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MERCADO GLOBAL 
DE POLIURETANO 
PERSPECTIVAS 2016-2021

De acuerdo con el analista de investigación de mercado de Technavio, se prevé que el mercado   mundial 
de poliuretano crecerá a una tasa compuesta anual del 7% durante el período pronóstico 2016 -2021.

La razón  por la que actualmente está creciendo este mercado, se debe al uso del poliuretano de base 
biológica en las aplicaciones de la construcción, además, la espuma de poliuretano es un aislante térmico 
esencial para los muros de los  edificios, las embarcaciones,  las cadenas de  frío y refrigeración por lo 
que las industrias  y el mercado lo prefieren. Estas espumas tienen ventaja ante otros materiales                  
convencionales tales como la fibra de vidrio y la lana mineral debido al aislamiento relativamente más alto 
que ofrecen. Por otro lado, se espera que el mayor uso de   recubrimientos de poliuretano debido a las 
estrictas regulaciones gubernamentales para un medio ambiente más ecológico y sostenible brinde enor-
mes oportunidades para el crecimiento del mercado a nivel global.  

Asía Pacífico es la región  más grande y la que más genera ingresos en el mercado de poliuretano  y   se 
prevé que representa alrededor del 46% del mercado mundial. Gran parte del crecimiento en esta región, 
se debe a la creciente demanda de las industrias de la construcción, automotriz,  textil, confort, plásticos 
y de electrónica.  

De igual modo, la urbanización y la industrialización, junto con el crecimiento y requerimiento de fabricar 
y construir edificios energéticamente eficientes y amigables con el medio ambiente, están mejorando la 
necesidad de aislamiento, lo que impulsará la demanda de los poliuretanos de base biológica en los   
próximos años.     

CRECIMIENTO AÑO TRAS AÑO

2017

7.01% 7.11% 7.25% 7.40% 7.56%

2018 2019 2020 2021
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Fuente: www.technavio.com
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ADITIVOS MUNDIALES 
DE POLIURETANO 
PERSPECTIVAS  DE MERCADO 2017 - 2021

CRECIMIENTO AÑO TRAS AÑO

Los aditivos mundiales de poliuretano crecerán a $2.683 millones de dólares para el año 2021 según lo afirmado 
por Technavio. El segmento de construcción y edificación tuvo la mayor participación del 36,5% del mercado 
total en 2016. Se espera que la creciente demanda de paneles aislantes de la industria de la construcción 
debido a su ahorro de   energía, impulsen la demanda de aditivos de poliuretano. 

Asía Pacífico (APAC) comprende el 45% del mercado mundial, mientras que Europa cubre el 26% y Norte    
América el 17%  y el 12% al resto del mundo por sus siglas en inglés (ROW). Por lo anterior, para el año 2021 
se prevé que el 52.6%  del crecimiento del mercado  de los aditivos de poliuretano, se daría por el constante 
aumento en las demandas de la  construcción y el sector automotriz en los países pertenecientes a APAC.

Aceleración

CAGR (2016-2021)
6.27%

Crecimiento -Impulso 

2017

6.01% 6.11% 6.25% 6.40% 6.56%

2018 2019 2020 2021
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------

------

------

------
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19.3%

17% 12%

26%
45%
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EUROPA

ROW

NORTE AMÉRICA

Fuente: EMIS/ TECHNAVIO.COM
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CRECIMIENTO ANUAL
 ($ MILLONES)

Durante los próximos 5 años, el 53% de la cuota vendrá d e las espumas, el 15% de los  adhesivos y selladores, 
el 13.5% de los coatings, el 11.5%  en los elastómeros, y el 7% en los binders.  El mercado global de aditivos de  
poliuretano para espumas se valoró en $ 1,049.6 millones en 2016 y se espera que alcance $ 1,443.9 millones 
en 2021, creciendo a una tasa compuesta anual de 6.59%.

 

Actualmente, Centroamérica y Sudamérica representan una menor participación en el mercado global de 
aditivos de poliuretano, pero se espera que tenga un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. 
Se prevé que los mercados emergentes como Brasil, Argentina y Colombia crecerán debido al rápido aumento 
de la industria automotriz y la industria de la construcción. La disponibilidad de materias primas, los bajos costos 
de transporte y mano de obra, la regulación y las políticas gubernamentales atraen a los principales                   
proveedores para establecer negocios en la región.

2017

2,099.5 2,227.8 2,367.0 2,518.5 2,683.7

2018 2019 2020 2021
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Fuente: EMIS/ TECHNAVIO.COM

5



Mayo, 2018

IMPERMEABILIZACIÓN 
EN EDIFICACIONES
INDISPENSABLE EN LAS CONSTRUCCIONES  

La mayoría de los problemas que aparecen en las construcciones tienen su origen en los efectos perjudiciales 
de la humedad. Esto provoca que se deterioren los elementos de la obra. Por lo tanto, es indispensable  
preservar a las construcciones del contacto con la humedad, o impedir que la acción del agua deteriore los 
materiales constitutivos de la edificación, esto se puede ocasionar por problemas en la aplicación. La influencia 
del agua depende de los materiales y la forma en que estos han sido usados. Los efectos de la humedad, en 
los diferentes tipos de sustratos radica en la capacidad  de absorción de la estructura porosa y factores 
ambientales.

Tecnologías
El avance de las tecnologías para combatir las filtraciones de una construcción en los últimos años ha sido de 
gran ayuda para cuidar las edificaciones frente a este fenómeno. Es así como aparecen diferentes productos 
que podemos emplear. 

Las membranas líquidas de PU, son elaboradas a partir de un  elastómero puro de poliuretano monocompo-
nente que produce una membrana continua, elástica y completamente impermeable.  Por su fácil aplicación y 
propiedades de elongación, flexibilidad, durabilidad y resistencia a diversos agentes, son los sistemas ideales 
para la impermeabilización y recubrimiento de superficies, tales como: tejas, paredes, jardines verticales,   
piscinas, entre otros. 

La creciente demanda de soluciones que sean compatibles con el medioambiente hace que las empresas 
dedicadas al rubro de impermeabilizaciones estén cada vez más a la vanguardia en productos que se puedan 
emplear en la construcción, cumpliendo con las exigencias  de las constructoras y usuarios, con el fin de        
proteger de las filtraciones y/o humedades a las edificaciones, contribuyendo al cuidado del planeta, creando  
soluciones  amigables con el medio ambiente. 

Fuente: EMIS/Revista Construcción. 
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UTECH EUROPA
LA EXPOSICIÓN CONFERENCIA LÍDER INTERNACIONAL 
PARA LA INDUSTRIA DE LOS POLIURETANOS   

La exposición UTECH Europa que se llevará  a cabo los días comprendidos entre el 29 y 31 de mayo del 
2018, en el MECC, Maastricht, Países Bajos, es la conferencia más importante del mundo en temas              
referentes a la industria del Poliuretano. Con más de 80 documentos técnicos detallados y  entregados en un 
total de 12 sesiones, la conferencia cubrirá los últimos desarrollos en el mundo de los PU y revelará                        
conocimientos únicos sobre el mercado europeo y mundial.

El discurso de apertura, lo pronunciará el presidente y director ejecutivo de Covestro, Patrick Thomas, por 
otro lado, Mike Fowles, presidente de ISOPA, dará la bienvenida a los delegados a la conferencia. Robert 
Outram, director asociado de IAL Consultants, presentará una visión general del mercado estratégico, uno 
de los documentos más esperados por los asistentes.

Los aspectos más destacados de la sesión plenaria de la conferencia que analizan los principales desarrollos 
estratégicos y de mercado, incluyen a Jon Penrice, vicepresidente de Poliuretanos en Dow Chemical, cuyo 
discurso principal se titula Emoción y función: crear valor a través de la comercialización de la innovación. 
Igualmente, la sostenibilidad, el reciclaje y el uso de recursos renovables son un enfoque clave para el 
evento, con no menos de 15 documentos dedicados al tema en las sesiones de medio ambiente que se 
desarrollan durante los primeros dos días de la conferencia.

El programa completo de tres días incluye sesiones que cubren todas las áreas de la industria de poliureta-
nos, incluyendo espumas flexibles, espumas rígidas y en aerosol, agentes soplantes, CASE (Coatings        
Adhesives, selladores y elastómeros), aditivos, poliureas, compuestos y aplicaciones automotrices.  

Por otro lado, esta conferencia, les dará la oportunidad a los asistentes de generar nuevos negocios,           
aumentar la red de clientes potenciales, identificar a sus aliados estratégicos, conocer las tendencias del 
mercado, posicionar su imagen y su marca, a la vez de promocionar sus productos, también los hace          
participes de reuniones cara a cara con los empresarios y las industrias más importantes del momento. 

La exposición y conferencia UTECH Europe 2018, que será la más grande jamás organizada, ofrece a los 
especialistas en materiales la oportunidad perfecta para ver los avances mundiales en tecnología de             
poliuretano, incluidos los últimos productos, formulaciones y máquinas. Se espera que atraiga a más de 
8,000 asistentes de más de 80 países de todo el mundo, la exposición presenta a todos los principales 
actores de la industria con un total de más de 130 expositores, incluidos proveedores de maquinaria,          
empresas de sistemas, asesorías técnicas y laboratorios de pruebas.

Fuente: www.utecheurope.eu 
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