladas de plástico siendo la producción 

año a año mayor, por ende, aumentando la contaminación. En el Caribe hay unos 2 millones de 

personas viviendo a lo largo de una costa de 50 kms, que producen 100 millones de toneladas de 

plástico. A los océanos llegan 8 millones de toneladas de plásticos al año poniendo en riesgo sus 

ecosistemas (Hannah Ritchie and Max Roser, 2020). 

Este tema ha venido tomando fuerza en los últimos años. Hoy en día los empresarios están 

teniendo un compromiso social y ambiental por medio de sus organizaciones (Lacruz, 2005). Las 

organizaciones multilaterales alrededor del mundo han tomado la iniciativa de organizar diferentes 

eventos con alusión a la problemática mundial. CEPAL (Comisión económica para América Latina 

y el Caribe) estableció una agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Desde el 2009 la ONU 
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proclama el Día Mundial de la Tierra con el objetivo de establecer "la responsabilidad colectiva 

de fomentar la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra, para alcanzar el equilibrio justo entre 

las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras" 

(La Nación, 2020). 

Es cierto que se necesitaban leyes para mitigar esta problemática. Desde hace décadas los 

gobiernos han buscado medidas para reducir los plásticos en las áreas marinas (C.M. Rochman 

et al., 2015a). Con el fin de alcanzar mejoras en América latina y el Caribe los gobiernos deben 

financiar y establecer las medidas de mejoras (Sáez, A, & Urdaneta, G, Joheni, A. ,2014). A 

partir de los años setenta, se han creado acuerdos ambientales multilaterales con el fin de 

contrarrestar los efectos generados al ambiente globalmente, (Russi, D., & Muradian, R, 2002).   

El documento Límites legales de los productos de plástico desechables y los 

microplásticos, examen a escala mundial de las leyes y los reglamentos nacionales (2019) dio a 

conocer que el 66% de los países han tomado medidas de Legislaciones Ambientales con relación 

a las bolsas de plástico, como las restricciones en su producción y distribución e impuestos. El 

efecto de la demanda de las bolsas desechables y las reutilizables por parte de los consumidores 

considera que hay un aumento del consumo de bolsas reutilizables resultado de la prohibición el 

uso de las bolsas de plástico. Sin embargo, se deben analizar las tasas de las bolsas reutilizables, 

el tipo y el precio de las bolsas que se tienen como sustituto a las bolsas plásticas (Taylor, R. L., 

& Villas-Boas, S. B, 2016). 

         Los gobiernos de los países del Caribe han decidido comenzar a implementar medidas 

regulatorias. Según la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, 

el efecto ambiental ha sido de tal magnitud que la ONU identificó a 127 países con legislaciones 

que prohíben o gravan las bolsas. Dos ejemplos de países del caribe se presentan en el siguiente 

cuadro (Tabla 2).   
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Tabla 2 

Países del caribe donde se ha prohibido el plástico de un solo uso 

Región País Año Nivel Política Aspectos importantes 

Caribe Haití 2013 Nacional Prohibición 
entró en vigor 

Está prohibido la 
importación, 
producción y 
distribución de bolsas de 
plástico y recipientes 
plásticos (Lall,2013) 

Caribe Jamaica 2018 Nacional Prohibición Para este año el 
gobierno estaba 
considerando la 
prohibición de las bolsas 
y los recipientes de 
plástico (Serju,2017) 

Fuente: Elaboración propia con información de UNEP Single use plastic. 

 

Desde el 2012 varios países del Caribe como Haití, Antigua y Barbuda, Aruba, Guyana, 

Puerto Rico, San Vicente, Las Granadinas, y las Islas Turcas y Caicos han implementado 

regulaciones con el fin de tomar medidas de control a esta problemática ambiental de los residuos 

de los plásticos de un solo uso, como las bolsas de plástico, pitillos, empaques de comidas, entre 

otros (UNEP, 2018).   Como se aprecia en la tabla de arriba el país de Haití desde el 2013 ha 

establecido la prohibición para la importación y producción de bolsas de plástico y recipientes de 

espuma de poliestireno (UNEP, 2018).  

         Es conocido que, a partir del Primero de enero en el 2020, en algunos países del Caribe, 

entraron en vigor legislaciones que prohíben la comercialización de productos de plástico de un 

solo uso, buscando crear transformaciones con el fin de ayudar al medio ambiente (Staff, F, 2020).  

Se estima que las leyes de prohibición de plásticos de un solo uso en los distintos países 

del Caribe será un nuevo desafío para los empresarios colombianos que planeen realizar 

exportaciones a otros países.  
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Se espera que Colombia no reduzca sus exportaciones. En 2018 Colombia exportó 2.0 

millones de dólares Free on board (FOB)1 en la cadena de químicos y ciencias de la vida a 

Curazao. También en el mismo año realizó exportaciones de la cadena de químicos y ciencias de 

la vida por 11.7 millones de dólares FOB a Jamaica (Procolombia, 2020). Ver anexo 2.  

Se quiere entonces buscar respuesta a: ¿En qué forma, las nuevas legislaciones, que 

prohíben el plástico de un solo uso afectan en las exportaciones de envases y empaques de las 

empresas colombianas de este sector a las islas del caribe?  

Con los resultados de esta investigación se quiere analizar el impacto de estas legislaciones 

ambientales de las Islas del Caribe en las empresas colombianas, de envases y empaques.  

  

4. Antecedentes 

 Como se identificó en el apartado anterior, los envases y empaques especialmente del 

Caribe, tienen gran impacto en la contaminación mundial, principalmente por el mal uso y desecho 

que le dan los seres humanos. Organismos multilaterales como la ONU, entidades y gobiernos han 

comenzado a implementar estrategias para crear más conciencia ambiental.  

En América Latina y en el Caribe se presentan altos niveles de contaminación ya que los 

habitantes de estas regiones manifiestan un no adecuado manejo de los residuos sólidos, afectando 

al medio ambiente (Sáez, A y Urdaneta, G, Joheni, A 2014). Esto ocurre ya que una de las prácticas 

usadas por el Caribe son el uso de los terrenos al aire libre adecuados como botaderos, que 

ocasionan graves problemas de contaminación (Sáez, A y Urdaneta, G, Joheni, A 2014).  

En el anexo 3 según el World Bank (2020) se observa la concentración de basuras 

encontrada en limpiezas costeras en países del Caribe afirmando que la isla del Caribe Jamaica es 

el país con más concentración de basuras. Haití fue el país con más residuos domiciliarios no 

recogidos. Los objetos contaminantes de los océanos son infinitos, en el anexo 4 se ilustran los 

tipos de objetos encontrados durante las limpiezas costeras. El objeto con mayor proporción fueron 

las botellas plásticas (World Bank, 2020). 

                                                
1 El concepto de FOB es un indicador si alguna de las partes (vendedor o comprador) es el 

responsable si se daña o destruye la mercancía durante el desplazamiento (Banton, 2019) 
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En efecto, un alto porcentaje de la contaminación ambiental proviene de las envolturas de 

plásticos de un solo uso. Según Jorge Quintero, “La zona caribe es gran consumidora de productos 

listos para comer, como golosinas, bebidas, snacks y otras comidas empacadas.” (Procolombia, 

2019). 

         En Aruba desde el año 2005 se propuso la regulación de prohibición de bolsas plásticas de 

un solo uso dentro de su territorio nacional. Sin embargo, esta regulación no fue tomada en cuenta 

sino hasta el año 2016, fue aplicada hasta el año 2017 y entró en vigor en el 2019 (UNEP,2018). 

Diferentes Asociaciones de Aruba (Comercio e industria, hostelería y turismo, autoridad de 

turismo) realizaron encuentros y talleres donde se presentaron las causas del porqué se debían 

tomar medidas para la preservación del medio ambiente. Esto ha tenido alto impacto en las 

empresas, lo mismos que en los consumidores. Las personas están buscando alternativas de tipo 

orgánico y no aceptando a las empresas que aún hacen uso de productos plásticos tradicionales 

(UNEP,2018). 

A pesar de que todas estas nuevas regulaciones buscan efectos positivos, según Andrew 

Mahfood del Grupo Wisynco de Jamaica, las legislaciones que prohíben los plásticos de un solo 

uso puede ser un arma de doble filo para las empresas. Esta restricción ha ocasionado efectos tanto 

positivos como negativos. En Jamaica cuando Wisynco, la empresa con mayor producción de 

envases hechos de espuma de polietileno dejó de hacer uso de este material, esto ocasionó la 

eliminación de al menos 100 empleos, dado a los altos costos en los que incurrió por el cambio. 

(El Espectador, 2020) 

Para la producción de plásticos se requiere del consumo de varios de productos naturales 

como energía y de combustibles fósiles que generan un problema particular para el medio 

ambiente. Las bolsas de plástico en circulación son de difícil seguimiento y control ya que se 

pueden desplazar con facilidad por su peso ligero y diseño. (Knoblauch, D., et al., 2018). 

Los principales plásticos de un solo uso no siempre tuvieron empaques contaminantes. En 

un principio el empaque tradicional para la leche eran botellas de vidrio o metal. En la actualidad 

son bolsas pequeñas con película de ⅗ capas. (UNEP, 2018). En el anexo 5 se observan las materias 

primas con que se fabrican varios de los productos usados en el día a día y cómo los empaques se 

han transformado a través del tiempo.  

A pesar de todo, se busca corregir los errores cometidos y obtener efectos positivos y 

proteger a la naturaleza. Es por esto que los gobiernos están trabajando para eliminar la 
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contaminación al medio ambiente. Se están desarrollando productos alternos que sustituyan el 

plástico de un solo uso. La empresa mexicana Wave desarrolló empaques con la Yuca como 

materia prima. Se considera este prototipo como una eco-solución (Producto cero plastico, 2018). 

5. Justificación 

A través del presente trabajo de investigación se busca identificar el impacto de las nuevas 

regulaciones para plásticos de un solo uso en las exportaciones colombianas de envases y 

empaques al Caribe, con el fin de encontrar las oportunidades de negocios entre Colombia y la 

comunidad Caribe y plantear estrategias para la promoción de exportaciones a través de 

Procolombia. La tendencia es que las empresas colombianas de envases y empaques con potencial 

de exportación, ya han comenzado a producir productos biodegradables que se adecuan a las 

legislaciones de las mencionadas islas del Caribe.  

Esta es una meta a largo plazo que requiere de investigación y trabajo de campo. Cambios 

futuros en la legislación colombiana como la entrada en vigor en 2030 de la ley que prohíbe el 

plástico de un solo uso en Colombia, tienen como consecuencia la implementación de cambios 

normativos a leyes de exportación (Andi, 2020). Esta es una de las razones para elaborar el presente 

trabajo.  

La realización de este proyecto de investigación es de gran relevancia dadas las 

circunstancias del mundo actual en el que vivimos. Los problemas ambientales en la última década 

han sido un tema que concierne a todos los habitantes del planeta. Es una problemática que afecta 

a todos.  

Una consecuencia, de la aplicación de la Ley que prohíbe el uso de los plásticos de un solo 

uso es que se optimizan los procesos dentro de las organizaciones, se provee una imagen más 

sostenible y se mejora la calidad de vida medio ambiental de la sociedad. 

Prado, J (2014) comenta que el consentimiento ante el cuidado del medio ambiente ha 

aumentado. Cada vez más son los ciudadanos preocupados y esto se ve reflejado en su papel como 

consumidores, quienes toman su decisión de compra por criterios ecológicos especialmente en 

categorías de alimentos, vestuario, y cuidado personal.  

Varios países han comenzado a implementar cambios en sus legislaciones para atacar esta 

problemática ambiental. En Colombia se está despertando su conciencia por este tema. Las 

empresas buscan la sostenibilidad, ofreciendo en sus portafolios productos biodegradables que 
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reducen la contaminación en sus procesos de producción. Un estudio de Enríquez M, et al, 

identifica las características que tienen los almidones negativos como base para la creación de 

empaques biodegradables se obtuvo como resultado que el almidón negativo tiene diversas 

características físico químicas como la viscosidad, que son recomendables para la producción de 

este tipo de empaques. (Enriquez M, et al, 2013). 

 En Colombia la tendencia de empresas con responsabilidad ambiental está creciendo. Ya 

existen empresas como: Promociones Fantásticas S.A.S la cual produce pitillos oxibiodegradables, 

una solución sostenible para el medio ambiente. Actualmente, esta empresa exporta a EEUU y 

América Latina. Estos pitillos tienen la característica que se degradan con los rayos solares. 

(Colombia Co, 2020).  Otras empresas colombianas como Natpacking produce bolsas de Yuca que 

se degradan máximo en 180 días. (Colombia Co, 2020). Lifepack produce platos biodegradables. 

(Colombia Co, 2020). 

6. Revisión de la Literatura 

En esta sección se exponen algunas teorías relacionadas al presente proyecto de 

investigación, que se centran en conceptos de ecosistema marino, plásticos de un solo uso, 

sostenibilidad empresarial, y la revisión de legislaciones ambientales en el Caribe.  

La revisión de literatura es el soporte para comprender temas ambientales y legales en el 

Caribe, y disponen de un enfoque que permite el desarrollo de la metodología utilizada en la 

presente investigación.  

El medio ambiente ha sido un tema que ha cautivado la atención del mundo entero, por su 

vulnerabilidad actual, como se puede apreciar en las secciones anteriores.  De acuerdo con Halpern 

et al (2007), los ecosistemas marinos se encuentran amenazados. Los arrecifes rocosos, arrecifes 

de coral, plataformas duras, manglares y mar adentro son los más afectados. Friere y Labarta 

(2003) identifican que las zonas costeras son las potenciales a sufrir mayores impactos, teniendo 

en cuenta que el nivel de impacto está influenciado por el hábitat y la movilidad de especies como: 

los peces, pulpos, crustáceos, entre otros.  

Según C.M Rochman et al (2015), en los océanos se encuentran microesferas (trozos de 5 

µm a 1 mm) de plástico los cuales están compuestos por polímeros sintéticos, ácidos poliláctico y 

polipropileno los cuales se encuentran en la fabricación de muchos productos como los de limpieza 

facial y del hogar.  
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A partir de los antecedentes presentados, los plásticos en su gran medida terminan en los 

cuerpos de agua, y se requieren acciones inmediatas (Ríos et al, 2007, Rochman et al, 2015b). 

Según Derraik aproximadamente al menos el 70% de la basura marina son plásticos (Derraik, 

2002). 

El mundo acuático representa un complejo sistema que tiene relación desde el medio 

ambiente hasta actividades socioeconómicas (Xantes, D et al, 2017). Los océanos son 

fundamentales en la economía de la región Caribe y especialmente de los pequeños estados 

insulares en desarrollo que hacen parte de su entorno. La actividad de los océanos les da a las 

sociedades caribeñas alimento y trabajo, por lo cual se considera que la contaminación es una 

problemática ambiental, económica y social (World Bank,2014). El gobierno de Bahamas, asegura 

que con el grado de contaminación de plástico que se lleva se podrían presentar pérdidas hasta de 

10 millones de dólares anuales por disminución de turismo. La nueva normativa implementada 

apunta a que se recuperará el turismo y no se tendrían bajas económicas en este sector (El Tiempo, 

2020). 

A raíz de esta problemática, se han tomado medidas y varios de los gobiernos del Caribe 

han implementado legislaciones para regular el uso de plásticos en sus islas.  

 

Tabla 3.  

Descripción de las legislaciones que prohíben el plástico de un solo uso en los países estudiados. 

País Politíca Fecha Productos  Descripción 

Jamaica Prohibición 1 enero 2020 Bolsas de un 
solo uso, 
pitillos de 
plástico e 
icopor.  

Desde el 2018 la administración de A, 
Holness ha venido estudiando la 
Prohibición de la importación, 
producción y distribución de materiales 
plásticos. Tales como: las bolsas y 
productos hechos con poliéster de un solo 
uso. El senador Matthew Samuda dice 
“una cosa es cierta, la parálisis de cómo 
hemos abordado los elementos de nuestra 
protección ambiental a lo largo de nuestra 
historia ha llegado a su fin”. Buscando 
reducir el uso promedio por persona de 
bolsas plásticas.  

Aruba Prohibición 1 de enero 
2017 

Bolsas de 
plástico de un 
solo uso, 
vasos y 
sorbetes de 

Prohibición de las bolsas de plásticos 
específicas a las de un solo uso. Fue 
tomada con mayor facilidad por las 
empresas y con mayor dificultad por el 
turismo.  
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plástico. 
También, 
cajas de 
espuma de 
poliestireno.  

“El Ministerio Ambiente de Aruba 
anunció que, a partir del año 2019, se 
prohibirán todos los productos de 
plástico de un solo uso. (El impulso, 
2019)” 

Curazao Prohibición 
en discusión 
(Publico-
ONG). 
Prohibición 
voluntaria 

 Bolsas de 
plástico no 
reutilizables, 
vasos de 
plásticos, 
pitillos, 
recipientes de 
alimentos de 
poliespuma. 

La fundación Curazao Clean up, Sea 
Turtle Conservation Curazao y Green 
Force, con el apoyo de Plastic Free 
Curazao, y después de una petición, 
solicitaron al gobierno de Curazao, 
específicamente al ministro de salud, 
medio ambiente y naturaleza que 
prohíban la venta, manipulación, uso e 
importación de los productos de plástico 
de un solo uso. Actualmente, existe una 
prohibición voluntaria en los 
supermercados para no usar bolsas de 
plástico. Sino que las personas lleven las 
suyas propias.  

Barbados Prohibición 
Anunciada, 
Prohibición 
voluntaria. 

1 de enero 
2020 

Bolsas de 
plástico. En 
general 
poliespuma 

Prohibición de importación y uso de 
plásticos de un solo uso. A partir del 1 de 
mayo de 2017 cada bolsa costaba (USD 
0.1). Con el objetivo de reducir el uso de 
bolsas de plástico.  

Santa Lucia Prohibición 
en 
importación 

1 de 
diciembre 
2018 

icopor, 
plástico de un 
solo uso 
incluyendo 
platos y 
vasos  

Prohibición en la importación y por lo 
tanto completa prohibición en su uso.  En 
el 2017 el gobierno de Santa lucia se 
sumó a la campaña #MaresLimpios para 
eliminar la basura marina. 
En el 2018 se asoció con el programa de 
las naciones unidas para el medio 
ambiente y proteger los océanos. Este 
mismo año, se buscó una eliminación 
porcentual de los recipientes para comida 
de poliespuma, prohibición total de las 
bolsas plásticas, e incentivar a uso de 
bolsas reutilizables. Así mismo, la 
prohibición de todos los productos de 
cuidado personal que fueran hechos con 
micro-plasticos. 

Fuente: Elaboración propia con base a (World bank, Gefcrew, Plastic Ban Countries, Andi) 

 

Las nuevas legislaciones no solo tendrán efecto sobre los procesos de producción y 

distribución de las empresas del sector de envases y empaques, también se generan efectos sobre 

la industria de alimentos.  

Rhim, Park y Ha (2013), citado por Mena-Martínez, M. Et al (2019) expone que en la 

industria de alimentos se requieren más del 20% de plásticos para el transporte de estos. Garavand 
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et al., (2017) citado por Mena-Martínez, M. Et al (2019) propone que estos envases y empaques 

de plástico ayudan a prevenir infecciones por cuerpos químicos que existen en el ambiente. 

Lacruz expresa que las empresas ambientalmente responsables, son aquellas que al 

momento de llevar a cabo sus procesos de producción y operación consideran los impactos 

ecológicos que pueden generar (Lacruz, 2005).  

Citado por Garzón. M. A., y Ibarra, A. (2014), según Hart y Milstein (2003) las empresas 

sostenibles buscan minimizar los recursos y prevenir la contaminación. En efecto, ya hay empresas 

colombianas que han implementado alternativas naturales para el plástico, Hoy se fabrican envases 

biodegradables es hechos de cáscara de arroz y el grano de maíz, considerados como desechos 

agrícolas en el país, (Sanz y Benigno, 2019).  

En el tema ambiental se considera que los incentivos financieros son una herramienta que 

tienen un gran impacto en el comportamiento social de las personas. Si el incentivo es pequeño se 

busca que ofrezca un descuento para el consumidor, por ejemplo, reducir US$0,05 centavos a las 

bolsas reutilizables. (Hoffmoff, 2013). 

Finalmente, cabe resaltar que el uso del plástico no solo tiene efectos negativos en el medio 

ambiente como es la contaminación de los océanos, de las tierras y pérdida de la biodiversidad, 

sino que también es una amenaza para la actividad económica de los países al tener un impacto en 

el turismo, la pescadería y la agricultura. Por último, los seres humanos están siendo afectados por 

la contaminación proveniente de la cadena de alimentos, la contaminación del agua, el aumento 

de los desastres naturales y los gases químicos (UNEP, 2018). 

7. Objetivos 

7.1 Objetivo General:  

Identificar una estrategia con la que Procolombia pueda promover las exportaciones de envases y 

empaques de las empresas colombianas en los países del Caribe, ante la entrada en vigor de las 

legislaciones que prohíben el plástico de un solo uso en las islas del Caribe: Jamaica, Aruba, 

Curazao, Barbados y Santa Lucía. 
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7.2 Objetivos específicos: 

●   Comprender el marco legal sobre la prohibición del plástico de un solo uso en los 

empaques en los Países que la han implementado. 

●   Identificar cuáles son las oportunidades de negocios que las empresas colombianas 

tienen a partir de la implementación de la Ley de prohibición de plásticos de un solo 

uso en las islas del Caribe Jamaica, Aruba, Curazao, Barbados y Santa Lucía. 

●   Establecer las acciones de mejora que las empresas colombianas deben implementar 

para comercializar sus productos en las islas del Caribe donde se ha implementado la 

Ley de prohibición de plásticos de un solo uso.  

●   Identificar las diferentes alternativas de empaques podrían utilizar las empresas 

colombianas en las islas del Caribe. 

●   Analizar el beneficio de la Ley que prohíbe el plástico de un solo uso en la economía, 

el medio ambiente y los negocios. 

8. Metodología 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo descriptivo, en el cual se hace una 

recolección y análisis de los datos para dar respuesta a la pregunta de investigación (Sampieri, 

,2014). 

La recolección de información de este trabajo consistió en identificar una estrategia con la 

que ProColombia promueva a las empresas colombianas de empaques de la cadena de químicos y 

ciencias de la vida, ante la entrada en vigor de legislaciones que prohíben el plástico de un solo 

uso en varias de las islas del caribe como Jamaica, Aruba, Curazao, Barbados y Santa Lucía.  

Para el diseño de la investigación se recurrió a fuentes primarias con enfoque interpretativo. 

Estas fuentes consistieron en la aplicación de cuatro entrevistas semiestructuradas con gerentes de 

cuatro empresas representativas de países del Caribe pertenecientes a la cadena de químicos y 

ciencias de la vida, que requieren en sus procesos industriales de empaques (Ver Tabla 4). Estas 

empresas fueron seleccionadas por conveniencia (véase el anexo 6 para una guía de las preguntas). 

Adicionalmente, el proyecto recurrió a fuentes secundarias de información recurriendo a las Leyes 

establecidas por los distintos gobiernos de las islas del Caribe. 

Una de las ventajas de implementar entrevistas cualitativas es que existe mayor flexibilidad 

en el sentido del diálogo de la conversación, mayor intimidad debido a que es una entrevista uno 
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a uno, y abierta ya que las respuestas no son limitadas ni totalmente estructuradas. Dada la 

diferencia de ubicación de los entrevistados y la coyuntura actual del COVID-19, se realizaron las 

entrevistas por medio telefónico.  

Este ejercicio se realizó con el fin de identificar cuáles son sus expectativas con respecto a 

los procesos de producción de empaques y envases de las empresas colombianas, para identificar 

oportunidades de exportaciones a las islas del Caribe. 

 

Tabla 4.  

Empresarios entrevistados  

País Política Empresa Descripción de la empresa Entrevistado Cargo 

Jamaica Prohibición DFL 

Importers & 

Distributors 

#Proveedores número uno de 
suministros para hoteles, 
mayoristas y supermercados. 
Tienen productos como: 
Chafing Fuels, Recipientes de 
plástico transparente, Línea 
ecológica del DFL, 
Contenedores de espuma, 
Contenedores de papel de 
aluminio, Alimentos, 
Suministros para hoteles y 
restaurantes, Suministros para 
la casa, Papel Plástico, Filtros 
de aceite VITO. 

Paula 

Tasama  

Gerente 

Aruba Prohibición Carex Paper 

Products inv 

Distribuidor mayorista de papel 
higiénico, paños de cocina, 
servilletas, vasos, platos, 
cubiertos y más. 

Milanchelo 

Richardson 

Gerente 

Curazao Prohibición 
en 
discusión 
(Publico-
ONG). 
Prohibición 
voluntaria 

Casa Mendes 

nv 

Mayoristas de alimentos. Sector 
de venta al por mayor 

Antonio 

Andrade 

Gerente 
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Barbados Prohibición 
Anunciada, 
Prohibición 
voluntaria. 

Carlisle 

Laboratories 

limited 

El único fabricante 
farmacéutico en todo el Caribe 
Oriental. Producen productos 
líquidos orales para: la rinitis 
alérgica, para el dolor y la 
fiebre, así como las vitaminas, 
entre otros. también produce 
una serie de cremas, y geles para 
tratar una gama de piel, cabello, 
músculo, etc. 

Gary Palmer Gerente 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de diversas fuentes 
 

El análisis de la información recolectada se realizó por medio códigos en una tabla de 

Excel. Se seleccionó información relevante de las transcripciones de las entrevistas y se 

conformaron grupos (Véase el anexo 7). 

Se establecieron rangos para identificar el nivel de cambios que las empresas del caribe 

tenían ante las nuevas legislaciones: 

• Cambio completo (C). Empresas que tienen conocimiento de las nuevas legislaciones y 

han cambiado el 100% de sus importaciones a envases y empaques biodegradables;  

• Cambio en proceso (EP). Empresas que tienen conocimiento de las nuevas legislaciones 

y están en proceso de cambiar su inventario de envases y empaques plásticos a 

biodegradables;  

• Sin Cambios (NC). Empresas que no han identificado las nuevas legislaciones y no han 

implementado cambios significativos en los envases y empaques de plástico que 

importa.  

Los resultados obtenidos se presentan en las gráficas expuestas en el Anexo 8. Aquí se 

podrá observar detalladamente el porcentaje que cada entrevistado presentó con respecto a las 

preguntas realizadas.  

9. Desarrollo de las actividades  

Los resultados del presente estudio se articularán con los objetivos específicos previamente 

planteados, con el fin de darle solución al objetivo general. Se quiere entender como los 

entrevistados comprendían la situación de su país (Jamaica, Aruba, Curazao, Barbados Santa lucia) 

con respecto a las nuevas legislaciones vigentes. Precisar si en su territorio nacional ya había 
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entrado en vigor alguna nueva legislación que regulara el uso de los plásticos de un solo uso o si 

aún estaba en estudio, desde que fecha se ha venido tratando este tema, cuáles son los productos 

que serían sustituidos y cuál ha sido o se creerá que será su alcance.  

Se preguntó a los entrevistados cuales son los envases y empaques con más demanda con 

el fin de reconocer las oportunidades de negocios de exportación y de qué países y finalmente, si 

están interesados en conocer la oferta colombiana en envases y empaques.   

Los empresarios entrevistados dieron a conocer cuáles eran sus requisitos de compra para 

importar envases y empaques a sus respectivos países, lo que las empresas colombianas deben 

tener en cuenta al momento de querer exportar sus envases y empaques. Seguido, nos comentaron 

cuáles son los productos con mayor demanda actualmente. Finalmente, expusieron cual ha sido el 

impacto desde su perspectiva.  

 
9.1 Comprender el marco legal sobre la prohibición del plástico de un solo uso en los 

empaques y envases de algunos países del Caribe (Jamaica, Aruba, Curazao, Barbados, 

Santa Lucia). 

De acuerdo con las entrevistas se encuentra que la implementación de las leyes de 

regulación a plásticos de un solo uso tiene un impacto en la forma en que las empresas de la región 

realizan sus procesos de producción. Uno de entrevistados mencionó: 

 “Si, desde este año ha tocado cambiar todos nuestros productos a biodegradables ya que está 

prohibida la circulación de los que son hechos de materiales como plástico y fomy.” (Gerente de 

la empresa DFL importers & Distributors, mayo 6 de 2020) 

Lo anterior fortalece la noción que la comercialización de productos de plástico se ha vuelto 

un proceso más complicado: “Si, ahora no se puede comercializar envases de plástico. Sin 

embargo, con todo lo que está ocurriendo ahora no si se vaya a cambiar con todo porque ahora 

todo está parado. Entonces, no sé si van a parar la ley hasta junio, porque como sabe con la 

situación del covid-19 ya no están empujando más la ley de plásticos de un solo uso. […]” (Gerente 

de la empresa Carex paper products inv de Aruba, mayo 6 de 2020) 

Sin embargo, se pueden presentan industrias con excepciones a estas nuevas legislaciones 

como lo es el caso del gerente de exportaciones de Carlisle laboratories limited de Barbados: 

“Nuestro gobierno ha prohibido el uso de plástico de un solo uso, desde el primero de abril. La 

idea es hacer de la industria farmacéutica una excepción. Lo que significa que podemos seguir 
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usando el empaque de los productos farmacéuticos y que el posible líquido, las tabletas, todo lo 

que fabricamos tenemos una excepción para la importación de productos a Barbados”. 

Se evidencia entonces que cada empresario está informado de las nuevas legislaciones que 

están ocurriendo en su país y como los afecta a ellos, saben de qué trata la ley y que productos se 

ven comprometidos, desde que día se implementó y que cambios deben hacer con sus productos 

para seguir con su apropiada distribución y buen funcionamiento de su negocio. Los entrevistados 

tienen claro y presente y además comprenden las legislaciones que prohíben el plástico de un solo 

uso.  

 

9.2 Identificar cuáles son las oportunidades de negocios que las empresas colombianas tienen 

a partir de la implementación de las legislaciones de prohibición de plásticos de un solo uso 

en Jamaica, Aruba, Curazao, Barbados y Santa Lucía. 

 El análisis muestra que la mayoría de los entrevistados están interesados en conocer la 

oferta de envases y empaques colombianos, a pesar de que estas empresas tengan otros 

proveedores como son Republica Dominicana, China, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros. 

Colombia siempre se en cuenta entre sus opciones a la hora de importar envases y empaques.  

Con el fin de identificar si el país tiene oportunidades de negocios en los distintos países 

del Caribe los entrevistados de dónde importaban sus productos afirmaron: (entrevistas telefónicas, 

mayo 6 de 2020) 

• Gerente de la empresa DFL importers & Distributors (Jamaica): “Nosotros importamos de 

Colombia, República Dominicana (principalmente), y México”.  

• Gerente de la empresa Carex paper products inv de Aruba: “Ahorita importamos desde 

Colombia y de otros países también. Holanda, América, China, España”.  

• Director general de exportaciones de Casa Mendes nv de Curazao: “Mira, déjame hablarte 

lo que nosotros trabajamos con 8 fábricas en Colombia. Tenemos de Alianza team de 

Bogotá, Súper de alimentos Manizales, Distribuidores de la costa de Barranquilla, entre 

otros. También, yo tengo entendido que la mayoría de los vasos plásticos de 12oz vienen 

de Colombia, los platos de foam el 80% vienen de Santo Domingo. 

• Gerente de exportaciones de Carlisle laboratories limited de Barbados: “Bueno, la mayoría 

de nuestros materiales de envasado, especialmente tazones y tazas sólo los importamos de 
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Colombia. Todo nuestro stock aquí, tenemos dos proveedores, nuestras cajas vienen 

localmente de Barbados. Las compramos localmente. Y luego tenemos otro proveedor en 

Puerto Rico y otro en San Vicente.” 

Como se aprecia en los comentarios anteriores, Colombia se encuentra dentro de su lista 

de importadores actuales. Se concluye que el País es un potencial exportador de envases y 

empaques en el Caribe.  

Con respecto a qué tipo de envases y empaques importan los entrevistados afirmaron: 

(entrevistas telefónicas, mayo 6 de 2020) 

• Gerente de la empresa DFL importers & Distributors (Jamaica): “Pues como te dije, cups, 

vasos para bebidas de todos los tamaños, para helados y todo ese cuento y contenedores de 

comida.”.  

• Gerente de la empresa Carex paper products inv de Aruba: “Vasos, platos, cubiertos. 

También otros tipos de cosas de plástico, para re empaquetar alimentos”.  

• Director general de exportaciones de Casa Mendes nv de Curazao: “Nosotros importamos 

todo, vasos, platos, cubiertos ya que aquí en curazao no creo que haya productora de eso”  

 Se puede apreciar como en la industria de alimentos los envases y empaques son de gran 

importancia ya que casi todas las empresas entrevistadas están interesadas en la importación de 

envases y empaques para alimentos.  

Finalmente, se les preguntó si estaban interesados en conocer la oferta Colombia a lo cual 

respondieron: (entrevistas telefónicas, mayo 6 de 2020) 

• Gerente de la empresa DFL importers & Distributors (Jamaica): “Si claro, de hecho, ahorita 

estamos importando algunos productos de Colombia.”.  

• Gerente de la empresa Carex paper products inv de Aruba: “Si, sería muy interesante poder 

conocer nuevas ofertas y ver si hay la posibilidad de negociar líneas de crédito”.  

Dadas estas declaraciones, se nota el interés que tienen algunos entrevistados en conocer 

la oferta de la industria colombiana, siempre y cuando las empresas cumplan con los estándares 

que las legislaciones de sus países requieran para los productos de importación. 
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9.3 Establecer las acciones de mejora que las empresas colombianas deben implementar para 

comercializar sus productos en las islas del Caribe donde se ha implementado la Ley de 

prohibición de plásticos de un solo uso. 

Se identificaron cuáles eran los requisitos de compra que tienen las empresas para importar 

envases y empaques. A partir de esto se obtuvieron los siguientes resultados:  

• Es importante para las empresas tener certificados de la materia primera con la cual 

fueron manufacturados los envases y empaques.  

• Para el 50% de los entrevistados el precio es una característica importante al momento 

de tomar una decisión de compra.  

• Las líneas de crédito y el financiamiento también es un punto importante a la hora de 

hacer negocios, esto fue expresado por uno de los entrevistados.  

 Los documentos de certificación son de gran importancia, especialmente si se importan 

empaques y envases para alimentos y medicamentos. Los entrevistados manifestaron: (entrevista 

telefónica, mayo 6 de 2020) 

• Gerente de la empresa DFL importers & Distributors (Jamaica): “Nosotros debemos tener 

la información, como la lista de ingredientes, el proceso y un certificado de análisis de cada 

producto que nosotros importamos. Como esto se trata prácticamente de comestibles, tú no 

te vas a comer el contenedor, pero ahí vas a colocar tus comidas; se requiere eso. El 

certificado de análisis que te dijo de qué proviene esa materia, de que donde se extrae y si 

es bueno para tu salud, pues eso lo qué busca el certificado”.  

• El Gerente de exportaciones de Carlisle laboratories limited de Barbados: “Normalmente 

nos gusta comprar a una empresa que nos pueda suministrar la certificación de los 

materiales que utilizan. Porque tenemos que registrar nuestros productos y para ello 

tenemos que saber de qué materiales están hechos los envases. Por lo tanto, necesitamos 

certificados que lo demuestren.” 

  

El precio juega un papel importante a la hora de cerrar un negocio. Para las importaciones 

se busca que los productos adquiridos tengan un buen precio en el mercado. (entrevista telefónica, 

mayo 6 de 2020) 

• Gerente de la empresa Carex paper products inv de Aruba: “Yo pienso que el precio 

siempre le gana a calidad, para mí, porque son siempre el mismo producto. En su gran 
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mayoría los productos que vende Estados Unidos son los mismos que vende China la única 

diferencia es que le ponen una marca”.  

• Director general de exportaciones de Casa Mendes nv de Curazao: “Ahora estamos 

entrando a una época nueva, y yo como comerciante creo y estoy convencido que la gente 

va a ir por un par de tiempo por lo más económico. Entonces el precio para mi 

principalmente debe ser un precio bajo.” 

• Gerente de la empresa Carex paper products inv de Aruba: “Colombia debería mejorar para 

seguir exportando, ya que China es una gran competencia, son las líneas de crédito, de 

hecho, ahí Colombia tiene una debilidad, ya que tienen cortas líneas de crédito. Tu sabes 

que nunca realmente estas satisfecho. Mientras que con China son más abiertos con dar 

líneas de crédito, si estas limpio y tienes todo en orden te dan una línea de 150,000 dólares 

y no importa porque yo les digo que les voy a pagar en 50 días y en 40 días ya tengo el 

inventario, eso es muy importante. En Colombia eso es muy difícil por las líneas de crédito, 

y se pierde mucho tiempo de ya que tiene que pasar 1 semana para que lo distribuyan a la 

isla y después tengo que esperar otra semana. Entonces, creo que, en comparación con 

Colombia, los tramites con China son mucho más fácil aun teniendo en cuenta que el 

tiempo de espera es más largo, pero siempre puedo manejar más inventario. Entonces creo 

que esa es la única debilidad ara Colombia de que en china uno si puede negociar líneas de 

crédito. Y de ahí para nosotros también es muy importante la materia prima que pues 

considero que China es nuestra mejor oportunidad en este caso” 

 

9.4 Identificar las diferentes alternativas de empaques podrían utilizar las empresas 

colombianas en las islas del Caribe. 

Al momento de preguntarles qué tipo de envases y empaques son los de mayor demanda 

los entrevistados expusieron: (entrevista telefónica, mayo 6 de 2020) 

• Gerente de la empresa DFL importers & Distributors (Jamaica):” De los alternativos son 

cups, entonces vasitos para bebidas calientes, fríos y sobretodos los contenedores de 

comida entonces los que son de dos compartimentos, de tres compartimentos. Eso es lo que 

más de los productos alternativos, tanto para liquido como para comida sólida.   

• Gerente de la empresa Carex paper products inv de Aruba: “Los envases y empaques 

actualmente con mayor demanda era: “Por la situación del covid-19 todo lo que es para 
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entrega de alimentos se está solicitando. Por ejemplo, platos, vasos, contendedores de 

alimentos, cubiertos, todo para domicilios.”  

• Director general de exportaciones de Casa Mendes nv de Curazao: “Por todo lo de la 

situación actual las empresas de alimentos, los restaurantes y los camiones de comida nos 

están pidiendo de todo para hacer entrega de sus pedidos online. Entonces nos están 

solicitando todo lo que es vasos, platos, todo lo relacionado con transporte de alimentos. 

 

Los envases y empaques son de gran importancia para la industria alimentaria. Dada la 

actual coyuntura del COVID-19 estos productos han aumentado su demanda, como consecuencia 

del confinamiento y a que los servicios domiciliarios de los restaurantes y supermercados han 

crecido exponencialmente. Las empresas de envases y empaques requieren de un gran inventario 

en este tipo de productos.  

Se concluye que las empresas entrevistadas están interesadas en envases para alimentos, 

por el aumento de pedidos a domicilios en los distintos países, tales como contenedores de comida 

de todos los tamaños y todos los tipos. 

 

9.5 Analizar el efecto de las legislaciones que prohíben el plástico de un solo uso en la 

economía, el medio ambiente y los negocios. 

 Las nuevas legislaciones en las islas del Caribe han traído varios cambios para algunos 

empresarios, principalmente en los países donde ya se ha implementado las Leyes ambientales, 

siendo estos cambios un gran desafío para las empresas. Los empresarios entrevistados 

manifestaron: (entrevista telefónica, mayo 6 de 2020) 

 

• Gerente de la empresa DFL importers & Distributors (Jamaica): “Antes se usaban 

productos de Foam […] Empezó buscar la alternativa, los productos alternativos que son 

esos productos hechos de papel, de bagazo, esos de esos componentes biodegradables. 

Entonces, el impacto fue, como te digo, grande si lo vez de esa manera ya que representaba 

el 40% de las ventas. Pero a la vez fue bueno ya que la empresa actuó proactivamente y 

cunado el gobierno dijo hasta aquí ya no hay más importaciones, ya nosotros prácticamente 

estábamos siendo líderes en productos alternativos. […] Pero con el papel ese es el 

challenge, digamos las dificultades que hemos venido teniendo y aún seguimos teniendo”. 
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• Director general de exportaciones de Casa Mendes nv de Curazao: “vamos a poner un 

ejemplo, con el problema del COVID-19 han pedido los restaurantes y los camiones 

comida platos foam para delivery. ¿Entonces, si vamos a prohibir los platos la gente como 

va a pedir los productos online? Ahí yo tengo una duda, no te estoy negando nada, los vasos 

pueden ser y las bolsas puede ser. Pero lo que es el asunto de los platos foam yo creo que 

va a ser un poco difícil eliminarlos […]” 

• Gerente de exportaciones de Carlisle laboratories limited de Barbados: “Nos gustará 

hacerlo, pero creo que mirando a las otras cosas. Podría tener un impacto negativo a corto 

plazo porque creo que los precios serán altos al principio. Hasta que el volumen aumente 

y el precio se nivele, así que creo que a corto plazo tendrá un impacto financiero. Pero a 

largo plazo creo que será positivo.” 

 

Se observa que las empresas en los países del Caribe han presentado dificultades por las 

nuevas legislaciones, pero han planteado estrategias que les han permitido continuar con su 

portafolio de productos cumpliendo con las regulaciones impuestas por sus correspondientes 

gobiernos.  

 

Países estudiados del caribe Objetivo especifico Hallazgos 

Jamaica, Aruba, Curazao, 

Barbados, Santa Lucia 

Comprender el marco legal 

sobre la prohibición del 

plástico de un solo uso en 

los empaques y envases de 

algunos países del Caribe. 

• Los entrevistados tienen 

claro y presente y 

además comprenden las 

legislaciones que 

prohíben el plástico de 

un solo uso. 

• Están a la espera a las 

nuevas medidas que den 

sus gobiernos dado el 

aumento de la demanda 

de envases y empaques 

por la situación del 

COVID-19. 
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Identificar cuáles son las 

oportunidades de negocios 

que las empresas 

colombianas tienen a partir 

de la implementación de 

las legislaciones de 

prohibición de plásticos de 

un solo uso en Jamaica, 

Aruba, Curazao, Barbados 

y Santa Lucía. 

• Están interesadas en la 

importación de envases 

y empaques para 

alimentos. (Vasos, 

platos, cubiertos. 

También otros tipos de 

cosas de plástico, para 

re empaquetar 

alimentos.) 

Establecer las acciones de 

mejora que las empresas 

colombianas deben 

implementar para 

comercializar sus 

productos en las islas del 

Caribe donde se ha 

implementado la Ley de 

prohibición de plásticos de 

un solo uso. 

• Los empresarios del 

caribe tienen 3 

requisitos de compras. 

1. Tener certificados de 

fabricación.	 (Procesos 

de producción y uso de 

materia prima y 

químicos). 

2. El precio es un decisor 

de compra importante. 

3. Las líneas de crédito y 

el financiamiento. 
Identificar las diferentes 

alternativas de empaques 

podrían utilizar las 

empresas colombianas en 

las islas del Caribe. 

• Las empresas 

entrevistadas están 

interesadas en envases 

para alimentos. Existen 

alternativas amigables 

con el medio ambiente 

hechas a base de Yuca o 

bagazo de caña.	 
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Analizar el efecto de las 

legislaciones que prohíben 

el plástico de un solo uso 

en la economía, el medio 

ambiente y los negocios. 

• Economía: Efecto 

positivo aumenta el 

turismo y la pesca, los 

cuales zona actividades 

económicas en los 

países del Caribe.  

• Medio Ambientes: 

Efecto positivo. Reduce 

el uso de plásticos de un 

solo uso por persona.  

• Negocios: A mediano 

plazo negativo ya que 

esto representa un gran 

desafío para las 

empresas. Deben 

cambiar todos sus 

productos de 

importación y 

distribución, 

incurriendo a costos 

más altos.  

 

10. Conclusiones  

Los daños ambientales son cada vez más visibles y con el paso de los años este fenómeno 

se está incrementando. Esto ha conducido a que diferentes gobiernos alrededor del mundo tomen 

medidas para contrarrestar estas problemáticas. En particular, en la zona insular de los países del 

Caribe, los gobiernos han tomado conciencia de los daños ambientales ocasionados y desde hace 

ya varios años se han implementado medidas regulatorias para prevenir que la actual situación 

ambiental se agrave. 
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A través del presente trabajo de investigación, se pretende identificar una estrategia para 

que Procolombia pueda promover las exportaciones de envases y empaques de las empresas 

colombianas en los países del Caribe, cumpliendo las nuevas legislaciones de tipo ambiental que 

prohíbe el plástico de un solo uso en particular, en las islas del Caribe: Jamaica, Aruba, Curazao, 

Barbados y Santa Lucía.  

A partir de lo manifestado en entrevistas con industriales de la región Caribe, se concluye 

que la exportación de envases y empaques a los países del Caribe no ha tenido gran variación ya 

que todas las empresas entrevistadas aun importan un porcentaje de sus productos desde Colombia.  

Se estima que a mediano plazo las exportaciones puedan sufrir un efecto negativo. Hoy los 

costos de los envases biodegradables son mayores a los tradicionales de plástico y para los 

empresarios el precio es un factor decisivo de compra; con el tiempo, la implementación de nuevas 

tecnologías de fabricación estos costos tenderán a bajar. Se podría pensar como expuso el Gerente 

de la empresa Carex paper products inv de Aruba, que las empresas prefieran optar por proveedores 

como China ya que están ofreciendo productos más económicos.  

Se pudo identificar que algunos de productos como los envases, empaques y vasos 

espumosos que aun importan las empresas, según las legislaciones ambientales, se encuentran 

prohibidos. 

La tendencia en el área del Caribe es que los países continúen imponiendo Legislaciones 

Ambientales aplicables a la prohibición de plásticos de un solo uso haciendo que la demanda de 

este tipo de envases se reduzca y los productos tradicionales no se puedan seguir exportando. Los 

industriales colombianos aún están a tiempo para actuar para poder seguir promoviendo las 

exportaciones de envases y empaques amigables con el medio ambiente al Caribe.  

Actualmente, hay que aprovecha la actual coyuntura de aumento de la demanda de 

mercados por envases y empaques biodegradables por la situación generada por el COVID-19.   

Un factor fundamental para apoyar a las empresas colombianas es lograr el apoyo 

financiero del gobierno que permita desarrollar sus productos con el fin de crear alianzas 

estratégicas que brinden un mejor servicio a los compradores del Caribe.  

 Varios de los entrevistados expusieron la importancia de los precios como factor decisivo 

de compra. Una amenaza que hay que considerar es que países como China ofrecen la oportunidad 

de realizar sus pedidos por medio de líneas de crédito, La industria colombiana no ofrece este 

servicio y por eso el país está en desventaja.  
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Entonces es válido preguntar ¿Será que las empresas colombianas están dispuestas a 

realizar inversiones y hacer cambios en sus procesos de producción y pasar de envases y empaques 

plásticos a envases y empaques biodegradables a pesar de que se incrementen los costos de 

producción? Se considera que la respuesta es sí. Existe una realidad que no se puede desconocer: 

Ley 175 de 2018 que estableció: “Prohibir en el territorio nacional a partir del año 2030, la 

fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso y donde se dictan otras 

disposiciones que permitan su sustitución y cierre de ciclos, para controlar la contaminación y 

proteger el medio ambiente y la salud de los seres vivos.” (Fenalco, 2020).  

Es una realidad que en Colombia las empresas si quieren subsistir deben comenzar a 

fabricar envases y empaques biodegradables. Finalmente, surgen interrogantes como ¿será que las 

empresas de envases y empaques del caribe buscaran a las empresas exportadoras colombianas de 

forma voluntaria?  

Se considera que el mercado conquistado se debe conservar y que hay que acompañar a las 

empresas de las islas del Caribe durante el proceso de transición. Una premisa debe ser convertir 

esas relaciones de negocios en relaciones de amistad, donde sí su legislación les indica la 

prohibición de usar envases y empaques de plástico de un solo uso los industriales colombianos 

dispongan de alternativas para ofrecer envases y empaques biodegradables. No hay que esperar a 

que las islas del Caribe busquen a los empresarios colombianos o mucho peor aún a que se vayan 

con otros proveedores como la China. Hay que estar en una permanente y sostenida oferta de 

productos colombianos, ojalá ajustados a las nuevas legislaciones. Esto implicará de importantes 

inversiones en investigación, tecnología y en campañas de publicidad.  

 

11. Recomendaciones  

Procolombia como entidad del gobierno colombiano encargada de promover las 

exportaciones no tradicionales, la inversión extranjera directa, el turismo y la marca país 

(Procolombia,2020) debe desarrollar herramientas que ayuden a la entidad a cumplir con sus 

objetivos.  

Teniendo en cuenta que en este estudio se busca promover las exportaciones de las 

empresas colombianas de la cadena de químicos y ciencias de la vida, sector envases y empaques, 

se le recomienda a Procolombia desarrollar espacios donde se capaciten a las empresas 
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colombianas y se les instruyan sobre las nuevas legislaciones de tipo ambiental existentes en los 

países del Caribe, con el fin de adecuar e implementar todos los estándares de calidad y las 

certificaciones requeridas por parte de las empresas compradoras. 

Se propone a Procolombia implementar la estrategia de crear un spin off de la feria Andina 

pack “Exhibición internacional de productos, equipos y sistemas asociados al envase, empaque, 

embalaje y tecnologías de punta para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas, 

farmacéutica, cosmética e higiene personal, agroindustria.” (Andinapack, 2020) en donde se 

muestre la oferta colombiana de envases y empaques, en particular de empresas especializadas en 

biodegradables.  

Allí asistirían los mercados donde ya han entrado en vigor las nuevas legislaciones que 

prohíben el plástico de un solo uso y aquellas empresas que estén en búsqueda de envases y 

empaques biodegradables. La mencionada Feria especializada debería desarrollar una red de 

alianza entre empresas colombianas especializadas en la producción de envases y empaques 

biodegradables, que dispongan de la tecnología suficiente para producción a gran escala, 

reduciendo costos y optimizando los precios de venta.  

Es fundamental que todo el personal de las empresas colombianas esté debidamente 

preparado para dar respuestas a las inquietudes que pueda surgir por parte de los compradores 

colombianos, en el momento en que se comuniquen con los inversionistas extranjeros.  

Se recomienda a Procolombia elaborar y remitir instructivos a los vendedores asistentes a 

las diferentes ferias, explicando cómo son los procesos de exportación de Colombia a las distintas 

islas del Caribe de tal manera que se resuelvan a satisfacción las preguntas y expectativas de los 

compradores.  

Se busca que Procolombia estímule a los empresarios del caribe realizando presentaciones 

que muestren la oferta de productos de Colombia (Pitch Sessions), donde los emprendedores 

colombianos den a conocer sus productos con pequeñas intervenciones (máximo 10 minutos). 

Estos eventos se podrían realizar mensualmente utilizando plataformas digitales y dirigidos al 

público abierto en el Caribe con el fin de que los participantes tengan en su Top of Mind a la hora 

de importar envases y empaques producidos en Colombia.  

 Al haberse logrado delimitar cada uno de los puntos expuestos, Procolombia podría 

posicionarse en los compradores del Caribe y promover las exportaciones de envases y empaques 

obteniendo beneficios. 
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12. Cronograma 
 

 
  



 37 

13. Referencias bibliográficas  

 Andi (2020) proyecto de ley No. de 2019. From Andi: 

http://www.andi.com.co/Uploads/PL%20080-19%20Plasticos.pdf  

ASOH, K., YOSHIKAWA, T., KOSAKI, R. and MARSCHALL, E.A. (2004), Damage to 

Cauliflower Coral by Monofilament Fishing Lines in Hawaii. Conservation Biology, 18: 

1645-1650. doi:10.1111/j.1523-1739.2004.00122.x 

Association, B. (2020). Local Manufacturer Keeping Our Nation Healthy. Retrieved 12 May 2020, 

from https://businessbarbados.com/industries/manufacturing/local-manufacturer-keeping-

nation-healthy/ 

Banton, C. (2019). A Definition and Explanation of Free On Board (FOB). Retrieved 10 May 

2020, from https://www.investopedia.com/terms/f/fob.asp 

Basuras marinas plásticos y micro plásticos, orígenes, impactos y consecuencias de una amenaza 

global. (2018). Retrieved from https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-

basuras-marinas.pdf 

Camara de diputados. (2019, Diciembre). Prohibición del uso de bolsas plastico.  

Camps, M. (2018). El impacto de la basura marina en la naturaleza. Retrieved from 

https://allyouneedisbiology.wordpress.com/2017/06/11/impacto-basura-marina/ 

Casa Mendes. (2020). Retrieved 12 May 2020, from https://www.dnb.com/business-

directory/company-profiles.casa_mendes_nv.3da7ee052d57c58f23a1c365c853d002.html 

Carex Paper Products N.V. (2020). Retrieved 12 May 2020, from https://b-

m.facebook.com/CarexPaperProducts/ 

Castrillón, M. A., & Mares, A. I. (2014). Revisión sobre la sostenibilidad empresarial. Revista de 

estudios avanzados de liderazgo, 1(3), 52-77.  

CECODES. (2016). LAS EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DE COLOMBIA. From CECODES - 

Desarrollo sostenible: https://www.cecodes.org.co/site/las-empresas-mas-sostenibles-

colombia/  

CEPAL. (2020). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Comision economica para america 

latina y el caribe. 

C.M. Rochman, S.M. Kross, J.B. Armstrong, M.T. Bogan, E.S. Darling, S.J. Green, A.R. Smyth, 

D. Veríssimo. Scientific evidence supports a ban on microbeads. Environ. Sci. Technol., 

49 (2015), pp. 10759-10761 



 38 

ColombiaCo. (2020). Made in Colombia: productos amigables con el medio ambiente, que salvan 

el planeta. From Colombia Co: https://www.colombia.co/pais-colombia/made-in-

colombia-productos-amigables-con-el-medio-ambiente-que-salvan-el-planeta/ 

Congreso (2020). Retrieved 18 March 2020, from http://congreso.pucp.edu.pe/alaic2014/wp-

content/uploads/2013/09/GT13-Jorge-Prado.pdf 

Derraik, J. G. B. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: A 

review doi:https://doi.org/10.1016/S0025-326X(02)00220-5 

DFL Importers – Wholesale, Hotels and Supermarket Suppliers. (2020). Retrieved 12 May 2020, 

from https://dflimporters.com/ 

El comercio (2020). Retrieved 9 March 2020, from 

https://www.elcomercio.com/tendencias/paises-caribe-prohibicion-plasticos-2020.html. 

ELESPECTADOR.COM. (2020). Retrieved 9 March 2020, from 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/una-decena-de-paises-del-caribe-

prohiben-los-plasticos-de-un-solo-uso-articulo-89847 

EL TIEMPO. (2018). Industria del empaque, más amigable con el planeta Usar materiales 

sostenibles, una acción que han tomado empresas de empaques para evolucionar. EL 

TIEMPO. 

En ocho países del Caribe inicia la prohibición al uso de plástico y poliestireno. (2020). Retrieved 

9 March 2020, from https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/en-ocho-

paises-del-caribe-inicia-la-prohibicion-al-uso-de-plastico-y-poliestireno/4252 

ENRÍQUEZ C., M., VELASCO M., R., & FERNANDEZ Q., A. (2013). Caracterización De 

Almidones De Yuca Nativos Y Modificados Para La Elaboración De Empaques 

Biodegradables. Biotecnología En El Sector Agropecuario y Agroindustrial, 21–30. 

Freire, J., & Labarta Fernández, U. (2003). “El Prestige": impactos sobre los recursos y 

ecosistemas marinos. 

Garzón. M. A., y Ibarra, A. (2014) Revisión Sobre la Sostenibilidad Empresarial. Revista de 

Estudios Avanzados de Liderazgo, 1(3) 

G., A. S. (2014, Septiembre-Dicimbre). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe. 

Omnia, 121-135. 

Gray, R. (2018). Cuánto costaría realmente dejar de usar envases de plástico. BBC. 



 39 

HALPERN, B.S., SELKOE, K.A., MICHELI, F. and KAPPEL, C.V. (2007), Evaluating and 

Ranking the Vulnerability of Global Marine Ecosystems to Anthropogenic Threats. 

Conservation Biology, 21: 1301-1315. doi:10.1111/j.1523-1739.2007.00752.x 

Homonoff, T. 2013. Can Small Incentives Have Large Effects? The Impact of Taxes vs. Bonuses 

on Disposable Bag Use. Industrial Relations Section Working Paper 575, Princeton 

University  

Jiménez Hernández, C. N., García Vergara, M. E., & Castellanos Domínguez, O. F. (2017). 

Technological valuation Management in plastic packaging companies in Bogotá, 

Colombia. Cuadernos de Administración, 33(59), 32–45. https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.25100/cdea.v33i59.4476 

Knoblauch, D., et al., (2018), Developing Countries in the Lead—What Drives the Diffusion of 

Plastic Bag Policies? Sustainability 2018, 10, 1994; doi:10.3390/su10061994 

Kouzmine, V. (2000). Exportaciones no tradicionales latinoamericanas. Un enfoque no 

tradicional [Ebook]. Cepal. Retrieved 19 May 2020, from 

http://ctrc.sice.oas.org/geograph/westernh/kouzmine.pdf. 

La Nación. (2020). ¿Por qué se celebra hoy el Día de la Tierra? From La nación: 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/dia-de-la-tierra-que-puedes-hacer-tu-por-la-tierra-

nid2014731 

Lacruz Moreno, Félix Fernando (2005). La empresa ambientalmente responsable. Una visión de 

futuro. Economía, (21),39-58.[fecha de Consulta 10 de Mayo de 2020]. ISSN: 1315-2467. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1956/195617349003 

Límites legales de los productos de plástico desechables y los microplásticos: examen a escala 

mundial de las leyes y los reglamentos nacionales. (2019). A Global Review of National 

Laws and Regulations. Retrieved from 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/27113 

Los países del Caribe prohíben con el nuevo año los plásticos de un solo uso. (2020). Retrieved 9 

March 2020, from https://www.elcomercio.com/tendencias/paises-caribe-prohibicion-

plasticos-2020.html 

Mena-Martínez, M. E., Hernández-Jabalera, A., León-Espinosa, E. B., Cruz-Monterrosa, R. G., 

Rayas-Amor, A. A., Díaz-Ramírez, M., Jiménez-Guzmán, J., Miranda de la Lama, G. C., 

García-Garibay, M., & López-Jiménez, C. J. (2019). Biopolymers of cellulose in food 



 40 

packaging: Challenges and applications. Agroproductividad, 12(11), 83–88. https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.32854/agrop.vi0.1499 

Metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf. (2020). Retrieved 18 March 

2020, from https://www.dropbox.com/s/6neyji86i0gfv9k/metodologia-de-la-

investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf?dl=0 

Murillo, M. (2011). Una Economía Verde en el contexto del desarrollo sostenible y de la 

erradicación de la pobreza: el concepto y sus implicaciones para América Latina y el 

Caribe. Taller Regional CCAD/SICA, 1-30. 

Morales, C. (2019). Siete países del Caribe prohibirán plásticos de un solo uso a partir de enero. 

RCNradio. 

One, V. (2018). 9 gráficos para entender todo el plástico que estamos vertiendo al océano y una 

solución para limpiarlo. Retrieved from https://www.xataka.com/n/9-graficos-para-

entender-todo-el-plastico-que-estamos-vertiendo-al-oceano-y-una-solucion-para-limpiarl 

ONU medio ambiente. (2018). INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS PROHIBICIONES DEL 

POLIESPUMA Y DE LAS BOLSAS DE PLASTICO EN LA REGION DEL GRAN CARIBE. 

Panamá: United nations. 

Pigou, A. C. 1920. The Economics of Welfare. London: Macmillan 

Procolombia. (n.d.). Oportunidades de Negocio - Curazao. From Colombia trade: 

https://www.colombiatrade.com.co/oportunidades-de-negocio/curazao-frutas-frescas 

Procolombia. (n.d.). Oportunidades de negocios - Jamaica. From Colombia trade: 

https://www.colombiatrade.com.co/oportunidades-de-negocio/jamaica-quimicos 

ProColombia (2020). Retrieved 9 March 2020, from 

 https://procolombia.co/sites/default/files/narino_imprimir.pdf 

Producto cero plastico. (2018). Retrieved Abril, 2020 from WAVE: https://wave-

ecosolutions.com/es/producto/ 

Proexport Colombia . (2012). Jamiaca.  

Ritchie, H., & Roser, M. (2020) - "Plastic Pollution". Published online at OurWorldInData.org. 

Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/plastic-pollution' [Online Resource] 

Rodríguez, L.C. & Ríos-Osorio, L.A. (2016). Evaluación de sostenibilidad con metodología GRI. 

Dimensión Empresarial 14(2), 73-89 



 41 

Russi, D., & Muradian, R. (2002). Gobernanza global y responsabilidad ambiental. Ecología 

política, (24), 95-106. 

Sáez, A, & Urdaneta, G, Joheni, A. (2014). Manejo de residuos sólidos en América Latina y el 

Caribe. Omnia, 20(3),121-135.[fecha de Consulta 10 de Mayo de 2020]. ISSN: 1315-8856. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=737/73737091009 

Se radica proyecto de ley que propone prohibir fabricación, importación, venta y distribución de 

plásticos de un solo uso. (2020). From Fenalco: 

http://www.fenalco.com.co/gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica/se-radica-proyecto-de-ley-

que-propone-prohibir-fabricaci%C3%B3n-importaci%C3%B3n-venta-y 

Semana sostenible. (2018). Basura a punto de explotar. REVISTA SEMANA. 

Staff, F. (2020). Entra en vigor en Belice la prohibición de plástico de un solo uso. Forbes 

Centroamérica • Información de negocios y estilo de vida para los líderes de 

Centroamérica y RD. Retrieved 19 May 2020, from 

https://forbescentroamerica.com/2020/01/15/entra-en-vigor-en-belice-la-prohibicion-de-

plastico-de-un-solo-uso/ 

Taylor, R. L., & Villas-Boas, S. B. (2016). Bans vs. Fees: Disposable Carryout Bag Policies and 

Bag Usage. Applied Economic Perspectives & Policy, 38(2), 351–372. https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.1093/aepp/ppv025 

Trade Map. (2020). List of exporters for the selected product in 2019 [Image]. Retrieved 19 May 

2020, from 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%

7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1. 

United Nations Environmet programme, 2018. Single Use Plastic. A Roadmap for Sustainability. 

Retrieved 20 February 2020, from 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustaina

bility.pdf 

UNEP (2018). Retrieved 9 March 2020, from 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_SP.pdf?s

equence=3&isAllowed=y 

Xantos, D., y Walker, T.R., (2017), International policies to reduce plastic marine pollution from 

single-use plastics (plastic bags and microbeads): A review,  en Marine Pollution Bulletin, 



 42 

Volume 118, Issues 1–2, 15 May 2017, Pages 17-26, disponible en  

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.02.048 

World Bank (2020). Retrieved 18 March 2020, from 

http://documents.worldbank.org/curated/en/482391554225185720/pdf/Marine-Pollution-

in-the-Caribbot-a-Minute-to-Waste.pdf 

 
¿Qué es la Matriz FODA? - Matriz Foda. (2020). Retrieved 18 March 2020, from 

https://www.matrizfoda.com/dafo/ 

  



 43 

14. Certificación  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Proyecto líder: Entrega Final 
 
 
FORMATO AVAL 2020-10 Entrega Final PROYECTO LIDER 
 
Miami / Fecha 11/05/2020  
 
Yo Enrique Stellabatti, identificado con el documento No 80.414.145 estoy al tanto de la ENTREGA FINAL del 

Proyecto Líder denominado “Impacto de las nuevas regulaciones para plásticos de un solo uso en las 
exportaciones colombianas de envases y empaques al Caribe.”, el cual está siendo elaborado por Susana 
María Prieto Arias identificado con documento No 1047502938, y el cual fue desarrollado en el marco de su 
Práctica Empresarial/Social en PROCOLOMBIA. 
 
 
Nombre del Jefe: Enrique Stellabatti T 
Firma del Jefe: 
 
 

 
Proyecto líder: Entrega Final 
 
 
FORMATO AVAL 2020-10 Entrega Final PROYECTO LIDER 
 
Miami / Fecha 11/05/2020  
 
Yo Enrique Stellabatti, identificado con el documento No 80.414.145 estoy al tanto de la ENTREGA FINAL del 
Proyecto Líder denominado “Análisis del canal de compra de la dotación hotelera en República 
Dominicana”, el cual está siendo elaborado por Nicolás Martínez González identificado con documento No 
1013676208, y el cual fue desarrollado en el marco de su Práctica Empresarial/Social en PROCOLOMBIA. 
 
 
Nombre del Jefe: Enrique Stellabatti T 
Firma del Jefe: 
 
 

 



 44 

15. Anexos 

Anexo 1. Organigrama general de Procolombia 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Procolombia (2020) 
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Anexo 2. Relación comercial de Colombia con curazao y Jamaica 

 
Fuente: Oportunidades de Negocio - Curazao (Procolombia) 
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Anexo 3. Concentración de basura en los países del caribe 

 

 
  

  



 47 

Anexo 4. Proporción de objetos encontrados en las zonas costeras  
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Anexo 5. Principales productos que son hechos de plástico 

 
Fuente: Single Use Plastic (UNEP,2018) 
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Anexo 6. Base de la entrevista  
1. Nombre, cargo y Organización para la que trabaja. 

2. Fase introductoria: 

Buenos días estimado empresario, muchas gracias por su tiempo y espero que se encuentre muy 
bien, junto con su familia y equipo de trabajo ante la coyuntura actual. La siguiente entrevista 
tiene como propósito analizar el impacto de las nuevas regulaciones para los plásticos de un solo 
uso en las exportaciones colombianas de envases y empaques al Caribe. 

• ¿Usted importa actualmente desde Colombia?  

• ¿De qué países importa actualmente? 

• ¿Qué tipo de envases y empaques importa? 

En el país que ya entró en vigencia la ley: 

• ¿Conoce usted el alcance de la ley en su isla? 

• ¿Cómo ha impactado la nueva legislación en sus procesos de importación y distribución 

de empaques y envases? 

• ¿Estaría interesado en conocer la oferta colombiana que cumpla con lo establecido en 

actual ley? 

En el país que aun NO ha entrado en vigencia la ley: 

• ¿Conoce usted el alcance de la ley en su isla? 

• ¿Cómo cree que le impactaría la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el plástico de 

un solo uso? 

• ¿Qué acciones está tomando para adaptarse a lo que exige la ley? 

• ¿Estaría interesado en conocer la oferta colombiana que cumpla con lo establecido en 

actual ley? 

Para los dos: 

• Actualmente, ¿Cuáles son los productos que tienen mayor demanda, relacionado con 

envases y empaques? 

• ¿Cuáles son los requisitos de compra qué tiene como importador de envases y empaques? 

(Para la empresa productora y para el producto) 

• ¿Estaría usted interesado en viajar a conocer empresas colombinas que tengan oferta de 

envases y empaques? 

• ¿Cuáles podrían ser sus volúmenes de importación en este tipo de productos? 

Muchas gracias por su tiempo. 
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Entrevista en inglés 

1. Name, position and organization you work for. 

2. Introductory phase: 

Good morning, dear Mr. XXXX  

Thank you very much for your time and I hope you are feeling very well, together with your family 

and team, in the current situation. The following interview is intended to analyze the impact of the 

new regulations for single-use plastics on Colombian exports of containers and packaging to the 

Caribbean. 

 Do you currently import from Colombia? From which countries do you currently import? 

 What type of packaging do you import? 

In the country where the law is already in force: 

• Do you know the scope of the law on your island? 

• How has the new legislation impacted on your packaging and packaging import and 

distribution processes? 

• Would you be interested in knowing the Colombian offer that complies with the current law? 

 In the country where the law is NOT yet in force:  

• Do you know the scope of the law in your island? 

• How do you think you would be impacted by the entry into force of the law prohibiting 

single-use plastic? 

• What actions are you taking to comply with the law? 

• Would you be interested in knowing the Colombian offer that complies with the current law? 

For both: 

• Currently, which are the products with the highest demand, related to containers and 

packaging? 

• What are your purchasing requirements as an importer of containers and packaging? (For 

the producing company and for the product) 

• Would you be interested in traveling to meet Colombian companies that offer packaging? 

• What could be your import volumes in this type of products? 

 

Thank you very much for your time. 
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Anexo 7. Trancrip de las entrevistas. 
 
1.Paula Tasama – Gerente - DFL importers & Distributors (Jamaica): 

Buenos días estimada Paula, muchas gracias por su tiempo y espero que se encuentre muy bien, 

junto con su familia y equipo de trabajo ante la coyuntura actual. La siguiente entrevista tiene 

como propósito analizar el impacto de las nuevas regulaciones para los plásticos de un solo uso en 

las exportaciones colombianas de envases y empaques al caribe. 

• ¿Usted importa actualmente desde Colombia?  

Nosotros importamos de Colombia, de República dominicana (principalmente), y México.  

• ¿Qué tipo de envases y empaques importa? 

Pues como te dije, cups, vasos para bebidas de todos los tamaños, para helados y todo ese 

cuento y contenedores de comida.  

• ¿Conoce usted el alcance de la ley en su isla? 

Si, desde este año ha tocado cambiar todos nuestros productos a biodegradables ya que está 

prohibida la circulación de los que son hechos de materiales como plástico y fomy. 

• ¿Cómo ha impactado la nueva legislación en sus procesos de importación y 

distribución de empaques y envases? 

Antes manejábamos envases y empaques de fomy, lo que se llama Foam en inglés. Para la 

empresa representaba el 40% de nuestras ventas. Entonces, por lo que podrás tarde cuenta 

era casi la mitad de todos los productos que nosotros importábamos. Lo que hizo bueno la 

compañía es que cuando anunciaron eso, el gobierno dio como una tregua de cómo 1 año 

para que se preparara todo el mundo ya que a partir de ese tiempo a 1 año ya no se iba a 

permitir más la importación ni la distribución de esos productos. ¿Entonces que hizo la 

compañía? Empezó buscar la alternativa, los productos alternativos que son esos productos 

hechos de papel, de bagazo, esos de esos componentes biodegradables. Entonces, el 

impacto fue, como te digo, grande si lo vez de esa manera ya que representaba el 40% de 

las ventas. Pero a la vez fue bueno ya que la empresa actuó proactivamente y cunado el 

gobierno dijo hasta aquí ya no hay más importaciones, ya nosotros prácticamente 

estábamos siendo líderes en productos alternativos.  

¡Súper!  ya tenían ventaja con respecto a otras empresas del mismo mercado.  
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Exacto ya teníamos el mercado de los productos alternativos establecidos y ahora seguimos 

luchando un poco más ya que es mucho más variable. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 

vasos de papeles cuando había vasos de fomy, papel doble pared, el papel de una sola pared, 

el papel que no calienta el vaso. Porque con el fomy tú no tienes ese problema ni de goteo 

de líquido ni que se te vayan a quemar las manos, es más el material es súper resistente y 

súper bueno para eso. Pero con el papel ese es el challenge, digamos las dificultades que 

hemos venido teniendo y aún seguimos teniendo. Entonces siempre estamos digamos 

todavía a la espera de otro material en papel pero que sea más resistente, que no te caliente 

las manos. Entonces esto en este sentido si afecto verdaderamente mucho, ¿no? Y estoy 

segurísima que a las otras empresas que de pronto no actuaron tan proactivamente en busca 

de esos productos alternativos de pronto si han tenido un dolor de cabeza más grande ¿no? 

• ¿Estaría interesado en conocer la oferta colombiana que cumpla con lo establecido en 

actual ley? 

Si claro, de hecho, ahorita estamos importando algunos productos de Colombia. 

• Actualmente, ¿Cuáles son los productos que tienen mayor demanda, relacionado con 

envases y empaques? 

De los alternativos son cups, entonces vasitos para bebidas calientes, fríos y sobretodos los 

contenedores de comida entonces los que son de dos compartimentos, de tres 

compartimentos. Eso es lo que más de los productos alternativos, tanto para liquido como 

para comida sólida.   

• ¿Cuáles son los requisitos de compra qué tiene como importador de envases y 

empaques? (Para la empresa productora y para el producto) 

Nosotros debemos tener la información, como la lista de ingredientes, el proceso y un 

certificado de análisis de cada producto que nosotros importamos. Como esto se trata 

prácticamente de comestibles, tú no te vas a comer el contenedor, pero ahí vas a colocar 

tus comidas; se requiere eso. El certificado de análisis que te dijo de qué proviene esa 

materia, de que donde se extrae y si es bueno para tu salud, pues eso lo qué busca el 

certificado.  

• ¿Estaría usted interesado en viajar a conocer empresas colombinas que tengan oferta 

de envases y empaques? 
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Claro, total. Nosotros quedamos con los crespos hecho con lo de la macrorrueda. Nosotros 

participamos virtualmente, íbamos a ir de hecho ya teníamos tiquetes y todo comprado para 

visitar Medellín. Y todo sucedió, pero si atendimos virtualmente y contactamos empresas 

de las cuales nos podemos beneficiar.  

• ¿Cuáles podrían ser sus volúmenes de importación en este tipo de productos? 

Mira, nosotros como se volvió el principal producto de importación nuestro. Nosotros 

traemos contenedores, de volúmenes contenedores. Te hablo de, nosotros traemos de varios 

lugares a la semana, entre 7-8 contenedores. Entonces, estamos hablando de un volumen 

representativo ¿no? 

• Muchas gracias por su tiempo. 
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2.  Milanchelo Richardson - Gerente - Carex paper products inv (Aruba): 
Buenos días estimado Milanchelo, muchas gracias por su tiempo y espero que se encuentre muy 

bien, junto con su familia y equipo de trabajo ante la coyuntura actual. La siguiente entrevista tiene 

como propósito analizar el impacto de las nuevas regulaciones para los plásticos de un solo uso en 

las exportaciones colombianas de envases y empaques al caribe. 

• ¿Usted importa actualmente desde Colombia? ¿De qué países importa actualmente? 

Ahorita importamos desde Colombia y de otros países también. Holanda, América, China, 

España 

• ¿Qué tipo de envases y empaques importa? 

Vasos, platos, cubiertos. También otros tipos de cosas de plástico, para re empaquetar 

alimentos, 

• ¿Conoce usted el alcance de la ley en su isla? 

Si, ahora no se puede comercializar envases de plástico. Sin embargo, con todo lo que está 

ocurriendo ahora no si se vaya a cambiar con todo porque ahora todo está parado. Entonces, 

no sé si van a parar la ley hasta junio, porque como sabe con la situación del covid-19 ya 

no están empujando más la ley de plásticos de un solo uso. Yo creo que la situación cambio 

no sé si va a cambiar por la economía. Pero nosotros estamos comprando todavía, porque 

la venta sigue. Todavía estamos importando al menos de Holanda, de América, más de 

Colombia y de china porque china es un supplier nuestro muy grande que tenemos. 

Especialmente estas compañías que están allá ubicadas y que están comenzando a producir 

otra vez. Desde ahí a Colombia como con todo de vasos espumados eso es lo que ahora 

está vendiendo. 

• ¿Cómo ha impactado la nueva legislación en sus procesos de importación y 

distribución de empaques y envases? 

Nosotros ya hemos hecho cambiamos desde hace 2 años. Comenzamos a importar más 

productos de cartón desde China, de Estados Unidos recibimos algunos, pero 

principalmente la mayoría de nuestros productos son de china; ya que tienen productos 

hechos con materiales compostables y ya hemos venido haciendo cambios desde que 

anunciaron la ley. Entonces, desde antes que habíamos escuchado que iban a hacer esto, a 

cambiar esto antes de que comenzaran a empujar la ley, y dijimos que si realmente van a 
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cambiarla les va a tomar mucho tiempo antes de que entre en vigor, entonces teníamos 

ventaja.  

Entonces ya estaban un paso a delante con relación a las otras empresas 

Sí, estamos un paso adelante ya que comenzamos a importar de Estados unidos, en el 2015, 

productos de cartón, pero son realmente costosos. Por otra parte, China era más accesible 

para nosotros a pesar de que los tiempos de entrega son muy largos. El tamaño de los 

contenedores de china son del mismo tamaño que los de estados unidos y prefería tener 

más inventario que nada  

• ¿Estaría interesado en conocer la oferta colombiana que cumpla con lo establecido en 

actual ley? 

Si claro, pues toca revisar las líneas de crédito.  

• Actualmente, ¿Cuáles son los productos que tienen mayor demanda, relacionado con 

envases y empaques? 

Por la situación del covid-19 todo lo que es para entrega de alimentos se está solicitando. 

Por ejemplo, platos, vasos, contendedores de alimentos, cubiertos, todo para domicilios.  

• ¿Cuáles son los requisitos de compra qué tiene como importador de envases y 

empaques? (Para la empresa productora y para el producto) 

Yo pienso que el precio siempre le gana a calidad, para mí, porque son siempre el mismo 

producto. En su gran mayoría los productos que vende Estados Unidos son los mismos que 

vende China la única diferencia es que le ponen una marca. Tiene que ser productos como 

cartón, envases hechos de materiales comportables. Yo sé que china tiene el mejor chance 

de ofrecer estos productos. De hecho, fui a china para ver lo que había y para ver que 

estaban haciendo ya ellos son muy avanzados en tecnología y siempre tienen nuevos 

productos, nuevas ideas entonces me pareció muy importante viajar allá y ver lo que 

estaban haciendo. Y así ver el inventario, conocer personalmente a los proveedores y 

negociar con ellos es muy importante para nosotros. De hecho, ahí Colombia tiene una 

debilidad, ya que tienen cortas líneas de crédito. Tu sabes que nunca realmente estas 

satisfecho. Mientras que con China son más abiertos con dar líneas de crédito, si estas 

limpio y tienes todo en orden te dan una línea de 150,000 dólares y no importa porque yo 

les digo que les voy a pagar en 50 días y en 40 días ya tengo el inventario, eso es muy 

importante. En Colombia eso es muy difícil por las líneas de crédito, y se pierde mucho 
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tiempo de ya que tiene que pasar 1 semana para que lo distribuyan a la isla y después tengo 

que esperar otra semana. Entonces, creo que, en comparación con Colombia, los tramites 

con China son mucho más fácil aun teniendo en cuenta que el tiempo de espera es más 

largo, pero siempre puedo manejar más inventario. Entonces creo que esa es la única 

debilidad ara Colombia de que en china uno si puede negociar líneas de crédito. Y de ahí 

para nosotros también es muy importante la materia prima que pues considero que China 

es nuestra mejor oportunidad en este caso.  

• ¿Estaría usted interesado en viajar a conocer empresas colombinas que tengan oferta 

de envases y empaques? 

Si, sería muy interesante poder conocer nuevas ofertas y ver si hay la posibilidad de 

negociar líneas de crédito. 

• ¿Cuáles podrían ser sus volúmenes de importación en este tipo de productos? 

Nosotros importamos volúmenes de contenedores ya que es importante siempre tener 

inventario.  

3. Antonio Andrade – Gerente – Casa Mendes (Curazao) 

Buenos días estimado Antonio, muchas gracias por su tiempo y espero que se encuentre muy bien, 

junto con su familia y equipo de trabajo ante la coyuntura actual. La siguiente entrevista tiene 

como propósito analizar el impacto de las nuevas regulaciones para los plásticos de un solo uso en 

las exportaciones colombianas de envases y empaques al caribe. 

• ¿Usted importa actualmente desde Colombia? ¿De qué países importa actualmente? 

Mira, déjame hablarte lo que nosotros trabajamos con 8 fábricas en Colombia. Tenemos de 

Alianza team de Bogotá, Súper de alimentos Manizales, Distribuidores de la costa de 

Barranquilla, entre otros.  

Mira, yo tengo entendido que la mayoría de los vasos plásticos de 12oz vienen de 

Colombia, los platos de foam el 80% vienen de santo domingo.  

• ¿Qué tipo de envases y empaques importa? 

Nosotros importamos todo, vasos, platos, cubiertos ya que aquí en curazao no creo que 

haya productora de eso.  

Te voy a poner un ejemplo, nosotros estamos trayendo sachet de mayonesa, salsa rosa, de 

Colombia. Básicamente quien esta dominando ese mercado es Colombia con la constancia 

y otros dos (te debo el nombre). Entonces yo tengo certeza que el sachet va a subir más en 
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Colombia porque es lo más económico. Si, porque hay mucha gente sin trabajo, sube la 

pobreza y va al supermercado y compra los sachets de 3 productos diferentes al precio de 

1 tarro.  

• ¿Conoce usted el alcance de la ley en su isla? 

¿De cual ley me hablas? Que yo tengo entendido aquí en curazao todavía no ha entrado en 

vigor estas nuevas legislaciones. Nosotros seguimos manejando envases y empaques de 

plástico. Déjame anotar lo que tienes en tu investigación ya que como yo trabajo con esos 

productos me serian de gran ayuda.  Serian entonces, vasos plásticos, pitillos, bolsas 

plásticas, envases de alimentos de foam.  

• ¿Cómo cree que le impactaría la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el plástico 

de un solo uso? 

Tú tienes esa información yo no estoy diciendo si o si no. De los platos, bolsas y vasos si 

me interesarían. Los platos foam también porque vamos a poner un ejemplo, con el 

problema del corona virus han pedido los restaurantes y los camiones comida platos foam 

para delivery. ¿Entonces, si vamos a prohibir los platos la gente como va a pedir los 

productos online? Ahí yo tengo una duda, no te estoy negando nada, los vasos pueden ser 

y las bolsas puede ser. Pero lo que es el asunto de los platos foam yo creo que va a ser un 

poco difícil eliminarlos porque vamos a poner una cosa yo por lo menos a veces estoy un 

poquito con mucho trabajo yo voy a un supermercado y le pido un arroz a la marinera y 

ellos lo ponen en esos platos y en curazao no creo que lo eliminaría. 

• ¿Qué acciones está tomando para adaptarse a lo que exige la ley? 

Ya estamos viendo diferentes productos hechos con materiales alternativos ya que sabemos 

que el plástico va a ser un problema aquí.  

• ¿Estaría interesado en conocer la oferta colombiana que cumpla con lo establecido en 

actual ley? 

Estos tipos de productos han tenido una guerra de años. ¿Tú me comprendes? Entonces es 

un producto que tiene una competencia. Hay persona que me han ofrecido platos y bolsas 

de Colombia y yo lo he negado porque ya yo sé que las bolsas de plástico aquí son un 

problema. Los platos de foam los están trayendo, es una competencia, los están trayendo 

mucho foam de santo domingo. Ahora tú me estas ofreciendo otro tipo de alternativa.  
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Mira de vasos no y bolsas plásticas no. Ahora de platos tú me podrías mandar un catálogo 

para yo revisar, ya después si ya te confirmo si si o si no.  

• Actualmente, ¿Cuáles son los productos que tienen mayor demanda, relacionado con 

envases y empaques? 

Por todo lo de la situación actual las empresas de alimentos, los restaurantes y los camiones 

de comida nos están pidiendo de todo para hacer entrega de sus pedidos online. Entonces 

nos están solicitando todo lo que es vasos, platos, todo lo relacionado con transporte de 

alimentos.  

• ¿Cuáles son los requisitos de compra qué tiene como importador de envases y 

empaques? (Para la empresa productora y para el producto) 

Ahora estamos entrando a una época nueva, y yo como comerciante creo y estoy 

convencido que la gente va a ir por un par de tiempo por lo más económico. Entonces el 

precio para mi principalmente debe ser un precio bajo.  

• ¿Cuáles podrían ser sus volúmenes de importación en este tipo de productos? 

Depende de la demanda que tenga, pero ahora por la situación actual hablaríamos de 

grandes pedidos,  

• Muchas gracias por su tiempo. 
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4. Gary Palmer – Gerente de exportaciones - Carlisle laboratories limited (Barbados). 
 
1. Name, position and organization you work for. 

2. Introductory phase: 

 

Good morning, dear Mr. Palmer 

Thank you very much for your time and I hope you are feeling very well, together with your family 

and team, in the current situation. The following interview is intended to analyze the impact of the 

new regulations for single-use plastics on Colombian exports of containers and packaging to the 

Caribbean. 

  

Do you currently import from Colombia? From which countries do you currently import? 

Well, most of our packaging materials specially bowls and cups we import only from Colombia. 

All our stock here, we have two suppliers, our boxes comes locally from Barbados. We buy them 

locally. And then we have one other supplier in Puerto Rico and one other supplier in St Vincent.  

What type of packaging do you import? 

Cups and Bowls  

   

In the country where the law is NOT yet in force:  

Do you know the scope of the law in your island? How do you think you would be impacted 

by the entry into force of the law prohibiting single-use plastic? 

Our, government has essentially banned the use of single use plastic, since I think the first of April. 

The idea is to make the pharmaceutical industry an exception. Which means we can continue using 

the packaging of pharmaceuticals and that would-be liquid, tablets, everything we manufacture we 

have an exception for import products into Barbados.  

In a long-term scenario, do you think the company will change the plastic packaging into 

some other alternative bio friendly packaging? 

We would like to but here are two things. 1. Will it be available and 2. The costs. Sometimes the 

costs are too prohibited. 

So, as long as you can import plastic packaging you will continue doing so. 

Until we are giving a viable alternative I’m willing to say we will continue using it.  

What actions are you taking to comply with the law? 
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Right now, none, we are still using plastic packaging since for the pharmaceutical industry that 

law is an exception.  

Would you be interested in knowing the Colombian offer that complies with the current law? 

Yes, I think I’ll be interested 

  

For both: 

Currently, which are the products with the highest demand, related to containers and 

packaging? 

80% of our products are done in liquids and bubbles  

What are your purchasing requirements as an importer of containers and packaging? (For 

the producing company and for the product) 

Usually we like to buy from a company that can supply us with the certification of the materials 

they use. Cause we have to register our products and to do that we have to know what’s materials 

is the packaging made of. So, we need certificates to prove that.  

Would you be interested in traveling to meet Colombian companies that offer packaging? 

Yes, sure. After all this situation.  

What could be your import volumes in this type of products? 

I think right now; we are probably with Colombia about between 1.5 and 2 million US  

Do you think this law will have a positive impact or a negative impact on your company? 

We will like to do it but I think looking to the other things. It might have a negative impact on the 

short term because I think prices will be high at the start. Until the volume is increase and the price 

will level up.so I think that in short term it will have a financial impact. But in long term I think it 

will be positive.  

Thank you very much for your time. 
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Anexo 8. Analisis de la entrevista 

 
1. Paula Tasama – Gerente - DFL importers & Distributors (Jamaica): 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

RANGOS	para	identificar	el	nivel	de	cambios	que	las	empresas	del	Caribe	tienen	ante	las	nuevas	legislaciones:
·      Cambio	completo	(C	):	100%.	Empresas	que	tienen	conocimiento	de	las	nuevas	legislaciones	y	han	cambiado	el	100%	de	sus	importaciones	a	envases	y	empaques	biodegradables
·      Cambio	en	proceso	(EP):	50%.	Empresas	que	tienen	conocimiento	de	las	nuevas	legislaciones	y	están	en	proceso	de	cambiar	su	inventario	de	envases	y	empaques	plásticos	a	biodegradables
·      Sin	Cambios	(NC):	0%.	Empresas	que	no	han	identificado	las	nuevas	legislaciones	y	no	han	implementado	cambios	significativos	en	los	envases	y	empaques	de	plástico	que	importa
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2. Milanchelo Richardson - Gerente - Carex paper products inv (Aruba):  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Antonio Andrade – Gerente – Casa Mendes (Curazao) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. Gary Palmer – Gerente de exportaciones - Carlisle laboratories limited (Barbados). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 


