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1 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) ha lanzado la iniciativa denominada “Alianza Mundial para 

Eliminar el Uso del Plomo en Pinturas”, cuya meta es eliminar gradualmente la fabricación y la 

venta de pinturas que contengan plomo, reduciendo de este modo la exposición a este metal y 

anulando sus riesgos y efectos en la población.  

Para dar cumplimiento a lo propuesto por la Alianza, en la Región de América Latina; Colombia, 

Perú y Ecuador se encuentran desarrollando el proyecto Regional “Pinturas libre de plomo”, 

proyecto que se realiza con el apoyo técnico del Centro de Producción Limpia de Serbia, expertos 

de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ONU medio ambiente e 

instituciones públicas y privadas de cada uno de los países involucrados, participando en el caso 

de Ecuador el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), 

Ministerio de Ambiente (MAE), Servicio Ecuatoriano de Normalización, Asociación de 

Productores Químicos del Ecuador (APROQUE), empresas privadas y el Centro Ecuatoriano de 

Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia (CEER), siendo este último la entidad ejecutora 

del proyecto en el país.  

El CEER es una institución sin fines de lucro, enfocada en el desarrollo industrial sostenible que 

promueve el uso de tecnologías limpias, eficiencia energética y uso eficiente de recursos. CEER 

fue creado como parte del Programa Mundial de establecimiento de Centros de Producción más 

Limpia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y con el 

apoyo del Ministerio de Industrias y Productividad.  

El CEER como ejecutor técnico del proyecto, enfocará sus esfuerzos al desarrollo exitoso de cada 

una de las actividades del proyecto, que en primer término requiere consolidar una línea base 

que refleje la realidad del país en cuanto al mercado de pinturas y recubrimientos, así como, al 

uso de pigmentos y compuestos con plomo en la industria ecuatoriana.  

Para lograr este propósito, se tomará la información base existente a nivel nacional, relacionada 

con registros, bases de datos y estadísticas, disponibles en organismos privados y del estado.  

A través de este componente, también se conocerá los esfuerzos realizados en el país, en cuanto 

al desarrollo de normativa y regulaciones en torno al mercado de pinturas y recubrimientos, lo 

que permitirá tener un punto de partida claro y preciso desde el cual se va a partir para alcanzar 

los objetivos del proyecto en cuanto a la regularización del uso de plomo en pinturas, cuya meta 

final es alcanzar los 90 ppm de contenido en peso para estos productos.  

Con los insumos desarrollados a través de las pruebas piloto de reformulación de pintura en 

industrias, se logrará evidenciar de manera práctica que es posible alcanzar la meta del proyecto 

en cuanto al contenido de plomo, a la vez que dará una alternativa a las empresas para estar 

preparadas a los nuevos retos ambientales que se están dando a nivel mundial y que aterrizará 

en el país, con la regulación obligatoria sobre el contenido de plomo en pinturas.   
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2 CONTEXTO NACIONAL 

2.1 Contexto físico y demográfico 

2.1.1 Aspectos geográficos 

Ecuador se encuentra ubicado en la costa noroccidental de América del Sur sobre la línea 

ecuatorial, su territorio está conformado por las zonas: continental e insular, ocupando una 

superficie total de 270.670 km2, donde además se reconocer cuatro regiones naturales: Litoral 

o Costa, Interandina o Sierra, Oriente o Amazonía, e Insular o Galápagos.   

La zona continental que es el área con mayor extensión está comprendida entre los paralelos 

01°30’ N y 03°23,5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W, (INOCAR, 2012).  

Figura 1. Mapa físico del Ecuador. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar – IGM 

Elaborado por: IGM 

El país está limitado al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacífico.  

2.1.2 Aspectos demográficos 

Ecuador registró 15.012.228 habitantes según el último censo realizado en 2010, de los cuales 

7.443.875 eran hombres y 7.568.353 mujeres, presentando una vida media de 78,4 años. (INEC, 

2015) 

La población en el país se autoidentifica con los siguientes grupos étnicos: 
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Figura 2. Grupos étnicos del Ecuador, Censo 2010. 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010- INEC. 

Elaborado por: CEER. 

Por su parte considerando las proyecciones realizadas por el INEC, se estima que la población 

en el 2020 ascenderá a 17.510.643 habitantes, correspondiendo 8.665.937 personas al género 

masculino y 8.844.706 al femenino, siendo las áreas urbanas con mayor presencia de habitantes 

estimándose en 11.201.131 personas y 6.309.512 en las áreas rurales. (INEC, 2015) 

2.1.3 Aspectos sociales 

2.1.3.1 Salud  

Tomando en cuenta las cifras provisionales del registro estadístico de nacidos vivos y 

defunciones 2018 del INEC, se presentaron en ese año 293.139 nacidos vivos, y una tasa de 

natalidad de 17,2 nacidos vivos por cada mil habitantes, evidenciándose una disminución en la 

tasa general de 13,4 durante el periodo 1990 – 2018. (INEC, 2019) 

De la misma manera se registraron 71.007 defunciones generales en el año 2018, presentando 

un deceso de 4,6 hombres por cada 1.000 habitantes y 3,7 para las mujeres por cada 1.000 

habitantes, sin embargo, en comparación con el año 2017 se exhibe un incremento de la tasa 

de mortalidad de 1,2% siendo las siguientes diez principales enfermedades causantes de las 

muertes en la población: enfermedades isquémicas del corazón, diabetes mellitus, 

enfermedades cerebrovasculares, influenza- neumonía, enfermedades hipertensivas, 

accidentes de transporte terrestre, cirrosis, enfermedades del hígado, sistema urinario, 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y además ciertas afecciones originadas 

en el período prenatal. (INEC, 2019) 

2.1.3.2. Educación 

En cuanto al índice de educación, el último censo muestra que el analfabetismo en el Ecuador 

se ha reducido en una tasa del 2,2% en comparación con el censo efectuado en el año 2001, 

registrándose así un nivel de analfabetismo en personas iguales o mayores a 15 años del 6,8% 

en 2010 de los cuales las mujeres representan un 7,7% y los hombres el 5,8%. Además, se 

evidencia que los grupos étnicos con mayor tasa de analfabetismo son los indígenas y montubios 

con 20,4% y 12,9% respectivamente (INEC, 2010).  
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La tabla 1 muestra el detalle de los porcentajes de la población que asistieron a los diferentes 

niveles de educación y tipo de establecimiento: 

Tabla 1. Distribución de la población que asiste por tipo de establecimiento. 

Nivel 
Establecimiento 

Total (%) 
Público (%) Privado (%) 

Preescolar  2,3 2,2 2,3 

Educación básica  69,9 55,0 66,1 

Bachillerato 15,6 18,9 16,4 

Educación superior  12,1 23,9 15,2 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010- INEC. 

Elaborado por: CEER. 

En ese mismo año se evidencia que el grupo etario con menor índice de analfabetismo se localiza 

en las personas de entre 15 y 19 años, y por el contrario, el grupo con mayor analfabetismo son 

aquellas personas de 95 o más años de edad (INEC, 2010).  

Además, los datos tabulados de educación muestran que, la tasa neta de asistencia en el 2017 

fue de 97,45% para la educación primaria, 84,31% secundaria y 70,80% para el bachillerato 

(INEC, 2017).  

2.1.4 Aspectos económicos  

2.1.4.1. Trabajo y empleo  

En septiembre de 2019, el país presentó una población en edad de trabajar (PET) del 71,1%, de 

los cuales el 67,8% se encontraban económicamente activa (PEA) y el 32,2% económicamente 

inactiva (PEI), no obstante, de la PEA el 4,9% se encontraba sin empleo (INEC, 2019).  

En la tabla 2, se muestra el número de personas en referencia a los indicadores antes 

mencionados.  

Tabla 2. Composición de la población nacional en indicadores laborales. 

Indicador Cifra (número de personas) 

Población en Edad de Trabajar 12.359.400 

Población Económicamente Activa 8.379.355 

Población con Empleo 7.972.485 

Empleo Adecuado/Pleno 3.228.032 

Subempleo 1.649.346 

Empleo no remunerado 870.833 
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Indicador Cifra (número de personas) 

Otro empleo no pleno 2.171.045 

Empleo no clasificado 53.228 

Desempleo 406.871 

Población Económicamente Inactiva 3.980.045 

Fuente: Indicadores Laborales septiembre 2019, INEC- ENEMDU. 

Elaborado por: CEER. 

En referencia a las tasas nacionales se puede mencionar que la tasa de participación bruta y 

global en el país fue de 48,2% y 67,8% respectivamente, por su parte la tasa de empleo global 

de acuerdo al género fue de 96,0% para los hombres y 94,0% para las mujeres, la tasa de 

subempleo se ubica en 21,0% para los hombres y 18,0% para las mujeres y la tasa de desempleo 

fue de 6,0% para las mujeres y 4,0% para los hombres (INEC, 2019). 

El sector privado presenta una mayor aportación de plazas de empleo representando de esta 

forma el 92,2% en comparación con el sector público el cual aporta con el 7,8%. En este contexto 

se presenta las actividades económicas que componen las ofertas laborales más comunes en el 

país.  

Tabla 3. Composición de los empleados por rama de actividad a nivel nacional a septiembre 2019. 

Rama de actividad  Porcentaje  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 29,7 

Comercio 18,5 

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 10,0 

Enseñanza y Servicios sociales y de salud 6,6 

Alojamiento y servicios de comida 6,6 

Transporte 5,4 

Construcción 5,8 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 5,0 

Otros Servicios* 3,8 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 3,5 

Servicio doméstico 2,6 

Correo y Comunicaciones 0,9 
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Rama de actividad  Porcentaje  

Actividades de servicios financieros 0,7 

Suministro de electricidad y agua 0,5 

Petróleo y minas 0,5 

*Incluye: Actividades inmobiliarias - Artes, entretenimiento y recreación - Actividades de organizaciones 

extraterritoriales - Otras actividades de servicios - No especificado 

Fuente: Indicadores Laborales septiembre 2019, INEC- ENEMDU. 

Elaborado por: CEER. 

Pese a que los ecuatorianos se encuentren en condiciones laborales, solo el 29,5% de empleados 

se encuentran afiliados o cubiertos al IESS- Seguro General, el 58,9% no tiene ninguna afiliación 

mientras que el restante 11,5% está cubierto por otros seguros como: seguro voluntarios, 

seguro campesino, seguro del ISSFA o ISSPOL, seguro privado, seguros municipales y de consejos 

provinciales y seguro MSP (INEC, 2019). 

2.2 Estructura política 

2.2.1 División Política 

Ecuador está divido en 24 provincias, distribuidas en sus 4 regiones naturales, a su vez las 

provincias se subdividen en cantones y estos en parroquias urbanas y rurales. La capital de 

Ecuador es Quito, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha.  

Tabla 4. Provincias que conforman el Ecuador 

Región Litoral Región Interandina Región Amazónica Región Insular 

Esmeraldas  

Santo Domingo de los 
Tsáchilas  

Manabí  

Guayas  

Santa Elena  

Los Ríos  

El Oro  

Carchi  

Imbabura 

Pichincha  

Cotopaxi  

Tungurahua  

Bolívar  

Chimborazo  

Cañar  

Azuay  

Loja  

Sucumbíos 

Orellana 

Napo 

Pastaza  

Morona Santiago 

Zamora Chinchipe  

Galápagos 

Fuente: INOCAR, 2012. 

Elaborado por: CEER. 
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Figura 3.Mapa político del Ecuador 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar – IGM 

Elaborado por: Instituto Geográfico Militar – IGM 

2.2.2 Estructura del Estado 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo primero sobre los Principios 

fundamentales reconoce en su artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.” 

Considerando que el territorito se organiza en regiones, provincias, cantones y parroquias, el 

pueblo ecuatoriano elegirá a sus representantes quienes serán elegidos por votación popular 

pudiendo estar regidos por gobernadores, alcaldes, jefes y/o tenientes políticos dependiendo 

de la jurisdicción.  

En tal virtud el Estado ecuatoriano está dirigido por las siguientes funciones:  

Función Legislativa: presidido por la Asamblea Nacional, que está conformada por los 

asambleístas que son elegidos por la ciudadanía con una duración de cuatro años bajo esta 

designación.  

Función Ejecutiva: su máximo representante es el presidente quien es el jefe del Estado y de 

Gobierno, responsable de la administración pública quien tiene una duración en el poder por 

cuatro años.  

La función ejecutiva está integrada además por 123 entidades como: secretarías nacionales, 

ministerios, secretarias, institutos de investigación, institutos de promoción, agencias de 
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regulación y control, empresas públicas, secretarías técnicas, banca pública, consejos nacionales 

para la igualdad, entre otros.  

Función Judicial y justicia indígena: la función judicial está conformada por órganos 

jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos. Por su parte la justicia indígena está 

liderada por las autoridades de las diferentes comunidades, pueblos y nacionales indígenas 

teniendo potestad dentro de su territorio.  

Función de Transparencia y Control Social: integrada por el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

Superintendencias.  

Función Electoral: sus representantes están compuestos por el Consejo Nacional Electoral y el 

Tribunal Contencioso Electoral. 

Administración Pública: Incluye los diversos organismos de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, como también entidades de régimen 

autónomo descentralizado, personas jurídicas creadas bajo este régimen, y organismos creados 

por la Constitución.  

2.3 Actividad económica y productiva del país 

En base al resultado preliminares de las variables macroeconómicas del segundo trimestre del 

2019 presentado por el Banco Central del Ecuador- BCE, el producto interno bruto (PIB) creció 

en 0,3%, en relación al segundo trimestre de 2018 y mostró una variación positiva de 0,4%, esto 

debido a las exportaciones y al consumo final de los hogares. Sin embargo, para el mismo 

periodo de análisis las importaciones de bienes y servicios representan el 2,2%.  

A continuación, se muestran los principales productos, bienes y/o servicios relacionados con 

estas variables:  

Figura 4. Principales productos, bienes y/o servicios exportados en el segundo trimestre del 2019 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador- BCE. 

Elaborado por: CEER. 
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Figura 5. Principales productos, bienes y/o servicios importados en el segundo trimestre del 2019 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador- BCE. 

Elaborado por: CEER. 

El valor agregado bruto (VAB) por actividad económica interanual, muestra que estas tienen una 

tasa de variación positiva y negativa, afectando así al cambio del PIB en el país.  

Figura 6. Tasas de variación (t/t-4) del VAB por industria 

 

*Incluye: Actividades inmobiliarias y Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 

Fuente: Banco Central del Ecuador- BCE. 

Elaborado por: BCE. 
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3 MECANISMOS LEGALES E INSTRUMENTOS NO REGULATORIOS 

EN EL MANEJO DE PINTURAS 

3.1 Introducción. 

La República del Ecuador está regida bajo lo estipulado en diversos instrumentos normativos los 

cuales tiene por objeto organizar, controlar, proteger los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos en el territorio ecuatoriano, por lo cual se reconocen aquellos mecanismos legales 

fundados en el país como además los instrumentos internacionales que hayan sido suscritos y 

ratificados por el Estado. A continuación, se presenta la estructura de la base legal que 

administra el país:  

Figura 7. Jerarquización de la normativa ecuatoriana 

 

Fuente: CEER 

Elaborado por: CEER 

En el contexto del presente documento, se menciona que la fabricación de pinturas requiere del 

uso de sustancias químicas como aditivos, pigmentos, solventes, aglutinantes, secantes, etc.; los 

cuales en su gran mayoría provienen de mercados internacionales, por tanto, en el país existe 

un marco regulatorio el cual es aplicado por los organismos del estado competentes.  

En este sentido la base legal ecuatoriana contempla diferentes mecanismos para la gestión y el 

control de las sustancias químicas, que se reflejan en varios cuerpos normativos, cuya aplicación 

es competencia de organismos responsables, tal como se refleja en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Constitución de la República del Ecuador

Tratados y convenios internacionales

Leyes orgánicas

Leyes ordinarias

Normas regionales y ordenadas distritales 

Decretos y reglamentos 

Acuerdos ministeriales 

Normas técnicas

Demás actos y decisiones de los poderes públicos
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Tabla 5.Organismos competentes sobre la gestión de sustancias químicas 

Organismo 
competente 

Fase de la gestión Instrumento Legal Fecha 

Estado 
Ecuatoriano 

Todas las fases de la 
gestión 

Constitución política Registro Oficial 449 
de 2008-10-20 

Estado 
Ecuatoriano 

Todas las fases de la 
gestión 

Código Penal Registro Oficial 
Suplemento 180 de 
2014-02-10 

Ministerio de 
Salud Pública 

Todas las fases de la 
Gestión 

Ley Orgánica de Salud  Registro Oficial 
Suplemento 423 del 
22-Dec-2006 

Ministerio de 
Productividad, 
Comercio Exterior 
y Pesca 

Comercialización Ley de Comercio 
Exterior. Ley 12.  

Registro Oficial 82 de 
1997-06-09 

Ministerio de 
Productividad, 
Comercio Exterior 
y Pesca 

Comercialización,  

Fabricación 

 

Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la 
Calidad. Ley 76. 

Registro Oficial 
Suplemento 26 de 22 
de febrero de 2007. 
Última modificación: 
09 de junio de 2014 

Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización 

Fabricación NTE INEN 2280. 
Pinturas. Lacas 
nitrocelulósicas para 
repintado de vehículos. 
Requisitos. 

Registro Oficial No. 
380 de 2001-07-31 

 

NTE INEN 2281. 
Pinturas. Lacas acrílicas 
para repintado de 
vehículos. Requisitos  

Registro Oficial No. 
380 de 2001-07-31 

 

NTE INEN 2282. 
Pinturas. Sellador 
nitrocelulósico lijable 
para madera. Requisitos  

Registro Oficial No. 
No. 381 de 2001-08-
01 

 

NTE INEN 2283. 
Pinturas. Lacas 
nitrocelulósicas para 
acabados sobre madera. 
Requisitos  

Registro Oficial No. 
380 de 2001-07-31 

 

NTE INEN 2285. 
Pinturas. Barnices 

Registro Oficial No. 
380 de 2001-07-31 
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Organismo 
competente 

Fase de la gestión Instrumento Legal Fecha 

alquídicos de 
secamiento al aire. 
Requisitos  

 

NTE INEN 2286. 
Pinturas. Fondos 
nitrocelulósicos para 
repintado en la industria 
automotriz. Requisitos  

Registro Oficial No. 
381 de 2001-08-01 

 

NTE INEN 1043. 
Pinturas. Imprimantes 
anticorrosivos con 
vehículo alquídico. 
Requisitos  

Registro Oficial No. 
No. 381 de 2001-08-
01 

 

NTE INEN 1046. 
Pinturas. Imprimantes 
anticorrosivos con 
vehículo epóxico. 
Requisitos  

Registro Oficial No. 
No. 381 de 2001-08-
01 

 

NTE INEN 1044. 
Pinturas. 
Recubrimientos 
anticorrosivos para altas 
temperaturas. 
Requisitos  

Registro Oficial No. 
382 de 2001-08-02 

 

NTE INEN 2287. 
Pinturas. Masillas 
nitrocelulósicas y de 
poliéster. Requisitos 

Registro Oficial No. 
382 de 2001-08-02 

 

NTE INEN 1042. Pinturas 
para señalamiento de 
tráfico. Requisitos 

Registro Oficial No. 
65 de 2009-11-12 

 

NTE INEN 2095. 
Pinturas. Esmaltes 
alquídicos modificados 
para vehículos. 
Requisitos  

Registro Oficial No. 
122 de 2017-11-17 

 

NTE INEN 1544. Pinturas 
arquitectónicas. Pintura 
en emulsión base agua 
(látex). Requisitos  

Registro Oficial No. 
389 de 2018-12-17  
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Organismo 
competente 

Fase de la gestión Instrumento Legal Fecha 

NTE INEN 2284. 
Pinturas. Lacas 
catalizadas al ácido para 
acabados sobre madera. 
Requisitos  

Registro Oficial No. 
182 de 2018-02-16 

 

NTE INEN 2094. 
Pinturas. Esmaltes 
alquídicos sintéticos de 
secado al aire. 
Requisitos 

Registro Oficial No. 6 
de 2019-07-29 

Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización 

Manejo y 
almacenamiento 

NTE INEN 2266 
Transporte, 
almacenamiento y 
manejo de materiales 
peligrosos. requisitos 

Registro Oficial No. 
881 de 2013-01-29 

Ministerio del 
Ambiente 

Importaciones 

Manejo 

 

Código Orgánico 
Ambiental. Ley 0. y su 
reglamento 

Registro Oficial 
Suplemento 983 de 
2017-04-12 

Disposición final de 
desechos 

Acuerdo Ministerial No. 
026. Procedimientos 
para registro de 
generadores de 
desechos peligrosos, 
gestión de desechos 
peligrosos previo al 
licenciamiento 
ambiental, y para el 
transporte de 
materiales peligrosos.  

Registro Oficial No. 
334 de 2008-05-12 

  

Fuente: Normativa Ecuatoriana  

Elaborado por: CEER 

En el presente capítulo se sintetizan estos cuerpos legales y el ámbito de su competencia.  

3.2 Constitución de la República del Ecuador.  

Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008. 

La Constitución es la máxima norma en el Estado ecuatoriano, la cual se encuentra por encima 

de cualquier otra del ordenamiento jurídico (art.424).  

La Constitución registra en sus diferentes títulos las normas y principios fundamentales para 

garantizar: los derechos (de las personas, del ambiente, el acceso a la educación, agua, 

alimentación, comunicación, etc.), participación y organización del poder, organización 
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territorial del estado, régimen del desarrollo, régimen del buen vivir, relaciones internacionales, 

reconociendo así la participación ciudadana para el desarrollo social, económico y político del 

Ecuador.  

En el artículo 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Así mismo el artículo 15 indica que el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Prohibiéndose además el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas 

y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y 

organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten 

contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Es derecho de las personas a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características, 

por lo cual se contarán con los mecanismos de control necesarios y sanciones correspondientes 

por falta a los mismos (art 52).  

El tercer inciso del art 397 establece también la regularización de la producción, importación, 

distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

3.3 Convenios internacionales 

Ecuador forma parte de diversos instrumentos internaciones relacionados con la protección del 

medio ambiente, capa de ozono y cambio climático entre los que destacan:  

• Convenio de Minamata sobre el mercurio. 

• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

• Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

• Protocolo de Kioto (de la convención marco sobre el cambio climático). 

• Acuerdo de París (de la convención marco sobre el cambio climático). 

• El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

De la misma forma, ha ratificado su partición en convenios internacionales vinculados con la 

gestión de las sustancias químicas los cuales se indican a continuación:  
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Tabla 6. Convenios, Acuerdos o Tratado Internacionales ratificados por Ecuador.  

Convenio, Acuerdo o 
Tratado 

Internacional 

Fecha de 
Ratificación 

Descripción 

Convenio de Basilea 
sobre el control de 

los movimientos 
transfronterizos de 

los desechos 
peligrosos y su 

eliminación. 

23 de febrero de 1993 

Pretende regular los movimientos (importación, 
exportación y tránsito) de los desechos 
peligrosos bajo una perspectiva de reducción y 
promoción apropiada de la gestión ambiental, 
participando así con el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio, 
salvaguardando la salud de las personas y el 
medio ambiente. 

Convenio de 
Rotterdam para la 

aplicación del 
procedimiento de 
consentimiento 
fundamentado 
previo a ciertos 

plaguicidas y 
productos químicos 
peligrosos objeto de 

comercio 
internacional. 

04 de mayo de 2004 

Con el objetivo de compartir esfuerzos y 
responsabilidades del comercio de ciertos 
productos químicos catalogados como peligrosos 
se crea el Convenio de Rotterdam del cual 
Ecuador es participe, contribuyendo con el 
intercambio de información para las decisiones 
de importación y exportación de dichas 
sustancias. 

 

Fuente: Ministerio de ambiente  

Elaborado por: CEER. 

 

3.4 Leyes  

3.4.1 Ley de Comercio Exterior.  

Registro Oficial 82 del 9 de junio de 1997.  

La ley de Comercio exterior está enfocada en impulsar y promocionar el comercio del país a nivel 

mundial, garantizando la satisfacción interna y externa de los consumidores. 

En este sentido bajo esta ley se crea el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, el 

cual establece las políticas, normas, estrategias de negociaciones, procedimientos de 

importación y exportación entre otros, con la finalidad de tener una mayor competitividad de la 

producción.  

3.4.2 Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  

Registro Oficial Suplemento 26 de 22 de febrero de 2007. Última modificación: 09 de 

junio de 2014 

Esta ley rige sobre todos los bienes y servicios, nacionales o extranjeros que se produzcan, 

importen y comercialicen en el Ecuador que estén sujetos a reglamentación técnica. Entre uno 

de sus objetivos consta la protección y preservación de la salud humana, animal, vegetal, y del 



P á g i n a | 16 

 
medio ambiente, como también la protección del consumidor a través de mecanismos de 

evaluación y certificación de conformidad para asegurar la calidad de dichos productos previa 

comercialización y/o importación.  

Entendiéndose que el sistema ecuatoriano de la calidad se encuentra estructurado por diversas 

instituciones con competencias para expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de conformidad. El Ministerio de Industria y Productividad es la institución rectora 

del cumplimiento de este sistema, además de la constitución del Comité Interministerial y su 

Consejo Consultivo, involucrando de este modo a los representantes del sector productivo, la 

academia y los consumidores. 

En base al artículo 40 de la presente ley, estas instituciones están autorizadas a efectuar el 

seguimiento y control de las mercaderías empaquetadas, envasadas, almacenadas, ofrecidas o 

expuestas a la venta, vendidas o en el proceso de entrega, en cualquier momento para el 

cumplimiento de los estándares de calidad, en caso de incumplimiento se reportará a la 

institución rectora para los procesos sancionatorios correspondientes.  

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, fija diversas sanciones por incumpliendo a lo 

establecido en su cuerpo normativo, entre ellas constan: sanciones económicas (art 52), el 

comiso, especial de conformidad con lo previsto en el Código Penal; el pago de daños y perjuicios 

al afectado, suspensión de la actividad (art 55), la reincidencia (en el mismo año) a las 

infracciones dará lugar al cobro del doble de la multa y la clausura temporal o definitiva del 

establecimiento (art 56).  

3.4.3 Ley Orgánica de Salud.  

Registro Oficial Suplemento 423 del 22 de diciembre de 2006. última reforma: 12 de 

abril de 2017 

La Ley Orgánica de Salud tiene el objetivo de regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal para todos los habitantes del país, por lo cual se designa como autoridad 

sanitaria al Ministerio de Salud Pública.  

En sus diversos capítulos se contemplan disposiciones en diferentes ámbitos como, por ejemplo:  

• La seguridad alimentaria y nutricional fomentando las buenas prácticas y uso apropiado de 
productos. 

• La salud sexual y reproductiva mediante programas de fácil acceso para hombres, mujeres y 
adolescentes. 

• Evitar el consumo del tabaco bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras 
substancias que generan dependencia para la salud humana, individual y colectiva 

• Son ejes de prioridad la calidad agua, del aire, contaminación acústica, la salud y seguridad en 
el trabajo, entre otros temas que puedan representar un riesgo para salud.   

• Regularización de los funcionamientos destinados a prestar servicios públicos ya sean públicos 
o privados.  

Por otra parte, es de carácter obligatorio el cumplimiento de las normas de vigilancia y control 

sanitario ya sean para instituciones públicas y privadas que realicen actividades de producción, 

importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y 

expendio de productos de uso y consumo humano. 
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3.5 Códigos orgánicos  

3.5.1 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.  

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de diciembre de 2010. Última modificación: 21 

de agosto de 2018. 

El COPCI normaliza el proceso productivo del país en todas las etapas, ya sean estas: producción, 

distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas de todas aquellas personas naturales y/o jurídicas.  

Promoviendo así el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas; 

estableciendo en su art. 234 que las “empresas, en el transcurso de la sustitución de tecnologías, 

deberán adoptar medidas para alcanzar procesos de producción más limpia como, por ejemplo: 

utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo impacto ambiental”. Para motivar 

este cambio en la matriz productiva el gobierno ofrece beneficios e incentivos tributarios. 

3.5.2 Código Orgánico Integral Penal.   

Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de febrero de 2014. Última reforma: 03 de junio 

de 2019.  

Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas 

y la reparación integral de las víctimas. 

En este sentido se estipulan sanciones con privación de la libertad de diferentes periodos de 

tiempo, según sea el tipo de delito, continuación se presentan los siguientes ejemplos:  

• La persona que utilice elementos biológicos, químicos o radioactivos que causen un daño 
irreparable, irreversible o permanente a la salud de una o más personas, será sancionada con 
siete a diez años (Artículo 215) 

• Delitos por la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de tres hasta 
diez años (Artículo 219) 

• Delitos por el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización de dos hasta trece 
años (Artículo 220) 

• Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas con 
uno o tres años, pero en caso que este delito implique la muerte se sancionará con 16 a 19 
años de privación de la libertad (Artículo 254). 

• Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas de cinco a siete años 
(Artículo 362) 

• Se catalogan como delitos de segunda clase a aquellos que infrinja los reglamentos y 
disposiciones de la autoridad sobre la custodia de materias inflamables, corrosivas o productos 
químicos que puedan causar estragos sancionándolos con cinco a diez días de cárcel.  

3.5.3 Código Orgánico Ambiental.  

Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017. 
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El Código Orgánico Ambiental- COA, es el instrumento normativo que entró en vigencia en el 

Ecuador en abril 2018, cuyo objeto es garantizar y proteger los derechos de las personas a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además regula diversos ámbitos 

ambientales a nivel nacional.  

Los principios para la gestión integral nacional de las sustancias químicas se encuentran 

establecidos en el Título IV del libro tercero de la calidad ambiental, en cuyo artículo 211 estipula 

que la autoridad ambiental tiene la potestad de emitir las políticas y lineamientos necesarios 

para regular posesión y movimiento de las sustancias químicas, para lo cual se deberá tomar en 

cuenta aquellas que son consideradas como severamente restringidas, su gestión además está 

basada en el enfoque de transectorialidad y los criterios establecidos en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUIA), e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 

Entre otros importantes temas estipulados dentro de esta sección destacan:  

• Las fases involucradas en la gestión de sustancias químicas siendo estas: el abastecimiento, 
almacenamiento, transporte, uso, exportación, y otras establecidas por la autoridad ambiental 
nacional (AAN), quien además con el apoyo de las instituciones del estado establece el listado 
de las sustancias químicas de acuerdo a su peligrosidad y restricción. Por lo cual se impide la 
importación y tráfico ilícito de contaminantes orgánicos persistentes o sustancias químicas de 
uso agrícola e industrial que hayan sido catalogados como prohibidos.  

• Toda persona natural o jurídica que intervenga en las fases de la gestión de sustancias 
químicas, deberán contar con la respectiva autorización de la AAN, por lo cual se establece la 
responsabilidad solidaria en el caso de sucesos que produzcan contaminación ambiental como 
también la responsabilidad extendida del productor durante todo el ciclo de vida del producto.  

3.6 Reglamentos  

3.6.1 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores.  

Decreto Ejecutivo 2393. Registro Oficial 565 de 17 noviembre de 1986. Última 

modificación: 21 de febrero de 2003. 

El objetivo del este reglamento es la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo, estableciendo la formación de un Comité interinstitucional de seguridad e higiene del 

trabajo quien coordinará, evaluará, ejecutará y asegurará el cumplimiento de lo establecido en 

las leyes relacionadas en temas prevención de riesgos del trabajo. Este comité está conformado 

por delegados del Ministerio de trabajo, Dirección Nacional de Control Ambiental, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y representantes del sector empleador y laboral. Además, se 

detallan las atribuciones de estas y otras entidades públicas.  

Uno de los ejes trascendentales a tomar en cuenta del presente reglamento para garantizar la 

seguridad en los puestos de trabajo está señalado en los Capítulo V: Medio ambiente y riesgos 

laborales por factores físicos, químicos y biológico, y Capítulo VII: Manipulación, 

almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas. En el primer caso los artículos incluyen 

los factores de riesgos como: calor, ruido, radiaciones, sustancias corrosivas, irritantes y toxicas, 

riesgos biológicos, etc. Estableciendo según sea el caso las normas generales, medidas de 

protección y control y tiempos de exposición. Cabe señalar que entre las normas de control de 

las sustancias químicas (Art 65) indica que “En aquellos procesos industriales en que se empleen 

sustancias con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por otras de 

menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita”.  
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Por su parte en el Capítulo VII, se indica los condiciones y procedimientos que se deben llevar 

en las empresas para la manipulación, almacenamiento y transporte ya sea de materiales 

inflamables, no inflamables y corrosivos.  

Entre otros aspectos contemplados en el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

constan las condiciones para los centros de trabajo, señalética, equipos de protección personal 

que deben ser entregados a los trabajadores, como también las sanciones a las empresas por 

los incumplimientos. 

3.6.2 Reglamento general a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  

Decreto Ejecutivo 756. Registro Oficial Suplemento 450 de 17 de mayo de 2011. Última 

modificación: 09 de junio de 2014. 

Este reglamento brinda una mejor comprensión y aplicación de lo expuesto en la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad para promover y proteger la calidad de los bienes y servicios, en él se 

detallan las funciones, obligaciones, requerimientos de los integrantes del Comité y Consejo 

Interministerial de la Calidad del Sistema Ecuatoriano de Calidad.  

Se contemplan también: el procedimiento para la designación y renovación en materia de 

evaluación de la conformidad para los Organismos Evaluadores que se requieran dentro del 

marco de la Política Nacional de la Calidad y los compromisos que conlleva este nombramiento; 

por otra parte, se expone el proceso administrativo por infracciones u omisiones por denuncias, 

contemplando un fragmento sobre la fase de investigación hasta la aplicación de la 

correspondiente sanción.  

3.6.3 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.  

Suplemento Registro Oficial No. 507 de 12 de junio del 2019. 

El Reglamento al Código Orgánico Ambiental, también establece en su Libro III, Título VI “Gestión 

Integral De Sustancias Químicas” los detalles en referencia a las atribuciones de la Autoridad 

Ambiental Nacional (art 521), y sobre las fases de gestión de las sustancias químicas en las 

secciones 1, 2, 3, 4, y 5 del capítulo tercero. 

3.6.4 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 Pinturas (en proceso de revisión 

y aprobación)  

Este reglamento se encuentra en proceso de observación hasta el 23 de diciembre de 2019 y 

tiene por objeto proteger la seguridad y salud de las personas, mediante la regularización de las 

pinturas previa su comercialización, siendo de obligatoriedad el cumplimiento de lo expuesto en 

dicho reglamento para todos los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores, 

y la obtención del certificado de conformidad de su producto expedido por un organismo de 

certificación acreditado, teniendo potestad y autoridad de fiscalización, supervisión y vigilancia 

el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y las instituciones del Estado 

que tengan facultades para realizar este control.  

El reglamento consolida la clasificación de los productos en base al tipo de pintura y a su código 

arancelario, además señala las normas técnicas de referencia para el establecimiento de 

requisitos (generales del producto, envasado, empaques, rotulación y etiquetado), pruebas de 

ensayo y límites de parámetros de calidad del producto y la reducción de riesgos para la salud 

humana, en este sentido a continuación se presentan los límites propuestos en este reglamento 

referente al contenido de plomo:  
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Tabla 7. Límites de contenido de plomo en pinturas definido en el Reglamento Técnico 061 

Descripción 

Contenido total de 
plomo en base seca 

Norma de referencia 

% (m/m) 

Pinturas arquitectónicas. Pinturas en 
emulsión base agua (látex). 

0.01 
Norma de referencia: NTE INEN 1544. Para los 
tipos 1-2-3-4 

Pinturas. Esmaltes alquídicos 
sintéticos para uso doméstico. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 2094. Para los 
tipos 1-2 (Brillantes)-3 (Mate) 

Pinturas. Esmaltes alquídicos 
sintéticos para vehículos. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 2095.  

Pinturas. Fondos nitro celulósicos 
para repintado en la industria 
Automotriz. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 2286 

Pinturas. Imprimantes anticorrosivos 
con vehículo alquídico. 

0.06 

Anticorrosivos alquídicos (Imprimantes 
anticorrosivos con vehículo alquídico/Pintura 
anticorrosiva/Esmalte alquídico brillante).  
Norma de referencia: NTE INEN 1043 

Pinturas. Imprimantes anticorrosivos 
con vehículo epóxico. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 1046 

Pinturas. Lacas acrílicas para 
repintado de vehículos. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 2281 

Pinturas. Lacas catalizadas al ácido, 
transparentes brillantes o mates para 
acabados sobre madera. 

0.01 
Norma de referencia: NTE INEN 2284 

Pinturas. Lacas nitrocelulósicas para 
acabados sobre madera. 

0.01 
Norma de referencia: NTE INEN 2283 

Pinturas. Lacas nitrocelulósicas para 
repintado de vehículos. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 2280 

Pinturas. Masillas nitro celulósicas y 
de poliéster. 

no definido 
Norma de referencia: NTE INEN 2287 

Pinturas. Recubrimientos 
anticorrosivos para altas 
temperaturas. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 1044 

Pinturas. Sellador nitro celulósico 
lijable para madera. 

0.01 
Norma de referencia: NTE INEN 2282 

Pinturas para señalamiento de 
tráfico. 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 1042. Para los 
tipos 1(Base agua)-2(Base solvente) 

Pinturas de uso infantil y escolar. 0,01 - 
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Descripción 

Contenido total de 
plomo en base seca 

Norma de referencia 

% (m/m) 

*Barnices alquídicos de secamiento 
al aire 

0.06 
Norma de referencia: NTE INEN 2285. Para los 
tipos 1(brillantes)-2(mates) 

Fuente: Reglamento técnico 061.  

Elaborado por: CEER. 

 

El incumplimiento a lo establecido en este reglamento será sujeto de sanción según las 

disposiciones de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Como ya se indicó anteriormente, 

el reglamento técnico 061, se encuentra en proceso de observación y subsecuente aprobación, 

por lo cual entrará en vigencia transcurrido el plazo de seis (6) meses contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Registro Oficial. 

3.7 Acuerdos ministeriales 

El Ministerio de Ambiente ha emitido los siguientes acuerdos ministeriales en el contexto de 

sustancias químicas.  

Tabla 8. Acuerdos ministeriales en referencia a la gestión de sustancias químicas  

Acuerdo ministerial Descripción 

Acuerdo Ministerial No. 026.  

Procedimientos para registro de 
generadores de desechos peligrosos, 
gestión de desechos peligrosos previo al 
licenciamiento ambiental, y para el 
transporte de materiales peligrosos. 
Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 
2008. 

Este acuerdo establece que toda persona (natural, 
jurídica, nacional o extranjera) que genere, maneje 
desechos peligrosos y/o transporte materiales peligrosos 
en el Ecuador debe obtener la respectiva autorización del 
ministerio de ambiente en base a los procedimientos 
presentados en los anexos A, B y C respectivamente.  

Acuerdo Ministerial No. 142.  

Listados nacionales de sustancias 
químicas peligrosas, desechos peligrosos 
y especiales. Registro Oficial No. 856 de 
21 de diciembre de 2012. 

El acuerdo ministerial No. 142, enlista en sus Anexo A: las 
sustancias químicas consideradas como: peligrosas 
prohibidas, peligrosas de toxicidad aguda y peligrosas de 
toxicidad crónica.  

Por su parte en el Anexo B se detallan los desechos 
peligrosos por fuente específica y no específica, y el 
anexo C señala el listado nacional de desechos 
especiales. 

Contemplando de este modo a los desechos de pinturas 
en el anexo B.  
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Acuerdo ministerial Descripción 

Acuerdo Ministerial No. 061.  

Reforma del libro VI del texto unificado 
de legislación secundaria. Registro Oficial 
No. 316 de 4 de mayo de 2015. 

El presente acuerdo dispone los procedimientos y regula 
las actividades y responsabilidades públicas y privadas en 
materia de calidad ambiental, además describe al 
conjunto de características del ambiente y la naturaleza 
que incluye: aire, agua, suelo y biodiversidad, en relación 
a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan 
afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos 
vitales, de la estructura, funciones y procesos evolutivos 
de la naturaleza 

Fuente: Ministerio de Ambiente.  

Elaborado por: CEER. 

3.8 Normas INEN 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización- INEN, ha emitido las siguientes normas técnicas sobre 

las sustancias químicas peligrosas y pinturas:  
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Tabla 9. Normas técnicas asociadas a las sustancias químicas  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

TÍTULO AÑO DESCRIPCIÓN 

NTE INEN 2288 
PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 

PELIGROSOS. ETIQUETADO DE 
PRECAUCIÓN. REQUISITOS 

2000 

Esta norma se centra en la preparación de etiquetas de precaución de 
productos químicos peligrosos, basado sobre los riesgos que estas 
representan. 

Además, contiene información de las medidas de precaución e 
instrucciones en caso de contacto o exposición en base al riesgo 
identificado.   

NTE INEN 2266 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 
REQUISITOS 

2013 
La norma estipula los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos,  

Fuente: INEN, 2019 

Elaborado por: CEER 

Tabla 10. Normas técnicas asociadas a las pinturas 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

TÍTULO AÑO DESCRIPCIÓN 

NTE INEN 1021 PINTURAS. CLASIFICACIÓN 1984 

La clasificación considerada en este documento se basa principalmente al 
tipo de ligante, identificando así 34 variedades de pinturas bajo este 
criterio, además se reconocen pinturas de acuerdo al ambiente, al brillo, 
a las condiciones de secado, a la forma de aplicación, etc.  

NTE INEN 1022 
PINTURAS Y BARNICES. INSPECCIÓN Y 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA 
ENSAYOS 

1984 

Describe la forma de muestreo para los procesos de fabricación que 
involucren diferentes productos ya sean barnices, emulsiones, 
disolventes, pinturas; productos viscosos (cementos, masillas) y 
pulverulentos.  
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

TÍTULO AÑO DESCRIPCIÓN 

Estableciendo la mezcla y reducción de la serie de muestras, todo en base 
a los lineamientos que se debe cumplir para el etiquetado de los 
respectivos recipientes de muestreo e información contenida en el 
reporte de la inspección inicial. 

NTE INEN 2093 

PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. 
DETERMINACIÓN DE PLOMO TOTAL. 
MÉTODO DE ESPECTROMETRÍA POR 

ABSORCIÓN ATÓMICA 

1998 

Esta norma expone los métodos espectrométricos por absorción atómica 
en llamas empleando técnicas de calcinación y oxidación húmeda para 
determinar en productos el contenido total de plomo en un rango de 0,01 
a 2% y de mayor al 2%.  

Se describen los equipos, reactivos, procesos de calibración, preparación 
de las muestras, desarrollo de cálculos y demás procedimientos 
requeridos para desarrollar dichos análisis.  

NTE INEN 2123 

PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. 
DETERMINACIÓN DE PLOMO TOTAL POR 

MEDIO DE ÁCIDO NÍTRICO 
CONCENTRADO. MÉTODO DE 

ESPECTROFOTOMETRÍA POR ABSORCIÓN 
ATÓMICA 

1998 

Al igual que la norma NTE INEN 2093 se presentan las especificaciones 
necesarias (reactivos, equipos, cálculos etc) para determinar el contenido 
de plomo en aquellos productos que contienen mínimo 0,001% de este 
metal, empleando el método espectrométrico por absorción atómica en 
llamas usando ácido nítrico.  

NTE INEN 2280 
PINTURAS. LACAS NITROCELULOSICAS 

PARA REPINTADO DE VEHÍCULOS. 
REQUISITOS 

2001 
Estas normas rigen sobre las lacas nitrocelulósicas (NTE INEN2280) y lacas 
acrílicas (NTE INEN 2281), utilizadas para todo vehículo, estas no 
deben contener benceno (benzol), metanol (alcohol metílico) ni 
compuestos clorados; permitiéndose cantidades pequeñas de ciertas 
impurezas de las materias primas.  

Se indica por otro lado, las condiciones que deben cumplir, procesos de 
inspección (muestreo, aceptación y rechazos de productos), envasado, 
embalado y etiquetado. 

NTE INEN 2281 
PINTURAS. LACAS ACRÍLICAS PARA 

REPINTADO DE VEHÍCULOS. REQUISITOS 
2001 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

TÍTULO AÑO DESCRIPCIÓN 

NTE INEN 2282 
PINTURAS. SELLADOR NITROCELULOSICO 

LIJABLE PARA MADERA. REQUISITOS 
2001 

Norma específica para sellador nitrocelulósico lijable para madera, líquido 
empleado para mejorar las propiedades de este material, detallando los 
estándares, forma de aplicación y condiciones para conservar y manipular 
los productos hasta su destino final. 

NTE INEN 2283 
PINTURAS. LACAS NITROCELULOSICAS 

PARA ACABADOS SOBRE MADERA. 
REQUISITOS 

2001 
Detalla las especificaciones generales y específicos para lacas 
nitrocelulósicas y su clasificación (tipo 1. Brillante y tipo 2. Mate), 
condiciones de aplicación- mezcla, etiquetado, etc.  

NTE INEN 2285 
PINTURAS. BARNICES ALQUÍDICOS DE 

SECAMIENTO AL AIRE. REQUISITOS 
2001 

Norma referente a los estándares que deben poseer los barnices 
alquídicos (brillantes y mates) de secamiento al aire con fines decorativos 
o de protección. 

NTE INEN 2286 
PINTURAS. FONDOS NITROCELULÓSICOS 

PARA REPINTADO EN LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ. REQUISITOS 

2001 
Establece los parámetros de cumplimiento de las pinturas para fondos 
nitrocelulósicos usados en latonería y afines, como también para el 
retoque o repintado de vehículos automotores en general. 

NTE INEN 1043 
PINTURAS. IMPRIMANTES 

ANTICORROSIVOS CON VEHÍCULO 
ALQUÍDICO. REQUISITOS 

2001 

Estas normas aplican para aquellos imprimantes anticorrosivos con 
vehículo alquídico que contienen minio (NTE INEN 1043) y  

anticorrosivos elaborados con vehículo epóxico catalizado con 
poliamidas, poliaminas, isocianato y pigmentos inhibidores de corrosión 
(NTE INEN 1046).  

En ambos casos se reconocen sus requisitos específicos, composición, y 
cuatro tipos de ambientes en los que se utilizan (ambiente 1, 2, 3, 4) cada 
uno en base a sus condiciones ya sean estos: severos, fuertes-moderadas, 
severos intermedios y comunes. Cabe destacar que la norma NTE INEN 
1043 toma en cuenta los vehículos formados por resina alquídica 
utilizados en los ambientes 3 y 4, y la norma NTE INEN 1046 considera los 
4 tipos de ambientes.  

NTE INEN 1046 
PINTURAS. IMPRIMANTES 

ANTICORROSIVOS CON VEHÍCULO 
EPÓXICO. REQUISITOS 

2001 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

TÍTULO AÑO DESCRIPCIÓN 

NTE INEN 1044 
PINTURAS. RECUBRIMIENTOS 

ANTICORROSIVOS PARA ALTAS 
TEMPERATURAS. REQUISITOS 

2001 

La norma 1044 identifica dos tipos de recubrimientos anticorrosivos para 
altas temperaturas: vehículo a base de resinas alquídicas, pasta de 
aluminio, sílica coloidal y vehículo a base de resinas de silicón 100% y/o 
silicón modificado, así como pigmentos sin modificar y pigmentos de 
aluminio en pasta, definiendo la temperatura correspondiente para cada 
uno de los tipos antes mencionados.  

NTE INEN 2287 
PINTURAS. MASILLAS 

NITROCELULOSICAS Y DE POLIÉSTER. 
REQUISITOS 

2001 
Describe los requerimientos, clasificación, muestreo, para masillas 
nitrocelulósicas y de poliéster para aplicaciones en superficies metálicas. 

NTE INEN 2271 
PINTURAS Y PRODUCTOS AFINES. 
DETERMINACIÓN DEL GRADO DE 

SANGRADO DE PIGMENTOS 
2001 

Se establecen los métodos de ensayo por extracción directa del pigmento 
con solventes y por aplicación de una pintura blanca sobre una película 
conteniendo el pigmento en estudio, para determinar las características 
del grado de sangrado.  

Cabe indicar que para el primer método de ensayo (por extracción 
directa), se recomienda un máximo de 1,5g para pigmentos como el 
cromato de plomo. 

NTE INEN 1042 
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO DE 

TRÁFICO. REQUISITOS 
2009 

Esta norma dispone los requisitos, clasificación, envasado y etiquetado de 
las pinturas empleadas para demarcar pavimentos, vías, puentes, túneles, 
estacionamientos, y otras superficies asfálticas. Por lo cual los pigmentos 
y termoplásticos deben ser exentos de plomo, cromato de plomo y 
arsénico respectivamente.  

NTE INEN-ISO 4618 
PINTURAS Y BARNICES — TÉRMINOS Y 

DEFINICIONES (ISO 4618:2014, IDT) 
2016 

Esta norma presenta la terminología más usada en la industria de la 
pintura; abarcando los conceptos de las sustancias químicas utilizadas 
como: tipos de aceites, acondicionadores, barnices, colores, pigmentos, 
pinturas, resinas, selladores, etc; hasta los procesos involucrados durante 
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TIPO DE 
DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

TÍTULO AÑO DESCRIPCIÓN 

su fabricación y utilización del producto ya sean estos: acabados, 
adhesión, emulsión, abrasión, retoque, secado, etc. 

NTE INEN 2095 
PINTURAS. ESMALTES ALQUÍDICOS 
MODIFICADOS PARA VEHÍCULOS. 

REQUISITOS 
2017 

Se presentan los requisitos de los esmaltes alquídicos modificados para 
vehículo en los cuales se establece el límite máximo de 0,06% del 
contenido de plomo correspondiente a base seca, utilizando el método 
establecido en la norma NTE INEN 2093 

NTE INEN 1544 
PINTURAS ARQUITECTÓNICAS. PINTURA 

EN EMULSIÓN BASE AGUA (LÁTEX). 
REQUISITOS 

2018 

La norma contiene las definiciones, tipos de pinturas látex como también 
las condiciones físico químicas que estas deben poseer para fines de 
protección y decoración para superficies en exteriores e interiores.  

Se determina un contenido de plomo en base seca máximo de 0,01 % en 
masa.  

NTE INEN 2284 
PINTURAS. LACAS CATALIZADAS AL 

ÁCIDO PARA ACABADOS SOBRE 
MADERA. REQUISITOS 

2018 

El límite máximo del contenido de plomo en base seca en esta norma 
corresponde a 0,01 %, además se detalla terminología elemental, 
clasificación, muestreo, envasado y etiquetado asociado con los requisitos 
que deben cumplir las lacas catalizadas al ácido, transparentes y 
coloreadas, que se utilizan para acabados sobre madera. 

NTE INEN 2094 
PINTURAS. ESMALTES ALQUÍDICOS 

SINTÉTICOS DE SECADO AL AIRE. 
REQUISITOS 

2019 

Esta norma por su parte dispone un contenido máximo de plomo en base 
seca de 0,06 %, para las pinturas a base de resinas alquídicas denominados 
también esmaltes alquídicos sintéticos de secado al aire, los cuales son 
empleados para recubrir interiores y exteriores de superficies metálicas, 
madera y mampostería. 

Fuente: INEN, 2019 

Elaborado por: CEER 
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3.9 Alcance de la Ley Modelo de plomo en pintura en la legislación ecuatoriana.  

La Ley Modelo y Guía para la Regulación de la pintura con plomo es una herramienta del 

Proyecto Regional Pinturas libres de plomo, propuesto por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, diseñada para ayudar a los países interesados en promulgar nuevas 

leyes o modificar leyes existentes, para establecer un límite regulatorio único sobre el contenido 

de plomo total en las pinturas. En esta guía se presentan los siguientes elementos clave para 

establecer requisitos efectivos y aplicables:  

A. Definir términos y asegurar que el enfoque de la ley sea claro 

B. Establecer un límite legal claro sobre el contenido total de plomo en pinturas 

C. Definir de fechas efectivas para la vigencia de los nuevos requisitos 

D. Establecer mecanismos para fomentar el cumplimiento y aplicación del límite de plomo total 

E. Especificar las consecuencias del incumplimiento.  

F. Proporcionar otras disposiciones generales si fuera necesario (en el caso de otras leyes 
relacionadas con la fabricación o comercialización de pinturas) 

En el país, tal como se presentó en la sección 3.6, actualmente, se está trabajando en la reforma 

al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 “PINTURAS”, donde se ha incluido límites 

regulatorios para el plomo según el tipo de pintura como se presenta en el numeral 3.6.4, Tabla 

7. Límites de contenido de plomo estipulados en el Reglamento Técnico 061; y se incluyen en el 

documento, secciones que se relacionan con la ley modelo; por lo que en esta sección se 

presenta un análisis del alcance de la ley modelo respecto al Reglamento Técnico RTE INEN 061.  

En este sentido, en el siguiente cuadro se muestra una comparación de los ítems señalados en 

la ley modelo de plomo y su relación con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 

“PINTURAS”, documento que está en proceso de aprobación.  

Tabla 11. Comparación de la Ley Modelo de plomo en pintura y la legislación ecuatoriana. 

Ley modelo de plomo en pintura 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 

“PINTURAS”. 

A. Definiciones. 

 

Numeral 3. DEFINICIONES.  

Se aceptan las definiciones establecidas en las normas 
técnicas: ISO 4618, NTE INEN 1544, 1042, 2285, 2094, 
2095, 2286, 1043, 1046, 2281, 2284, 2283, 2280, 2287, 
1044, 2282, como aquellas que han sido incluidas en el 
RTE INEN 061 por ejemplo: certificado de conformidad, 
pintura, pinturas arquitectónicas, pintura látex, pintura 
base solvente, pinturas de uso infantil y escolar, 
productores o fabricantes, entre otros.  

B. Límites legales sobre el 
contenido total de Plomo. 

Numeral 4. REQUISITOS 

En el Ecuador se establecen dos límites regulatorios 
para el contenido de plomo, un valor de 100 ppm y otro 
de 600 ppm, dependiendo del tipo de pintura, como se 
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Ley modelo de plomo en pintura 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 

“PINTURAS”. 

Se propone un límite regulatorio de 
90 ppm de plomo total, por ser 
técnicamente factible al eliminar la 
adición intencional de compuestos 
de plomo en pinturas y tomar en 
cuenta el contenido residual en las 
materias primas.  

muestra en la Tabla 7. Límites de contenido de plomo 
definidos en el Reglamento Técnico 061.  

En la propuesta de Reglamento, aún no se estipula un 
valor en el contenido de plomo de 90 ppm, tal como lo 
establece la ley modelo.  

El Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y 
Producción más Limpia, remitió al Ministerio de 
Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca el 
documento de “Observaciones a la Reglamentación 
Técnica, por el que se solicita se incluyan disposiciones 
transitorias en el Numeral 12. REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO, para 
ajustar el límite de contenido de plomo de 100 ppm a 
90 ppm, para todas aquellas pinturas que sean de 
exposición directa y puedan significar un riesgo para la 
salud pública.  

C. Fechas de vigencia 

Se propone fechas de vigencia 
diferidas o bien fechas de vigencia 
de implementación gradual 
dependiendo del tipo de pinturas.  

En la propuesta de Reglamento, establece que entrará 
en vigencia transcurrido el plazo de seis (6) meses 
contados a partir del día siguiente de su publicación en 
el Registro Oficial, es decir, reglamentará la pintura con 
un contenido de plomo de 100 ppm o 600 ppm, 
dependiendo del tipo de pintura.  

A fin de alinear este Reglamento, a la propuesta de la 
Alianza Global, el Centro Ecuatoriana de Eficiencia de 
Recursos y Producción más Limpia, remitió al 
Ministerio de Producción Comercio Exterior 
Inversiones y Pesca, el documento de “Observaciones 
a la Reglamentación Técnica, por el que se solicita se 
incluyan disposiciones transitorias en el Numeral 12. 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
TÉCNICO, para ajustar el límite a 90ppm para el 
contenido de plomo en base seca en un periodo de dos 
años, para aquellas pinturas que están en contacto 
directo con los seres vivos.  

D. Establecer mecanismos para 
fomentar el cumplimiento y 
la aplicación del límite legal  

✓  

- Análisis por terceros 
independientes 

Significa que se debe requerir que 
fabricantes e importadores realicen 
los análisis de muestras con 

En el Numeral 8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD (PEC) de la propuesta de 
Reglamento se contemplan mecanismos para la 
evaluación de la conformidad que cumplen con el 
requerimiento de la Ley Modelo, se presenta un 
resumen de los ítems de este numeral:  

 

8.1. Los productos nacionales e importados deben 
demostrar cumplimiento mediante un certificado de 
conformidad, expedido por un organismo de 
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Ley modelo de plomo en pintura 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 

“PINTURAS”. 

laboratorios acreditados 
independientes (terceros 
independientes) para emitir las 
declaraciones de conformidad.  

 

certificación acreditado, designado o reconocido por el 
país 

8.1.1. Inspección y muestreo procesos efectuados 
mediante la norma ISO 2859-1; o, según los 
procedimientos establecidos por el organismo de 
certificación acreditado, designado o reconocido.  

8.1.2 Presentación del Certificado de Conformidad de 
producto. Emitido por un organismo de certificación de 
producto acreditado, designado.  

8.2 Los fabricantes nacionales e importadores deben 
presentar el certificado de conformidad emitido por un 
organismo de certificación según las siguientes 
opciones: 

8.2.1 Certificado de Conformidad de producto según el 
Esquema de Certificación 1b (lote), establecido en la 
norma ISO/IEC 17067. 

8.2.2 Certificado de Conformidad de producto según el 
Esquema de Certificación 5 (sello de calidad INEN), 
establecido en la norma ISO/IEC 17067. 

8.2.3 Declaración de conformidad del proveedor 
(Certificado de Conformidad de Primera Parte) según la 
norma ISO/IEC 17050-1. 

D. Establecer mecanismos para 
fomentar el cumplimiento y 
la aplicación del límite legal  

  

- Inspecciones realizadas por el 
Gobierno 

En la propuesta de reglamento, se establecen 
mecanismos alineados con lo sugerido por la Ley 
Modelo, según se describe a continuación:  

Numeral 9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O 
SUPERVISIÓN 

La vigilancia y control está a cargo del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y 
aquellas instituciones del Estado que en función de sus 
leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y 
supervisión (numeral 9.1). La autoridad de fiscalización 
y/o supervisión se reserva el derecho de verificar el 
cumplimiento en cualquier momento de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 8 (numeral 9.2).  

 

Numeral 10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN. 

Las instituciones evaluarán lo establecido en los 
procedimientos de evaluación de la conformidad 
elaborando programas en el ámbito de su competencia 
ya sea de manera individual o coordinada entre sí; para 
lo cual podrán utilizar organismos de certificación, de 
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Ley modelo de plomo en pintura 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 

“PINTURAS”. 

inspección y laboratorios de ensayo acreditados o 
designados por los organismos competentes (numeral 
10.1 y 10.2)  

 

Las funciones de las autoridades de fiscalización y/o 
supervisión deben ser imparciales y objetivas (numeral 
10.3)  

E. Especificar las consecuencias 
del incumplimiento 

✓  

En la propuesta de reglamento, se establecen 
mecanismos alineados con lo sugerido por la Ley 
Modelo, según se describe a continuación:  

 

Numeral 11. RÉGIMEN DE SANCIONES 

En el numeral 11.1 se establece que las sanciones serán 
las previstas acorde a lo indicado por la Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad. Así mismo Los organismos 
de certificación, inspección, laboratorios o demás 
instancias que hayan extendido certificados de 
conformidad, inspección o informes de ensayos o 
calibración erróneos o que hayan adulterado 
deliberadamente los datos de los ensayos o 
calibraciones emitidos por el laboratorio o, de los 
certificados, tendrán responsabilidad administrativa, 
civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en 
la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás 
leyes vigentes (numeral 11.2)  

Fuente: Ley modelo y Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061. 

Elaborado por: CEER 
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4 MARCO INSTITUCIONAL Y OTROS ACTORES RELACIONADOS 

CON LA GESTIÓN DE PINTURAS 

4.1 Introducción 

En función de la normativa descrita en el capítulo anterior se designan a las diferentes 

instituciones del estado como responsables de efectuar el cumplimiento, seguimiento, vigilancia 

de lo expuesto en cada uno de los artículos, pudiendo realizar las modificaciones y 

actualizaciones correspondientes.  

4.2 Funciones de las diferentes instituciones gubernamentales. 

4.2.1 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca- MPCEIP. 

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca es la entidad encargada del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, cumpliendo las siguientes atribuciones:  

• Establecer las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y tecnología. 

• Constituir el Comité Interministerial de la Calidad, para lo cual deberá orientar y ejecutar lo 
dispuesto en este comité, como instaurar convenios institucionales nacionales e 
internacionales para la cooperación técnica y/o económica.  

• Designar temporalmente laboratorios, organismos evaluadores de la conformidad u otros 
órganos necesarios para temas específicos, siempre y cuando estos no existan en el país.  

• Establecer sanciones.  

4.2.2 Ministerio de Salud Pública- MSP. 

Este ministerio tiene la función de determinar la política, procedimientos, programas y acciones 

necesarias para promover la aplicación, vigilancia y cumplimiento de Ley Orgánica de Salud, 

garantizando el derecho a la salud con igualdad, equidad y eficacia.  

En conjunto con la Autoridad Ambiental Nacional y demás organismos competentes regularán 

controlarán o prohibirán la producción, importación, comercialización, publicidad y uso de 

sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo para la salud de las personas 

proporcionando a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y 

sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

Dentro de sus otras responsabilidades cabe destacar:  

• Regular la aplicación de normas técnicas para la detección, prevención, atención integral y 
rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, 
discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios. 

• Tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y daños que pueden 
provocar las condiciones del ambiente y las condiciones laborables de los trabajadores.  

4.2.3 Ministerio de Ambiente- MAE. 

El ministerio de ambiente como Autoridad Ambiental Nacional es la encargada de establecer las 

políticas ambientales en el territorio ecuatoriano, a través de mecanismos de control, 

seguimiento y restauración para la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el 
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patrimonio natural, dándole la potestad de otorgar y/o suspender los permisos ambientales 

correspondientes. 

Además, le faculta determinar las áreas protegidas, inventario forestal y lista de especies con 

alguna categoría de amenaza, gestión de sustancias y desechos peligroso y resolver las 

denuncias en el ámbito de su competencia.  

4.2.4 Servicio Ecuatoriano de Normalización- INEN 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización es una institución adscrita al MPCEIP, y es la entidad 

responsable de la metrología en el Ecuador, estableciendo y garantizando que los 

procedimientos, patrones, calibración de instrumentos, sistema de unidades, etc; se alineen y 

cumplan con los estándares internacionales, forjándose, así como una entidad técnica y 

competente en reglamentación, normalización y metrología.  

Entre sus otras funciones destacan:  

• Formar programas, propuesta de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad para productos, bienes y servicios, enfocados en la mejora de su 
calidad.  

• Prestar servicios técnicos en las áreas de su competencia. 

• Actuar como organismo de evaluación de la conformidad competente una vez obtenido la 
autorización correspondiente.  

4.2.5 Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriano al igual que el INEN es una institución anexa al MPCEIP, 

su principal función es otorgar las acreditaciones correspondientes a las diversas organizaciones 

que pretendan emitir evaluaciones de conformidad a nivel nacional (ejemplo: laboratorios), de 

la misma forma reconoce a aquellas instituciones internacionales en este ámbito, por lo cual 

evalúa las competencias técnicas y sus procedimientos.  

4.3 Responsabilidades de las diferentes instituciones gubernamentales en la 

gestión de las pinturas con plomo en el Ecuador. 

4.3.1 Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca tiene la potestad de efectuar 

las actividades de vigilancia y control en cualquier momento a los fabricantes nacionales e 

importadores de los productos establecidos en el reglamento técnico 061, contando con el 

apoyo de las instituciones que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad para los 

programas de evaluación de conformidad.  

Además, el MPCEIP en base a los informes presentados por el INEN o por el OAE puede ejecutar 

los procesos de sanción según lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y 

su respectivo reglamento.  

4.3.2 Ministerio de Ambiente- MAE.  

El Ministerio de Ambiente es el encargado de emitir la normativa referente a la gestión 

ambiental de las sustancias químicas en todas sus fases, incluyéndose el listado de estas 

sustancias como el inventario de aquellas que se importen, fabriquen o comercialicen en el 

territorio nacional, identificando y evaluando sus riesgos ambientales. 
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Tiene la atribución de otorgar los registros correspondientes como la aplicación de los controles, 

seguimientos y sanciones junto con las autoridades competentes en la materia, para regular el 

manejo de las sustancias químicas, para lo cual puede crear programas, campañas, desarrollar 

capacitaciones e incentivar la investigación en este ámbito.  

4.3.3 Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN 

El INEN dentro de su atribución en el marco normativo de pinturas, tiene la función de “revisar 

en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, 

para incorporar avances tecnológicos o requisitos adicionales de seguridad para la protección de 

la salud, la vida y el ambiente, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad” (numeral 12.1 de la sección 12. Revisión y actualización del 

reglamento técnico 061) 

4.3.4 Servicio de Acreditación Ecuatoriano- SAE. 

El SAE como organismos de acreditación tiene la responsabilidad de certificar y dar seguimiento 

a aquellas instituciones que hayan obtenido la autorización correspondiente para efectuar el 

cumplimiento de los parámetros de calidad de los productos en base a las evaluaciones de 

conformidad.  

En este sentido en el Ecuador existen 306 Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) de 

los cuales: 29 tiene la potestad de otorgar certificaciones, 85 pueden efectuar inspecciones y 

192 son laboratorios que están facultados para desarrollar análisis de laboratorio de diferentes 

parámetros de diferentes sectores industriales.  

Estos laboratorios se encuentran acreditados para el análisis de plomo en suelo, sedimentos, 

lodos, residuos sólidos, siendo el laboratorio de ensayos del Servicio Ecuatoriano de 

Normalización – INEN la institución con certificado de Acreditación Nº: SAE LEN 16-002 que 

incluye el análisis de contenido de plomo en base seca para las pinturas arquitectónicas en 

emulsión base agua, esmaltes alquílicos sintéticos para uso doméstico, esmaltes alquídicos 

modificados para vehículos, pinturas para señalamiento de tráfico, y lacas catalizadas al ácido 

(brillantes, semi- brillantes y mates), utilizando los métodos de espectrofotometría de absorción 

atómica, llama aire acetileno, descrito en la norma NTE INEN 2093: 1998.  

4.4 Funciones de organizaciones o asociaciones no gubernamentales nacionales 

relacionadas. 

4.4.1 Asociación de Productores Químicos del Ecuador- APROQUE. 

APROQUE, tiene la misión de promover el desarrollo sostenible de la industria química y afines 

en el país, bajo el enfoque de la iniciativa global Responsible Care, en este sentido entre sus 

objetivos destacan: 

• Ofrecer apoyo técnico 

• Desarrollar capacitaciones permitiendo el mejoramiento de sus asociados. 

• Fomentar entre sus agremiados la adopción de procesos de mejora continua. 

• Impulsar relaciones con entidades nacionales o extranjeras para la cooperación mutua y 
desarrollo del país.  
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Además, APROQUE forma parte del subcomité técnico de pinturas, el cual brinda asesoría 

relacionados con este tema.  

4.4.2 Cámara de industrias y producción del Ecuador- CIP. 

La CIP es una institución gremial constituida en 1936, la cual representa a varios sectores 

productivos del país, promoviendo la producción de bienes y servicios ecuatorianos de calidad. 

Entre las actividades desarrolladas por la CIP constan:  

 

• Brindar asesoría y desarrollo de eventos en temas económicos, jurídicos, ambientales y de 
seguridad industrial. 

• Promover el conocimiento para mejorar el desempeño laboral. 

• Conformar comités especializados para fortalecer los canales de comunicación entre sus 
afiliados. 

4.5 Proyectos, acuerdos u otros mecanismos relacionados con la gestión de las 

pinturas con plomo. 

Ecuador no evidencia proyectos u otros mecanismos en referencia específica sobre la gestión de 

pinturas, sin embargo, como se ha mencionado en el capítulo de marco legal existen por parte 

del Ministerio de Ambiente la gestión de las sustancias químicas.  En este sentido esta institución 

ha participado activamente en la implementación del Enfoque Estratégico en la Gestión de 

Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM), desarrollando así en su primera fase la 

actualización del perfil nacional de gestión de las sustancias químicas en Ecuador en el año 2011. 

Posteriormente se evaluó los impactos ambientales de 74 actividades industriales, en cuyo 

documento en el capítulo 22 Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimientos, 

similares, tintas de imprenta y masilla se determinan impactos positivos y negativos de diferente 

magnitud para esta actividad.  

Así mismo se evaluó las capacidades para la implementación del enfoque nacional estratégico 
para la gestión de productos químicos a nivel internacional (SAICM), para que las actividades 
sean eficaces e implantadas correctamente por las partes involucradas. Contribuyendo con estas 
y otras actividades la reducción de los riesgos para la salud y el medio ambiente vinculados a los 
productos químicos considerando todo su ciclo de vida.  
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5 EL MERCADO DE LAS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS 

5.1 Introducción 

A nivel mundial, existe un crecimiento importante del mercado de pinturas y recubrimientos, 

generado principalmente por el aumento en la demanda de la industria de la construcción por 

la creciente y rápida urbanización de ciudades; por el aumento de la demanda de automóviles; 

así como por la gran demanda de las aplicaciones no residenciales e industriales, lo cual se refleja 

en el aumento del consumo de estos productos y materiales.  

Así, según se refleja en el artículo de la revista digital INPRA LATINA, en el año 2017, se estableció 

que el consumo mundial de recubrimientos fue de $172.280 millones y se proyecta hasta el año 

2023, una tasa de crecimiento anual del 4,46%. (Chaverra, 2018). 

En relación al consumo per cápita de pinturas y recubrimientos a nivel mundial, la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones de Técnicos y Fabricantes de Pinturas y Tintas (LATINPIN)1, en 
su publicación digital, indica que según el Fondo Monetario Internacional, el mercado de 
recubrimientos en América Latina es de es de $ 9,200 millones de dólares, con una población de 
604 millones de personas; en la misma publicación, se informa que Brasil es el principal país 
consumidor de pinturas en América Latina, con un consumo de ocho litros por habitante, 
seguido de México, cuyo consumo está entre los 5.5 y los 7.5 litros en promedio, mientras que 
en Estados Unidos el consumo es de 20 litros por habitante (Latinpin, 2019) 

A fin de conocer las tendencias del consumo en América Latina, se presenta a continuación una 
publicación sobre los consumos per cápita, para el año 2012 (Latin Press, 2012): 

Tabla 12 Consumo de pintura en el mundo, año 2012 

 Estadísticas por países en Sur América 

Sudamérica 

Población Per Cápita Total 

Millones Litros/hab 
Millones 

litros 
Millones 
galones 

Argentina 41,8 5,59 234 62 

Bolivia 10,1 1,18 12 3 

Brasil 203,4 6,69 1360 359 

Chile 16,9 4,50 76 20 

Colombia 44,7 2,22 99 26 

Ecuador 15 3,0 45 12 

Paraguay 6,5 2,0 13 3 

Perú 29,2 1,82 53 14 

Uruguay 3,3 4,55 15 4 

Venezuela 27,6 4,13 114 30 

 

1 Latinpin, conformada por los principales fabricantes de pinturas, tintas y recubrimientos del continente 
que son Brasil, México, Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador.  
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 Estadísticas por países en Sur América 

Sudamérica 

Población Per Cápita Total 

Millones Litros/hab 
Millones 

litros 
Millones 
galones 

Otros* 1,2 5,0 6 2 

 Total 
Sudamérica 399,7 5,07 2027 536 

Mundo 6926 5,019 34765 9185 

*lslas Malvinas, Guyana, Surinam 

Fuente: Inpra latina, 2012 

Elaborado por: CEER.  

No fue posible determinar información más actualizada para toda la región, sin embargo, en el 
año 2018, la revista digital “Perú Construye”, reporta para nuestro país, un consumo per cápita 
de 5,7 litros por habitante, mientras que para el Perú, el valor de 4,92 litros, el más bajo de la 
región; México de 6.81 litros, Brasil de 9.5 litros y Chile de 9.84 litros2. 

El incremento del consumo per cápita más alto, para el período 2012 al 2018, calculado a partir 

de los datos encontrados, se tiene en el Perú con 172%, mientras que el más bajo está en Brasil 

con el 42%, en nuestro país el aumento fue del 90%. 

Es importante señalar que hay otros factores que pueden generar un entorno propicio para el 

crecimiento del mercado de las pinturas, como el bajo costo de las materias primas y la mejora 

de la actividad industrial; sin embargo, a la vez, también deben ser manejados los desafíos 

ambientales como el contenido de plomo o de compuestos orgánicos volátiles en pinturas y 

recubrimientos.  (Gestión, s.f.).  

En el presente estudio, justamente, se pretende analizar el uso de plomo en pinturas, en la 
producción nacional, a partir de fuentes secundarias de información.  

En el Ecuador, el crecimiento de la producción y el mercado de pinturas, es un reflejo de lo que 

ocurre a nivel mundial; en el presente estudio se evidenció, como se verá más adelante, que las 

pinturas de mayor consumo corresponden a las de tipo no acuoso, en base solvente, utilizadas 

tanto la industria automotriz, como en el sector manufacturero específicamente las pinturas de 

uso industrial, marina y de maderas. 

5.1.1.1 Tipos de pinturas en el país 

En el país se comercializan varios tipos de pinturas, según sea su uso o consumidor final. En la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1021 1983-4, se define la clasificación según varios criterios, 

así, por ejemplo, de acuerdo al tipo de resina, se clasifican en: vinílicas, acrílicas, alquídicas, 

epóxicas catalizadas, poliuretánicas, poliéster. Otra clasificación que es importante, es según la 

tecnología: pinturas a base de agua, a base de solvente o en polvo. 

 

2 Revisa Perú Construye https://peruconstruye.net/2018/11/16/consumo-de-pintura-llega-a-1-3-
galones-per-capita-uno-de-los-mas-bajos-en-la-region/ 

https://peruconstruye.net/2018/11/16/consumo-de-pintura-llega-a-1-3-galones-per-capita-uno-de-los-mas-bajos-en-la-region/
https://peruconstruye.net/2018/11/16/consumo-de-pintura-llega-a-1-3-galones-per-capita-uno-de-los-mas-bajos-en-la-region/
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En el mercado interno de pinturas en el país, la comercialización se realiza de acuerdo con los 

diferentes usos o aplicaciones, esto es: arquitectónica, industrial, automotriz y de usos 

especiales como la pintura de madera anticorrosiva, etc.  

a) Las pinturas arquitectónicas son aquellas utilizadas en interiores y exteriores; las pinturas de 
interiores son en su mayoría decorativas, mientras que las de exteriores buscan proteger la 
superficie de las condiciones ambientales que pueden deteriorarla. Las pinturas arquitectónicas 
pueden ser:  

- Productos de base acuosa, comprenden las pinturas de agua o de látex (diluibles en agua); 

- Pintura de base solvente, son pinturas alquídicas o esmaltes fabricados a base de aceite 
(diluibles en solventes). Estas pinturas son durables y son más resistentes a la abrasión. 

Este mercado es el que más se ha desarrollado en el país, con mayor variedad de productos, 

al año 2003 comprendía aproximadamente el 70% del total del mercado de pinturas 

(Madera Valencia, 2013); debido a que su venta es libre, y no requiere de conocimientos 

técnicos para su aplicación. 

Estas pinturas son comercializadas al consumidor final a través de puntos de venta 

especializados en pintura o ferreterías, donde se mantiene un portafolio amplio de 

productos para satisfacer las necesidades de los consumidores.  

• El mercado de productos de uso industrial es un mercado específico, cuyos productos deben 
cumplir estándares y normas especializadas; pues la demanda se orienta a fábricas e industrias 
de alimentos, acero, hierro, petróleo, etc., son productos que requieren atributos y condiciones 
de mayor resistencia para los diferentes ambientes de trabajo.  

Las pinturas industriales consisten principalmente en esmaltes y barnices sintéticos, 

generalmente usadas en todo tipo de metales expuestos a la intemperie o de difícil 

mantenimiento por tanto deben brindar protección contra la corrosión, o bien deben ser 

materiales, que requieren condiciones sanitarias especiales para instalaciones industriales 

de alimentos.  En todos los casos deben proporcionar alto grado de adherencia, dureza y 

secado relativamente rápido.  

La comercialización de este tipo de productos, se realiza a través de representantes 

técnicos; y no están disponibles en puntos de venta masivos; el mercado está creciendo 

conforme aumenta la demanda de la industria manufacturera y las exigencias de mercados 

internacionales.  

• En el caso de la pintura automotriz, la demanda depende de las ensambladoras nacionales de 
vehículos, así como de talleres especializados para la reparación de autopartes. Este tipo de 
pinturas requiere asegurar resistencia a la oxidación y a condiciones externas, durabilidad y 
adherencia óptima. 

• La pintura marina, es aquella utilizada para la industria del transporte marítimo: barcos, 
buques, lanchas, etc.; este tipo de pinturas deben tener características anti incrustantes (evitar 
el crecimiento de algas, moluscos y otros organismos marinos), anticorrosivas (por la 
exposición de los metales a ambientes salinos), resistentes a la abrasión, antioxidantes y de 
secado rápido. La comercialización generalmente es directa entre el fabricante y la empresa 
marítima. 
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• Las pinturas especiales, se utilizan principalmente en la fabricación de muebles y artículos de 

madera, ya sea a nivel doméstico o en el sector de la construcción; por lo general la 
comercialización se realiza en puntos de venta o ferreterías.  

5.1.1.2 Demanda y canales de comercialización de pinturas en el país 

La demanda en el mercado nacional de pinturas, actualmente está cubierta por la producción 

nacional y por las importaciones. Si bien existen exportaciones, son pequeñas en relación a las 

importaciones, y son cubiertas por pocas empresas locales.  

La comercialización de los productos, se realiza por diferentes canales desde el fabricante hasta 

llegar al consumidor final; generalmente, se lo hace a través de centros especializados, 

ferreterías o centros comerciales. En la siguiente figura, se muestran las estructuras utilizadas 

para llegar al consumidor (Kother & Armstrong, 2018): 

Figura 8 Canales de distribución del mercado de pinturas 

Fabricante Fabricante Fabricante

Consumidor Consumidor Consumidor

Distribuidor

Mayorista

Distribuidor

Canal 1 Canal 2 Canal 3  

Elaborado por: CEER.  

 

En las siguientes secciones, se realiza un análisis de las importaciones, exportaciones y una 

estimación de la producción nacional.  

5.2 Importaciones de pinturas y recubrimientos 

Para realizar un análisis de la situación de las importaciones y exportaciones de pinturas en 

nuestro país, se realizó la recopilación de información del Banco Central del Ecuador (BCE) 

disponible en la página web3, así como de la información obtenida en empresas especializadas 

en estadísticas aduaneras. 

 

3 Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador, 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/bi_fw.html 

 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/bi_fw.html
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Se consideró la categorización establecida en la Partida Arancelaria4, en la cual se define una 

nomenclatura5 que facilita la identificación y clasificación de las mercancías importadas y 

exportadas internacionalmente. Los recubrimientos están categorizados en dos grandes grupos: 

los dispersos o disueltos en un medio acuoso y aquellos dispersos o disueltos en un medio no 

acuoso, de acuerdo con lo siguiente:  

Tabla 13   Partidas Arancelarias Pinturas y Barnices1  

Partida 
Arancelaria 

Descripción 

3208 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones 
definidas en la Nota 4 de este Capítulo. 

3208.10.00 A base de poliésteres 

3208.20.00 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

3208.90.00 Los demás 

3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 
modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. 

3209.10.00 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

3209.90.00 Los demás 

3211.0000 Secativos preparados. 

1Decisión 812, Aprobación de la Nomenclatura Común-NANDINA 

Fuente. Arancel Banco Central del Ecuador 

A partir de las partidas arancelarias mostradas, se realizó la recopilación de información 

estadística de importaciones y cuyos resultados se presentan a continuación:  

 

5.2.1 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, 

dispersos o disueltos en un medio no acuoso (Partida arancelaria 3208) 

Las importaciones registradas para esta partida comprenden aquellos recubrimientos solubles 

o dispersos en un medio no acuoso, por lo general en solventes orgánicos como el thinner.  

Para el análisis de la información estadística, se han recopilado los datos de los registros de las 

importaciones obtenidas de una empresa de manifiestos para los años 2018 hasta noviembre 

2019. En la siguiente tabla se presenta una síntesis de lo descrito en el campo “Descripción del 

 

4 Resolución No. 59 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), vigente a partir del 1 de octubre del 2012 

5 Basado en el Anexo del Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) del Consejo de Cooperación Aduanera, documento que 
comprende la nomenclatura de los aranceles y estadísticas para el comercio exterior 
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producto comercial” de la base de datos del arancel, que permite entender los tipos de pintura 

o recubrimiento que están siendo importados. 

Tabla 14   Aplicaciones de las pinturas y recubrimientos importados dentro de la partida 3208  

Partida 
Arancelaria 

Descripción Uso y aplicaciones 

3208.10.0000 A base de poliésteres Comprende pinturas de uso en general, 
aeronáuticas, anticorrosivas, automotriz, bases 
para fondo, de tráfico, epóxica, escolar, resinas, 
tintas utilizadas en serigrafía  

3208.20.0000 A base de polímeros 
acrílicos o vinílicos.  

 

Comprende pinturas de uso en general, 
aeronáuticas, anticorrosivas, automotriz, bases 
para fondo, de tráfico, escolar, pintura en polvo, 
aditivos, barnices, lacas, colorantes para 
pinturas, aditivos, barnices, pintura catalizada, 
selladores, lacas, recubrimientos varios, tintas 
para flebografía. 

 

3208.90.0000 Los demás En este grupo se incluye: aditivos, barnices, 
lacas, primer o recubrimientos base, barnices 
sanitarios, diluyente, resinas, ceras, selladores, 
pinturas de varios usos como aeronáutica, 
anticorrosiva, automotriz, para tráfico, para 
madera, para espejos, entre otras. 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

Dentro de esta partida se ha incluido algunas importaciones de tinturas y materiales para uso 

en laboratorio de análisis. A continuación, se presentan las toneladas métricas importadas en el 

período de análisis:  

 

Tabla 15  Peso de pinturas y recubrimientos importados dentro de la partida 3208. Año 2018 hasta nov-2019 

Partida arancelaria Descripción 
Peso neto (Ton) 

2018 2019 

3208100000 A base de poliésteres 1248,9 952,4  

3208200000 
A base de polímeros 
acrílicos o vinílicos 1014,8 885,9  

3208900000 Los demás 3799,9  3176,8  

Total general  6063,7  5015,1  

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

Las importaciones para esta partida suman un total de 11079 toneladas, de las cuales se reporta 

un total de 6064 toneladas para el año 2018 y 5015 toneladas de enero a noviembre del año 

2019. En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de estas importaciones.  
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Gráfico  1 Importaciones de pinturas y recubrimientos en base no acuosa (Partida 3208) 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

De las importaciones correspondientes a las pinturas y recubrimientos en base no acuosa, se 

observa que la mayor cantidad entran por la partida 320890000, que corresponde a los demás 

(63%); seguido de las pinturas del tipo a base de poliésteres (19-21%) y en menor grado, las 

pinturas a base de polímeros acrílicos (18-17%). 

En el arancel de importaciones, los productos se registran por el nombre comercial y en 

ocasiones por el tipo de producto. En la presente investigación, se procedió a realizar una 

clasificación aproximada considerando el tipo o aplicación que se le da a la pintura, a partir de 

la información reportada en la categoría “características”, de acuerdo con ello, se presenta la 

siguiente agrupación y el porcentaje en peso del volumen importado de cada categoría: 

 

Tabla 16   Porcentaje en peso de pinturas importadas según la sub partida arancelaria (Partida 3208) 

Descripción 
Arancelaria 

Aplicación 2018 2019 

3208100000 

A BASE DE 
POLIESTERES 

Pintura en spray o aerosoles 62,1% 65,0% 

Pinturas varios usos 26,5% 24,8% 

Pintura de fondo 5,0% 3,9% 

Primer 2,0% 1,4% 

Pintura automotriz 1,0% 2,4% 
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Descripción 
Arancelaria 

Aplicación 2018 2019 

Pintura para acabado 2,1% 0,9% 

Barniz 1,1% 1,0% 

Pintura de trafico   0,4% 

Otros recubrimientos 0,3% 0,2% 

3208200000 

A BASE DE 
POLIMEROS 
ACRILICOS O 

VINILICOS 

Barniz 49,2% 41,9% 

Pinturas varios usos 30,0% 37,1% 

Primer 7,6% 7,9% 

Recubrimiento para pintado 7,2% 5,0% 

Pintura en spray 3,3% 4,4% 

Pintura automotriz 1,5% 2,5% 

Pintura de fondo 0,4% 0,3% 

Tinta flexo gráfica 0,2% 0,3% 

Lacas 0,2% 0,3% 

Sellador 0,0% 0,2% 

Otros recubrimientos 0,4% 0,2% 

3208900000 

LOS DEMAS 

Barniz 23,3% 32,4% 

Pinturas varios usos 19,0% 22,3% 

Barniz sanitario 21,4% 19,2% 

Lacas 13,8% 8,7% 

Recubrimientos varios 7,3% 6,0% 

Sellador 4,7% 4,2% 

Pintura en spray 1,9% 2,3% 

Pintura anticorrosiva 1,9% 0,8% 

Pinturas madera 1,2% 1,0% 

Barniz para flexografía 1,9% 0,0% 

Otros recubrimientos 3,6% 3,1% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

 

En el grupo de las pinturas en base a poliésteres, se destaca la importación de pinturas en spray 

o aerosoles, de diferente tipo y usos.  

Se observa que lo que más se importa dentro de la sub partida “Los demás”, se encuentran los 

barnices incluyendo los barnices sanitarios, lacas y pinturas de varios usos.  
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5.2.1.1 País de origen de la importación de pinturas en base no acuosa 

a) Partida 3208100000 

Los países desde donde se reportó la importación de esta partida presupuestaria durante los 

años 2018 y 2019, son:   

China Estados Unidos Portugal Argentina 

Colombia Alemania Perú Suecia 

Brasil Italia Chile Corea del Sur 

México Uruguay Indonesia Francia 

España Países bajos Bélgica Reino Unido 

Rumania    

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

 

Gráfico  2 Países de origen de las importaciones de pinturas no acuosas a base de poliésteres  

(Partida 3208100000) 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 
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Se observa que la mayor parte de las importaciones de esta sub partida provienen de China 

(62%-65%), seguido de Colombia, Brasil y México. 

b) Partida 3208200000 

Los productos comprendidos en esta partida corresponden a las pinturas o recubrimientos no 

acuosos a base de polímeros acrílicos o vinílicos, y son importados desde los siguientes países:  

Colombia España Corea del Sur Canadá 

Brasil France Polonia Hungría 

China Estados Unidos Italia Suiza 

Portugal Hong Kong Líbano Egipto 

México Bélgica Argentina Costa rica 

Alemania Australia Países bajos Eslovenia 

Perú Reino Unido Chile  

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

 

Gráfico  3 Países de origen de las importaciones de pinturas no acuosas a base de polímeros acrílicos o vinílicos 

(Partida 32082000) 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 
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La mayor parte de las importaciones de esta sub partida provienen de Colombia, seguido de 

Brasil y China. 

c) Partida 3208900000 

En esta partida se incluyen los recubrimientos denominados “los demás”, los cuales son 

importados de los siguientes países 

Colombia China Suiza Montenegro 

España México Indonesia Guinea 

Estados Unidos Francia Lebanon Noruega 

Perú Reino Unido Polonia Suecia 

Alemania Chile Hong Kong Egipto 

Portugal Países Bajos Corea del Sur Japón 

Bélgica Argentina Taiwán Canadá 

Brasil Grecia Panamá Venezuela 

Italia    

 

Gráfico  4 Países de origen de las importaciones de pinturas no acuosas “los demás”  

(Partida 320890000) 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

La mayor parte de las importaciones, provienen de Colombia, España, Estados Unidos y Perú; 

le sigue Alemania y Portugal.  
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5.2.1.2 Principales importadores de pinturas en base no acuosa 

En la siguiente tabla, se presenta las actividades económicas de las empresas importadoras, 

reportadas en el arancel y el porcentaje del volumen de importaciones.  

Tabla 17   Actividades económicas de las empresas importadoras de la partida 3208100000 

PARTIDA 3208100000 

A BASE DE POLIESTERES 

CIIU Actividad 
% volumen 

importación 

G469000 
Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 40% 

C202201 
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas 
pigmentos y tintes, opacificadores y colores preparados. 21% 

G453000 

Servicios de reparación y mantenimiento de motores 
distintos de los de vehículos automotores a cambio de una 
retribución o por contrato 13% 

  
Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos automotores 8% 

G466312 Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 8% 

G466313 
Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, 
arena, grava, cemento, etcétera. 2% 

  Las demás empresas 7% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

.  

De las empresas importadoras de pinturas no acuosas a base de poliésteres, se observa que el 

50% corresponde a empresas que se dedican a la comercialización de productos al por mayor 

(CIIU G6046900, G466312, G466313), le siguen las empresas que fabrican pinturas (21%), y las 

de servicios de reparación automotriz (13%). 

Tabla 18   Actividades económicas de las empresas importadoras de la partida 3208200000 

PARTIDA 3208200000 

 A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS O VINILICOS 

CIIU Actividad 
% volumen 

importación 

G453000 

Venta de todo tipo de partes, componentes, 
suministros, herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, incluye Servicios de reparación y 
mantenimiento de motores distintos de los de 
vehículos automotores a cambio de una retribución o 
por contrato 37% 

G466312 Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 19% 

C202201 
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas 
pigmentos y tintes, opacificadores y colores preparados. 15% 
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PARTIDA 3208200000 

 A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS O VINILICOS 

CIIU Actividad 
% volumen 

importación 

G469000 
Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 10% 

G466913 Venta al por mayor de sustancias adhesivas. 2% 

G466313 
Venta al por mayor de materiales de construcción: 
piedra, arena, grava, cemento, etcétera. 1% 

J619009 Otras actividades de telecomunicaciones. 1% 

G465998 
Venta al por mayor de equipo para imprenta, incluso 
partes, piezas y materiales conexos. 1% 

L682002 
Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes 
inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. 1% 

G475201 Venta al por menor de artículos de ferretería 1% 

G471900 

Actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, 
aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos 
de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, 
etcétera. 1% 

G464993 
Venta al por mayor de material de papelería, libros, 
revistas, periódicos. 1% 

G464911 
Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de 
uso doméstico. 1% 

G475202 
Venta al por menor de pinturas, barnices y lacas en 
establecimientos especializados. 1% 

  Las demás empresas 8% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

De las empresas importadoras de pinturas no acuosas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, 

si bien la mayor parte se destina a la venta al por mayor, parte de las importaciones lo realizan 

las empresas fabricantes (15%) y las que utilizan pintura automotriz.  

Tabla 19   Actividades económicas de las empresas importadoras de la partida 3208900000 

PARTIDA 3208900000 

LOS DEMÁS 

CIIU Actividad 
% volumen 
importación 

G466312 Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 44% 

G469000 Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 12% 

C259100 

Actividades de forja, prensado, estampado y laminado de 
metales; pulvimetalurgia, producción de objetos de metal 
directamente a partir de polvos de metal que se someten a 
tratamiento calorífico (sinterización) o de compresión. 8% 
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PARTIDA 3208900000 

LOS DEMÁS 

CIIU Actividad 
% volumen 
importación 

G453000 
Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos automotores  3% 

  

Servicios de reparación y mantenimiento de motores distintos de 
los de vehículos automotores a cambio de una retribución o por 
contrato 3% 

C202201 
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas pigmentos y 
tintes, opacificadores y colores preparados. 5% 

C202205 Fabricación de tinta de imprenta. 4% 

G466913 Venta al por mayor de sustancias adhesivas. 3% 

G451001 Venta de vehículos nuevos y usados 3% 

C251202 
Fabricación de recipientes de metal para gases comprimidos o 
licuados. 2% 

H511001 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios 
establecidos. 1% 

C303005 

Servicios de apoyo a la fabricación de aeronaves y naves 
especiales y maquinaria conexa a cambio de una retribución o 
por contrato. 1% 

G466313 
Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, 
grava, cemento, etcétera. 1% 

 Las demás empresas 10% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

En relación a los otros tipos de pinturas no acuosas, en esta categoría, se observa una 

disminución de las empresas fabricantes de pinturas que importan estos productos; 

nuevamente se resalta el alto nivel destinado a la venta al por mayor; otra parte importante se 

presenta con el sector automotriz.  

 

5.2.2 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, 

dispersos o disueltos en un medio acuoso (Partida arancelaria 3209) 

Del análisis realizado a la base de datos proporcionada por la empresa de manifiestos, período 

enero 2018 hasta noviembre del 2019, se presenta un resumen de las características registradas 

para los diferentes tipos pintura o recubrimientos de esta partida: 
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Tabla 20   Aplicaciones de las pinturas y recubrimientos importados dentro de la partida 3209  

Partida 
Arancelaria 

Descripción Uso y aplicaciones 

3209.10.0000 A base de 
polímeros 
acrílicos o vinílicos 

Comprenden recubrimientos tipo barniz, lacas, selladores, 
pinturas de fondo o base, pintura de tráfico, escolar, para 
madera, pinturas de usos varios y otros productos como resinas, 
tintes, ligantes, ceras, impermeabilizantes, entre otros.  

3209.90.0000 Los demás Se incluyen barnices, lacas, pinturas para usos varios como 
automotriz, aeronáutica, anticorrosiva, de tráfico; también se 
reportan otros materiales como resinas, selladores, tintes, 
ceras, productos para curtiembre, pastas y otro tipo de 
recubrimientos.  

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

A continuación, se presentan las toneladas métricas importadas:  

Tabla 21  Peso de pinturas y recubrimientos importados dentro de la partida 3209. Año 2018- nov 2019 

Partida 
arancelaria 

Descripción 
Peso neto (ton) 

2018 2019 

3209.10.0000 A base de polímeros acrílicos 

o vinílicos 4642  3240  

3209.90.0000 Los demás 449  418  

Total general  5091  3658  

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

Las importaciones para esta partida suman un total de 8748 toneladas, de las cuales se reporta 

un total de 5091 toneladas para el año 2018 y 3658 toneladas de enero a noviembre del año 

2019. En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de estas importaciones.  
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Gráfico  5 Importaciones de pinturas y recubrimientos en base acuosa (Partida 3209) 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

De las importaciones correspondientes a las pinturas y recubrimientos en base acuosa, se 

observa que la mayor cantidad entran bajo la partida 32091000, que corresponde a las pinturas 

o recubrimientos a base de polímeros acrílicos o vinílicos con un total de importaciones entre el 

89 al 91%. 

A continuación, se presenta un resumen del porcentaje de importaciones de pinturas según la 

categorización aproximada realizada en esta investigación: 

Tabla 22   Porcentajes de pinturas importadas según la sub partida arancelaria (Partida 3209) 

Descripción Aplicación 2018 2019 

3209100000 

A BASE DE 
POLIMEROS 
ACRILICOS O 

VINILICOS 

Pinturas diferentes usos 81,2% 66,0% 

Pintura en spray 8,4% 19,9% 

Barniz 10,2% 12,8% 

Cera 0,1% 0,3% 

Pintura de trafico 0,0% 0,4% 

Otros recubrimientos 0,1% 0,5% 

3209900000 

LOS DEMAS 

Pinturas diferentes usos 34% 38% 

Pintura en spray 33% 31% 

Resina 19% 11% 

Barniz 6% 12% 

Pasta pigmentada 7% 4% 

Pintura de trafico 0% 4% 
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Descripción Aplicación 2018 2019 

Pintura anticorrosiva 1%  

Otros recubrimientos 1% 1% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER. 

En el grupo de las pinturas en base a polímeros acrílicos o vinílicos, se destaca la importación de 

pinturas para diferentes usos, por lo general comprenden las de tipo arquitectónico.  

Se observa que lo que más se importa dentro de la subpartida “Los demás”, son las pinturas de 

uso general y las pinturas en spray.  

5.2.2.1 País de origen de las importaciones de pinturas en base acuosa. 

a) Partida 3209100000 

Según los datos de las importaciones reportadas para los años 2018 y 2019, Las pinturas acuosas 

a base de polímeros acrílicos o vinílicos provienen de los siguientes países: 

Perú Alemania Argentina Dinamarca 

España Brasil Lebanon Corea del Sur 

China Italia France Portugal 

Estados Unidos Chile Bélgica Dominica 

México Países Bajos Taiwán  

Colombia Reino Unido Hungría  
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Gráfico  6 Países de origen de las importaciones de pinturas acuosas en base de polímeros acrílicos o vinílicos  

(Partida 320810000) 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

Se observa que la mayor parte de las importaciones de esta sub partida provienen de Perú, 

seguido de España, China y Estados Unidos. 

b) Partida 3209900000 

En esta partida se incluyen los recubrimientos denominados “los demás”, los cuales son 

importados desde los siguientes países: 

China México Panamá Italia 

Brasil Países Bajos Suiza Portugal 

España Colombia India Noruega 

Alemania Hong Kong Suecia France 

Estados Unidos Perú Reino Unida Venezuela 
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Gráfico  7 Países de origen de las importaciones de pinturas acuosas “Los demás”  

(Partida 3209900000) 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

La mayor parte de las importaciones de esta sub partida provienen de China, de Brasil y España 

5.2.2.2 Principales importadores pinturas en base acuosa. 

A continuación, se presenta un resumen de las diferentes actividades económicas de las 

empresas importadoras y el porcentaje del volumen de importaciones. 

Tabla 23   Actividades económicas de las empresas importadoras de la partida 3209100000 

PARTIDA 3209100000 

A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS O VINILICOS 

CIIU Actividad 
% volumen 

importación 

G466312 Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 34% 

G469000 
Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 22% 

C202916 

Fabricación de gelatina y derivados de la gelatina, 
pegamento (colas) y preparados adhesivos, incluyendo 
pegamento y adhesivo a base de caucho. 7% 

G476103 

Venta al por menor de artículos de oficina y papelería como 
lápices, bolígrafos, papel, etcétera, en establecimientos 
especializados. 4% 
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PARTIDA 3209100000 

A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS O VINILICOS 

CIIU Actividad 
% volumen 

importación 

G453000 

Servicios de reparación y mantenimiento de motores 
distintos de los de vehículos automotores a cambio de una 
retribución o por contrato 4% 

G464911 
Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso 
doméstico. 4% 

G466913 Venta al por mayor de sustancias adhesivas. 4% 

S960907 

Actividades de limpiabotas (betuneros), porteadores de 
maletas, personas encargadas de estacionar vehículos, 
etcétera. 3% 

G466313 
Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, 
arena, grava, cemento, etcétera. 3% 

G471900 

Actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, 
aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de 
joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. 2% 

C202201 
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas 
pigmentos y tintes, opacificadores y colores preparados. 2% 

C202205 Fabricación de tinta de imprenta. 1% 

 Las demás empresas 8% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

La mayor parte de las importaciones de este tipo de recubrimiento se envía a comercialización.  

Tabla 24   Actividades económicas de las empresas importadoras de la partida 3209900000 

PARTIDA 3209900000   

LOS DEMAS 

CIIU Actividad 
% volumen 

importación 

G466321 
Venta al por mayor de artículos de ferreterías y 
cerraduras 

30% 

G477205 
Venta al por menor de perfumes, artículos cosméticos y 
de uso personal en establecimientos especializados  

12% 

G451001 
Venta de vehículos nuevos y usados, incluye Venta de 
todo tipo de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos automotores 

15% 

F410010 Construcción de todo tipo de edificios residenciales 5% 

G469000 
Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 

4% 
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PARTIDA 3209900000   

LOS DEMAS 

CIIU Actividad 
% volumen 

importación 

G466313 
Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, 
arena, grava, cemento, etcétera. 

4% 

H511001 
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios 
establecidos. 

3% 

G466931 Venta al por mayor de otros productos intermedios n.c.p. 3% 

C202201 
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas 
pigmentos y tintes, opacificadores y colores preparados. 

2% 

  Las demás empresas 21% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

5.2.3 Secativos preparados. (Partida arancelaria 3211) 

“Los secativos preparados son mezclas utilizadas para acelerar, consisten generalmente en 

mezclas de distintos productos secantes (borato de plomo, naftenato u oleato de zinc, dióxido de 

manganeso, resinato de cobalto, etc.).”6 

En el caso de esta partida, los secativos preparados que se importaron al país, durante enero 

2018 a noviembre 2019, fueron los siguientes:  

• Secativos de octoato de zirconio 

• Secativos de octoato de calcio 

• Secativos de octoato de cobalto 

• Secativos de octoato de zinc 

• Secativos de octoato de magnesio 

En el arancel, también se reportan importaciones bajo el término general de secativos 
preparados o aditivos secantes. 

La partida “secativos preparados” cuenta con importaciones alrededor de 312 toneladas 

métricas para el año 2018 y 204 ton para el año 2019.  

  

 

6 http://www.aduanas-mexico.com.mx/cgi-bin/ctarnet/notas_ex/not_3211.html 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/cgi-bin/ctarnet/notas_ex/not_3211.html
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Gráfico  8 Importaciones anuales secativos preparados.  

Año 2018- nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las importaciones de secativos 

preparados según el tipo de producto: 

Gráfico  9 Importaciones anuales secativos preparados por tipo.  
Año 2018- nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

Los secativos que más se importan son los octoatos de zirconio, seguido de los de cobalto y de 

calcio.  
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5.2.3.1 Países de origen de las importaciones de secantes 

Los secativos preparados se importan principalmente de Colombia, Tailandia e India. 

Gráfico  10 País de origen de las importaciones secativos preparados.  
Año 2018- nov 2019 

✓  

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

5.2.3.2 Principales importadores de secativos preparados: 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las actividades económicas que importan 

secativos preparados 

Tabla 25   Actividades  económicas de las  empresas importadoras de la partida 3211000000 

PARTIDA 3209900000   
LOS DEMAS 

CIIU Actividad 
% volumen 
importación 

G469000 Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 33% 

C202201 
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas pigmentos y 
tintes, opacificadores y colores preparados. 16% 

C202916 

Fabricación de gelatina y derivados de la gelatina, pegamento 
(colas) y preparados adhesivos, incluyendo pegamento y adhesivo a 
base de caucho. 10% 

G466913 Venta al por mayor de sustancias adhesivas. 8% 
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PARTIDA 3209900000   

LOS DEMAS 

CIIU Actividad 
% volumen 
importación 

C202993 Fabricación de tintas para escribir y dibujar. 4% 

C181201 
Actividades de encuadernación de hojas impresas para 
confeccionar libros, folletos, revistas, catálogos etcétera. 4% 

G466931 Venta al por mayor de otros productos intermedios n.c.p. 4% 

G465101 Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. 4% 

G466911 

Venta al por mayor de productos químicos industriales: anilina, 
tinta de impresión, aceites esenciales, gases industriales (oxígeno), 
pegamento químico, colorantes, resina sintética, metanol, parafina, 
aromatizantes y potenciadores del sabor, soda cáustica, sal 
industrial, ácidos y sulfuros, derivados de almidón, etcétera. 3% 

C282998 Servicios de apoyo a la fabricación de maquinaria para imprenta. 3% 

G453000 

Servicios de reparación y mantenimiento de motores distintos de 
los de vehículos automotores a cambio de una retribución o por 
contrato 2% 

C282991 
Fabricación de maquinaria para imprimir y encuadernar y de 
máquinas auxiliares para la impresión sobre diversos materiales. 2% 

S960907 
Actividades de limpiabotas (betuneros), porteadores de maletas, 
personas encargadas de estacionar vehículos, etcétera. 1% 

  Las demás empresas  6% 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

La mayor parte de las importaciones de los secativos lo hacen empresas de comercialización, y 

le siguen las empresas de fabricación de pinturas 

 

5.2.4 Resultados del análisis de las importaciones de pinturas 

a) Sobre el país de origen 

• Se determina que los principales países de donde se importa pintura en medio no acuoso, en 
base poliéster son China, Colombia, Brasil, México y España; en base de polímeros acrílicos o 
vinílicos son Colombia, Brasil, China, Portugal y México y en el rubro los demás, se tienen 
Colombia, España, Perú, Estados Unidos, Bélgica, Alemania 

• En relación a la pintura en medio acuoso, las pinturas en base de polímeros acrílicos o vinílicos 
son Perú, España, Estados Unidos y China; en relación al rubro los demás, se tiene que vienen 
desde China, Brasil, España. 

• Los productos secantes fueron principalmente importados de Colombia, Tailandia e India.  

b) Sobre las importaciones de las partidas 3208, 3209 y 3211 

• Al realizar un análisis comparativo de las importaciones de las tres partidas presupuestarias 
relacionadas con pinturas en medio no acuoso (3208), en medio acuoso (3209) y secativos 
preparados (3211), se observa principalmente las importaciones son de pinturas no acuosas 
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entre el 48% al 56%, mientas que las acuosas están entre el 40% al 48%; los secativos 
preparados son del orden del 4%. 

Tabla 26 Porcentaje de importaciones anuales según partida años 2018- Nov 2019 

 Año 2018 NOV-2019 

3208 

Pinturas y barnices a base de polímeros 
sintéticos o naturales modificados, 
dispersos o disueltos en un medio no 
acuoso; disoluciones definidas en la Nota 4 
de este Capítulo. 

53% 56% 

3209 

Pinturas y barnices a base de polímeros 
sintéticos o naturales modificados, 
dispersos o disueltos en un medio acuoso. 

44% 41% 

3211 Secativos preparados. 3% 2% 

Peso Total (TM) 11466,6 8876,6 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

Gráfico  11 Comparativo de importaciones anuales según tipo de pintura. 
 Año 2018- nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

• Tanto para el año 2018 como para el año 2019, la tendencia evidencia que existe mayor 
volumen de importaciones de pinturas en base solvente, y muy baja cantidad de secativos 
preparados.  
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Gráfico  12 Importaciones de pinturas.  Año 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

• Para el año 2019, las pinturas de mayor demanda de importación correspondieron a las 
pinturas no acuosas ubicadas en la categoría “las demás”, y las pinturas acuosas del tipo 
acrílicas o vinílicas 

5.3 Exportaciones de pinturas y recubrimientos 

Las exportaciones de pinturas y recubrimientos que se realizan desde el país, comprenden las 

siguientes partidas presupuestarias: 

Tabla 27 Lista de partidas arancelarias de pinturas y recubrimientos exportadas 

Partida  Sub partida  Descripción arancelaria 

3208 

Pinturas en base no 
acuosa 

3208900000 Los demás 

3208100000 A base de poliésteres 

3208200000 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

3209  

Pinturas en base acuosa 

3209100000 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 

3209900000 Los demás 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

A continuación, se presenta un análisis de las exportaciones para cada una de las partidas 

arancelarias.  
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5.3.1 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, 

dispersos o disueltos en un medio no acuoso (Capítulo 3208) 

Se determina que, en esta categoría, los productos de mayor exportación, se encuentran en la 

categoría “Los demás”. 

Tabla 28 Exportaciones anuales según partida 3208 Años 2018- nov 2019 

Partida Descripción arancelaria 
Peso Neto (Ton) Total 

general 
(Ton) 2018 2019 

3208100000 A base de poliésteres 206,4 236,6 443,0 

3208200000 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 9,8 16,5 26,3 

3208900000 Los demás 400,3 463,9 864,2 

 Total 3208 616,5 717,0 1333,5 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

Aproximadamente el 65% de las exportaciones de pinturas en base solvente, se exportan dentro 

de la categoría los demás, comprenden pinturas o recubrimientos como barnices, pintura 

epóxica, tintas líquidas, pinturas de secado rápido, pinturas poliuretánicas, entre otras.  

 Gráfico  13 Exportaciones de la partida 3208.  
Año 2018 - nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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5.3.1.1 País de destino de las exportaciones de partida 3208 

En relación a los países a donde se exportan este tipo de pinturas, en las siguientes gráficas se 

observa que las pinturas no acuosas a base poliésteres (3208100000), se destinan a Perú, 

Colombia y Chile; en menor cantidad a España, México y Venezuela. 

 

Gráfico  14 País de destino de las exportaciones de la partida 3208100000 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

En cuanto a las pinturas en base no acuosa a base de polímeros acrílicos o vinílicos 

(3208200000), se exportan principalmente a Colombia, Perú y Chile; en el 2018, las 

exportaciones se hicieron mayoritariamente al Perú (63.7%), sin embargo, en el 2019, las 

exportaciones fueron hacia Colombia (81.9%).  
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Gráfico  15 País de destino de las exportaciones de la partida 3208200000 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

Finalmente, las pinturas de mayor volumen de exportación categorizadas como “Las demás”, se 

exportan a los siguientes países:  

Perú Venezuela Bolivia 

Colombia Chile Estados Unidos 

Honduras México Costa Rica 

República Dominicana España  

Alemania Portugal  

De estos destinos indicados, las exportaciones se dirigen principalmente a Perú y Colombia; en 

menor cantidad a Honduras, República Dominicana, entre otros. En el año 2019, se 

incrementaron las ventas a Perú.  
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Gráfico  16 País de destino de las exportaciones de la partida 3208900000 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

5.3.2 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, 

dispersos o disueltos en un medio acuoso (partida arancelaria 3209) 

En las pinturas en medio acuoso, se reportan los mayores volúmenes de exportación, más del 

85%, en las de tipo acrílico o vinílico.  

Tabla 29 Exportaciones anuales según partida 3209.  

Partida Descripción arancelaria 
Peso neto (Ton) Total 

general 
(Ton) 2018 2019 

3209100000 A base de polímeros acrílicos o vinílicos 65,7 49,8 115,6 

3209900000 Los demás 3,6 11,2 14,9 

 Total 3209 69,4 61,1 130,5 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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Gráfico  17 Exportaciones de la partida 3209.  

Año 2018 - nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

5.3.2.1 País de destino de las exportaciones de partida 3209 

En relación a los países a donde se exportan las pinturas acuosas a base de polímeros acrílicos o 

vinílicos, se observa que se destinan a Colombia y a Perú. 

Gráfico  18 País de destino de las exportaciones de la partida 3209100000 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

65,7 3,649,8 11,2

94,8%

5,2%

81,6%

18,4%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10

20

30

40

50

60

70

A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS O
VINILICOS

LOS DEMAS

3209100000 3209900000

P
es

o
 n

et
o

 (
to

n
 m

ét
ri

ca
s)

Tipo de pintura

Exportaciones Partida 3209. Año 2018 hasta nov 2019

2018 2019

91,8%

8,2%

0,04%

0,02%

0,002%

92,7%

7,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COLOMBIA

PERU

BRUNEI DARUSSALAM

UNITED STATES

GUATEMALA

A
 B

A
SE

 D
E 

P
O

LI
M

ER
O

S
A

C
R

IL
IC

O
S 

O
 V

IN
IL

IC
O

S

3
2

0
9

1
0

0
0

0
0

% en peso

P
aí

se
s 

d
e 

d
es

ti
n

o

% Exportaciones de la partida 3209100000 por país de 
destino

2019 2018



P á g i n a | 67 

 
En cuanto a las pinturas en base acuosa categorizadas como Las demás (3209900000), se 

exportan principalmente a Colombia, y a El Salvador 

Gráfico  19 País de destino de las exportaciones de la partida 3209900000 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

5.3.3 Secativos preparados. (Partida arancelaria 3211) 

Para el período de análisis, esto es año 2018 hasta noviembre de 2019, no se reportan 

exportaciones, la última se realizó en el año 2017 con un volumen de 0,5 toneladas métricas 

hacia el Perú. 

5.3.4 Análisis de exportaciones de pinturas y recubrimientos 

a) Al realizar un análisis global de las exportaciones de las partidas 3208 y 3209, se tiene un total 
de 1464 toneladas entre el período comprendido de enero del 2018 a noviembre del 2019; 
para este período, se observa que la partida que más se exporta en aproximadamente el 59%  
corresponde a las pinturas no acuosas, categorizadas como “Los demás”, le siguen las pinturas 
no acuosas en base poliéster con el 30% de las exportaciones; en menor cantidad se 
encuentran las pinturas acuosas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, con el 6.4% a 9.6% de 
las exportaciones totales 
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Partida  Sub partida  Descripción arancelaria 2018 2019 

3209  

Pinturas acuosas 

3209100000 
A base de polímeros acrílicos o 
vinílicos 9,6% 6,4% 

3209900000 Los demás 0,5% 1,4% 

Total general 685,9 ton 778,1 ton 

Total exportaciones 1464,0 ton 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de las exportaciones que se realizan desde 

el país: 

Gráfico  20 Exportaciones de pintura base no acuosa y acuosa. Año 2018 - nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

b) Puede observarse un incremento de exportaciones para el año 2019 para los productos de pinturas 
y recubrimientos de tipo no acuoso (partida 3208) 

c) En relación a las empresas exportadoras que operan en el país, se determinó el siguiente listado:  
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Tabla 31 Listado de empresas exportadoras. Año 2018-nov 2019 

PARTIDA ARANCELARIA EXPORTADOR 

3208 PÍNTURA NO 
ACUOSA  

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL 
ECUADOR S.A 

AVIANCA - ECUADOR S.A. 

AXALTA COATING SYSTEMS ECUADOR S.A. 

CAUCHOS VIKINGO EFECUATRO CIA LTDA 

CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A. 

COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A. 

DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA FAE 

ECUABARNICES S.A. 

ECUATRAN SA 

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL 
ECUADOR TAME EP 

ENVASES DEL LITORAL S.A. 

ETERNIT ECUATORIANA SA 

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA 

FLINT INK ECUADOR S.A. 

GUAYATUNA S.A. 

HEMPEL ECUADOR S.A. 

INDUSTRIAL INSTRUMENTATION INC. 

INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO INAE 

MANABIMARINE PRODUCTS S.A. 

PINTURAS CONDOR SA 

PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO 

PINTURAS UNIDAS S.A. 

PROVEEDORA DE MATERIALES ARROVIECH S.A. 

SIGMAPLAST S.A. 

SINCLAIR SUN CHEMICAL ECUADOR S.A. 

3209 PINTURA ACUOSA  

AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. 

AVIANCA - ECUADOR S.A. 

CELLERI PESANTEZ ALFONSO PATRICIO 

CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS S.A. 

COLPISAMOTRIZ ECUADOR S.A. 

DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA FAE 

ETERNIT ECUATORIANA SA 

GALAPAGOS CORPORACION TURISTICA GALATOURS 
SA 

GUAYATUNA S.A. 

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.R.L. 

PINTURAS CONDOR SA 

PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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5.4 Producción nacional de pinturas 

La industria de pinturas es relativamente pequeña en comparación a otras industrias 

manufactureras, pero se trata de una industria importante que forma parte de la cadena de 

valor de sectores importantes en el país como es el de la construcción. Se encuentra en 

crecimiento y desarrollo dentro del país. 

Para estimar la producción nacional se utilizaron fuentes secundarias de información, tanto la 

obtenida a través del Servicio de Rentas Internas, como de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, donde las empresas reportan sus estados financieros. 

En el país pues no se cuenta con una entidad que regularmente solicite o requiera de reportes 

de producción de las empresas fabricantes de pinturas.  

Para el desarrollo de esta investigación se consideraron las siguientes actividades: 

- Identificar las empresas cuyas actividades comerciales se relacionan con la fabricación de 
pinturas. 

- Obtener los estados financieros del año 2018 de las empresas identificadas, donde se reportan 
las ventas netas internas y exportaciones 

- Realizar una investigación de mercado de los tipos y precios de pinturas en el mercado local, a 
fin de establecer valores promedio.  

- Estimar la producción de pinturas a partir de la información levantada.  

5.4.1 Actividades comerciales relacionadas con el mercado de pinturas según CIIU. 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), codificación CIIU 4.0, el 

sector de pinturas en el Ecuador, relacionada con la fabricación, venta de pinturas y de 

pigmentos, se identifican con los siguientes códigos:  

Tabla 32 Clasificación de actividades relacionadas con la fabricación y comercialización de pinturas y pigmentos  

Código CIIU Descripción de la actividad económica 

C2022.01 Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas pigmentos y tintes, 
opacificadores y colores preparados. 

G4663.12 Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 

G4669.11 Venta al por mayor de productos químicos industriales: anilina, tinta de 
impresión, aceites esenciales, gases industriales (oxígeno), pegamento 
químico, colorantes, resina sintética, metanol, parafina, aromatizantes y 
potenciadores del sabor, soda cáustica, sal industrial, ácidos y sulfuros, 
derivados de almidón, etcétera. 

Fuente: Sistema de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: CEER 

A partir de esta clasificación, se realizó la recopilación de información de fuentes secundarias, 

en este caso del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías 

(SUPERCIA), para identificar las empresas activas relacionadas con la actividad de las pinturas.  

Sin embargo, es importante aclarar, que durante la investigación se identificó que, tanto 

fabricantes, comercializadores y proveedores de insumos, no necesariamente se insertan en las 

categorías descritas en la tabla anterior, por lo que fue necesario recurrir a otras fuentes de 
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consulta externas como entrevistas con gremios, visitas o referencias personales a fin de 

complementar la información. Se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 33  Empresas fabricantes de pinturas en Ecuador  

No.  EMPRESA CIIU CIUDAD 

1 ADHEPLAST S.A. C2022.01       CUENCA 

2 CHI-VIT ECUADOR S.A. C2022.01 CUENCA 

3 CONSTRUCTOQUIMICA CIA. LTDA C2022.01       GUAYAQUIL 

4 ECUABARNICES S.A. C2022.01 GUAYAQUIL 

5 
FÁBRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS 
DISTHER CIA. LTDA. 

C2022.04     GUAYAQUIL 

6 
FABRICA DE PINTURAS PINTAREZ S. 
(MUNDO SIDERAL) 

C2022.01     QUITO 

7 INDUALCA S.A. C2022.01 QUITO 

8 INDUSTRIAL LATINA S.A. LAINDUSA C2022.01     GUAYAQUIL 

9 MEGAPINTURAS CIA. LTDA C2022.01    QUITO 

10 PINTUEC S.A. C2022.01     GUAYAQUIL 

11 PINTURECSA C2022.01     AMBATO 

12 PINTUQUIMICA CIA LTDA C2022.01 QUITO 

13 PINTURAMA CIA LTDA C2022.01       GUAYAQUIL 

14 PINTURAS AMERICA PINTAMER S.A. C2022.01    QUITO 

15 PINTURAS CÓNDOR S. A. C2022.01 QUITO 

16 PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO C2022.01 GUAYAQUIL 

17 
PINTURAS FORTALEZA PAINTINGSFORT 
S.A. 
PINTURAS PRODUTEKN CIA. LTDA. 

C2022.01     QUITO 

18 PINTURAS LIDER PINLID CIA. LTDA. G4752.02        QUITO 

19 PINTURAS SUPERIOR CIA LTDA C2022.01       GUAYAQUIL 

20 PINTURAS UNIDAS S.A. C2022.01       GUAYAQUIL 

21 PINTURAS VHP CIA. LTDA. C2022.01       CUENCA 

22 SAILORPAINT S.A. G4663.12   GUAYAQUIL 

23 SIKA ECUATORIANA S.A. C2395.04     QUITO 

24 
SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES 
NEIRA (NEIRASOLVEN) CIA.LTDA. 

C2022.01       GUAYAQUIL 

25 TOPSEAL AMERICANA S.A. C2022.01     GUAYAQUIL 

26 PINTURAS WESCO (ZATOTEK S.A.) G4663.12       QUITO 

Fuente: Sistema de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: CEER 
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Gráfico  21 Ubicación geográfica de las industrias fabricantes de pinturas en Ecuador 

 

Fuente: Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

En relación a las empresas que proveen productos químicos para la fabricación de pinturas se 

identificaron 14 empresas directamente reportadas como proveedoras.  

Tabla 34  Empresas proveedoras de insumos para industrias de pinturas en Ecuador  

No.  EMPRESA CIIU CIUDAD 

1 3M ECUADOR C.A. G4690.00        QUITO 

2 APRODIN CIA LTDA G4690.00     QUITO 

3 BRENNTAG ECUADOR S.A. G4669.11        GUAYAQUIL/QUITO 

4 CEGASUPPY S.A. G4690.00    GUAYAQUIL 

5 CIPEQ CIA. LTDA. G4669.11        GUAYAQUIL 

6 COMERQUIM G4690.00     GUAYAQUIL 

7 
EMDIQUIN EMPRESA DE 
DILUYENTES Y QUIMICOS 
INDUSTRIALES CIA LTDA 

C2022.04 QUITO 

8 MATHIESEN ECUADOR G4663.13      QUITO 

9 MINERVA S.A. G4690.00        QUITO 

10 NUTEC REPRESENTACIONES S.A. G4669.21   GUAYAQUIL 

11 
POLIQUIM, POLIMEROS Y 
QUIMICOS C.A. 

C2011.91        GUAYAQUIL 

12 QUIMASA G4669.12       QUITO 

13 QUIMICA ANDERS M6910.02        QUITO 

14 SINOSTAR S.A. G4669.11        GUAYAQUIL 

Fuente: Sistema de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: CEER 

Durante el desarrollo de proyecto es posible que se identifiquen nuevos proveedores en 

especial, aquellos relacionados con la comercialización de pigmentos. 

GUAYAQUIL; 12; 
46%

QUITO; 10; 38%

CUENCA; 3; 12%

AMBATO; 1; 4%
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En relación a las empresas que distribuyen pinturas en el país, se tiene por un lado las redes de 

distribución de los fabricantes en locales especializados y centros comerciales, y por otro, los 

distribuidores especializados, quienes realizan importación directa de los productos que 

comercializan al por mayor o por menor. En la siguiente lista se presenta una síntesis de los 

importadores que comercializan en el país, así como de otros identificados a través del Servicio 

de Rentas Internas.   

Tabla 35   Empresas importadoras y distribuidoras de pinturas y recubrimientos en Ecuador  

EMPRESA DISTRIBUIDORA O IMPORTADORA CIIU CIUDAD 

ACSUIN S.A. ACABADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES G466312 Quito 

ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS 
CIA. LTDA. 

G4663.12 Quito 

ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. C2029.12 Quito 

AMERICAN PAINT ECUADOR S.A. AMERIPAINT C2022.01 Guayaquil 

AXALTA COATING SYSTEMS ECUADOR S.A. G466312 Ambato 

CACCIO HOLGUIN VINCENZO GIUSEPPE G466312 Quito 

CHAMPION HIUK IMPORTACIONES CIA. LTDA. G466312 Quito 

CHASKIROUTE CIA LTDA G466312 Quito 

CHAPRA NAVEED AYAZ G466312 Quito 

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD G466312 Quito 

CHINA15TH METALLURGICAL CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. G466312 Quito 

CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A. G466312 Quito 

CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A. G466312 Quito 

COMERCIAL - CASALINDA S A G466312 Quito 

COMERCIAL KYWI S.A. G466312 Quito 

COMERCIALIZADORA SOLDIN S.A. G4669.11 Quito 

CROMAUTO S.C.C G466312 Quito 

ECUANOBEL S.A. ECUANOBELSA G466312 Guayaquil 

HEMPEL ECUADOR S.A. G466312 Guayaquil 

IMPORTADORA DE QUIMICOS Y PINTURAS EUROPEAS 
EUROCOLORPAINT SA G466312 Duran 

MILLER STEPHEN JOSEPH G466312 Loja 

PINEIGAR S.A. G466312 Milagro 

PINTCOLOR CIA. LTDA. C2022.01 Quito 

PINTURAS EVERY ECUADOR S.A. G466312 Quito 

PINTURAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR PYQ S.A. G466312 Guayaquil 

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. G466312 Quito 

PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES PRIMA S.A C2022.01 Quito 

SOLUCIONES INDUSTRIALES PARK SOLUCIONESPARK S.A. G466312 Guayaquil 
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EMPRESA DISTRIBUIDORA O IMPORTADORA CIIU CIUDAD 

SOLUCIONES INTEGRALES PARA SUPERFICIES NEOPINDEC C.A. G466312 Guayaquil 

VERPAINTCORP CIA. LTDA. G466312 Baños  

WOODYCOM CIA. LTDA. C2022.01 Quito 

Fuente. Sistema de Rentas Internas 

Elaborado por: CEER 

Es importante indicar que esta lista se extrajo en función de los CIIU relacionados con la actividad 

de venta y distribución; sin embargo, se recalca, que muchas empresas se registran con CIIU 

diferente a la actividad comercial del mercado de pinturas.  

5.4.2 Producción nacional de pinturas 

Como resultado de la investigación a través de las fuentes secundarias y entrevistas, en el país 

se localizaron 26 empresas relacionadas con fabricación de pinturas, sin embargo, existen otras 

empresas registradas con otra actividad económica, código CIIU, así como también pequeñas 

empresas unipersonales, que no pudieron ser identificadas, pero se conoce por fuentes del 

sector, que están laborando 

Otra fuente de información, fue el Servicio de Rentas Internas, SRI, donde se identificaron 

alrededor de 39 personas naturales, que reportan como actividad económica la fabricación de 

pinturas (CIIU 2022.01).  

Como tercera fuente de información, se trabajó con los estados financieros de las empresas 

reportada en la Superintendencia de Compañías de donde se extrajo, los datos de los ingresos 

por ventas netas locales y exportaciones para el año 2018, que representaron alrededor de 

249,1 millones de dólares de ventas totales. Estos resultados se reportan en la siguiente tabla, y 

permite visualizar como se distribuye el mercado para las empresas ecuatorianas:  

Por solicitud de las empresas fabricantes se omitió el nombre de la empresa y de aquí en 

adelante, se trabajará con una clave asignada. 

Tabla 36   Ventas totales por empresa en el país (año 2018) 

Clave 
Empresa 

CIIU 
Total ventas 

internas(USD) 
Total 

exportaciones(USD) 
Total ventas 

(USD) 
% 

Participación 

E1a C2022.01 $71.281.727,88 $1.383.090,79 $72.664.818,67 29,2% 

E2 C2022.01 $63.849.196,43 $11.165,90 $63.860.362,33 25,6% 

E3 C2022.01 $30.539.740,54 $2.432.163,63 $32.971.904,17 13,2% 

E4 C2022.01 $19.580.359,91 $95.972,83 $19.676.332,74 7,9% 

E5 C2022.04 $11.044.404,29 $0,00 $11.044.404,29 4,4% 

E6 G4663.12 $10.614.059,55 $0,00 $10.614.059,55 4,3% 

Subtotal $206.909.488,60 $3.922.393,15 $210.831.881,75 84,6% 

Las demás empresas $36.081.608,92 $2.181.746,14 $38.263.355,06 15,4% 

TOTAL VENTAS PAÍS $242.991.097,52 $6.104.139,29 $249.095.236,81 100,0% 
aSe ha asignado un código a la empresa a solicitud del sector pinturero del país 

Fuente. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIA) 

Elaborado por: CEER 
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Alrededor del 85% de los ingresos para el año 2018, se encuentran concentrados en las 6 

primeras empresas, mientras que el 15% se encuentra repartido entre 17 empresas. De 3 

empresas no se dispone de información, pero su aporte no es significativo sobre el volumen 

global de ventas. Sin embargo, es importante aclarar que, dentro de estas empresas, algunas se 

dedican a cubrir mercados específicos, mientras que otras prefieren mantener un portafolio más 

amplio, a fin de no depender de las fluctuaciones de un solo mercado.  

En la siguiente gráfica, puede observarse la distribución de las ventas totales para las empresas 

de pinturas en el país 

Gráfico  22 Participación por empresas según ventas totales (año 2018) 

 

Fuente. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIA) 

Elaborado por: CEER 

5.4.2.1 Mercado de las exportaciones 

Del análisis de la información, de las 23 empresas, se identificó que para el año 2018, seis 

realizaron exportaciones, con un monto aproximado de 6,1 millones de dólares.  

Gráfico  23 Distribución de las exportaciones por empresas (Año 2018) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIA) 

Elaborado por: CEER 
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Más del 90% de las exportaciones, están cubiertas por tres empresas, siendo estas las mismas 

que cubren el mercado nacional. Se observa también que existen empresas exportadoras que 

no están en el grupo de las de mayor producción nacional, sin embargo, aparecen con productos 

de exportación.  

5.4.2.2 Precios referenciales de recubrimientos a octubre 2019 

Si bien los precios de los productos de la industria de pintura, están influenciados por la 

estabilidad económica y los precios de los insumos en el mercado internacional, pues la mayoría 

de la materia prima es importada; los precios de comercialización en el país, varían también 

según el canal por el cual está siendo distribuido.  

Los precios que se presentan en las siguientes tablas son referenciales. Esta información se 

obtuvo de consulta directa de los centros de comercialización más importantes de la ciudad, 

considerando el proveedor o fabricante, así como el tipo de pintura.  

A partir de esta información, se estableció un precio referencial promedio por galón para las 

empresas fabricantes, por tipo de pintura. 

Tabla 37   Precios referenciales por tipo de pintura y recubrimiento (Diciembre 2019) 

Tipo de pintura 
Promedio de 

Precio 
(USD/gal) 

Máx. de 
Precio 

(USD/gal) 

Mín. de Precio 
(USD/gal) 

Barnices alquídicos  $               29,2   $                49,2   $                  15,2  

Esmalte alquídico para vehículos  $               23,8   $                23,8   $                  23,8  

Esmalte alquídico uso doméstico  $               18,9   $                24,0   $                  10,5  

Fondo nitrocelulósico automotriz  $               23,0   $                23,0   $                  23,0  

Imprimante anticorrosivo alquídico  $               14,8   $                17,5   $                  10,2  

Imprimante anticorrosivo epóxico  $               33,8   $                42,6   $                  25,0  

Laca catalizada al ácido para madera  $               29,3   $                43,5   $                  20,6  

Laca nitrocelulósica para madera  $               26,3   $                26,3   $                  26,3  

Pintura arquitectónica  $               18,3   $                33,0   $                    4,4  

Pintura para señalización  $               27,0   $                28,2   $                  26,3  

Sellador nitrocelulósico para madera  $               19,9   $                19,9   $                  19,9  

Promedio general  $               20,7   $                49,2   $                    4,4  

Elaborado por: CEER 

Los precios que se presentan en la tabla, muestran una variabilidad grande de precios para el 

caso de las pinturas arquitectónicas, para los esmaltes de uso doméstico y para las 

anticorrosivas; es posible que si se amplía el alcance de la investigación a todo el país, existan 

mayores variaciones de estos valores; sin embargo, se han tomado los valores de productos de 

las empresas que cubren el 85% de la producción nacional.  

5.4.2.3 Volumen de producción de pinturas en el país 

Para estimar el volumen de producción de pinturas en el país en toneladas métricas, se trabajará 

con las siguientes consideraciones: 

- Se tomará como referencia los mayores ingresos netos por ventas de las seis empresas más 
grandes del país, que representan el 85% del mercado nacional. 
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- A fin de convertir las unidades de volumen a toneladas métricas, se consideró una densidad  

- Para calcular el volumen de producción se trabajará con el precio promedio del valor de pintura 
encontrado para cada empresa:  

Tabla 38   Precios referenciales de pintura y recubrimientos por empresa (Diciembre 2019) 

Código 

Empresa 

Promedio de 

Precio (USD/gal) 

Máx. de Precio 

(USD/gal) 

Mín. de 

Precio 

(USD/gal) 

E1  $    24,1   $    49,2   $      6,5  

E2  $    19,9   $    28,2   $      8,7  

E3  $    12,8   $    26,3   $      4,4  

E4  $    22,1   $    42,6   $      7,3  

E6  $    19,4   $    33,0   $      8,5  

Elaborado por: CEER 

 

Para la empresa E5 no fue posible conseguir precios referenciales, por cuanto no existía 

disponibilidad en el mercado durante la investigación 

A partir de las consideraciones señaladas, se reportan los siguientes resultados:  

Tabla 39 Peso neto por ventas internas de pinturas en el país (Año 2018)     

Empresa 
Peso neto de 
exportación 

(Ton) 

Peso neto por 
ventas internas 

(Ton) 

E1 289,8 14936,6 

E2 2,8 16202,9 

E3 959,6 12048,9 

E4 21,9 4474,2 

E5   2875,0 

E6   2762,9 

Subtotal 
(E1+E2+...E6) 1274,1 53300,6 

Las demás 
empresas 579,9 9590,1 

TOTAL 1854,0 62890,7 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIA) 

Elaborado por: CEER 
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- El total de ventas internas que se reporta en el SRI, traducido a volumen, se considera que 

corresponde al volumen de las pinturas importadas + volumen de las pinturas producidas en el 
país. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Por tanto, el volumen producido o fabricado en el país destinado al mercado nacional, sería: 

𝑉 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 − 𝑉𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Tabla 40  Produccion nacional de pinturas para el mercado interno (Año 2018) 

Rubro Peso neto (Ton) 

(+) Ventas internas  62.890,70 

(-) Importación  11466,63 

Producción nacional para consumo 
interno 

51424,1 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIA) 

Elaborado por: CEER 

 

La producción total nacional comprende la fabricación para el consumo interno como para la 

exportación, por tanto, sería:  

Tabla 41  Produccion nacional de pinturas para el mercado interno (Año 2018) 

Rubro Peso neto (Ton) 

(+) Producción consumo interno 51.424,07 

(+) Exportaciones 1854,03 

Producción nacional total 53278,1 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIA) 

Elaborado por: CEER 
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6 EL MERCADO DE COMPUESTOS DE PLOMO Y PIGMENTOS 

El presente estudio si bien se enfoca en el análisis de los pigmentos con plomo que se utilizan 

en pinturas, se consideró importante tener un conocimiento general de la importación al país 

de otros compuestos de plomo que se estén utilizando a nivel industrial. 

En este sentido, se realizó el análisis de los capítulos 28 y 29 del arancel, donde se identificaron 

los compuestos de plomo que se importan al país, así como el capítulo 32, en las partidas 

correspondiente a pigmentos.  

• Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales 
preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 

• Capítulo 29 Productos químicos orgánicos 

• Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias 
colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas. 

De acuerdo con ello, a continuación, se presentan los resultados encontrados durante el análisis 

de la información:  

 

6.1 Análisis de la importación de compuestos de plomo  

De manera similar a lo que se realizó en pinturas y recubrimientos, se realizó la recopilación de 

información disponible en el sitio web7 del Banco Central del Ecuador, así como información 

adquirida para los años 2018 hasta noviembre de 2019 de una empresa especializada en 

estadísticas aduaneras.  

Se consideró la categorización establecida en la Partida Arancelaria8, en la cual se utiliza una 

nomenclatura9 que facilita la identificación y clasificación de las mercancías importadas y 

exportadas internacionalmente. 

Tabla 42 Partidas Arancelarias para compuestos de plomo importados al país1 

Partida 
Arancelaria1 Descripción 

28 
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal 
precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 

28.24 Óxidos de plomo; minio y minio anaranjado. 

2824.10.00 ✓ Monóxido de plomo (litargirio, masicote) 

 

7 Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador, 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/bi_fw.html 

 

8 Resolución No. 59 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), vigente a partir del 1 de octubre del 2012 

9 Basado en el Anexo del Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) del Consejo de Cooperación Aduanera, documento que 
comprende la nomenclatura de los aranceles y estadísticas para el comercio exterior 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/bi_fw.html
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Partida 
Arancelaria1 Descripción 

2824.90.00 
✓ Los demás 

✓ Óxidos de plomo 

28.33 Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos). 

2833.29.30 
Los demás sulfatos 

✓ De plomo 

28.41 Sales de los ácidos oxometálicos o peroxometálicos. 

2841.50.10 
Los demás cromatos y dicromatos; peroxocromatos: 

✓ Cromatos de cinc o de plomo 

2841.70.00 Molibdatos 

29 Productos químicos orgánicos 

2915.29.10 
Las demás: 

a) Acetatos de calcio, plomo, cobre, cromo, aluminio o hierro 

1Decisión 812, Aprobación de la Nomenclatura Común-NANDINA 

Fuente: Arancel Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: CEER 

• Importaciones dentro de la partida 2824 

Dentro de esta partida se identificó la importación de litargirio (monóxido de plomo) y de 

minio (óxidos de plomo). En la siguiente tabla, se presentan las cantidades importadas: 

Tabla 43 Importaciones de la partida 2824. Años 2018-nov 2019 

Partida 
arancelaria 

Descripción Producto Peso neto (ton) 

2824100000 

Monóxido de plomo (litargirio, 
masicote) 

Litargirio 84,0 

Total 2824100000 
 

84,0 

2824900090 

 

  

Los demás 

-Óxidos de plomo 

Desperdicio de plomo 569,2 

Oxido de plomo 3190,7 

Placas de plomo 25,7 

Plomo metálico 8,1 

Total 2824900090 
 

3793,7 

Total, general 3877,7 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

Entre las aplicaciones que les dan a estos compuestos son principalmente en minería y en 

empresas de fundición, de acuerdo con lo siguiente: 
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Tabla 44 Actividad económica de los importadores de la partida 2824. Año 2018-nov 2019 

Partida arancelaria Descripción Actividad económica 
Peso neto 

(ton) 

2824100000 

Monóxido de 
plomo 

(litargirio, 
masicote) 

Venta al por mayor de productos químicos 
industriales: 24 

Actividades de extracción de minerales. 1 

Elaboración de fritas y esmaltes para cerámica y 
hierro enlozado. 27 

Exploración y explotación minera oro y plata. 15 

Venta al por mayor de maquinaria y equipos 
para la minería; incluye partes y piezas. 0,001 

Venta al por mayor de productos e insumos 
químicos y mineros. 17 

Venta al por menor de equipos de laboratorio 
químico. 0,002 

Total 
2824100000  84 

2824900090 Los demás 

Actividades de fabricación de baterías para 
automotores 2110,3 

Producción de aleaciones de: aluminio; plomo, 
zinc, estaño, cobre, cromo, manganeso, níquel, 
etcétera 1708,3 

Venta al por mayor de equipo médico, incluso 
partes y piezas y materiales conexos 0,0 

Venta al por mayor de metales ferrosos en 
formas primarias 0,0 

 
Total 

2824900090   3818,6 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

Según el país de origen, se tienen los siguientes resultados para las importaciones de esta 

partida 

• La mayor parte de las importaciones de litargirio provienen del Perú 
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Gráfico  24 País de origen de las importaciones partida 2824100000.  

Años 2018 -nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

• La mayor parte de los desperdicios de plomo provienen de Colombia y Estados Unidos 

Gráfico  25 País de origen de las importaciones partida 28241900090. 
Años 2018 -nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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• Importación de otras partidas arancelarias del capítulo 28 y 29 

A continuación, se resumen las importaciones de otros compuestos inorgánicos y orgánicos con 

contenido de plomo que se encuentran en el capítulo 28 y 29 que se realizaron durante los años 

2018 hasta noviembre de 2019. 

Tabla 45 Otras importaciones bajo los capítulos 28 y 29. Año 2018-nov 2019 

Partida 
arancelaria 

Descripción Producto Peso neto (ton) 

2824100000 

Excepto para importaciones 
de nitrato de amonio 

Nitrato de plomo 33,43 

Reactivo  0,00308 

Total 2824100000   33,4323 

2841501000 
Cromatos de cinc o de plomo Cromato de plomo II 0,0005 

Total 2841501000   

2827399000 
Los demás Cloruro de plomo 0,00243 

Total 2827399000  0,00243 

2833293000 
De plomo 

Aditivos 0,99 

Baterías 1,93 

Compuesto de plomo 0,01031 

Sulfato de plomo 322,5 

Total 2833293000  325.45 

2915291000 
Acetatos de calcio, plomo, 
cobre, cromo, aluminio o 
hierro 

Acetato de plomo 4,8 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

Existen otros compuestos químicos que contienen plomo que ingresan al país, como los 

mostrados en la tabla anterior. La mayor cantidad de plomo que está ingresando al país es en 

forma de sulfato y nitrato de plomo; en menor cantidad se tiene la importación de plomo para 

uso como reactivo de laboratorio:  

Tabla 46 Actividad comercial de los importadores de otros compuestos con plomo. Año 2018-nov 2019 

Partida arancelaria Descripción Aplicación 
Peso neto 

(ton) 

2834299000 

Excepto para 
importaciones de 
nitrato de amonio 

Exploración y explotación minera oro y 
plata 

20 

Venta de equipos para laboratorios 0,03 

Venta de productos químicos 13,41 

Total  2834299000  33,43 

2827399000 LOS DEMÁS Venta de equipos para laboratorios 0,00046 
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Partida arancelaria Descripción Aplicación 
Peso neto 

(ton) 

Cloruro de plomo 

2841501000 
Cromatos de cinc o de 
plomo 

Venta de equipos para laboratorios 0,0005 

2833293000 
De plomo 

Actividades de fabricación de baterías 
para automotores 

0,99 

Fabricación de barras colectoras y otros 
conductores eléctricos 

1,93 

Fabricación y comercialización de 
baterías para automóviles. 

0,01031 

Producción de aleaciones de: aluminio; 
plomo, zinc, estaño, cobre, cromo, 
manganeso, níquel, etc. 

322,5 

Total  2833293000  325,5 

2915291000 
Acetatos de plomo 

Venta al por mayor de productos e 
insumos químicos y mineros. 3,1 

Venta al por mayor de productos 
químicos industriales: 1,5 

Venta al por mayor y menor de equipos 
médicos y materiales conexos 0,1 

Venta al por mayor y menor de equipos 
para laboratorios y de control de calidad. 0,1 

Total 2915191000  4,8 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

Según a lo indicado en la tabla anterior, el plomo como sulfato, se utiliza principalmente en la 

industria de fabricación de baterías.  

De acuerdo al país de origen, se tienen los siguientes resultados para las partidas 

presupuestarias.  

• La partida correspondiente a los nitratos de plomo, se importa principalmente de China y del Perú. 
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Gráfico  26 País de origen de las importaciones partida 2834299000. 

Años 2018 -nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

• En cuanto al cromato de plomo importado como reactivo químico, se importa principalmente de 
Suiza; mientras que el cloruro de plomo, se importa desde la China y la India.  

• En cuanto a los sulfatos de plomo, se observa que se importan principalmente de Costa Rica. 

Gráfico  27 País de origen de las importaciones partida 2833293000.  
Años 2018 -nov 2019 

✓  

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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• Las importaciones de acetatos de plomo provienen básicamente del Perú.  

 

Gráfico  28 País de origen de las importaciones partida 2915291000.  
Años 2018 -nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

6.2 Importación de pigmentos 

Los pigmentos, son parte fundamental en la fabricación de los recubrimientos, son sustancias 

químicas, generalmente insolubles de origen orgánico natural como la clorofila o bien de origen 

sintético orgánicos e inorgánicos, desarrollados por la industria química; la mayoría de 

pigmentos usados en pinturas y tintes deben su color a las propiedades químicas de los metales 

de transición que  pueden tener en dos o más estados de oxidación, lo que explica las 

características del color; entre los metales de transición más usados están el cromo, plomo, zinc, 

molibdato.  

Al ser los pigmentos, parte de la formulación de la pintura, son la fuente fundamental de estos 

metales en la composición de las pinturas; y en el caso particular del plomo, este es adicionado 

en forma de diferentes sales ya sea para dar un color determinado o bien como agente para 

acelerar el proceso de secado del recubrimiento, en la siguiente tabla se muestran algunos 

ejemplos, algunos de los cuales actualmente ya se han dejado de utilizar: 

Tabla 47 Principales pigmentos con plomo utilizados en la industria 

Nombre Nombre técnico Fórmula  

Pigmento rojo 104 Cromato molibdato sulfato de plomo PbCrO4 , PbMoO4, PbSO4 

Pigmento amarillo 34 Cromato de plomo PbCrO4 

Pigmento verde 15 
Mezcla de cromato de plomo y azul de 
hierro (azul de prusia) 

PbCrO4 
C18Fe7N18 

Pigmento Green 48 
Mezcla de cromato de plomo y azul de 
ftalocianina 
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Nombre Nombre técnico Fórmula  

Pigmento Rojo 105 Tetra-óxido de plomo Pb3O4 

Pigmento amarillo 46 Monóxido de plomo PbO 

Pigmento blanco Sulfato de plomo PbSO4 

Amarillo de nápoles Estananto de plomo Pb2SnO4 

Pigmento naranja/rojo Molibdato de plomo PbMoO4 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

Para recopilar la información sobre importaciones de pigmentos, se analizaron las siguientes 

partidas arancelarias: 

Tabla 48 Partidas arancelarias de los pigmentos  

Partida 
arancelaria 

Descripción arancelaria 

3206200000 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo 

3212901000 

Pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos) dispersos en 
medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para 
la fabricación de pinturas 

3212902000 

Tintes y demás materias colorantes presentados en formas o en 
envases para la venta al por menor 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

Para el análisis, se utilizó como primera fuente la información digital disponible en el Banco 

Central del Ecuador, y para complementar se utilizaron las estadísticas de importaciones 

adquiridas a una empresa de manifiestos para los años 2018 hasta noviembre de 2019. 

 

6.2.1 Análisis de la importación de pigmentos bajo la partida 3206200000  

A partir del análisis de la información estadística del arancel, los pigmentos bajo la partida 

3206200000, se procedió a agrupar los pigmentos de acuerdo al tipo o uso reportado en tal 

arancel, lo cual se resume en el siguiente cuadro: 

Tabla 49   Clasificación de los pigmentos (partida 3206200000), según el reporte del arancel 

Descripción Tipo 

Masterbach  Comprende los siguientes tipos de masterbach: verde, 
amarillo y beige 

Pigmento amarillo cromo  Comprende básicamente los pigmentos amarillos que se 
encuentra distribuidos en: chrome yellow al 73, chome 
yellow al 90, pasta amarilla y pigmentos amarillos en 
general  

Pigmento naranja molibdato Se incluyen naranja molibdato 36 y naranja molibdato 38 

Pigmentos a base de 
compuestos de cromo 

En este grupo se incluyen los demás pigmentos que en la 
base estadística se definen como:  colorantes para uso en 
la fabricación de calzado, pigmentos ultramar y sus 
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Descripción Tipo 

preparaciones, pigmentos para el tratamiento de pieles y 
cueros 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

A partir de la clasificación realizada, se procedió a analizar las importaciones desde el año 2018 

hasta noviembre de 2019 

Tabla 50  Importaciones de pigmentos (partida 3206200000). Año 2018 hasta nov-2019 

Partida arancelaria Descripción 

Peso Neto (Ton) 

2018 2019 

Pigmentos y 
preparaciones a base 
de compuestos de 
cromo 

Masterbatch  8,7 16,6 

Pigmento amarillo cromo 81,1 85,7 

Pigmento naranja molibdato 21,2 22,4 

Pigmentos a base de compuestos de 
cromo 89,9 38,7 

Total general (ton) 200,9 163,3 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

Las importaciones para esta partida suman un total de 200,9 toneladas en al año 2018 y 163.3 

ton hasta noviembre del 2019. 

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de estas importaciones.  

Gráfico  29 Importaciones de pigmentos (partida 3206200000).  
Año 2018 hasta nov-2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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Los pigmentos de la partida 3206200000 con mayor volumen de importación corresponde a los 

pigmentos amarillo cromo con un total del 93%, le siguen los pigmentos a base de compuestos 

de cromo con un 68%, a continuación, están los pigmentos naranja molibdato con el 24% y 

finalmente se tienen las importaciones de masterbatch, usados en la industria del plástico con 

el 14%.  

El rubro pigmentos a base de compuestos de cromo, a pesar de que representan un gran 

volumen de las importaciones, no existe suficiente información en el arancel que permita 

identificar el tipo de pigmento de cromo, para asignarles una clasificación más adecuada.  

En el año 2019, se observa un incremento de las importaciones de los pigmentos amarillo cromo, 

de los pigmentos naranja molibdato y de los masterbatch; no así del rubro pigmentos a base de 

compuestos de cromo, que se reporta una disminución del 21%. 

  

6.2.1.1 País de origen de las importaciones de pigmentos de la partida 3206200000. 

Los países desde donde se reportó la importación de pigmentos a base de cromo durante los 

años 2018 y 2019, son:  

Colombia India 

México Brasil 

China Estados Unidos 

Canadá Perú 

En el siguiente gráfico se observa los porcentajes de los volúmenes de importación por país. 

 

Gráfico  30 Países de origen de las importaciones de pigmentos  (Partida 3206200000).  
Año 2018-nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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La mayor parte de las importaciones de pigmentos provienen de Colombia, seguido de México 

y China. 

 

6.2.1.2 Principales importadores de pigmentos de la partida 3206200000 

A continuación, se presenta un resumen de las empresas importadoras según la actividad 

productiva reportada en el Servicio de Rentas Internas: 

Tabla 51   Actividades según el SRI de los importadores de la partida 3206200000 

Descripción Actividad del importador 

Masterbatch 

Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, 
sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera. 

Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 

Fabricación de otros productos primarios de plástico. 

Pigmento amarillo 
cromo 

Fabricación de granadas y bombas extintoras de fuego, preparación y 
carga de aparatos extintores. 

Fabricación de otros productos primarios de plástico. 

Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas pigmentos y tintes, 
opacificadores y colores preparados. 

Fabricación de plásticos en formas primarias: polímeros, incluidos los 
polímeros de etileno, propileno, estireno, cloruro de vinillo, acetato de 
vinillo y acrílicos; poliamidas, resinas fenólicas y epoxídicas y poliuretanos, 
resinas alquídicas y resinas de poliéster y poliésteres, siliconas, 
intercambiadores de iones basados en polímeros. 

Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 

Venta al por mayor de sustancias adhesivas. 

Pigmento naranja 
molibdato 

Fabricación de gelatina y derivados de la gelatina, pegamento (colas) y 
preparados adhesivos, incluyendo pegamento y adhesivo a base de 
caucho. 

Fabricación de granadas y bombas extintoras de fuego, preparación y 
carga de aparatos extintores. 

Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas pigmentos y tintes, 
opacificadores y colores preparados. 

Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 

Venta al por mayor de sustancias adhesivas. 

Pigmentos a base de 
compuestos de cromo 

Actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de 
valores u otros activos financieros, sin gestión,  

Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y 
moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, 
etcétera. 

Actividades de servicio de revestimiento de metales: enchapado, 
anodización, coloreado, plastificado, esmaltado, lacado, cromado, 
etcétera, realizadas a cambio de una retribución o por contrato. 

Fabricación de granadas y bombas extintoras de fuego, preparación y 
carga de aparatos extintores. 

Fabricación de otros productos primarios de plástico. 

Fabricación de otros productos químicos de uso agropecuario n.c.p. 

Servicios de recolección de correspondencia y paquetes depositados en 
buzones públicos o en oficinas de correos, incluye la distribución y entrega 
de correspondencia y paquetes. La actividad puede realizarse en uno o 
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Descripción Actividad del importador 

varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte 
público. 

Venta al por mayor de calzado. 

Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 

Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, grava, 
cemento, etcétera. 

Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) 
deportivas. 

Venta al por mayor de productos químicos industriales:  

Venta al por mayor de sustancias adhesivas. 

Venta al por menor de accesorios de vestir como: guantes, corbatas, 
tirantes, incluye paraguas etc. En establecimientos especializados. 

Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no 
predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, 
actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de 
ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos 
de deporte, etcétera. 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 

 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de pigmentos en base de cromo importados, según 

la actividad comercial de las empresas importadora: 

 

Gráfico  31 Importaciones de pigmentos según la actividad económica del importador.  

Año 2018-nov 2019 

 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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La mayor parte de pigmentos que ingresan al país se destinan a empresas comercializadoras o 

distribuidoras de productos químicos.  

6.2.2 Análisis de importación de pigmentos bajo la partida 3212  

Como se muestra en la Tabla 48 Partidas arancelarias de los pigmentos, se identificó la partida 

3212, donde se tienen las siguientes subpartidas 

✓ 3212901000 Pigmentos dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos 
utilizados para la fabricación de pinturas 

✓ 3212902000 Tintes y demás materias colorantes presentados en formas o en envases para 
la venta al por menor 

En las mencionadas partidas, se procedió a realizar la búsqueda de pigmentos con plomo 

(amarillo cromo y naranja molibdato) a fin de evidenciar si existen importaciones de la partida 

3206200000 bajo esta denominación.  

Al analizar los datos estadísticos de las partidas presupuestarias indicadas, se encontró una sola 

empresa importadora, declarados bajo esta partida: 

Tabla 52   Pigmentos a base de cromo importados dentro de la partida 32129 

Pigmento Descripción arancelaria 
Descripción 

producto 
comercial 

País de 
origen 

Peso neto (Ton) 

2018 2019 

Pigmento 
amarillo 
cromo 

3212901000 

Pigmentos (incluidos el polvo y 
escamillas metálicos) dispersos 
en medios no acuosos, líquidos 
o en pasta, de los tipos 
utilizados para la fabricación de 
pinturas 

Amarillo 
cromo 

France 0,08 - 

Amarillo 
cromo 

Hong Kong 0,06 - 

Amarillo 
cromo claro 

España 0,59 - 

Pigmento 
rojo 
molibdato 

3212901000 

Pigmentos (incluidos el polvo y 
escamillas metálicos) dispersos 
en medios no acuosos, líquidos 
o en pasta, de los tipos 
utilizados para la fabricación de 
pinturas 

2k molybdate 
red 

Líbano - 0.02262 

3212902000 

Tintes y demás materias 
colorantes presentados en 
formas o en envases para la 
venta al por menor 

Chrome 
effect 

España - 0,004 

 Total  0,74 0,027 

Fuente. Estadísticas Comercio Exterior (SENAE) 

Elaborado por: CEER 
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7 IMPACTOS A LA SALUD DEL USO DE PINTURAS CON PLOMO 

El plomo es un metal pesado y tóxico que al estar expuesto a los seres humanos puede provocar 

trastornos metabólicos de diferente índole provocando incluso la muerte (Ascione, 2001). Esto 

debido a la alteración del metabolismo de ciertos compuestos claves como son el calcio y el 

hierro frente a la presencia del plomo en el organismo, por lo cual la OMS ha expuesto que no 

existe concentraciones seguras ante este elemento (Azcona-Cruz, Ramírez, & Vicente-Flores, 

2015). 

Fuentes de exposición. 

Las fuentes de exposición al plomo pueden darse en los hogares, sitio de trabajos y en ambientes 

abiertos contaminados por este metal, la OMS ha identificados las siguientes fuentes:  

• Industrias de fundición, reciclaje, de pintura, o estaciones de gasolina. 

• Productos alimenticios, cosméticos, medicamentos no regulados.  

Vías de ingreso.  

El plomo puede ingresar al organismo por las vías respiratorias a través de la inhalación de 

partículas emitidas por procesos de combustión, o por la ingesta de agua, alimentos y polvo, 

provocando en todos los casos una intoxicación en diferentes grados de intensidad, 

dependiendo de la concentración y tiempo de exposición, siendo la absorción de 4 a 5 veces 

mayor en niños que en adultos (OMS, 2019) 

Efectos en la salud.  

Si bien los efectos provocados por plomo han sido reconocidos desde épocas y en civilizaciones 

antiguas como las turcas o romanas (Balparda, 2008) no es hasta los últimos años que se ha 

tornado de gran interés público, provocando daños a órganos como el cerebro, riñones, hígado, 

sistema reproductivo, problemas en la sangre. A continuación, se muestra los principales efectos 

dependiendo el individuo expuesto:  

Tabla 53. Efectos de plomo en las personas 

Persona expuesta Efectos 

Niños 

Discapacidad intelectual.  

Bajo rendimiento escolar. 

Problemas de conducta. 

Adultos 
Cardiopatía isquémica.  

Accidentes cerebrovasculares. 

Mujeres embarazadas Afectación al desarrollo del feto. 

Fuente: OMS. 

Elaborado por: CEER. 
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Plomo en las pinturas  

Las pinturas pueden contener el plomo ya que se encuentra como constituyentes de los 

pigmentos o secantes utilizados durante su fabricación (Doadrio, 2006).  En la siguiente tabla se 

describen las principales materias primas con plomo utilizadas para las pinturas.  

Tabla 54. Formas de plomo usados en la industria de pinturas  

Fuente: Guía Técnica de Reformulación de Pinturas con Plomo, 2019 

Elaborado por: CEER. 

 

10 El color index (CI), Índice Internacional del Color identifica cada pigmento al darle un nombre y un 
número de índice de color únicos 

11 El grado de peligrosidad, según SGA, se determinan a partir de los datos de las hojas de datos de 
seguridad de materiales (MSDS) 

Compuesto Color Index10 Exposición de peligrosidad (según SGA)11 

Cromato molibdato sulfato 
de plomo 

(PbCrO4 (CrH2O4.Pb) 

 

Rojo 104 H350 – Puede causar cáncer 

H360 - Puede causar problemas en la fertilidad 
o el feto 

H373 – Puede causar daño a los órganos por 
exposición prolongada o repetida. 

H400 – Muy tóxico para la vida acuática 

H410 – Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

 

Cromato de plomo (PbCrO4) Amarillo 34 

Verde cromo 

(mezcla de cromato de plomo 
y azul de hierro) 

Verde 15 

Verde cromo; Pigmento 
Green 48 

(mezcla de cromato de plomo 
y azul de ftalocianina) 

Pigmento Verde 
48 

Tetra-óxido de plomo - 
mínimo 

(Pb3O4) 

Rojo 105 

H272 - Puede agravar un incendio; comburente. 

H302 - Nocivo en caso de ingestión. 

H332 - Nocivo en caso de inhalación.  

H351 - Susceptible de provocar cáncer. 

H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al 
feto. 

H372- Puede causar daño a los órganos por 
exposición prolongada o repetida. 

H410 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Monóxido de plomo 

(PbO)  
Amarillo 46 

H302 - Nocivo en caso de ingestión. 

H332 - Nocivo en caso de inhalación. 

H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al 
feto. 

H373 - Puede causar daño a los órganos por 
exposición prolongada o repetida.  

H400 - Muy tóxico para la vida acuática. 

H410 - Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Plomo blanco  

(2PbCO3×Pb(OH)2)     
Blanco 1 
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La población puede estar expuesta a plomo en las pinturas por estar en contacto directo con 

estos productos o por aquellos polvos y materiales particulados provenientes de las obras de 

remodelación o de las pinturas deterioradas en los hogares (Kianoush, Sadeghi, & Balali-Mood, 

2015). 

Las pinturas a base de plomo han provocado interés a nivel mundial, siendo común en los años 

90 el “hábito de pica” en niños de los Estados Unidos por el contacto de juguetes y a hogares 

contaminados por usar pinturas con alto contenido de plomo (Ascione, 2001).  

En Israel por ejemplo un estudio reveló que el 90% de superficies de acceso público en parques 

que se encuentran pintados, sobrepasan los 90ppm, detectándose además que las pinturas en 

aerosol también pueden superar los límites establecidos por Estados Unidos; produciendo 

efectos en los niños como coeficiente intelectual reducido, falta de atención y cambios de 

comportamiento (Berman, y otros, 2018). Nepal por su parte ha detectado en un estudio 

efectuado en 2012 que el 93% de las pinturas vendidas contienen plomo sin ningún tipo de 

advertencia del riesgo que enfrentan los consumidores (Gottesfeld, Pokhrel, & Pokhrel, 2014) 

En Ecuador, en 2006 se recolectaron 10 muestras de pinturas para el hogar en almacenes 

accesibles para la población, donde se analizó el contenido de plomo, detectando una 

concentración promedio de este metal de 31,960ppm (Clark, Rampal, Thuppil, & Roda, 2009). 

Por su parte en su trabajo de investigación (Moreno-Cabrera, 2018), reporta que el contenido 

de plomo en la sangre en los trabajadores de una empresa de pinturas es menor de (15 μg/dL). 

La intoxicación por plomo no solamente se presente a través de pinturas de uso arquitectónico, 

sino también en aquellas utilizadas sobre vidrio o de restauración, produciendo la enfermedad 

conocida como “enfermedad del artesano” donde se presentan síntomas como temblor de las 

manos, náuseas, vómito, dolor de estómago entre otros, (Labanda & Fernández, 2012) 

Prevención 

(Kianoush, Sadeghi, & Balali-Mood, 2015), sugiere una prevención primaria, en la cual se 

identifica las posibles fuentes antes que estas entren en contacto con los seres humanos, 

limitando así la propagación de la enfermedad; la prevención secundaria consiste en detectar a 

posibles pacientes con alto contenido de plomo en la sangre, mediante el empleo de 

cuestionarios, para posteriormente efectuar pruebas de detección específicas como además 

encontrar y reducir la fuente de exposición.  

Siendo en el caso de las industrias verificar el contenido de plomo en sus trabajadores mediante 

análisis en intervalos regulados, por su parte mediante la evaluación de deficiencia dietética se 

pretende identificar a la población susceptible a absorber este metal.  

Otras formas de determinar el contenido de plomo pueden ser mediante análisis de sangre, 

orina y rayos X (Markowitz, 2003) 

Tratamiento  

El tratamiento se basa en la descontaminación de plomo del cuerpo, por lo cual se debe retirar 

al paciente de la fuente de exposición (Kianoush, Sadeghi, & Balali-Mood, 2015), posteriormente 

como una de las alternativas es el inicio de tratamientos farmacológicos y el uso de terapia de 

quelación (Balparda, 2008) 
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Instrumentos legales.  

• Acuerdo Ministerial No. 026. Procedimientos para registro de generadores de desechos peligrosos, 
gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 
materiales peligrosos. Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008. 

• Acuerdo Ministerial No. 142. Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales. Registro Oficial No. 856 de 21 de diciembre de 2012. 

• Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma del libro VI del texto unificado de legislación secundaria. 
Registro Oficial No. 316 de 4 de mayo de 2015. 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI. Ley 0. Registro Oficial 
Suplemento 351 de 29-dic.-2010. Última modificación: 21 de agosto de 2018. 
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• Código Orgánico Ambiental. Ley 0. Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017. 

• Constitución de la República del Ecuador. Decreto Legislativo 0. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 

• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 
y su eliminación.  

• Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado 
previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

• Ley de Comercio Exterior. Ley 12. Registro Oficial 82 del 9 de junio de 1997.  

• Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Ley 76. Registro Oficial Suplemento 26 de 22-feb.-2007. 
Última modificación: 09-jun.-2014 

• NTE INEN 2288:2000. Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución. 
Requisitos  

• NTE INEN 2266: 2013. Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Requisitos  

• NTE INEN 1021:1984. Pinturas. Clasificación. 

• NTE INEN 1022: 1984. Pinturas y barnices. Inspección y preparación de muestras para ensayos.  

• NTE INEN 2093:1998. Pinturas y productos afines. Determinación de plomo total. Método de 
espectrometría por absorción atómica. 

• NTE INEN 2123: 2001. Pinturas y productos afines. Determinación de plomo total por medio de 
ácido nítrico concentrado. Método de espectrofotometría por absorción atómica. 

• NTE INEN 2280: 2001. Pinturas. Lacas nitrocelulósicas para repintado de vehículos. Requisitos.  

• NTE INEN 2281: 2001. Pinturas. Lacas acrílicas para repintado de vehículos. Requisitos.  

• NTE INEN 2282: 2001. pinturas. Sellador nitrocelulosico lijable para madera. Requisitos.  

• NTE INEN 2283: 2001. Pinturas. Lacas nitrocelulosicas para acabados sobre madera. Requisitos. 

• NTE INEN 2285: 2001. Pinturas. Barnices alquídicos de secamiento al aire. Requisitos. 

• NTE INEN 2286: 2001. Pinturas. Fondos nitrocelulósicos para repintado en la industria automotriz. 
Requisitos.  

• NTE INEN 1043: 2001. Pinturas. Imprimantes anticorrosivos con vehículo alquídico. Requisitos. 

• NTE INEN 1046: 2001. Pinturas. Imprimantes anticorrosivos con vehículo epóxico. Requisitos. 

• NTE INEN 1044. 2001. Pinturas. Recubrimientos anticorrosivos para altas temperaturas. Requisitos. 

• NTE INEN 2287: 2001. Pinturas. Masillas nitrocelulosicas y de poliéster. Requisitos. 

• NTE INEN 2271: 2001. Pinturas y productos afines. Determinación del grado de sangrado de 
pigmentos. 

• NTE INEN 1042: 2009. Pinturas para señalamiento de tráfico. Requisitos. 
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• NTE INEN-ISO 4618: 2016. Pinturas y barnices — términos y definiciones (ISO 4618:2014, IDT)  

• NTE INEN 2095: 2017. Pinturas. Esmaltes alquídicos modificados para vehículos. Requisitos. 

• NTE INEN 1544: 2018. Pinturas arquitectónicas. Pintura en emulsión base agua (látex). Requisitos. 

• NTE INEN 2284: 2018. Pinturas. Lacas catalizadas al ácido para acabados sobre madera. Requisitos.  

• NTE INEN 2094: 2019. Pinturas. Esmaltes alquídicos sintéticos de secado al aire. Requisitos. 

• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores. Decreto Ejecutivo 2393. Registro Oficial 565 
de 17 noviembre de 1986. Última modificación: 21 de febrero de 2003. 

• Reglamento general a la ley del sistema ecuatoriano de la calidad. Decreto Ejecutivo 756. Registro 
Oficial Suplemento 450 de 17 de mayo de 2011. Última modificación: 09 de junio de 2014. 

• Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Suplemento Registro Oficial No. 507 de 12 de junio 
del 2019. 

• Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 061 Pinturas (en proceso de aprobación)  

 

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

A continuación, se listan las organizaciones gubernamentales y privadas que facilitaron la 

información, a través de los medios de información digitales, de consulta pública o bien a través 

de bases de datos de estadísticas especializadas.  

Institución  Tipo de organización Tipo de información 

Superintendencia de 
Compañías, Valores 
y Seguros, 
SUPERCIA. 

Entidad de control  

Sector público 

✓ Datos sobre empresas según CIIU: 
ubicación, actividad económica, 
administración, trabajadores, etc.  

✓ Ingreso por ventas netas internas y 
exportaciones 

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/ 

Servicios de Rentas 
Internas del 
Ecuador, SRI. 

Entidad de control y 
recaudación 

Sector público 

✓ Datos sobre empresas: ubicación, 
actividad económica, administración, 
estado de actividad etc.  

✓ Ingreso por ventas según CIIU 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

Banco Central del 
Ecuador, BCE 

Entidad de control y 
recaudación 

Sector público 

✓ Bases de datos generales sobre 
comercio exterior 

https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/
https://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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Institución  Tipo de organización Tipo de información 

https://www.bce.fin.ec/ 

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador, 
SENAE. 

Entidad de control  

Sector público 

✓ Información y datos sobre comercio 
exterior 

https://www.aduana.gob.ec/ 

Datarsur  Venta de información 
sobre estadísticas 
aduaneras y comercio 
exterior 

Empresa Privada 

✓ Base de datos sobre importaciones y 
exportaciones 

www.dasatur.com  

 

 

https://www.bce.fin.ec/
https://www.aduana.gob.ec/
http://www.dasatur/

