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Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Dr. Alfredo Ferrero

Desde el punto de vista económico y productivo, el 2005 ha sido
uno de los mejores años para el Perú debido a que las exportaciones
de los diversos sectores económicos han venido creciendo en forma
sostenida, particularmente las exportaciones no tradicionales, las
cuales se han incrementado a un ritmo de 22.7%.

Al interior de las exportaciones no tradicionales el sector Químico
alcanzó un nivel de exportaciones que ascendió a US $ 535 millones,
lo que representó un incremento  con respecto al 2004, del 29.5%.
Los artículos de belleza y maquillaje, principal rubro de este sector
registraron ventas externas  de US $ 59,8 millones, teniendo a
Estados Unidos como principal mercado para dichos productos.

Conscientes del crecimiento de este sector, el Plan Estratégico
Nacional Exportador (PENX), ha priorizado el impulso de la actividad exportadora del sector
químico para lo cual se ha diseñado el Plan Operativo Sectorial (POS) de Exportación del
Sector Químico. En él se detalla los objetivos, políticas y acciones  orientadas a incrementar
sostenidamente la exportación de este sector, impulsando su competitividad, diversificación
y valor agregado.

En este contexto, el MINCETUR tiene la responsabilidad de la promoción de las exportaciones,
en coordinación con los principales agentes empresariales vinculados a este sector. Para
ello, el trabajo realizado en este POS, resulta esencial para promover nuestras exportaciones
en los diferentes sub sectores de esta actividad, tales como preparados de maquillaje, botellas,
placas polímeros de propileno, hidróxido de sodio, óxido de zinc, neumáticos de caucho
entre otros.

El POS del  Sector Químico debe entonces ser aprovechado y utilizado por todos los actores
públicos y privados vinculados a esta actividad, a fin de contribuir con la mejora y desarrollo
de este sector de nuestra economía y mejorar las exportaciones hacia los principales mercados
de destino.
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Palabras del Viceministro de Comercio Exterior
Dr. Pablo de la Flor

Desarrollar la oferta exportable  de la industria química, supone
introducir acciones y propuestas específicas que impulsen su
crecimiento sostenido en los mercados internacionales. Al amparo
de este enunciado y dentro del Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX), el Vice Ministerio de Comercio Exterior ha
iniciado un trabajo  coordinado con los principales agentes públicos
y privados involucrados con la industria química, para el
lanzamiento de un Plan Operativo Exportador del Sector Químico.

Dicho Plan pretende fortalecer la competitividad de la industria
química, estimulando el desarrollo del capital humano y la inversión,
incrementando el valor agregado en la oferta exportable,
fomentando las condiciones necesarias para el desarrollo de esta
industria, consolidando los actuales mercados de exportación e

incursionando hacia nuevos mercados con elevado potencial de negocios.

El importante crecimiento de las exportaciones del sector químico, particularmente las
dirigidas al mercado de Estados Unidos -las que del año 2004 al 2005 aumentaron en 50.6%-
así como la creciente demanda del mercado colombiano, son indicadores que tenemos un
sector que hay que potenciar.

Analizando la cadena productiva de este sector, podemos mencionar que la industria química
básica está estrechamente relacionada hacia atrás con el sector minero y agrícola, siendo
las industrias metalmecánica, vidrio y plástico las principales industrias de apoyo que le
proveen de máquinas y equipos así como envases para su presentación final.

Por su parte, la industria química de abonos y plaguicidas insume básicamente productos
del sector minero y agrícola, sirviéndole como industrias de apoyo la química básica, que le
provee insumos orgánicos principalmente, mientras que metalmecánica y vidrio abastecen
de máquinas y envases, respectivamente.

En tal sentido, cada actor involucrado en esta labor, tiene que asumir una serie de
compromisos y responsabilidades, las que han sido debidamente consensuadas y validadas
ante la Comisión Multisectorial Mixta Permanente del PENX creada por Decreto Supremo
Nº 002-2003- MINCETUR. Esto apunta a la consolidación de  un plan de acción común, para
promover y desarrollar las exportaciones de la industria química.

El Plan Operativo Sectorial de Exportación del Sector Químico debe entonces ser
aprovechado y utilizado por todos los actores vinculados a esta actividad, a fin de incrementar
sostenidamente  nuestras exportaciones y contribuir a mejorar la imagen del Perú  como
país exportador de una oferta de bienes de la industria química. Con esto se debe asimismo
buscar el desarrollo de la oferta exportable, la facilitación del comercio exterior, el desarrollo
de los mercados internacionales de destino y el desarrollo de una cultura exportadora.
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Palabras de los Representantes de la Comisión
Multisectorial Permanente

Consejo Nacional de Competitividad (CNC)

«Algunas de las actividades principales para mejorar la competitividad de los productos
peruanos son: promover, facilitar y posibilitar la oferta exportable. En este sentido, el Plan
Estratégico Nacional Exportador (PENX) y sus Planes Operativos Sectoriales constituyen
herramientas importantes para dicha mejora en la competitividad. En el caso del sector de
la industria química, esperamos que este Plan Operativo promueva la producción y
comercialización de productos competitivos en los mercados externos que contribuyan a
aumentar con creces  nuestras exportaciones.»

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

«El Plan Operativo Exportador del Sector Químico, representa un gran esfuerzo, en conjunto
y coordinado, entre los sectores público y privado, orientado a incrementar nuestras
exportaciones de la industria química, buscando una oferta exportable  de mayor valor
agregado, adecuada a los mercados de destino y altamente competitiva en los segmentos
de mercado seleccionados. Asimismo, este trabajo en equipo constituye una herramienta
básica  para poder desarrollar e incrementar la oferta exportable del sector químico.»

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

«Consideramos que este Plan Operativo Exportador del Sector Químico, constituye una
herramienta que contribuirá  a mejorar la calidad de los productos químicos peruanos y a
fortalecer la confianza  de los compradores extranjeros, de tal manera que se puedan enfocar
todos los esfuerzos en el sentido que nos permitan  realizar acciones específicas  para
incrementar la competitividad de este sector de la economía, el que ha demostrado un
crecimiento sostenido en los últimos años.»

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX PERU)

«El sector químico ha mostrado un importante desempeño exportador en los últimos años.
Esperamos que el Plan Operativo Exportador del Sector Químico, permita identificar y
explotar con mayor éxito  las ventajas comparativas que tiene el Perú en este rubro.»

Asociación de Exportadores (ADEX)

«El Plan Operativo Exportador  del Sector Químico, es el fruto del trabajo en conjunto y
coordinado entre el sector público y privado, dentro de la política del Estado Peruano,
materializada en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), con una visión muy amplia
y a futuro, donde se busca concertar bloques comerciales por productos. Así mismo nos
permitirá fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales, con la consiguiente
mejora en la calidad de los productos de la industria química, que el mercado peruano
viene ofreciendo en el exterior.»
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Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX)

«La industria química peruana viene mostrando un crecimiento acelerado en los volúmenes
de exportación, manteniendo en promedio un 22% de crecimiento en los últimos cinco
años. Asimismo un 51% de incremento en el número de empresas exportadoras refleja
bienestar actual y un futuro promisorio.

El Plan Operativo Exportador del Sector Químico considera por primera vez, una distribución
de tareas y actividades  para cada  una de las instituciones  vinculadas  a la industria
química, mostrando un camino  claro para el desarrollo  de las exportaciones de este rubro
en las diferentes etapas de la cadena productiva y representa un gran paso y adelanto para
la realización de un trabajo en conjunto, organizado e integrado  con todos los agentes
involucrados en este proceso.»

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)

«La Cancillería estima que el POS del Sector Químico deberá contribuir a mejorar los actuales
procesos productivos y la inserción de nuestros exportadores en los mercados internacionales.
Frente a este desafío, el Ministerio de Relaciones Exteriores, confirma su compromiso, de
continuar apoyando desde el ámbito de su competencia, en la promoción de los productos
peruanos de la industria química, a través de nuestras Misiones en el exterior.»

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

«El Plan Operativo del Sector Químico ayuda al sector empresarial, a identificar oportunidades
de negocios y nos presenta actividades a ser desarrolladas para facilitarle a los exportadores
incursionar y consolidar los mercados de destino.

Ahora nos toca maximizar nuestro potencial exportador en este sector y, apoyar a que
mayores empresarios inviertan en él.»

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

«El Plan  Operativo Exportador del Sector Químico es una herramienta importante  para el
desarrollo estratégico de la competitividad  de la industria química, orientado a ordenar la
oferta de nuestras exportaciones con las demandas actuales  y potenciales de los principales
mercados de destino.»

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

«Dentro del marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo
Sectorial de Exportación de la Industria Química planea reforzar las acciones de la cadena
productiva, facilitar y mejorar  la competitividad de las empresas exportadoras de este
rubro, con la finalidad de distinguir acciones para el incremento de la capacidad del sector
químico, ampliando los campos de acción y las inversiones.»
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Introducción

Las exportaciones de la industria química se agrupan en cinco subsectores: químicos
industriales (18,3% del total), caucho (6,9%), plásticos (23%), químicos diversos (35,9%)
y derivados de petróleo (15,9%).

En el 2004 la participación de la industria química en el valor bruto de la producción
manufacturera ascendió a 11,2%, equivalente al 1,8% del PBI.  Entre el 2000 y el 2004 la
industria química creció 4,4% en promedio, superando el ritmo de 3,8% del sector
manufactura, ante el buen desempeño del subsector plástico, impulsado por el dinamismo
de la industria de envases y empaques.

De igual manera en el 2004 operaban 1.103 empresas exportadoras en el Perú, las
cuales se incrementaron a un ritmo anual de 10,3% en los últimos seis años, es decir, 82
empresas por año. En los últimos cuatro años, las exportaciones químicas crecieron en
promedio 19,8%, por encima del incremento de las exportaciones totales (15,6%).

En los últimos seis años las exportaciones del sector Químico mantuvieron un
comportamiento ascendente, destacando el subsector "plásticos y sus manufacturas"
que registró un crecimiento sostenido. Dentro del subgrupo "químicos diversos" destaca
el dinamismo de los rubros "extractos curtientes, materias colorantes y pinturas" y "aceites
esenciales y preparaciones de perfumería", cuyas tasas de crecimiento promedio en los
últimos seis años fueron 14% y 28,4%, respectivamente.

El crecimiento del sector ha sido favorecido principalmente por el ingreso al mercado
de Estados Unidos de los productos de Belleza y Cuidado Personal, al igual que la
consolidación del mercado andino y centroamericano de los Productos Plásticos (botellas,
tapas y placas), así como neumáticos de caucho para buses y camiones. También influyó
de manera favorable las ventas de productos químicos inorgánicos, sector que ha mejorado
su competitividad por la reducción de los aranceles a los insumos producidos en el país.

EEUU es el principal destino de las exportaciones del sector químico, pués concentra
el 28,5% del total, secundado por los países andinos, los que en conjunto abarcan el
42,7% del total de las exportaciones químicas. Esta composición obedece a las ventajas
arancelarias que otorgan dichos mercados y a la cercanía geográfica. No obstante, en los
últimos años, la oferta se ha expandido hacia Centroamérica y Europa.

Finalmente, para lograr la competitividad del sector químico en el marco del Plan
Estratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo del Sector Químico plantea
ocho objetivos: Adecuar las normas legales y técnicas a las necesidades del sector,
Fomentar la investigación y asociatividad en el sector químico, Formación de capital humano
altamente calificado, Propiciar el desarrollo de complejos petroquímicos, Incrementar el
valor agregado en los productos de exportación del sector químico, Fomentar la
especialización en productos con potencial exportador, Desarrollo de un sistema eficiente
de inteligencia comercial e Ingreso de nuevos productos y exportadores; dichos objetivos
decantan de políticas y aterrizan en acciones específicas, a las cuales se les asigna
responsables y colaboradores para su respectiva ejecución.
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I.  ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD

1. Competitividad Sistémica

El Plan Operativo de Exportación del
Sector Químico plantea a toda la
comunidad sectorial, la realización de un
trabajo conjunto, articulado y consistente
para asumir el reto de llevar adelante una
estrategia ambiciosa que acelere el
proceso de conversión del Perú en
protagonista del comercio de metalurgia
y a escala internacional.

El compromiso de un trabajo conjunto
es crucial, porque sólo hay posibilidad de
alcanzar el éxito exportador fortaleciendo
la competitividad sectorial, y ello sólo
puede lograrse comprometiendo a todos
los actores institucionales relevantes
vinculados directa e indirectamente al
sector.

Esta visión sistémica parte de la
premisa de que la competitividad de las
empresas exportadoras del sector
depende de la posibilidad de acumular
"capital sistémico" como   resultado de la
confluencia de un conjunto de capitales
intangibles macroeconómicos,  regionales
y extraregionales1.

Se entiende por Competitividad en
Químicos, la capacidad que tiene cada
empresa y cada cadena productiva del
sector para competir produciendo y
vendiendo los productos más demandados
por el mercado mundial, con las
características y condiciones más
demandadas (preferencias del
consumidor), con altos niveles de calidad
y precios comparativos a los de la
competencia.

El resultado natural de aumentar la
competitividad de las empresas y cadenas
productivas del sector, es expandir sus
exportaciones por encima del crecimiento
de  sus importaciones.

En ciertos productos el mercado
interno puede convertirse en una
plataforma base para alcanzar
economías de escala para exportar. A su
vez, la  conquista del mercado externo
hace más fácil la expansión de las ventas
dentro del país, en la medida que el nivel
de exigencia del consumidor extranjero
es mayor que el  del consumidor interno
y en cuanto la competencia a escala
internacional sea mayor a  la desplegada
a escala nacional.

El capital sistémico sectorial es
resultante de diez capitales pilares de la
competitividad:

Para impulsar la construcción de capital
sistémico en el sector Químico, es preciso
comprometer a todos los actores
vinculados,  sea directa o indirectamente,
con el comercio exterior sectorial, en la
formulación, ejecución y monitoreo del
Plan.

Además, se requiere construir capital
sistémico a nivel de cada producto, para
lo cual es imprescindible identificar y
desarrollar Cadenas Productivas con los
actores  específicos vinculados a ellos,
sobre la base de Acuerdos de
Competitividad.

1 Entiéndase fuera de las regiones.



12

PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR DEL SECTOR QUÍMICO

2. Cadenas Productivas

Enfoque de cadenas productivas

Se entiende por Cadena Productiva a
una concentración sectorial o geográfica
de empresas y agentes que intervienen
directa o indirectamente en un proceso
productivo, desde la provisión de insumos
y materias primas (relaciones hacia atrás),
pasando por su transformación, la gestión
del conocimiento y la producción de bienes
intermedios y finales (relaciones hacia los
costados), hasta el marketing y la
comercialización (relaciones hacia delante).
Además de  empresas, los agentes
participantes son proveedores de
información y servicios, entidades públicas,
instituciones de asistencia técnica,
investigación, capacitación, financiamiento
y comunicación social, etc. Al trabajar bajo
objetivos compartidos, todos estos agentes
generan importantes economías externas,
de aglomeración y especialización (por la
presencia de productores, proveedores y
mano de obra especializada y de servicios
anexos específicos al sector).

Esta concepción sistémica del
desarrollo de la competitividad es crucial
para maximizar la efectividad de la
asignación de recursos, al hacer que las
decisiones de los agentes no sean aisladas
y aprovechen las sinergias que surgen del
trabajo cooperativo.

 Desarrollar y consolidar redes de
empresas y encadenamientos productivos
que integren el aporte de pequeñas,
medianas y grandes empresas, permite
aprovechar mejor las capacidades de
cada quien y las sinergias del trabajo
compartido, contribuyendo a maximizar el
valor agregado al cliente.

La eficiencia del conjunto es mayor a la
de cada empresa aislada, debido a las
externalidades que genera cada quien
hacia los demás, por las siguientes  razones:

• La concentración y estandarización de
la oferta atrae más clientes y facilita el
acceso a mercados más grandes.

• La globalización de  la oferta
incentiva la especialización y la
división de trabajo, lo que eleva la
productividad.

• La fuerte interacción entre
productores, proveedores y
usuarios induce un mayor
aprendizaje productivo, tecnológico,
administrativo y de comercialización.

• La eficiencia compartida promueve
la confianza y reputación, lo que
redunda en menores costos de
transacción.
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Cadena productiva de la industria química

Cadena productiva de la industria química básica

La industria química básica está
estrechamente relacionada hacia atrás
con el sector minero y agrícola, siendo
las industrias metalmecánica, vidrio y

plástico las principales industrias de
apoyo que le proveen de máquinas y
equipos así como de envases para su
presentación final.
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Cadena productiva de la industria química de abonos y plaguicidas

La industria química de abonos y
plaguicidas insume básicamente
productos del sector minero y agrícola,
sirviéndole como industrias de apoyo la
química básica, que le provee insumos

orgánicos principalmente, mientras que
metalmecánica y vidrio abastecen de
máquinas y envases, respectivamente.

Cadena productiva de la industria químicos diversos

El subsector de químicos diversos
provee de insumos a la industria textil, de
alimentos (colorantes) y de construcción
(pintura). Su  producción se  destina a los
consumidores finales a través de
supermercados, mercados de abastos,
bodegas, tiendas por departamento y
comercio informal. La industria de
productos químicos (de uso diverso) se
relaciona indirectamente con las industrias
de vidrio, cartón, papel y plástico, que le
suministran los envases y embalajes para
su comercialización.

En el rubro de productos de tocador
las empresas multinacionales ostentan
una importante participación, dado que
mantienen alianzas estratégicas con
productores locales. Dichas empresas
comercializan mayoritariamente artículos
importados, los cuales alcanzan cerca del
70% del total de la oferta. El principal
origen de estas importaciones es
México, de donde proviene cerca del 30%
de las importaciones de productos de
tocador.
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Cadena productiva de la industria química de caucho

La industria química de caucho está
altamente articulada con el sector químico
básico, el cual le provee fundamentalmente
de insumos inorgánicos. Entre las industrias
de apoyo se encuentra la industria

metalmecánica y siderúrgica que le
proporcionan máquinas de tecnología y
mallas e hilados de acero destinados
principalmente a la industria de
neumáticos.
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Cadena Productiva de la Refinación de Petróleo

Desde 1991 la comercialización e
importación de hidrocarburos, así como la
refinación y petroquímica básica dejaron
de ser monopolio de Petroperú, pudiendo
ser ejecutadas por empresas nacionales
o extranjeras.

Uno de los es labones que se
introdujo recientemente en nuestro país

fue la producción de gas natural, ante
el inició de las operaciones de Camisea,
la cual  t iene como uno de sus
pr incipales demandantes a las
empresas de generación eléctrica. Sin
embargo el grueso de la producción de
Camisea estaría orientada al mercado
externo.
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II. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA

1. Desempeño Productivo

La industria química superó el crecimiento del sector manufacturero

En el 2004 la participación de la
industria química en el valor bruto de la
producción manufacturera ascendió a
11,2%, equivalente al 1,8% del PBI.  Entre
el 2000 y el 2004 la industria química
creció 4,4% en promedio, superando el
ritmo de 3,8% del sector manufacturero,
ante el buen desempeño del subsector

plásticos impulsado por el dinamismo de
la industria de envases y empaques.

La industria química abastece de
insumos al sector manufacturero y a otros
sectores productivos como la construcción,
minería, agroindustria y pesca. De allí que
su desempeño se relacione en alto grado
con la marcha de estos sectores.

2000 2001 2002 2003 2004 Crec. Prom.
2000-2004

PBI Global 2,9 0,2 4,9 3,8 5,1 3,3
VAB Manufactura 5,8 0,7 4,0 2,1 6,7 3,8
Manufactura Primaria 9,1 -1,7 0,0 -1,8 4,6 2,0
Manufactura No Primaria 4,9 1,4 5,2 3,2 7,2 4,4
Industria Química 5,4 4,0 5,1 1,1 6,5 4,4
Fabricación de Sustancias Químicas Básicas -7,0 6,2 2,0 8,2 14,5 4,5
  Sustancias Químicas Básicas -6,0 8,5 1,1 10,4 15,9 5,7
  Abonos y Compuestos de Nitrógeno 2,9 33,5 24,5 17,6 -4,8 13,9
  Plásticos en Formas Primarias y Caucho Sintético -14,2 -13,6 6,0 -12,5 6,1 -6,1
Fabricación de Otros Productos Químicos 6,4 0,3 4,9 -0,9 6,5 3,4
  Plaguicidas y Otros de Uso Agropecuario 27,7 -5,0 -4,2 -1,4 -3,1 2,1
  Pinturas, Barnices y Similares 2,0 3,5 17,6 -0,2 12,2 6,8
  Productos Farmacéuticos y Otros Medicinales -0,1 2,3 15,8 -1,5 -21,1 -1,7
  Productos de Limpieza y de Tocador 6,3 -2,9 -4,3 -3,7 15,1 1,8
  Otros Productos Químicos 16,6 6,6 10,6 5,9 21,9 12,2
Fabricación de Fibras Manufacturadas 33,2 -1,1 4,6 -3,6 8,7 7,6
Fabricación de Productos de Caucho 11,0 11,5 7,8 -5,7 3,1 5,3
Fabricación de Productos de Plástico 6,6 8,4 6,8 2,6 2,8 5,4
Refinación de Petróleo -2,2 8,2 -0,6 0,0 9,6 2,9
Fuente:PRODUCE, INEI Elaboración:MAXIMIXE

Desenvolvimiento de la Industria Química 2000-2004 (Var. %)
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Dinamismo productivo según rubros

fabricación de productos de caucho
(5,3%), alentado por el incremento de la
demanda de neumáticos; pinturas,
barnices y similares (6,8%), como
resultado de la recuperación del sector
construcción; abonos y compuestos de
nitrógeno (13,9%), ante la expansión de
la agricultura tecnificada.

Utilización de la capacidad instalada de la industria

Falta de capital de trabajo dificulta la utilización plena de su capacidad instalada

Entre 1994 y el 2004 la tasa de
utilización de la capacidad instalada del
sector presentó una tendencia declinante,
promediando 55,9% y registrando el nivel
mínimo en el 2004 (47,3%).

El uso decreciente de la capacidad

instalada del sector está vinculado a la
intensa competencia con productos
importados y la disminución del capital de
trabajo, lo cual actúa en detrimento de la
capacidad productiva y exportadora del
sector.

Entre el 2000 y el 2004 las ramas de la
industria química que le imprimieron
mayor dinamismo fueron la fabricación de
sustancias químicas básicas (4,5%),
impulsada por la demanda de los sectores
minería y manufactura; fabricación
productos de plástico (5,4%), debido a la
paulatina sustitución de envases de vidrio;
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La tendencia decreciente del uso de la
capacidad instalada afectó a la mayoría
de las ramas de la industria química,
excepto a las de "abonos y compuestos
de nitrógeno" y "otros productos
químicos", cuyas tasas de uso alcanzaron
a 30% y 58%, respectivamente.

Los subsectores que utilizan más de la
mitad de su capacidad instalada son:
"fibras manufacturadas" (73.5%),
"productos de caucho" (65.3%), pinturas
barnices y similares (61.8%), otros
productos químicos (58%) y tocador y
limpieza (53.9%).
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Subsectorización

El subsector más importante de la
industria química es el de productos
químicos diversos (59,6% del VAB
Químico), que incluye la fabricación de
productos farmacéuticos, tocador y
limpieza, pinturas, barnices y otros de uso

diverso, las cuales se orientan
principalmente al consumo final. El
segundo más importante es el subsector
plástico (22,1%), seguido de sustancias
químicas industriales (10,2%) y caucho y
sus manufacturas (6,1%).

La industria química se encuentra altamente concentrada en Lima y Callao

En Lima se concentran más del 70% de
las empresas productoras de sustancias
químicas básicas, casi el 91% de productores
de plásticos, el 80% de fabricantes de

productos de tocador y limpieza,  el 84%
de laboratorios farmacéuticos y más de
la mitad de empresas de otras ramas de
la industria química.



21

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

Insumos y productos de la industria química básica

Dentro de la industria química básica
se encuentran dos grandes rubros:
productos químicos básicos inorgánicos
que agrupan a los ácidos, sulfatos,

superfosfatos, gases industriales y los
productos químicos básicos orgánicos que
agrupan a la soda cáustica, curtientes
sintéticos y demás materias colorantes.
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Insumos y productos de la industria de químicos diversos

La industria de pinturas es provista por
diversos productos derivados del petróleo,
entre resinas, polímeros, aditivos,
adhesivos y pigmentos. Para su
producción se mezclan insumos líquidos y
sólidos conjuntamente con el thiner y
diversas tintas. Mientras que en la cadena
productiva de artículos de limpieza se
distinguen también relaciones de
tercerización (maquila), así algunas

empresas además de producir jabones
para lavar ropa bajo su marca producen
también jabones bajo marcas extranjeras.

En la industria farmacéutica peruana
operan alrededor de 150 laboratorios, de
los cuales, cerca del 35% son nacionales,
mientras que el saldo restante está
constituido por transnacionales que
importan sus productos desde sus filiales
del exterior.

Dentro del rubro abonos y plaguicidas
se encuentran tres clases de productos:
abonos, fertilizantes y plaguicidas. Entre
los fertilizantes se derivan productos
compuestos y simples, mientras que en

Insumos y productos de la industria de abonos y plaguicidas

abonos existen abonos compuestos,
líquidos y verdes. En tanto, entre los
plaguicidas se hallan los insecticidas sólidos
y líquidos, y diversos plaguicidas utilizados
en la industria agrícola, principalmente.
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Insumos y productos de la industria del caucho

Dentro del subsector caucho existen
dos tipos de caucho, sintético y natural.
El primero está elaborado a base de
derivados del petróleo, mientras que el
segundo es derivado de resinas vegetales,
principalmente.

Cabe destacar que ambas materias
primas se combinan para elaborar

productos destinados a la industria de
neumáticos, y en menor medida para la
elaboración de artículos de vestir,
juguetes, y artículos de higiene, entre
otros. Además es un insumo importante
para el recauchutado de llantas, tanto
para transporte ligero como pesado.
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Precio del Gas Natural en Sudamérica*
(US$ por millón de unidad térmica británica)

País Precio

Brasil 7,20

Chile 3,90

Uruguay 3,60

Perú 1,83

Bolivia 1,59

Argentina 1,04

* Se consignan los precios industriales a 2003

Fuente: Entidades reguladoras                     Elaboración: MAXIMIXE

Camisea y el potencial desarrollo de la industria petroquímica

Petroquímica orientada al mercado de la costa del Pacífico/o costa Pacífica

Pese a que las reservas probadas de
gas natural en Camisea son menores a
las que poseen Venezuela, Bolivia y
Argentina, son suficientes para que el Perú
se convierta en el primer productor de
etileno de la costa pacífica de América,
pues ni EEUU ni Canadá tienen plantas
de cara al Pacífico.

En ese sentido, los mercados
potenciales para la exportación de etileno
serían EEUU, Canadá, Colombia, Ecuador
y Chile.

Perú ostenta uno de los precios más
competitivos del gas natural, ventaja que
podría ser aprovechada por la industria
petroquímica.
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División Política de América

Camisea tiene el potencial para proveer materia prima a distintas industrias
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Bayóvar y el potencial desarrollo de la industria de fertilizantes

Los yacimientos de fosfatos de Bayóvar
abarcan 74.059 has. ubicadas en Sechura
(Piura), 1.000 Km. al norte de Lima. El 15
de marzo del 2004 dicha zona fue
entregada en concesión a la compañía
Vale Do Río Doce, que invertirá cerca de

US$ 300 millones en un estudio de
factibilidad y en la construcción de
infraestructura portuaria para exportar el
mineral hacia Asia a través del Océano
Pacífico. El proyecto involucra la
explotación del depósito de fosfatos cuyas

La petroquímica latinoamericana busca atraer inversiones para impulsar su
desarrollo

El futuro petroquímico de Latinoamérica
está unívocamente ligado al crecimiento
económico de la región. El déficit comercial
podría incrementarse significativamente si
no se concibe un plan de inversiones
sostenidas. Iniciativas como el complejo Río
Polímeros en Brasil y el Proyecto Fénix en
México, constituyen claras señales de que
algunos países ya han comprendido la
problemática.

El Proyecto Fénix contempla la
inversión conjunta de PEMEX
Petroquímica con el sector privado para
construir un complejo petroquímico de
escala mundial a fin de atender
principalmente a su mercado interno, el
cual es abastecido por importaciones en
un 58%.

País Proyectos

México

PEMEX Petroquímica pretende implementar, a través del Proyecto Fénix, un cracker que
comenzará a funcionar hacia fines del 2009 y producirá 1,2 millones TM anuales de etileno y
600 mil TM de polipropileno, cuya producción se destinará primordialmente al mercado local,
con el objeto de sustituir las importaciones. Dicho proyecto demandará una inversión de US$
1.900 millones y requerirá la participación de inversión privada, siendo los potenciales socios
Grupo Idesa Petroquímica, Indelpro y Nova Chemicals.

Venezuela

Entre el 2005 y el 2010 invertirá más de US$ 6.000 millones en la industria petroquímica. El
desembolso se enmarca en una nueva estrategia gubernamental orientada a maximizar las
exportaciones de productos con valor agregado. El principal proyecto será la creación de un
complejo de olefinas y derivados en Jose, que absorberá la mitad de dicha cifra y cuya ejecución
estará a cargo de una alianza conformada por la estatal Pequiven y Exxon Mobil, lo cual
generará alrededor de 25 mil puestos de trabajo directos.

Brasil

Unico país latinoamericano que produce toda la gama de petroquímicos. En los próximos
cuatro años incrementará su capacidad de producción en más de 3 millones TM. En ese sentido,
el complejo Río Polímeros producirá en el 2005 algo más de 500 mil TM de polietileno y un
volumen similar de su materia prima, el etileno.

Chile

En el 2007 la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y Petroquim construirán dos nuevas plantas
a fin de incrementar la capacidad productiva del Complejo Petroquímico y Energético de la
Octava Región. Se instalará una planta de etileno que producirá 450 mil TM anuales de etileno
y 400 mil TM de polietileno. En tanto, la segunda planta producirá 300 mil TM de polietileno. El
proyecto demandará una inversión de US$ 800 millones, cuyo financiamiento sería abordado
bajo la modalidad de Project Financing, en que las entidades financieras aportarían el 70% de
la inversión, mientras que Petroquim, ENAP y otros aportarían el 30% restante. Dicho proyecto
permitirá sustituir las importaciones de etileno y exportar hacia Colombia, Perú y Ecuador. De
otro lado, en el 2005 Methanex inaugurará su cuarta planta de metanol.

Argentina

Alberga una buena disponibilidad de petróleo y de gas, y su industria petroquímica tiene 60
años de experiencia. Entre el 2002 y el 2004 logró equilibar su balanza comercial petroquímica,
tras la inauguración de compañías como Mega y Profertil, la ampliación del polo de olefinas de
Bahía Blanca y el buen desempeño de otros complejos importantes. Para los próximos años
espera un mejor comportamiento, sustentado en la recuperación económica argentina.

Fuente: APLA Elaboración: MAXIMIXE

Perspectivas de la Industria Petroquímica Latinoamericana
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Ventajas competitivas de Bayóvar:

• Alta calidad de la materia prima para
la producción a gran escala de ácido
fosfórico, fosfato diamónico y todo tipo
de fertilizantes fosfatados.

• Mínimo impacto ambiental en las
operaciones de extracción de fosfatos
y producción de fertilizantes.

• Proximidad a yacimientos de
salmueras con cloruro de potasio, que
pueden integrarse a la producción de
fertilizantes.

• El sistema interconectado de la zona
produce excedentes de energía
eléctrica que podrían ser utilizados por
las plantas en Bayóvar.

• Condiciones favorables de la bahía de
Sechura para la construcción de un
puerto adyacente, con un calado de
50 pies para las operaciones de
embarque y desembarque.

• La roca fosfórica contiene
características de reactividad más altas
del mundo, lo que permite alta
solubilidad en terrenos ácidos, de
modo que puede utilizarse como
fertilizante de aplicación directa y de
gran eficiencia. Existe un enorme
potencial de aplicación en los terrenos
ácidos de Brasil, Ecuador y Perú.

reservas probadas se calculan en 816
millones TM (o su equivalente, 262 millones
TM de concentrados de roca fosfórica),
mientras que las reservas potenciales se
estiman en 10.000 millones TM.

En sus inmediaciones se tiene previsto
la instalación de una planta de
fertilizantes, la misma que será abastecida
de fosfatos extraídos en Bayóvar. Dicha
planta también requerirá de amoníaco, el
cual podría ser provisto por un complejo

petroquímico a partir del gas de Camisea.
Bayóvar tiene una ubicación estratégica,
siendo su mercado objetivo, América del
Sur y los países de la Cuenca del Pacífico.
Existe un mercado potencial para la roca
fosfórica de aplicación directa en Perú y
Ecuador. Igualmente se abren nuevos
horizontes para el mercado de fosfatos
en la ruta comercial de la soja por el
corredor bioceánico Perú-Brasil.
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Producción Características Generales Características
Técnicas de la Planta

Inversión
(millones US$)

Amoníaco y Urea

Fosfato di Amónico

Superfosfato Triple

El amoníaco es un insumo básico de
la urea y demás abonos nitrogenados,
el cual puede ser obtenido mediante
procesos de reformación del gas
natural. El amoníaco también estaría
destinado como insumo para la
elaboración de nitrato técnico
destinado a la industria de explosivos.

El proyecto se articula hacia atrás con
la industria química para obtener
de ella ácido fosfórico y amoníaco.
El volumen anual requerido es de
55,9 mil TM y 11,6 mil TM,
respectivamente, lo que en términos
de valor significa aproximadamente
US$ 8 y US$ 2,8 millones, en cada
caso.

El proyecto se articula hacia atrás con
la minería para obtener de ella roca
fosfórica y con la industria química
cuando la alternativa al insumo
anterior sea el ácido fosfórico, así
como para obtener de ella ácido
sulfúrico.

Capacidad  para producir 264
mil TM anuales de amoníaco
y consiguientemente 460 mil
TM  de urea.

Capacidad para producir 55
mil TM anuales, destinada a
sustituir las importaciones
que son aproximadamente
del mismo orden.

Capacidad para producir 90
mil TM anuales, con las
cuales se podría atender las
necesidades totales del
agro nacional, dejando
inicialmente un excedente
de aproximadamente 30%
para la exportación.

268

13

15

Inversión Necesaria para  la Instalación de Plantas de Fertilizantes

Elaboración: MAXIMIXE

Importaciones desplazaron a la producción local de fertilizantes

La industria local de fertilizantes fue
afectada por el proceso de liberalización
comercial adoptado a inicios de los
noventa, lo cual generó que la producción
descienda desde 127 mil TM en 1990
hasta 13 mil TM en el 2003, lo que
equivale a un retroceso anual de 16,1%.
En contraste, las importaciones
aumentaron de 138 mil TM a 667 mil TM
en dicho período, creciendo 12,9%
anualmente.

Actualmente el consumo aparente de
fertilizantes asciende a 680 mil TM, de las

cuales, el 98% es de origen importado.
Cabe destacar que la participación de la
producción local en la oferta interna
descendió de 47,8% a 1,9% entre 1990
y el 2003.

A partir de Camisea y Bayóvar, el Perú
tiene los recursos necesarios para
desarrollar una industria de fertilizantes
nitrogenados y fosfatados, no sólo para
sustituir las importaciones, sino para
conformar una oferta exportable
potencialmente competitiva.
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Producción Características Generales Características
Técnicas de la Planta

Inversión
(millones US$)

Ácido fosfórico

Polietileno

Policloruro de vinilo

Tripolifosfato de sodio

El ácido fosfórico es un producto
obtenido de la acidificación de la roca
fosfórica. Es un insumo intermedio
para la elaboración de otros productos,
tales como el tripolifosfato de sodio
(utilizado para la elaboración de
detergentes), así como para la
elaboración de fertilizantes como el
superfosfato triple, el fosfato
diamónico y los abonos compuestos a
base de nitrógeno, fósforo y potasio.

El etileno - insumo básico que por
polimerización permite obtener
polietileno - puede ser obtenido a
partir del vasto reservorio de gas
natural existente en Camisea. Sin
embargo, en tanto no se genere
industria petroquímica en torno al
proyecto del Gas de Camisea, podría
instalarse una planta que utilice
inicialmente etileno importado.

El policloruro de vinilo (PVC) se articula
sectorialmente hacia atrás con la
industria química básica, teniendo
como insumo básico al etileno. La
articulación sectorial hacia adelante
es con la industria de fabricación de
productos plásticos, tales como
tuberías, utensil ios domésticos,
artefactos, cajas y envases.

El tripolifosfato de sodio es un producto
que se puede obtener a partir de la
roca fosfórica o del ácido, fosfórico y
que tiene uso específico en la
formulación de detergentes.

Capacidad para producir
109.000 TM de ácido
fosfórico al 45% de
concentración.

Capacidad para producir
50.000 TM de polietileno.

Capacidad para producir
50.000 TM de PVC.

Capacidad para producir
30.000 TM de tripolifosfato
de sodio.

25

134

105

35

Inversión Necesaria para  la Instalación de una Planta

Elaboración: MAXIMIXE

Camisea y Bayóvar ayudarían a sustituir importación de materias primas claves

Entre 1998 y el 2004 las importaciones
de polietileno y PVC - materias primas de
la industria de plásticos - crecieron a una
tasa promedio anual de 14,9% y 10,4%,
respectivamente, como resultado del
incremento de la demanda de tuberías,
envases y empaques. En el 2004 las
importaciones de ambas materias
totalizaron US$ 102 millones, cifra que
justifica la instalación de plantas locales,
para lo cual sería primordial instalar un
complejo petroquímico que produzca
etileno.

De otro lado, en dicho período la
importación de ácido fosfórico creció a

una tasa anual de 16,2%, hasta alcanzar
los US$ 2,3 millones en el 2004, como
resultado de la mayor demanda de la
industria de fertilizantes. Dada la mayor
disponibilidad de roca fosfórica a partir
de Bayóvar, es vital la construcción de
plantas para producir ácido fosfórico a
fin de sustituir la importación de
fertilizantes fosfatados. Similarmente, la
importación de trifosfato de sodio
ascendió a US$ 12,9 millones, creciendo
0,8% en los últimos seis años, ante la
mayor demanda de la industria de
detergentes.
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Producción Características Generales Características
Técnicas de la Planta

Inversión
(miles US$)

Ácido Carmínico

Extracto de Achiote

El proceso se inicia con la molienda de
la cochinilla desecada y concluye luego
de pasar por una serie de fases
destinadas a purificar el ácido
carmínico. Para la ejecución de dicha
planta se requiere dirigir la producción
de 55 has. de tuna, considerando un
rendimiento de 400 kg/ha/año.

El achiote producido en el Perú es uno
de los de mayor concentración de
bixina en el mundo. El 50% de la
producción mundial de colorantes se
destina a los productos lacteos.

Capacidad de producción
de 80 kg de cochinilla seca
diaria, del cual se obtienen
7 kg diarios de colorante y
2 TM anuales, si se operase
275 días al año.

Capacidad de producción
de 264 kg de semillas
anuales, para producir 22,2
mil kg de extracto de
achiote con 30% de bixina.

350

350

Inversión Necesaria para  la Instalación de una Planta

Elaboración: MAXIMIXE

Los colorantes naturales gozan de
muchas propiedades en la medicina, así
el achiote (o innato) es efectivo contra la
disentería, diarrea, amigdalitis, para
dolores pectorales, como estimulante,
diurético, afrodisíaco y laxante. En el caso
de este producto su uso principal es teñir
ropa y, más frecuentemente, para dar
color a los alimentos.

Después de la segunda guerra mundial,
el descubrimiento de los colorantes
sintéticos sustituyó el uso de los naturales.
La producción de estos disminuyó de
manera importante. Sin embargo, en la
década de los 70 se detectó que muchos
de los colorantes sintéticos utilizados en

Crece demanda de colorantes naturales

la industria eran cancerígenos. En varios
países de Europa se prohibió su uso para
el consumo humano y en 1990 la Food
and Drug Administración de EEUU
prohibió el uso de algunos de éstos
definitivamente.

Como resultado los industriales han
vuelto los ojos nuevamente hacia los
colorantes naturales, dentro de los cuales
la bixina, extraída del achiote, tiene un
gran potencial, ya que es un colorante
completamente inofensivo. Cabe
mencionar que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) reconoce su nula
toxicidad tanto para el consumo humano
como para su aplicación en la piel.
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La Propiedad intelectual en las negociaciones de Tratado de Libre Comercio
(TLC´s)

La propiedad intelectual de los
productos farmacéuticos y agroquímicos se
puso sobre el tapete en las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
EEUU. Si bien dicho tratado tendría vigencia
a partir del 2007, existen aspectos sensibles
a considerar en los futuros acuerdos
comerciales que involucren negociaciones
en materia de propiedad intelectual. No
obstante, es conveniente que el gobierno
evalúe con anticipación la conveniencia o
no de las negociaciones de propiedad
intelectual, pues en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y en la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) ya
existen normas que rigen el tema.
Adicionalmente, las negociaciones de
EEUU con Chile, Singapur y Centroamérica
(CAFTA) sentaron algunos precedentes en
materia de propiedad intelectual.

Aspectos sensibles en los acuerdos
comerciales:

1. Las patentes y la compensación de
los retrasos al otorgarlas

En los acuerdos comerciales que firmó
EEUU, se acordó respetar el plazo de 20
años de vigencia de una patente, así como
compensar por retrasos injustificados el

tiempo adicional a los 4 ó 5 años que
suelen tardar los países que negociaron
el otorgamiento (concesión) de una
patente de invención (4 para Singapur y
5 para Chile y CAFTA). Es decir, si un país
se demora más que los plazos establecidos
deberá adicionar dicha tardanza a los 20
años de vigencia de la patente.

2. Protección de la información no
divulgada

Los TLC’s ya aprobados conceden una
protección de los datos de prueba por 5
años para medicamentos y 10 años para
agroquímicos. Además, se estableció que
la protección hecha en un país se debe
respetar en otro, aunque en éste último
no se haya otorgado la protección. La
información no divulgada -secretos
comerciales e industriales, o
conocimientos tecnoprácticos (know-
how)- son exigidos por la autoridad
correspondiente para emitir una patente,
y en los acuerdos comerciales se exige que
dichos datos sean protegidos contra su
divulgación, además de ser exclusivos por
un período determinado. Cabe destacar
que los acuerdos comerciales de
propiedad intelectual de la OMC
establecen sólo la no divulgación.
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3. Patentes de segundo uso

La aceptación de segundos usos de
sustancias ya conocidas ocasionaría una
prolongación indeterminada de los
derechos del titular de la patente, dado
que lo incentivaría a modificar su producto,

aunque se trate de la reducción de la
dosis. China, Gran Bretaña, la CAN, entre
otros no aceptan patentes de segundo
uso, cosa que sí ocurre en EEUU.

Coexistencia de la patente y la información no divulgada

La solicitud de la patente se presenta al
Indecopi una vez que se ha identificado la
molécula que intenta salir al mercado.
Dicha institución evalúa la solicitud y otorga
(en un plazo no mayor a cinco años) el
derecho a la patente, por lo que en
adelante el nuevo producto podrá ser
comercializado sólo por el beneficiario de
la patente. Paralelamente, se tramita ante
la DIGEMID (Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas) el
registro sanitario, para lo cual el laboratorio

investigador presenta los datos de prueba.
Si el producto no está patentado, otro
laboratorio puede utilizar dicha
información para sacar un registro sanitario
para un producto genérico. Cabe destacar
que la vida útil de la patente puede variar,
dependiendo si el solicitante dispone o no
de las fases clínicas para acceder al registro
sanitario (por lo general, el laboratorio
innovador ya dispone de dichos análisis
clínicos, por lo que la vida útil de la patente
es mayor a los 8 años).
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2. Saldo Comercial del Sector Químico

La balanza comercial peruana en el
sector químico es tradicionalmente
deficitaria. En el 2004 las importaciones
de la industria química ascendieron a US$
2 020 millones, superando en cuatro veces
sus exportaciones de US$ 480 millones,
arrojando una brecha comercial negativa
de US$ 1 540 millones, déficit que en los
últimos cinco años se incrementó a un
ritmo anual de 7,2%.

Entre 1998 y el 2004 la participación de
productos químicos respecto al total de

exportaciones, mantuvo un discreto nivel
situándose en 3,3%. Sin embargo, la
tendencia es que el sector Químico
adquiera mayor importancia dentro de la
actividad exportadora. Así en el 2004
recuperó su participación en las
exportaciones globales al situarse en 3,8%,
tasa similar a la de la década pasada. En
los últimos cuatro años, las exportaciones
químicas crecieron en promedio 19,8%, por
encima del incremento de las
exportaciones totales (15,6%).
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3. Dinámica de las Importaciones de Productos Químicos

Importaciones por subsectores

En los últimos seis años, las
importaciones del sector químico
crecieron en promedio 6,8%,
ascendiendo de US$ 1 364 millones hasta
US$ 2 020 millones, entre 1998 y el 2004,
respectivamente. En dicho lapso, la
composición de las importaciones
permaneció relativamente estable,
liderando las adquisiciones de los
subsectores plásticos, químicos diversos e
industriales, impulsadas por el dinamismo

de las actividades manufacturera y
constructora. Cabe destacar que la
industria química importa principalmente
materias primas e insumos, siendo los
mayores importadores de materias primas
e insumos los fabricantes productoras de
productos plásticos, químicos inorgánicos,
de caucho y químicos inorgánicos. En
tanto, en la industria farmacéutica y de
fertilizantes predomina la importación de
productos finales.



36

PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR DEL SECTOR QUÍMICO

El 93% de las importaciones de la industria plástica son materias primas e
insumos derivados de la petroquímica

Casi la totalidad de las importaciones
de la industria plástica está conformada
por materias primas e insumos,
predominantemente polietereftalato de
etileno, polipropileno, polietileno,
policloruro de vinilo, poliestireno, entre
otros, ello debido a la inexistencia de una
industria petroquímica local.

En el 2004 las importaciones de
materias primas e insumos plásticos
ascendieron a US$ 557 millones, lo cual
constituye el 93% del total de las
importaciones de la industria plástica, es
decir, el 27,6% del total de las
importaciones del sector Químico.

Importaciones de Sustancias y Productos Químicos (millones US$)
Participación Crecimiento

Subsectores 1998 2004 (%) (Var. %)
2004 1999 - 2004

Químicos Industriales 307,3 477,5 23,6 7,6
Abonos 98,4 194,2 9,6 12,0
Pólvoras y explosivos 9,4 8,3 0,4 -2,1
Productos químicos inorgánicos 63,2 78,2 3,9 3,6
Productos químicos orgánicos 136,3 196,9 9,7 6,3
Caucho 151,6 176,0 8,7 2,5
Caucho 151,6 176,0 8,7 2,5
Plásticos 342,8 598,2 29,6 9,7
Plásticos y sus manufacturas 342,8 598,2 29,6 9,7
Químicos Diversos 551,1 755,1 37,4 5,4
Aceites esenciales y preparaciones de perfumería 58,6 118,3 5,9 12,4
Extractos curtientes, materias colorantes y pinturas 81,5 105,5 5,2 4,4
Productos farmacéuticos 167,7 218,9 10,8 4,5
Jabones, preparaciones para lavar y productos de limpieza 30,4 65,7 3,3 13,7
Productos derivados de la industria química 134,0 144,3 7,1 1,2
Otros productos 17,9 33,1 1,6 10,7
Materias albuminoides, productos a base de limón,
colas y enzimas 18,6 28,1 1,4 7,1

Productos fotográficos 42,3 41,2 2,0 -0,4
Derivados del Petróleo 11,1 13,2 0,7 3,0
Combustibles y aceites minerales, productos de destilación
y ceras minerales 11,1 13,2 0,7 3,0

Total 1 363,8 2 020,1 100,0 6,8

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Participación Crecimiento
Partida 1998 2004 (%) (Var. %)

2004 1999 - 2004
Politereftalato de etileno sin adición de dióxido de titanio. 14,2 68,5 12,3 29,9
Polipropileno, en formas primarias 17,3 63,5 11,4 24,2
Polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias. 33,2 60,5 10,9 10,5
Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en formas
primarias 26,0 57,0 10,2 14,0

Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias,
tipo suspensión. 30,9 51,0 9,2 8,7

Copolímeros de propileno, en formas primarias. 3,7 17,4 3,1 29,7
Los demás politereftalatos de etileno. 13,3 13,8 2,5 0,7
Los demás polímeros acrílicos, en formas primarias. 5,6 12,8 2,3 14,9
Tinta de imprenta, excepto de color negro 7,0 12,7 2,3 10,4
Poliestireno no expandible, en formas primarias 7,7 11,8 2,1 7,5
Resto. 81,3 187,5 33,7 14,9
Total 240,2 556,6 100,0 15,0
* Muestra representativa en base a las importaciones de los principales productores.

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Principales Materias Primas e Insumos Importados para la Fabricación de
Plásticos (millones US$)*
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Importaciones por origen y empresas

Las empresas de productos de tocador,
limpieza y de fertilizantes fueron las que
demandaron mayores volúmenes de

Principales Empresas Importadoras del Sector Químico (millones US$)
Participación Tasa de

Empresas 1998 2004 (%) Crecimiento
2004 1999 - 2004

Procter & Gamble Perú S.R.L. 29,6 68,1 3,4 14,9
Corporación Misti S.A. 18,9 59,3 2,9 21,0
Molinos & Cía S.A. 26,8 56,2 2,8 13,1
San Miguel Industrial S.A. 20,4 49,2 2,4 15,8
Química Suiza S.A. 19,1 32,8 1,6 9,4
Cía. Goodyear del Perú S.A. 24,1 30,6 1,5 4,0
Dyno Nobel del Perú S.A. 7,9 30,1 1,5 25,0
Bayer S.A. 16,8 26,3 1,3 7,8
Schmalbach-Lubeca Plast. S.A. 0,8 24,7 1,2 76,4
Rocsa Internacional S.A. 10,7 24,0 1,2 14,3
Farmex S.A. 4,7 23,9 1,2 31,2
Peruquímicos S.A.C. 4,1 21,9 1,1 32,1
Unimar S.A. 0,0 21,4 1,1 395,1
BASF Peruana S.A. 8,9 20,5 1,0 15,0
Productos Paraíso del Perú S.A.C. 8,0 19,3 1,0 15,8
Colgate-Palmolive Perú S.A. 13,1 18,3 0,9 5,7
Alimentos y Prod. de Maíz S.A. 0,0 17,9 0,9 196,1
Kimberly-Clark Perú S.A. 5,9 17,3 0,9 19,6
Peruplast S.A. 10,1 16,1 0,8 8,1
Resto 1 133,8 1 442,1 71,4 4,1
Total 1 363,8 2 020,1 100,0 6,8
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Principales Orígenes de las Importaciones del Sector Químico (millones US$)

Participación Tasa de
Países 1998 2004 (%) Crecimiento

2004 1999 - 2004
EEUU 369,5 506,1 25,1 5,4
Colombia 125,0 181,6 9,0 6,4
Chile 60,7 147,7 7,3 16,0
Brasil 63,4 128,0 6,3 12,4
China 26,5 110,7 5,5 26,9
Argentina 44,0 96,2 4,8 13,9
México 92,6 95,3 4,7 0,5
Alemania 76,8 83,5 4,1 1,4
Corea del Sur 46,2 64,2 3,2 5,6
España 30,4 55,3 2,7 10,5
Francia 41,4 50,4 2,5 3,4
Rusia 10,8 40,6 2,0 24,7
Venezuela 82,5 38,5 1,9 -11,9
Taiwán 13,0 35,0 1,7 18,0
India 10,5 34,0 1,7 21,6
Japón 37,6 33,8 1,7 -1,8
Reino Unido 29,6 27,8 1,4 -1,0
Italia 21,5 27,1 1,3 3,9
Ecuador 16,8 26,3 1,3 7,7
Resto 165,0 238,0 11,8 6,3
Total 1 363,8 2 020,1 100,0 6,8
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

productos químicos importados, cuyo origen
fue primordialmente norteamericano y
sudamericano.
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4.  Dinámica de la Oferta Exportable

Desempeño de la oferta exportable según subsectores

Las exportaciones de la industria química
se agrupan en cinco subsectores:
químicos industriales (18,3% del total),

caucho (6,9%), plásticos (23%), químicos
diversos (35,9%) y derivados de petróleo
(15,9%).

Exportaciones de Sustancias y Productos Químicos (millones de US$)

Participación Tasa de
Subsectores 1998 2004 (%) Crecimiento

2004 1999 - 2004
Químicos Industriales 86,7 87,9 18,3 0,2
Abonos 2,1 3,5 0,7 8,7
Pólvoras y explosivos 8,6 8,3 1,7 -0,6
Productos químicos inorgánicos 50,0 65,3 13,6 4,5
Productos químicos orgánicos 26,0 10,8 2,3 -13,6
Caucho 13,5 32,9 6,9 16,1
Caucho y sus manufacturas 13,5 32,9 6,9 16,1
Plásticos 19,1 110,5 23,0 33,9
Plásticos y sus manufacturas 19,1 110,5 23,0 33,9
Químicos Diversos 80,8 172,4 35,9 13,5
Aceites escenciales y preparaciones de perfumería 15,3 68,6 14,3 28,4
Extractos curtientes, materias colorantes y pinturas 26,1 57,2 11,9 13,9
Productos farmacéuticos 10,4 14,2 3,0 5,3
Jabones, preparaciones para lavar y productos de limpieza 13,1 13,9 2,9 0,9
Productos derivados de la industria química 13,3 13,0 2,7 -0,4
Otros productos 1,7 4,3 0,9 17,1
Materias albuminoideas, productos a base de almidón,
colas y enzimas 0,5 0,9 0,2 9,4

Productos fotográficos 0,3 0,3 0,1 0,0
Derivados del Petróleo 0,3 76,1 15,9 152,8
Combustibles y aceites minerales, productos de destilación
y ceras minerales 0,3 76,1 15,9 152,8

Total 200,4 479,8 100,0 15,7
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE
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En los últimos seis años las
exportaciones del sector Químico
mantuvieron un comportamiento
ascendente, destacando el subsector
"plásticos y sus manufacturas" que
registró un crecimiento sostenido. Dentro
del subgrupo "químicos diversos" destaca

el dinamismo de los rubros "Extractos
curtientes, materias colorantes y pinturas"
y "aceites esenciales y preparaciones de
perfumería", cuyas tasas de crecimiento
promedio en los últimos seis años fueron
14% y 28,4%, respectivamente.

Se define como rubros dinámicos y con
potencial exportador a todos aquellos
rubros cuya participación en el total de
exportaciones químicas sea mayor al 5%
y su crecimiento supere la tasa de 7,3%,
que fue el promedio registrado por el
sector durante el período 1999-2004.
Gráficamente están representados por
las esferas ubicadas en los cuadrantes I,
II y IV. La excepción a la regla la constituye
el rubro "químicos inorgánicos", cuyas

Elección de rubros con potencial y vocación exportadora

exportaciones crecieron a un menor ritmo
que las exportaciones globales, pero es
la segunda de mayor peso. También está
exceptuado el rubro "combustibles y
aceites minerales", el cual pese a cumplir
la regla, exporta principalmente nafta,
materia prima derivada del gas de
Camisea sin mayor valor agregado,
estando concentrada principalmente en
una empresa que no requiere apoyo
estatal.
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Desempeño de los productos dentro de los rubros con potencial exportador

Dinamismo de las Principales Exportaciones de Química Inorgánica

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Óxido de zinc (blanco o flor de zinc) 16,6 25,4 -5,1 35,5
Hidrógeno ortofosfato de calcio 9,2 14,1 6,4 11,6
Hidróxido de sodio (soda cáustica, sólido) 8,2 12,6 7,0 7,4
Ácido ortobórico 7,8 11,9 28,4 0,9
Monóxido de plomo (litargirio y masicot) 3,2 5,0 5,2 8,2
Compuestos de plata, excepto nitratos 2,9 4,5 - 206,2
Ácido sulfúrico 2,7 4,1 -25,8 -8,7
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Dinamismo de las Principales Exportaciones de Extractos Curtientes,
Materias Colorantes y Pinturas

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Lacas colorantes 15,1 26,3 1,6 12,6
Materias colorantes (marigold "xantofila") 11,9 20,8 10,1 10,2
Carmín de cochinilla 10,7 18,7 2,5 28,7
Productos curtientes inorgánicos y
preparaciones curtientes 7,2 12,7 92,2 21,5

Materias colorantes de origen vegetal
de achiote (onoto, bija) 3,8 6,6 28,3 7,9

Demás extractos de origen vegetal 3,1 5,4 124,3 20,6
Tinta de Imprenta, excepto de color negro 2,9 5,0 -1,6 105,7
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE
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Dinamismo de las Principales Exportaciones de Caucho y sus Manufacturas

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Neumáticos nuevos de caucho, utilizados en
autobuses y camiones 22,4 66,7 11,0 23,1

Neumáticos nuevos de caucho, utilizados en
automóviles de turismo 4,4 13,0 74,0 -2,5

Bandas extruídas, moldeadas y vulcanizadas
para recauchutar 3,3 9,8 60,2 12,5

Juntas (empaquetaduras), de caucho
vulcanizado sin endurecer 0,6 1,9 32,5 -7,6

Demás placas, hojas y tiras de caucho
mezclado sin vulcanizar 0,5 1,6 24,3 7,6

Perfiles para recauchutar, de caucho
sin vulcanizar 0,4 1,2 22,6 -7,5

Gomas de borrar, de caucho vulcanizado
sin endurecer 0,2 0,7 -26,8 17,6

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Dinamismo de las Principales Exportaciones de Aceites Esenciales y
Preparaciones de Perfumería

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Demás preparaciones de belleza, maquillaje
y cuidado de la piel 38,8 56,5 33,9 91,8

Depilatorios y demás preparaciones de
perfumería 10,1 14,7 61,0 363,7

Aceites esenciales de limón 5,6 8,2 10,7 15,3
Mezclas de sustancias odoríferas 1,7 2,4 10,0 6,5
Desodorantes corporales y antitranspirantes 1,5 2,1 50,4 24,9
Preparaciones para afeitar o para antes
o después del afeitado 0,3 0,4 22,4 12,7

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Dinamismo de las Principales Exportaciones de Plástico y sus Manufacturas

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Botellas, frascos y artículos similares
(capacidad menor 18,9 lt.) 38,8 35,0 80,7 8,4

Demás placas, películas, bandas y láminas de
polímeros de propileno 22,2 20,1 4,5 88,0

Demás placas, hojas, películas, bandas de
los demás plásticos 8,5 7,6 149,1 60,9

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos
de cierre, de plástico 6,3 5,7 26,4 14,9

Demás placas, hojas, películas, bandas y
láminas, de plástico 5,2 4,7 27,3 80,2

Vajilla y demás artículos para el servicio de
mesa o cocina, de plástico 4,1 3,7 23,1 67,6

Demás placas, láminas de plástico, obtenidas
de estratificación de papel 2,7 2,4 75,3 -9,0

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE
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En el 2004 las exportaciones nacionales
de productos "químicos inorgánicos"
ascendieron a US$ 65,3 millones. Entre el
2002 y el 2004 el principal producto fue
óxido de zinc que registró la sorprendente
tasa promedio de 35,5%. Este elevado
crecimiento se debió a la mayor demanda

Óxido de zinc fue el principal producto de exportación en el rubro de química
inorgánica

de la industria de cosméticos - es insumo
de cremas antisolares, talcos, rubores y
bases de maquillaje, entre otros - y en
menor escala, de la industria farmacéutica
de los países andinos, EEUU y países
europeos.
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Entre 1998 y el 2004 EEUU fue el principal destino de las exportaciones del
rubro "extractos curtientes, materias colorantes y pinturas"

En el 2004 las exportaciones de
productos de "extractos curtientes,
materias colorantes y pinturas"
ascendieron a US$ 57,2 millones. En el
período 1998-2004 las exportaciones de
"carmín de cochinilla", "lacas y
colorantes" y "materias colorantes
marigold" representaron el 73% del total

de exportaciones del rubro "Extractos
curtientes, materias colorantes y pinturas".
Entre el 2002 y el 2004 el crecimiento de
los envíos de dichos grupos de productos
fue 39%, 22% y 17% respectivamente.
En el mismo período EEUU fue el principal
destino de las exportaciones del rubro
(15,5%), seguido por Alemania (12,6%).
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En el 2004 las exportaciones nacionales
de productos de "plástico y sus
manufacturas", ascendieron a US$ 110,5
millones. En el período 1999-2004 las
exportaciones de "desechos, recortes y
desperdicios de los demás plásticos"
fueron las más dinámicas del rubro

"plásticos y sus manufacturas". No
obstante su participación fue una de las
más reducidas. En dicho período los envíos
hacia China fueron los más dinámicos, en
tanto el país que captó los mayores envíos
de plásticos fue Venezuela (19%).

Venezuela: principal destino de las exportaciones de  plásticos
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En el 2004 las exportaciones nacionales
de productos de "caucho y sus
manufacturas" ascendieron a US$ 32,9
millones. Entre el 2002 y el 2004 se
presentó un crecimiento de 23,1% debido
a la mayor calidad y tecnología que la

Neumáticos nuevos, utilizados en autobuses y camiones concentran más
del 50% del mercado de caucho

industria de neumáticos local ofrece tanto
al mercado interno como extranjero. Cabe
señalar que recientemente se lanzaron
nuevos productos, con incorporación de
mallas de acero, ofreciendo mayor
resistencia y calidad a dichos productos.



49

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX

EEUU es el principal destino de las
exportaciones peruanas de químicos,
destacando los colorantes naturales de
origen vegetal o animal, como uno de los
productos de mayor acogida. El Perú se
ubica como el quinto proveedor de estos
productos para el gran mercado
norteamericano, lo superan Japón, España,
Alemania y México. Es destacable que los
tres primeros países sean los principales
destinos de las exportaciones peruanas de
cochinilla e insectos parecidos, insumo que

ellos utilizan para la elaboración de
colorantes. El camino resulta claro
entonces, desarrollar nuestra industria de
colorantes para convertirnos en el principal
proveedor de EEUU. Las lacas colorantes
son otro de los principales productos
enviados a EEUU. En este caso el Perú es
el principal proveedor al concentrar el
16,6% de las importaciones de dicho país,
siendo seguido muy de cerca por México y
España, cuyos envíos concentran el 16,5%
y 14% respectivamente.

Posición exportadora peruana por rubros en sus principales mercados

Perú: Quinto proveedor de colorantes de origen vegetal o animal, de EEUU
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El aceite esencial de limón es uno de
los principales productos químicos
exportados a EEUU. Si bien Perú aumentó
significativamente sus envíos hacia dicho
país (ascendentes a US$ 2,6 millones en
el 2003) y es su tercer principal proveedor,
éstas representaron una minúscula
porción (6% en el 2003) del total de
importaciones de EEUU. Actualmente el
principal proveedor de aceites esenciales
de limón de EEUU es Argentina, cuyas
exportaciones en el 2003 ascendieron a

US$ 25,6 millones. Cabe destacar que
Argentina es uno de los principales
exportadores mundiales de aceites
esenciales, principalmente de aceites
esenciales de limón.

Otros de los principales productos
enviados a EEUU son las demás
preparaciones de belleza, maquillaje y
cuidado de la piel, siendo Canadá y Francia
sus principales proveedores, al concentrar
el 25,9% y 19,3%, respectivamente.

Perú acelera envíos de aceites esenciales de limón a EEUU



52

PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR DEL SECTOR QUÍMICO

Chile es el principal destino de las
exportaciones peruanas de productos
químicos inorgánicos. En tanto Perú se
ubica como el segundo principal
abastecedor de dicho producto en el país
sureño, compitiendo directamente con
Japón y EEUU, concentrado entre los tres
el 91,6% del total. Cabe destacar que
entre el 2001 y el 2003, Perú incrementó

Perú es el segundo abastecedor de productos químicos inorgánicos en Chile

sus envíos hacia dicho país en 16,9%,
enviando básicamente "ácido sulfúrico"
(56,1% del total), "hidróxido de sodio
(soda cáustica); hidróxido de potasio
(potasa cáustica); peróxidos de sodio en
disolución acuosa (lejía)" (30,7%) e
"hidrogeno-ortofosfato de calcio (fosfato
dicálcico)" (13,2%).
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Si bien Colombia es el principal destino
de las exportaciones peruanas de caucho,
se ubica como el séptimo principal
abastecedor de dicho producto (5,2% del
total) en referido país. Perú reporta envíos
principalmente de "neumáticos nuevos de
caucho, de los utilizados en autobuses o

Perú es el séptimo abastecedor de productos de caucho a Colombia

camiones" y "neumáticos nuevos de
caucho, de los utilizados en automóviles
de turismo". Cabe destacar que los tres
principales proveedores de caucho en
Colombia son Venezuela, Brasil y EEUU,
los cuales alcanzan el 56,6% del total
importado.
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Venezuela es el principal destino de las
exportaciones peruanas de productos de
plástico. Perú se encuentra como el
segundo principal abastecedor (20% del
total), compitiendo directamente con
Colombia (39%) y muy de lejos con México
(9%). La oferta exportadora peruana de
productos de plástico se basa
principalmente en "artículos para el
transporte o envasado, de plástico;
tapones, tapas, cápsulas y demás

dispositivos de cierre, de plástico
bombonas (damajuanas), botellas, frascos
y artículos similares" (36,6%), "demás
placas, láminas, hojas y tiras, de plástico
no celular y sin refuerzo, estratificación ni
soporte o combinación similar con otras
materias de polímeros de propileno"
(33,2%) y "demás placas, láminas, hojas
y tiras, de plástico obtenidas por
estratificación y laminación de papeles"
(30,2%), principalmente.

Perú: segundo proveedor de productos de plástico en Venezuela
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Cabe resaltar que el precio promedio
de exportación de "aceites esenciales y
preparaciones de perfumería" se
caracterizó por ser el de mayor aceleración
dentro del crecimiento de los diferentes

Evolución de los precios promedio de exportación

rubros químicos exportados, debido
principalmente a la mayor penetración a
los mercados norteamericano y andino,
principalmente.
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Participación Tasa de
Países 1998 2004 (%) Crecimiento

2004 1999 - 2004
EEUU 16,7 136,9 28,5 42,0
Ecuador 16,4 56,8 11,8 23,0
Colombia 26,6 44,3 9,2 8,9
Bolivia 34,7 42,6 8,9 3,5
Venezuela 9,2 32,1 6,7 23,1
Chile 24,3 28,8 6,0 2,8
México 11,2 11,8 2,5 0,8
Guatemala 0,7 9,2 1,9 55,0
Argentina 5,0 9,1 1,9 10,5
Paises Bajos 3,4 8,2 1,7 15,5
Alemania 3,9 6,5 1,3 8,8
Brasil 6,3 6,3 1,3 -0,1
Italia 4,4 6,0 1,3 5,4
Reino Unido 3,9 6,0 1,2 7,4
Honduras 0,2 5,2 1,1 69,7
China 0,2 4,9 1,0 75,1
España 3,9 4,7 1,0 3,1
Rep. Dominicana 1,2 4,7 1,0 25,4
Panamá 1,7 4,7 1,0 18,4
Resto 26,4 51,0 10,6 11,6
Total 200,4 479,8 100,0 15,7
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Químico
(millones US$)

EEUU es el principal destino de las
exportaciones del sector químico, pues
concentra el 28,5% del total, secundado
por los países andinos, los que en conjunto
abarcan el 42,7% del total de las
exportaciones químicas. Esta composición

Desempeño de las exportaciones según mercados de destino

obedece a las ventajas arancelarias que
otorgan dichos mercados y la cercanía
geográfica. No obstante, en los últimos
años, la oferta se ha expandido hacia
Centroamérica y Europa.
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Exportaciones concentradas en EEUU y países andinos

En el 2004 operaban 1 103 empresas
exportadoras, las cuales se incrementaron
a un ritmo anual de 10,3% en los últimos
seis años, es decir, 82 empresas por año.
Las primeras 15 empresas fueron
responsables del 50% de las exportaciones

Desempeño empresarial de las exportaciones

químicas, lo cual evidencia la alta
concentración de las exportaciones del
sector.

El número de exportadoras se fue
incrementando paulatinamente producto
de la agresiva competencia en el mercado
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Participación Tasa de
Empresas 1998 2004 (%) Crecimiento

2004 1999 - 2004
Pluspetrol Perú Corporation - 68,7 14,3 -
Cia. Goodyear del Perú 10,5 25,0 5,2 15,6
San Miguel Industrial 1,1 25,0 5,2 67,9
Quimpac 13,7 20,4 4,2 6,9
Schmalbach-Lubeca Perú - 14,1 2,9 -
Opp Film - 11,9 2,5 -
Agrícola Barranca 6,7 11,7 2,4 9,8
Industrias Electro Químicas 3,6 9,8 2,0 18,0
Cía. Química 5,4 8,3 1,7 7,5
Agroindustrial Pejoves - 8,3 1,7 -
Procter & Gamble Perú 9,1 8,0 1,7 -2,2
Exportaciones Sotel - 7,9 1,6 -
Industrial Global Salud - 7,9 1,6 -
Cetco 6,7 7,8 1,6 2,5
Productos Naturales de Exportación 2,0 7,8 1,6 25,5
Universal Pack 0,0 7,4 1,5 -
Famesa Explosivos 8,3 7,3 1,5 -2,3
Envases Múltiples - 7,1 1,5 -
Zinc Industrias Nacionales 2,8 7,1 1,5 16,6
Resto 130,5 208,6 43,5 8,1
Total 200,4 479,8 100,0 15,7

Fuente: SUNAT                       Elaboración: MAXIMIXE

Principales Empresas Exportadoras del Sector Químico
(millones US$)

local, y las oportunidades que ofrecían los
mercados del exterior. Sólo un reducido
número de ellas exporta con regularidad,
intentando mantener su presencia en el
exterior, a pesar de la coyuntura
desfavorable que atravesaron los
mercados en diversas ocasiones.
Actualmente, dichas empresas ostentan

una sólida presencia en el mercado
externo y sus exportaciones superan los
US$ 5 millones anuales. No obstante,
existe una gran mayoría de empresas
cuyas exportaciones son inferiores a
US$ 1 millón y sus envíos son ocasionales,
obedeciendo a pedidos puntuales.
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Las exportaciones del sector químico
se concentran en 26 empresas, las cuales
poseen amplia experiencia exportadora y
son responsables del 65,6% del total
exportado. Las exportaciones individuales
de las empresas "consolidadas" superan los
US$ 10 millones, y en conjunto concentran
el 36,9% del total de las exportaciones
de sustancias y productos químicos.
Análogamente, las exportaciones de las
empresas "dinámicas" superan los US$ 5
millones, pero son inferiores a US$ 10

Tipología de exportadores

millones, y en conjunto abarcan el 28,7%
del total exportado. En tanto, las
exportaciones de las empresas
"emergentes" son inferiores a US$ 5
millones pero mayores a US$ 1 millón, y
concentran el 23,3% del total de los
envíos. El grupo de los "exploradores",
donde participan 1 030 empresas cuyas
exportaciones son inferiores a US$ 1
millón, representa el 11,1% del total de
las exportaciones.
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Sus exportaciones son inferiores a US$ 1 millón, son esporádicas y 
muchas veces obedecen a pedidos puntuales. Algunas lideran 

determinadas líneas de productos en el mercado local, y cuentan con 
potencial para exportar. No obstante, la mayoría se encuentran en 

fase de exploración de mercados externos, envían pruebas y tratan de 
contactar clientes. Además de enfrentar problemas de competencia 

desleal en el mercado local. Requieren modernizar sus plantas, 
asesoría comercial y apoyo logístico. 
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Los productos con  potencial exportador
del sector Químico se seleccionaron
teniendo en cuenta dos conjuntos de
factores: factores filtro y factores de
decisión, en base a las condiciones
necesarias para que un producto postule,
y los méritos relativos entre cada producto.

A. Factores filtro. De naturaleza taxativa
(si/no)

A.1. Necesidad de soporte estatal.
El producto seleccionado será
aquél que necesite el apoyo del
Estado.

A.2. Iniciativa privada. Se refiere a
la existencia de interés privado en
el desarrollo del producto, el cual
está plasmado en la inversión u
organización de la cadena
productiva.

Productos con potencial exportador

B. Factores de decisión. Superados los
filtros iniciales, se evalúan los factores
de decisión, teniendo en cuenta la
siguiente escala: 1- Muy bajo / 2 – Bajo /
3 – Regular / 4 – Alto / 5 – Muy alto

B.1. Dinámica mundial. Tendrán la
calificación más alta aquellos
productos con mayor velocidad
de crecimiento de sus
exportaciones a nivel mundial, en
un lapso de 10 años.

B.2. Generación de valor agregado.
Recibirán la calificación más alta
los productos que presenten la
mayor diferencia entre el valor del
insumo principal y el valor del
producto final.

B.3. Oferta potencial. Recibirán la
calificación más alta los
productos que tengan un mayor

Canales de Comercialización para la Venta al Exterior
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Productos con Potencial Exportador de la Industria
Química Industrial

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Óxido de zinc (blanco o flor de zinc) 16,6 18,9 -5,1 35,5
Ácido ortobórico 7,8 8,8 28,4 0,9
Glutamato monosódico 6,0 6,8 -11,7 9,7
Monóxido de plomo (litargirio y masicot) 3,2 3,7 5,2 8,2
Sulfato de plomo 2,6 3,0 -9,9 14,2
Demás boratos 1,6 1,8 81,7 13,3
Hidróxido de sodio (soda cáustica, sólido) 8,2 1,0 7,0 7,4
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Productos con Potencial Exportador de la Industria de Combustibles,
Aceites Minerales, Destilación y Ceras Minerales

Productos
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Demás mezclas de hidrocarburos aromáticos
(destilen 65%) 68,7 90,2 - 409 375,8

Demás aceites livianos (ligeros) 1,4 1,8 - 111 840,6
Aceites para transmisiones y frenos hidráulicos 0,4 0,5 - 73 056,3
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Productos con Potencial Exportador
de la Industria de Químicos Diversos

Productos
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado
de la piel 38,8 22,5 33,9 91,8

Lacas colorantes 15,1 8,7 1,6 12,6
Materias colorantes (marigold, "xantofila") 11,9 6,9 10,1 10,2
Carmín de cochinilla 10,7 6,2 2,5 28,7
Aceites esenciales de limón 5,6 3,3 10,7 15,3
Materias colorantes de origen vegetal de
achiote (onoto, bija) 3,8 2,2 28,3 7,9

Betunes, cremas y similares para calzado,
cueros y pieles 1,6 0,9 1,3 15,8

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

potencial de oferta a largo plazo,
tomando en cuenta la
disponibilidad de materia prima y
el grado de madurez de
proyectos de inversión privada.

B.4. Pobreza y descentralización.
Recibirán la mayor calificación los
productos que generen mayor

empleo y en los departamentos
más pobres del Perú.

B.5. Efecto arrastre. Recibirán la
mayor calificación los productos
que contribuyan a la expansión
exportadora de otros productos
por los efectos difusores del know
how o tecnología utilizada.
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Productos con Potencial Exportador de la Industria de Plásticos y sus
Manufacturas

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Demás placas, películas, bandas y láminas de
polímeros de propileno 22,2 20,1 4,5 88,0

Demás placas, hojas, películas, bandas de
plásticos 8,5 7,7 149,1 60,9

Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos
de cierre 6,3 5,7 26,4 14,9

Demás placas, hojas, películas, bandas y láminas 5,2 4,7 27,3 80,2
Vajilla y demás artículos para el servicio de
mesa o cocina 4,1 3,7 23,1 67,6

Demás polímeros acrílicos, en formas primarias 2,6 2,4 20,1 53,4
Demás artículos para transporte o envasado 2,1 1,9 -2,8 66,2
Sacos, bolsitas y cucuruchos de polímeros
de etileno 1,3 1,2 57,0 53,7

Demás artículos de uso doméstico, de higiene
o tocador 1,2 1,1 5,1 57,9

Cajas, jaulas y artículos similares 0,9 0,8 -12,9 36,4
Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE

Productos con Potencial Exportador de la Industria de Caucho y sus
Manufacturas

Producto
2004 Crec. %

US$ millones Part. % 1999 - 2001 2002 - 2004
Neumáticos nuevos de caucho, utilizados en
autobuses y camiones 22,4 68,1 11,0 23,1

Bandas extruídas, moldeadas y vulcanizadas
para recauchutar 3,3 10,0 60,2 12,5

Demás placas, hojas y tiras de caucho mezclado
sin vulcanizar 0,5 1,6 24,3 7,6

Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin
endurecer 0,2 0,7 -26,8 17,6

Otros art. de caucho vulcanizado sin endurecer 0,2 0,5 33,1 13,8
Demás prendas y complementos de vestir de
caucho vulcanizado 0,1 0,3 643,6 22,1

Traje para buzos, de caucho vulcanizado sin
endurecer 0,1 0,4 737,6 37,3

Fuente: SUNAT Elaboración: MAXIMIXE
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En el 2003 las importaciones mundiales
de sustancias y productos químicos
ascendieron a US$ 1,7 billones. Esta cifra
comprende las importaciones de  los
siguientes rubros: "combustibles y aceites
minerales, productos de destilación y ceras
minerales" (43,5% del total), "plásticos y
sus manufacturas" (13,6%), "químicos
diversos" (22,7%), "químicos industriales"
(16%) y "productos de caucho" (4,3%).

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES

1. Dinámica de la Demanda Mundial

Evolución y estructura de las importaciones mundiales de sustancias y
productos químicos

Entre 1998 y el 2003 la importación
mundial de sustancias y productos
químicos creció a un ritmo anual de 8,9%,
impulsado por la mayor demanda de las
industrias de EEUU, Asia y Europa.
Destacó  el dinamismo de la economía
asiática, liderada por China, cuyas
importaciones de materias primas e
insumos químicos se multiplicaron para
alimentar  su creciente industria.

Importaciones Mundiales de Productos Químicos (Mil Mill US$)
Participación Tasa de

Subsectores 1997 2003 (%) Crecimiento (%)
2003 1998 - 2003

Químicos Industriales 185,3 274,2 16,0 6,8
Abonos 16,3 20,2 1,2 3,6
Pólvoras y explosivos 1,4 2,0 0,1 6,2
Productos químicos inorgánicos 39,6 50,6 3,0 4,2
Productos químicos orgánicos 128,0 201,4 11,8 7,8
Caucho 52,6 72,7 4,3 5,6
Caucho y sus manufacturas 52,6 72,7 4,3 5,6
Plásticos 158,2 232,0 13,6 6,6
Plásticos y sus manufacturas 158,2 232,0 13,6 6,6
Químicos Diversos 206,8 387,9 22,7 11,0
Aceites esenciales y preparaciones de perfumería 23,9 41,6 2,4 9,7
Extractos curtientes, materias colorantes y pinturas 30,8 40,5 2,4 4,7
Productos farmacéuticos 64,5 184,5 10,8 19,1
Jabones, preparaciones para lavar y productos de limpieza 14,0 22,7 1,3 8,4
Productos derivados de la industria química 46,8 68,5 4,0 6,5
Materias albuminoideas, productos a base de almidón,
colas y enzimas 9,2 12,3 0,7 5,0

Productos fotográficos 17,6 17,7 1,0 0,1
Derivados del Petróleo 422,8 743,8 43,5 9,9
Combustibles y aceites minerales, productos de
destilación y ceras minerales 422,8 743,8 43,5 9,9

Total 1 025,7 1 710,6 100,0 8,9
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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EEUU es el mayor importador mundial
de químicos, al concentrar el 17% del
total, seguido de Alemania (7,6%), Japón
(7%), Francia (5,5%), Bélgica (4,6%) y
China (4,6%). Cabe destacar que las
importaciones de China muestran un gran
dinamismo como resultado del agresivo
proceso de industrialización de su
economía, el tamaño de su población y el
paulatino incremento de su capacidad
adquisitiva.

Dinamismo de las importaciones mundiales según rubro y país

Entre el 2001 y el  2003 las importaciones
mundiales de productos químicos crecieron
en promedio 8,1%, liderados por el alza
en las adquisiciones de productos
farmacéuticos (25,7%), aceites esenciales
(12,9%) y productos de tocador y limpieza
(10,6%). La demanda en dichos rubros es
impulsada por la tendencia mundial de la
población hacia el cuidado de la salud y el
medio ambiente, principalmente en EEUU
y Europa.
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- Tendencia mundial hacia el cuidado de
la salud y preservación del medio
ambiente.

- Creciente preferencia por el uso de
productos biodegradables.

- Mayor empleo de productos de origen
natural -especialmente colorantes-
frente a los sintéticos en la industria
alimenticia.

- Concentración de las compras en unas
cuantas compañías transnacionales.

2. Patrones y Tendencias de la Demanda Mundial

- Las mayores compras de químicos se
realizan a través de licitaciones
internacionales.

- Hay un creciente interés por participar
en ferias internacionales especializadas
como mecanismo para lanzar y colocar
productos químicos.

- La demanda internacional privilegia la
calidad de los productos y servicios
sobre otras variables, tales como los
precios.
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3. Oportunidades de Mercado

En el 2003 las exportaciones de
"químicos inorgánicos"  ascendieron a
US$ 44,7 mil millones. EEUU y Alemania
fueron los países que concentraron las
mayores exportaciones del rubro durante

Competencia internacional en el rubro de químicos inorgánicos

el período 2001-2003, al concentrar el
23,9% del total. Mientras que Holanda
y China fueron los más dinámicos al
crecer en promedio 15,2% y 11,3%,
respectivamente.
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En el período 2001-2003 las
exportaciones de corindón artificial, óxido
e hidróxido de aluminio y elementos

químicos radiactivos (isótopos radiactivos)
concentraron el  28% del total exportado
del rubro.
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En el 2003 las exportaciones de
extractos curtientes, materias colorantes
y pinturas ascendieron a US$ 41,4 mil
millones. En el período 2001-2003
Alemania y EEUU concentraron el 17,9%

Competencia Internacional en el Rubro de Extractos Curtientes, Materias
Colorantes y Pinturas

y 11,2% del total exportado, mientras
que los países que mostraron mayor
dinamismo fueron España y Reino Unido
al crecer en promedio 14,7% y 12,2%
respectivamente.
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En el 2003 las exportaciones de
materias colorantes orgánicas y sintéticas
ascendieron a US$ 9,5 mil  millones.
Correspondió a colorantes de origen

animal o vegetal, US$ 474,4 millones,
mercado en que el Perú mantiene
grandes posibilidades.
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En el 2003 las exportaciones mundiales
de aceites esenciales y preparaciones de
perfumería ascendieron a US$ 45,5 mil
millones. Entre 1998 y el 2003 estas
exportaciones crecieron por año 8,8%. El
2000 marcó el despegue de este rubro, al

Competencia internacional en el rubro de aceites esenciales y preparaciones
de perfumería

incrementarse los pedidos de productos
de belleza, maquillaje, cuidado de la piel,
y sustancias odoríferas para uso industrial
y preparaciones para el pelo. Este último
producto fue el boom en diversas ferias
internacionales de la moda.
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Francia aporta con la cuarta parte de
la oferta exportable de aceites esenciales,

seguido de EEUU, Alemania e Irlanda que
en conjunto suman el 31,2% del total.
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En el 2003 las exportaciones mundiales
de plásticos y sus manufacturas
ascendieron a US$ 224,7 mil millones.
Entre el 2001 y el 2003 Alemania y EEUU
concentraron el 27,8% de las

exportaciones del rubro, con un
incremento anual de 9,8% y 0,7%,
respectivamente. Mientras que el país que
reportó el mayor dinamismo fue China, al
crecer en promedio 16%.

Competencia internacional en el rubro de plásticos y sus manufacturas

En este rubro, se registró un fuerte
crecimiento de los  "polímeros de propileno
o de otras olefinas, en formas primarias",
también conocidos como pellets, al
expandirse 9,1%. Este insumo es

utilizado por industrias de avanzada
tecnología dentro del sector plástico para
manufacturar diversos tipos de empaques
preferidos por la industria alimenticia,
entre otras aplicaciones.
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En el 2003 las exportaciones de
caucho y sus manufacturas alcanzaron
los  US$ 69,2 mil millones. Entre 1998 y
el 2003, estas exportaciones  evidenciaron
un paulatino crecimiento, destacando la
mayor oferta por parte de Japón,
Alemania y EEUU, concentrando el
32,7% del total. Mientras que Polonia

Competencia internacional en el rubro de caucho y sus manufacturas

l ideró el dinamismo al crecer en
promedio 24,1%.

A nivel desagregado, el caucho natural
en formas primarias se caracterizó por su
mayor dinamismo, apoyado por la fuerte
oferta de Tailandia e Indonesia que
dirigieron su producto al sector automotriz
norteamericano, principalmente.
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En el 2003 las importaciones de
químicos inorgánicos aumentaron 17,1%
respecto al 2002, ascendiendo a US$ 50,6
mil millones. Entre el 2001 y el 2003 EEUU
fue el país que concentró las mayores
importaciones de "químicos inorgánicos"
(16,3%), con un incremento promedio de
4,7%. Otro de los países con mayores
importaciones fue Japón, pese a que sus
exportaciones descendieron levemente
(-0,7%). En tanto, el país que reportó el

Oportunidades en el rubro de químicos inorgánicos

Oportunidades de negocios

mayor dinamismo fue China al crecer en
promedio  21,3%.

En dicho período las importaciones de
elementos químicos e isótopos radiactivos
ascendieron a US$ 8,8 mil millones,
concentrando el 17,7% del total
importado del rubro. En tanto el que
registró un significativo dinamismo fue el
amoníaco anhidro o en disolución acuosa,
al crecer 16,2%.
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En el 2003 las importaciones mundiales
de aceites esenciales y resinoides
ascendieron a US$ 41,6 mil millones,
mientras que entre 1998 y el 2003, las
importaciones mundiales crecieron en
promedio 9,7%, ocupando el noveno lugar
dentro de los rubros del sector químico.
EEUU cuenta con una elevada
participación dentro del rubro,

Oportunidades en el rubro de aceites esenciales y resinoides

incrementando su demanda de sustancias
odoríferas para uso industrial como
consecuencia de la menor producción
interna de productos de tocador.

Cabe señalar que el consumo mundial
de aceites esenciales por parte de México,
que ocupó el duodécimo lugar, fortaleció
su crecimiento elevándolo muy por encima
del promedio mundial.
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Uno de los rubros con mayor valor
importado en el 2003, fue Plásticos y sus
Manufacturas, cuyo monto ascendió a
US$ 232 mil millones. En el período 2001-
2003 EEUU y China fueron los países que
concentraron las mayores importaciones,
10,5% y 9,1% del total importado del
rubro, respectivamente. En tanto, los
países que reportaron un mayor
dinamismo fueron Polonia y España, al

Oportunidades en el rubro de plásticos y sus manufacturas

crecer en promedio 14,2% y 14%,
respectivamente.

En el 2003, el grupo de mayor
importancia fue "las demás manufacturas
de plástico", el cual concentró el 13% del
total importado dentro del rubro,
equivalente a US$ 30,2 mil millones. En
tanto, el que registró mayor dinamismo fue
"polímeros de propileno o de otras olefinas,
en formas primarias", al crecer 12,4%.
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Entre 1998 y el 2003, la importación
mundial de "productos de caucho"
destacó por su sostenido crecimiento
(5,6%), pese a su baja participación
dentro del consumo mundial de químicos
(4,6%), así en el 2003 las importaciones
del rubro ascendieron a US$ 72,7 mil
millones. Ello se sustentó en el aumento
de la demanda de neumáticos en
diferentes mercados, como el asiático y

Oportunidades en el rubro de caucho y sus manufacturas

europeo. Cabe señalar que la mitad del
caucho natural que se utiliza en el mundo
se destina a la producción de neumáticos.

Dentro de los principales consumidores
de caucho, EEUU fue el líder con una
importación ascendente a US$ 12,1 mil
millones en el 2003, seguido de Alemania
y Francia, con US$ 6,8 mil millones y
US$ 4,1 mil millones, respectivamente.
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En el 2003 las exportaciones mundiales
de sustancias y productos químicos
ascendieron a US$ 1,5 billones. Entre 1998
y el 2003 las exportaciones mundiales de
productos químicos aumentaron a una tasa
anual de 8,8%, debido al favorable
comportamiento del rubro "combustibles y

aceites minerales, productos de destilación
y ceras minerales" y, en menor medida por
el desempeño del rubro "plásticos y sus
manufacturas" y "farmacéutico". En tanto
los productos farmacéuticos registraron la
mayor tasa anual de crecimiento dentro de
las exportaciones, alcanzando el 18,1%.

4. Análisis de la Competencia Mundial

Evolución y estructura de las exportaciones mundiales de sustancias y
productos químicos
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El rubro de extractos curtientes,
materias colorantes y pinturas, donde
participan los colorantes naturales creció
a una tasa de 4.2%, prácticamente la mitad
del promedio mundial. Mientras que las
exportaciones de "aceites esenciales y

preparaciones de perfumería" crecieron a
la par con las exportaciones totales. Por el
contrario, las exportaciones de "productos
fotográficos" se han estancado a niveles
de hace seis años afectados por el avance
de productos digitales.

Exportaciones Mundiales de Productos Químicos (Mil Mill US$)

Participación Tasa de
Subsectores 1997 2003 (%) Crecimiento (%)

2003 1998 - 2003
Químicos Industriales 169,9 252,9 17,0 6,9
Abonos 13,3 17,1 1,1 4,2
Pólvoras y explosivos 1,5 2,0 0,1 4,8
Productos químicos inorgánicos 34,3 44,7 3,0 4,5
Productos químicos orgánicos 120,7 189,1 12,7 7,8
Caucho 49,8 69,2 4,7 5,6
Caucho y sus manufacturas 49,8 69,2 4,7 5,6
Plásticos 155,8 224,7 15,1 6,3
Plásticos y sus manufacturas 155,8 224,7 15,1 6,3
Químicos Diversos 219,5 391,6 26,4 10,1
Aceites esenciales y preparaciones de perfumería 27,4 45,5 3,1 8,8
Extractos curtientes, materias colorantes y pinturas 32,4 41,4 2,8 4,2
Productos farmacéuticos 66,5 180,1 12,1 18,1
Jabones, preparaciones para lavar y productos de limpieza 15,0 23,7 1,6 7,9
Productos derivados de la industria química 50,9 69,5 4,7 5,3
Materias albuminoideas, productos a base almidón,
colas y enzimas 8,1 12,3 0,8 7,2

Productos fotográficos 19,1 19,1 1,3 0,0
Derivados del Petróleo 297,9 546,6 36,8 10,6
Combustibles y aceites minerales, productos de
destilación y ceras minerales 297,9 546,6 36,8 10,6

Total 892,9 1485,0 100,0 8,8
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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En el 2003 las exportaciones del rubro
"combustibles y aceites minerales,
productos de destilación y ceras minerales"
ascendieron a US$ 546,6 mil millones.
Dentro del sector químico mundial fue el

de mayor participación (36,8%), siendo a
su vez el segundo más importante en
dinamismo (10,6%). Los principales países
exportadores fueron Rusia, Canadá y
Noruega, que lideraron las exportaciones.

Dinámica de las exportaciones mundiales según rubro y destino
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Las exportaciones mundiales se
concentraron en tres países:  EEUU,
Alemania y Reino Unido. Ellos mantuvieron

más de la quinta parte de las
exportaciones en el período 1998-2003.
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1. Análisis Estratégico

Diamante Competitivo del Sector Químico

IV. ESTRATEGIAS

Alto nivel de especialización 
en nichos de mercado (+)
Barreras de entrada por 
elevada inversión para 
instalación de una planta (+)
Tendencia a abastecerse de 
insumos importados para 
evitar altos inventarios (-)
Activa  participación  en  
ferias especializadas y 
licitaciones internacionales 
(+)
Preferencia por trato directo 
con clientes (+)

o

o

o

o

o

Compromiso del gobierno y 
gremios   para  apoyar  la  
competitividad y exportación (+)
Lentitud en los procesos de 
certificación sanitaria (-)
Rigor en la fiscalización insumos 
derivado de la secuela del 
terrorismo y narcotráfico (-)
Cambios constantes a 
normatividad desalienta la 
formalización (-)
Regímenes de admisión temporal 
y drawback, que suspenden y 
restituyen derechos arancelarios, 
respectivamente (+)

Factores Básicos
o

o

o 

o

o

o

Factores Especializados
o 

o

Amplia disponibilidad de gas 
natural proveniente de Camisea y 
Bolivia (+)
Limitada dotación de reservas de 
petróleo (-)
Amplias reservas de cobre, zinc, 
plomo y fosfatos (+)
Amplia oferta de materias primas 
agrícolas: cochinilla, achiote, 
marigold, maíz morado, limón, 
páprika y tara (+)
Cercanía geográfica a mercados 
de destino en químicos básicos: 
Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Chile (+)
Ubicación estratégica en costa del 
Pacífico para la exportación de 
derivados del gas (+)

Amplia disponibilidad de capital 
humano: ingenieros y técnicos 
calificados (+)
Formación insuficiente en 
gerencia, marketing y comercio 
exterior (-)

Principales mercados: EEUU y la 
CAN (+)
Tendencia hacia el consumo de 
productos naturales, uso de 
sustancias biodegradables y 
cuidado al medio ambiente (+)
Perspectiva de crecimiento 
económico de los principales 
demandantes (+)
Convenios de doble tributación 
con la CAN, Chile, Suecia y 
Canadá (+)

Principales demandantes: 
minería, alimentos y bebidas, 
construcción, agropecuario y 
manufactura (+)
Alto nivel de informalidad, 
contrabando, adulteración y 
subvaluación de importaciones (-)
Competencia basada en precios 
limita  la  creatividad en 
marketing (-)

Mercados Externos
o 

o 

o

o

o

Mercado Interno
o

o

o

o

o

o 

o

o

o

Limitada infraestructura y medios 
de transporte (-)
Dificultades para acceder a 
financiamiento (-)
Inexistencia de industria 
petroquímica (-)
Escasa infraestructura y soporte 
tecnológico para
actividades de I&D en 
universidades (-)
Débil articulación entre 
universidad y empresa (-)
Carencia de inteligencia comercial 
al servicio del sector (-)

o

o

o

o

o
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Análisis FODA

Fortalezas

Abundancia de materias primas
mineras para la industria química
básica.

Abundancia de materias primas
agrícolas para colorantes naturales.

Abundancia de gas de Camisea y
Bolivia.

Costo de mano de obra relativamente
barata.

Alto grado de especialización de
empresas.

Ubicación geográfica estratégica para
atender mercados de la costa del
Pacífico (EEUU, Ecuador, Colombia,
Chile, Centroamérica y México).
Existencia de gremios empresariales
que velan por los intereses de la
industria.

Concentración de industria química en
Lima y Callao facilita desarrollar
sinergias y acuerdos orientados a
desarrollar ventajas de escala.

Debilidades

Elevada dependencia de insumos
importados.

Escasa inversión en investigación.

Escasa vinculación entre universidad
y empresa.

Trabas institucionales y lentitud en
otorgamiento de certificaciones de
sanidad.

Sobrecostos por uso de insumos y
productos químicos fiscalizados.

Deficiencias en infraestructura y
medios de transporte.

Falta de laboratorios y maquinaria de
avanzada en universidades para
desarrollo de investigaciones.

Escasa cultura exportadora.

Sobrecostos tributarios frente a
competidores.
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Oportunidades

Ventajas arancelarias favorecen
exportación a la CAN.

Creciente tendencia al uso de
productos biodegradables.

Creciente preferencia por consumo de
productos naturales frente a sintéticos.

Reducción del costo energético por uso
del gas de Camisea y Bolivia.

TLC con EEUU en ciernes e intención
de firmar futuros acuerdos
comerciales con China, Singapur,
Tailandia, etc.

Integración vial con Brasil.

Concentración de exportaciones de
productos con creciente demanda
mundial.

Posibilidad de desarrollo de industria
petroquímica con recursos gasíferos
de Camisea y Bolivia.

Posición deficitaria de América Latina
en petroquímica

Ausencia de industria petroquímica de
etileno en costa del Pacífico.

Incipiente desarrollo de la industria del
reciclaje.

Reconocida calidad de productos
peruanos en el exterior (neumáticos,
colorantes, envases PET, etc.).

Alto potencial de penetración a EEUU
y la Unión Europea.

Riesgos

Incremento del costo de fletes.

Alza de la cotización del petróleo y de
las principales materias primas
importadas.

Persistente depreciación del dólar
afectaría las exportaciones dirigidas a
Latinoamérica y EEUU.

Elevada concentración de las
exportaciones en la CAN.

Extensión del período de protección de
patentes a farmacéuticos y
agroquímicos.

Persistencia de informalidad,
adulteración, contrabando y
subvaluación de productos importados.

Creciente capacidad productiva e
inversiones en la industria
petroquímica de Brasil, México y
Venezuela.

Agresiva penetración de competidores
asiáticos y europeos en mercado de
colorantes estadounidense.

Mayor capacidad de respuesta de
países competidores ante nuevas
tendencias tecnológicas.
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El modelo de cooperación
complementaria implica la formación de
alianzas estratégicas para el
aprovechamiento de las oportunidades de
negocios. Si un productor sabe que su
cliente, además de comprarle sus productos,
necesita otros productos que él no fabrica,
pero conoce a quienes sí lo hacen, éste

Cadena de "cooperación complementaria" para la comercialización

podría aprovechar esa oportunidad para
contactarse y formar alianzas con otros
proveedores que él considera de su
confianza para realizar ventas en conjunto.
Una de las ventajas de este mecanismo es
el aprovechamiento del know how
comercial de los proveedores que atienden
a diversos mercados.

El fabricante "A" alerta de las
oportunidades de negocio a los
fabricantes "B" y "C" de productos
complementarios. Más adelante, los
favorecidos alertarán al primero de otras
oportunidades, formándose así toda una
cadena de cooperación complementaria,

la cual, dependiendo de la frecuencia,
puede dar origen a la formación de
alianzas estratégicas para la
comercialización en conjunto. En una
etapa posterior, los intermediarios (traders
y distribuidores) pueden desaparecer de
la cadena.
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2. Estrategias, Políticas, Objetivos y Tareas

Políticas del plan operativo del sector químico

Estrategia General

Fortalecer la competitividad de la industria química, consolidando
los actuales mercados de exportación e identificando demanda

potencial para luego actuar sobre la oferta.

Política III

Consolidar los
actuales mercados

de destino de la
industria química, e
incursionar hacia
mercados con

elevado potencial
de negocios.

Política II

Fomentar la
especialización y el

incremento del
valor agregado en

la oferta exportable
del sector químico.

Política I

Fortalecer la
competitividad de
la industria química

estimulando el
desarrollo del

capital humano y la
inversión en I+D.
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Política I: Fortalecer la competitividad de la industria química estimulando el
desarrollo del capital humano y la inversión en I&D

Adecuar las normas
legales y técnicas
a las necesidades

del sector

Fomentar la
investigación y

asociatividad en el
sector químico

Formación de
capital humano

altamente
calificado

Propiciar el
desarrollo de
complejos

petroquímicos

Fomentar la implementación de Sistemas de Gestión de
Calidad en toda la cadena productiva y de comercialización
del sector.

Fortalecer la formación de comisiones especializadas en la
elaboración de normas técnicas para el sector químico.

Contar con un sistema interconectado entre las instituciones
involucradas para el control eficiente de insumos químicos
y productos fiscalizados, en base al Registro Único.

Adecuar el marco legal y las normas técnicas ambientales
a la realidad del sector, coordinando las acciones necesarias
a favor de la protección del medio ambiente.

Adecuar los requerimientos para las certificaciones sanitarias
de acuerdo a la demanda internacional.

Propiciar un mayor acercamiento entre universidad y
empresa a través de convenios que faciliten la realización
de trabajos de investigación.

Creación de una base de datos de trabajos de investigación,
recopilados de todas las universidades a nivel nacional.

Fomentar la integración horizontal y terciarización de
procesos comunes a fin de crear sinergias y extender las
líneas de producción.

Desarrollar foros anuales de premiación donde se expongan
los casos de éxito e impulsar la difusión de los mismos.

Dotar de recursos a las facultades de ingeniería química y
petroquímica de las universidades nacionales para
implementar sus laboratorios.

Formar alianzas con universidades extranjeras,
especializadas en el sector químico y petroquímico, y
promover el intercambio estudiantil.

Desarrollar programas de especialización de contenido
científico y tecnológico a través de la implementación de
postgrados o maestrías.

Formular proyectos de inversión para la instalación de
complejos petroquímicos especializados en producción de
etileno, propileno, benceno y metano y desarrollar
mecanismos para su financiamiento (por ejemplo: Project
Financing y Fondos de capital de riesgo).

Identificar zonas estratégicas para la ubicación de un parque
industrial (Lima e Ica), donde operen plantas químicas y
petroquímicas a fin de aprovechar el gas natural de Camisea
y Bolivia.

Comprometer la participación del Estado en la adecuación
de infraestructura básica (transporte, energía, agua, etc),
en las áreas donde se instalarán las plantas químicas y
petroquímicas.

Nº de certificaciones de
calidad

Nº de normas técnicas
elaboradas

Existencia del sistema
interconectado

Revisión de dispositivos y
normas técnicas referidos
a la protección del medio

ambiente

Nº de certificaciones
sanitarias adaptadas

Registro de convenios
firmados

Banco de datos

Plan estratégico e
informes de avances

Premios otorgados y
casos difundidos

Presupuesto destinado
a implementación de

laboratorios de
universidades

Alianzas
interuniversitarias con

universidades extranjeras

Programas
implementados

Proyectos de inversión

Estudio de
pre– factibilidad

Informe de ejecución y
avances

PRODUCE
PROMPEX, PROMPYME,

ADEX, SNI, CCL

INDECOPI
PRODUCE, SNI,
Universidades

PRODUCE
DIGEMID, Ministerio
del Interior, SUNAT,

SNI, CCL

CONAM
PRODUCE, DIGESA,

INRENA, Laboratorios,
Universidades,
Defensa Civil

SENASA
MINAG, ADEX,

MINCETUR, RREE

CONCYTEC
SNI, MINEDU, INABEC,
Universidades, CCL,

ADEX

CONCYTEC
MINEDU, ADEX

SNI
RREE, PROMPERU,

ADEX

MINCETUR
PROMPEX, ADEX,

PRODUCE, RREE, SNI

MEF
MINEDU, MINEM,

SNMP, CONCYTEC, ANR

ANR
MINCETUR, MINEDU,

SENATI, INABEC

ANR
MINEDU, INABEC,

CONCYTEC

PROINVERSION
PRODUCE

MINEM
SUNAT, MEF, SNMP,
Empresas mineras

MTC
PROVIAS, OSINERG,

SUNASS

Medios de
Verificación

ResponsablesTareasObjetivos
Específicos
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Política III: Consolidar los actuales mercados de destino de la industria química e
incursionar hacia mercados con elevado potencial de negocios

Desarrollo de un
sistema eficiente
de inteligencia

comercial

Ingreso de nuevos
productos y
exportadores

Monitorear a los actuales y potenciales competidores, así
como las tendencias del consumo mundial

Realizar investigaciones especializadas de perfiles de
producto y nichos de mercado

Analizar en detalle los canales de comercialización y
distribución en mercados potenciales

Promover la adopción de las nuevas tecnologías acorde
con la tendencia mundial

Priorización y participación en ferias internacionales
especializadas y misiones comerciales

Desarrollar planes estratégicos de exportación a nivel de
productos, priorizando aquellas líneas en las que se cuenta
con ventaja competitiva

Fomentar la asistencia de medianas y pequeñas empresas
a ferias y ruedas de negocios internacionales

Fomentar la asociatividad de medianas y pequeñas
empresas a fin de responder en forma conjunta a los
requerimientos internacionales

Plan Estratégico de
Monitoreo de Mercados
Actuales y Potenciales

Plan Estratégico de
Monitoreo de Mercados
Actuales y Potenciales

Plan Estratégico de
Monitoreo de Mercados
Actuales y Potenciales

Asistencia a ferias y
misiones internacionales

Participación en ferias y
misiones

Planes Estratégicos de
Exportación de Líneas de

Productos Químicos

Relación de Pymes
asistentes a las ferias

internacionales y ruedas
de negocios

Demandas atendidas en
forma asociada

PROMPEX
RREE, ADEX,
MINCETUR

MINCETUR
PROMPEX, PRODUCE,

ADEX

PROMPEX
RREE, PRODUCE, ADEX,

MINCETUR

PRODUCE
RREE, ADEX, MINCETUR

PROMPEX
RREE, MINCETUR,
ADEX, SNI, CCL

MINCETUR
PROMPEX, ADEX

PROMPEX
MINCETUR, RREE

PROMPEX
MINCETUR

Medios de
Verificación

ResponsablesTareasObjetivos
Específicos

Política II: Fomentar la especialización y el incremento del valor agregado en la
oferta exportable del sector químico

Incrementar el
valor agregado en
los productos de
exportación del
sector químico

Fomentar la
especialización en

productos con
potencial

exportador

Participación en misiones tecnológicas con la finalidad de
obtener información in situ del desarrollo tecnológico

Fortalecer la búsqueda de socios potenciales y promoción
de joint ventures entre empresas nacionales y extranjeras

Fortalecer la búsqueda de cooperación técnica para el
desarrollo de productos con valor agregado

Fomentar la reinversión en sectores intensivos en
tecnología

Dar a conocer la dinámica del sector químico al sistema
financiero a través de estudios de análisis sectorial
elaborados por técnicos conocedores del sector, para facilitar
el acceso al financiamiento

Establecer un fondo concursable con aporte del gobierno,
entidades cooperantes y gremios empresariales, a fin de
fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos
productos

Fomentar la especialización en líneas de productos con
potencial exportador, investigando las tendencias
internacionales

Promover la transferencia de tecnología de última
generación mediante el contacto con proveedores de
maquinaria del exterior

Informe de actividad

Nº de joint ventures

Nº de proyectos

Incremento de inversión

Plan de difusión de la
dinámica del sector

Actas de constitución
del fondo

Estudios de mercado
especializados

Registro de proveedores
de maquinarias e

informes de difusión de
tecnología

PRODUCE
PROMPEX, ADEX,

SNI, RREE

PROINVERSION
PRODUCE, RREE

PROINVERSION
SNI, PRODUCE, RREE

PRODUCE

MINCETUR
ADEX, SNI, RREE,

PROMPEX,
PROINVERSION

CONCYTEC
SNI, MINCETUR,

PROMPEX, PRODUCE,
MEF, MINEM

PROMPEX
RREE, MINCETUR,

ADEX, PRODUCE, SNI

SNI
RREE, SUNAT, SNMP,

PRODUCE

Medios de
Verificación

ResponsablesTareasObjetivos
Específicos
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• Ricardo Sarmiento, Director Manager de Pronex. Marzo, 2005.

13. ADEX. http://www.adexperu.org.pe/

14. Banco Central de Reserva del Perú. http://www.bcrp.gob.pe/

15. Cámara de Comercio de Lima. http://www.camaralima.org.pe/

16. Congreso de la República del Perú. http://www.congreso.gob.pe/

17. Sociedad Nacional de Industria - Comité de la Industria Química. http://www.sni.org.pe/
comites/comite013/quimicos.html

18. SUNAT. http://www.aduanet.gob.pe/

19. Estadísticas de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas (TradeMap),
2003. http://www.trademap.net/peru/conexion.htm

20. InfobaeProfesional.com. http://www.infobaeprofesional.com/index.html

21. Instituto Nacional de Estadística e Informática. http://www.inei.gob.pe/

22. International Trade Centre. http://www.intracen.org/sstp/pharmaceuticals_sds.htm

23. Ministerio de Agricultura. http://www.minag.gob.pe/

24. Ministerio de Energía y Minas. http://www.minem.gob.pe

25. Ministerio de la Producción. http://www.produce.gob.pe

26. Proexport Colombia. http://www.proexport.com.co
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27. Prompex. http://www.prompex.gob.pe/

28. PlastUnivers. http://www.plastunivers.com/

29. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade).

http://unstats.un.org/unsd/comtrade/
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