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DDM

Bogotá D.C, 4 de noviembre de 2021

Doctora
Olga Lucía Grajales Grajales
Secretaria General – Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
Congreso de la República
Cra. 7 # 10 - 00
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta –Proposición No. 19 “Situación de la Empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A.”

Hemos recibido el Cuestionario en el marco de la Proposición No. 019 sobre “Situación de la Empresa Monómeros Colombo
Venezolanos S.A.”. Al respecto, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos permitimos responder en los
siguientes términos:

1. ¿Cuál es la participación de mercado en Colombia de la Empresa Monómeros para su sector?

En el mercado nacional, una vez revisadas las cifras de la Superintendencia de Sociedades, para la empresa Monómeros
Colombo Venezolanos S.A. se registra una cifra total de ingresos por actividades ordinarias en el año 2020 de $791,6 miles
de millones.

Al revisar esta cifra con respecto a los ingresos totales 2020 de las demás empresas cuya actividad (CIIU) principal es 2012
“Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados”, se encuentra que la empresa con mayores ingresos es
Yara Colombia Ltda. con una cifra de $1.187 miles de millones, que representa el 52,1% del total de ingresos, en el
siguiente lugar se encuentra la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. con una cifra $791,6 miles de millones, que
representa el 34,7% del total de ingresos. Posteriormente aparecen registradas varias empresas con una participación
mucho más diluida en el mercado.

Con respecto a los ingresos correspondientes desarrollo de la actividad industrial clasificada en el CIIU 2021 “Fabricación de
plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario”, se concluye que a 2020, los ingresos de la empresa Bayer
S.A., representaron el mayor porcentaje de ingresos en este mercado, registrando un valor de $1.121 miles de millones,
que representan el 57,2% del total de los ingresos obtenidos por las diferentes empresas que desarrollan esta actividad
industrial; seguida por las empresas Syngenta S.A., Invesa S.A. y Químicos Oma S.A. que en conjunto representan el 29,2%
del total de los ingresos. En cuanto a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., registró ingresos por valor de
$46,9 miles de millones, que representan el 2,4% del total de los ingresos obtenidos por las diferentes empresas que
desarrollan esta actividad industrial.

En cuanto a exportaciones, la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. registró cifras que sobrepasaron los US$100
millones anuales en el periodo comprendido entre 2014 a 2016. Sin embargo, a partir del año 2017 la exportaciones se
redujeron considerablemente, registrando una cifra de US$17,7 millones en 2019 y de US$4,2 millones en 2020.

Puntualmente, con respecto a las exportaciones de los productos clasificados en el CIIU 2012 “Fabricación de abonos y
compuestos inorgánicos nitrogenados”, la empresa en 2019 registró un valor de US$15,9 millones, que representó un
porcentaje del 23% del total exportado por Colombia. Esta participación se redujo aún más en el año 2020 donde las
exportaciones de abonos de la empresa se redujeron a US$2,15 millones, representando el 4,5%.

Adicionalmente, y utilizando como referencia el Boletín de comercialización de Fertilizantes de 2019 del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, en 2019 la empresa MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A. registró ventas de
fertilizantes por 421.950.570 kg, lo cual representó una participación del 26,96% del total de ventas en kg en ese año,
ubicándose como la empresa con mayores ventas en kg en el país en 2019. Si se considera la venta de fertilizantes en otras
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unidades de medida, esta empresa no registró ventas. Ver más detalles en el archivo se Excel adjunto “OEE DV- Anexo
Cuestionario de la Proposición 19 de 2021 CIIC - Monómeros 2nov21”.

2. ¿Cuántos oferentes adicionales se encuentran en el mercado Colombiano respecto de los bienes y
servicios que presta la empresa Monómeros, y especialmente frente al mercado de fertilizantes?

De acuerdo con el Boletín de comercialización de Fertilizantes de 2019 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, en
2019, en total se registraron 111 empresas con ventas y/o producción de fertilizantes (sin contar a Monómeros), sin
embargo, acotándolo exclusivamente a las empresas con ventas en kg de fertilizantes, se registraron 81 empresas. Ver más
detalles en el archivo se Excel adjunto “OEE DV- Anexo Cuestionario de la Proposición 19 de 2021 CIIC - Monómeros
2nov21”.

Por otra parte, es importante destacar que la empresa Monómeros Colombo Venezolanos tiene oferta de productos en
diferentes sectores, entre otros, productos veterinarios de nutrición animal, insumos industriales, productos de protección
de cultivos (plaguicidas) y productos de nutrición de cultivos (fertilizantes).

Puntualmente en el mercado de plaguicidas y fertilizantes, en Colombia se enceuntran varias empresas que tienen oferta de
tecnologías de protección y nutrición de cultivos a nivel nacional e internacional, para contribuir a la seguridad alimentaria.
Entre ellas se pueden relacionar las siguientes:

Protección de cultivos: herbicidas, fungicidas e insecticidas:

1. Adama Colombia S.A.S.
2. BASF S.A.S
3. Bayer S.A.
4. Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
5. FMC Colombia S.A.S.
6. Isagro Colombia S.A.S.
7. Sumitomo Chemical Colombia S.A.S.
8. Syngenta S.A.
9. UPL Colombia S.A.S.

Nutrición de cultivos: fertilizantes:

1. Yara Colombia Ltda.
2. Precisagro S.A.S
3. Colinagro S.A.
4. Arysta Lifescience Colombia S.A.S.
5. Campofert S.A.S.
6. Agromil S.A.S.

Algunas de estas empresas están agremiadas en la Cámara Procultivos de la ANDI. Según información suministrada por
esta cámara, las plantas de estas compañías están trabajando a una capacidad instalada aproximada de un 65% y por ello,
de ser necesario, pueden disponer de la ampliación de producción para atender el mercado local y de exportación.

Como dato adicional se debe mencionar que, en el mercado de los fertilizantes, en Colombia no hay restricción para
importarlos, cualquier empresa puede hacerlo y por ello no se prevé que haya problemas de oferta en el futuro a raíz de la
situación de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

3. ¿Cuántos oferentes extranjeros se encuentran en el mercado con la capacidad de suplir la demanda
colombiana?
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no cuenta con la información de las empresas extranjeras con la capacidad
de suplir la demanda colombiana de los productos mencionados en esta solicitud, motivo por el cual se le da traslado de esta
solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Aun así, en el marco de los análisis sectoriales de Procolombia, se ha identificado las siguientes empresas extranjeras en
Colombia especializadas en la fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.

Vale resaltar que esta información es indicativa y no representa necesariamente a la totalidad de los oferentes.

4. ¿Los fertilizantes tienen aranceles, de qué monto?

La información que reporta la DIAN se identifica que el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) para los abonos minerales
o químicos de la subpartida 3105.10.00 del 5%.

Finalmente las preguntas 5 y 6 del respectivo cuestionario se trasladan al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para
que, en el marco de sus competencias, den respectiva respuesta.

Esperamos que esta respuesta haya atendido de fondo su petición, y estaremos atentos en caso de precisar información
adicional sobre el particular.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA
VICEMINISTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3
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