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PRÓLOGO

Desde la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas Sobre el
Problema Mundial de las Drogas, realizada en 1998, la comunidad internacional ha
realizado esfuerzos para poner en práctica sistemas de control de las sustancias
precursoras y los químicos utilizados en la elaboración de drogas.
Los resultados hasta la fecha son mixtos: Hay un mejor control del comercio
internacional, y los países productores han dictado leyes y puesto en marcha
mecanismos de control y fiscalización más eficientes; sin embargo, lo hecho no parece
haber herido al narcotráfico muy gravemente.
El «modus operandi» del narcotráfico es muy dinámico. Reemplaza muy rápidamente
y de manera eficaz una sustancia que es controlada por otra.
El proyecto Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en Améríca
Latina y el Caribe - PRELAC, ejecutado por UNODC y financiado por la Unión
Europea, busca aportar a una mejor difusión del problema del desvío de las sustancias
químicas y los precursores, considerando que una de las estrategias para combatirlo
es el mejor conocimiento de cómo se lleva a cabo, de cuáles son los criterios que se
utilizan para reemplazar las sustancias y cuáles son las redes y los canales que se
aprovechan para lograrlo.
En este marco, el proyecto PRELAC, conjuntamente con la Sociedad Nacional de
Industrias del Perú y con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, ha
elaborado el presente estudio, que pretende proporcionar una mejor visión del
comportamiento en el Perú de cuatro de los insumos más utilizados  en la elaboración
de cocaína y sus derivados, así como alcanzar recomendaciones, tanto al sector privado
como a los órganos de control, para evitar el desvío.
Este esfuerzo de colaboración entre la Sociedad Nacional de Industrias y el PRELAC
señala una necesidad imperiosa para detener al narcotráfico: La cooperación y la
suma de las voluntades de todos los sectores es indispensable para prevenir el desvío
de sustancias precursoras y químicos para la elaboración ilícita de drogas.

Flavio Mirella
Coordinador del Proyecto



Diagnóstico Situacional sobre cuatro insumos químicos controlados de mayor uso en la fabricación de drogas en el Perú

8



SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS

UNIÓN EUROPEA

9

I. EL MERCADO DE LOS IQ EN EL PERÚ

1.1 Hoja de coca, narcotráfico e IQ

En el Perú, de acuerdo al informe de junio del 2011 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito -UNODC1-, se producen 129,500 TM de hoja de coca. Tomando en cuenta que el consumo
legal es de alrededor de 9,000 TM, se puede establecer que alrededor de 120,500 TM son empleadas por
el narcotráfico para producir drogas.

La cocaína es un alcaloide que se encuentra puro dentro de la hoja de coca y mediante un proceso que
requiere de varias sustancias químicas -ácidos, solventes, bases, etc.-,  es extraído hasta que adquiere la
forma final de clorhidrato de cocaína.

Por ende, el desvío de insumos químicos y productos fiscalizados hacia el narcotráfico es abundante, y
aunque para la producción de clorhidrato de cocaína no existe una fórmula única, se estima que para la
producción de cada kilogramo de esta droga, se emplean más de 100 Kg. de sustancias químicas. Es por
ello que se estima que en nuestro país, más de 39 millones de Kg.2 de sustancias químicas serían desviadas
anualmente del mercado formal al narcotráfico para ser empleados en la elaboración de drogas ilícitas.

1.1.1 Insumos químicos principales utilizados para la producción de drogas

De acuerdo a la investigación UNODC – PRELAC publicada el  20103, se ha logrado identificar cuáles son
las sustancias químicas principales e indispensables utilizadas en la elaboración de drogas ilícitas.

En el presente estudio, se analizan cuatro de estos insumos principales: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
acetona y carbonato de sodio. La elección se basó en el análisis y la consideración de diversos criterios:
Sustancia principal para la producción de clorhidrato, volumen de importación, niveles de incautación,
tasas de crecimiento de importación y volúmenes de producción4, tal como se muestra en el Anexo N° 1.

Los insumos químicos que son desviados para la producción de drogas tienen principalmente un uso
legal. Este uso legal en algunos casos es muy amplio, de grandes volúmenes, y en otros, se trata de
sustancias que son parte de procesos industriales, tanto simples como sofisticados.

A continuación se presentan los insumos controlados en estudio y de acuerdo a la actual legislación, Ley
de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados -Ley N°28305 (julio 2004)-  y su modificatoria,
la Ley 29037 (publicada en junio 2007), en donde se describe el uso legal de los mismos.

1. Ácido sulfúrico

Denominaciones
Ácido sulfúrico óleum ácido sulfúrico fumante, sulfato de hidrógeno, aceite de vitriolo, ácido sulfúrico

   bruto ácido sulfúrico diluido; ácido sulfúrico en solución.

1 Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú Junio 2011
2 IDEI: Lucha contra el Narcotráfico en el Perú – Una Estrategia para el Gobierno 2011-2016.
3 PRELAC: Determinación de los volúmenes de hoja de coca y de insumos químicos empleados para la transformación y
producción de clorhidrato de cocaína en el Perú.
4 Anexo N° 1: Ponderación de variables para selección de los insumos químicos de estudio.
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Uso legal
En la fabricación de abonos, explosivos, tintes, otros ácidos, papel y cola; en la purificación del
petróleo; en la oxidación de metales y otros materiales; como secante. Ingrediente de los detergentes
para baños, limpiadores de cañerías y metales, compuestos antioxidantes, y fluidos de los
acumuladores de automóviles.

2. Ácido clorhídrico

Denominaciones
Ácido Clorhídrico; Ácido Hidroclórico; Cloruro de Hidrógeno en solución acuosa; ácido muriático.
Uso legal
En la producción de cloruros y clorhidratos; para la neutralización de medios alcalinos; como catalizador
y solvente en síntesis orgánicas.

3. Acetona

Denominaciones
Acetonum; Dimetilcetona; Dimetilquetona; Propanona; Espíritu Piroacetico; Propanona; beta
Ketopropanona; éter piroacético, Ácido piroacético.
Uso legal
Solvente e intermedio en la elaboración de una gran variedad de sustancias: plásticos, pinturas,
lubricantes, fármacos, cosméticos, productos agrícolas, grasas, aceites, ceras, resinas, caucho, lacas,
barnices y pegamentos del caucho. Se emplea en la extracción de diversas sustancias de los tejidos
de animales y plantas; en ciertos quita barnices; en la purificación de parafina, y en el endurecimiento
y la deshidratación de tejidos. También se emplea para la producción de metilisobutilcetona, óxido
de mesitilo, ácido acético, diacetona alcohol, cloroformo, bromoformo, yodoformo, explosivos, rayón,
película fotográfica e isopreno.

4. Carbonato de sodio

Denominaciones
Carbonato bisódico; Sal de sosa cristalizada; subcarbonato de sodio; carbonato sódico neutro; ceniza
de sosa liviana; sosa calcinada; cenizas de perla; carbonato sódico anhidro; sosa del solvay.
Uso legal
Preparación de sales de sodio; fabricación de vidrio y jabón; blanqueo del hilo y del algodón; lavado
de telas; detergente de uso general; en la industria fotográfica y en química analítica.
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1.2 Control de insumos químicos

1.2.1 Normatividad sobre insumos químicos en el Perú
Durante las tres últimas décadas, el país ha dado diversas leyes respecto al problema del tráfico ilícito de
drogas. La normativa se refiere a la producción, transformación, el tráfico y consumo de drogas legales e
ilegales, en especial de aquellas elaboradas con la hoja de coca. Así mismo, estas normas establecen las
competencias de las instituciones públicas que tienen a su cargo el control del desvío de los insumos
químicos. De acuerdo a la Ley 28305, modificada por la Ley 29251, las responsabilidades de cada una de
las instituciones involucradas en la fiscalización de los insumos químicos son:

Dirección Antidrogas, Policía Nacional del Perú – DIRANDRO
La Dirección Antidrogas en la Policía Nacional del Perú, DIRANDRO, es la entidad que regula el uso
apropiado de químicos fiscalizados, así como la emisión del Documento de Verificación, válido por dos
años, para aquellas personas o empresas que usan insumos químicos fiscalizados.

Las acciones de regulación por parte de la DIRANDRO, referentes a la adquisición y el uso de productos
químicos fiscalizados, se encuentran normadas en la Ley 29251, que modifica la Ley 28305, de fecha 19
de noviembre de 2007.

Ministerio de la Producción – PRODUCE
El Ministerio de la Producción está a cargo de regular y hacer cumplir las leyes ambientales aplicables a
la industria manufacturera. Sin embargo, también tiene autoridad sobre otros asuntos inter-sectoriales
específicos, tales como el registro para la adquisición y el uso de insumos químicos fiscalizados. El Ministerio
de la Producción está regulado por la Ley General de Industrias, Ley 23407, del 28 de mayo de 1982; la
Ley del Ministerio de la Producción, Ley 27789, del 25 de julio del 2002, y los Decretos Supremos 002-
2002-PRODUCE y 006-2003-PRODUCE, del 27 de setiembre del 2002, y del 21 de febrero del 2003,
respectivamente.

Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados - DIQPF
La Dirección de Insumos y Productos Químicos Fiscalizados, una dependencia del Ministerio de la
Producción, es la agencia que controla la Ventanilla Única de los insumos y productos químicos fiscalizados.
Las competencias de la DIPQF están reguladas por la Ley 29037, que modifica la Ley 28305, de fecha 19
de noviembre de 2007.

Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas de la SUNAT
Controla y fiscaliza el ingreso, la permanencia, el traslado y la salida de los insumos químicos y de las
personas y los medios de transporte, hacia y desde el territorio aduanero.

Ministerio Público

Debe conducir la labor del Ministerio del Interior.

Pero también participan indirectamente en el control otras instituciones públicas como:

- Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y Minas – OSINERGMIN, que tiene a su cargo la
fiscalización de la comercialización de hidrocarburos; entre otros, del kerosén (insumo que se desvía
para la producción de drogas).

- Gobiernos Regionales, que han venido asumiendo mayores responsabilidades en el marco del proceso
de descentralización, el mismo que les ha venido transfiriendo mayores competencias, entre ellas las
de las Direcciones de Control de Insumos Químicos.

A continuación veremos los referentes:

1978: El 21 de febrero se aprobó el Decreto Ley 22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas
(base de la actual legislación sobre la coca en el Perú). En dicha norma se consideraron por primera vez
en el Perú, los productos susceptibles de ser utilizados en la elaboración de drogas (artículos 42 y 43).
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1982: El 17 de febrero ese Decreto Ley fue normado mediante el Decreto Supremo 059-82- EFC (derogado
luego por el Decreto Ley 25623, del 21 de julio de 1992), en el que se tomaron en cuenta cinco insumos
químicos, para controlar la fabricación y comercialización de drogas: Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
carbonato de sodio, acetona y éter etílico.

Con la promulgación del Decreto Ley 22095 se estableció una política antidroga que quedó a cargo de un
Comité Interministerial y de una Oficina Ejecutiva de Control de Drogas. Esta política afrontaba el problema
de las drogas desde una perspectiva de salud pública y no sólo desde el punto de vista del control fiscal
y policial.

Más adelante, para hacer frente a la producción, se planteó la creación de la Autoridad Autónoma para el
Desarrollo Alternativo y se dio la Ley de Bases de la Estrategia Integral para Erradicar el Tráfico Ilícito de
Drogas (DL 753), que, efectivamente, estableció las bases para el desarrollo alternativo en las zonas
cocaleras de nuestro país.

A diferencia del anterior Código Penal, el de 1991 incorporó por primera vez los delitos de tráfico ilícito de
drogas (TID) y lavado de dinero o legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. También
despenalizó el cultivo de la hoja de coca. De este modo, a partir de la vigencia de esta norma, dejó de ser
delito cultivar la citada planta, pero quedó ratificada la criminalización de la elaboración de pasta básica
de cocaína y de clorhidrato de cocaína.

Por su parte, la Constitución Política de 1993, al igual que la anterior, de 1979, mantiene el artículo que
declara que el Estado peruano combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas (Art. 8°).

1994: El 2 de junio se promulgó la Ley 26320, y se  establecieron los parámetros para determinar cuándo
se trata de un delito de micro-comercialización.

1996: Se aprobó el Decreto Legislativo 824, que incorporó a la legislación nacional los procedimientos de
agente encubierto y remesa controlada como instrumentos de combate al tráfico ilícito de drogas.

2002: Se elaboró la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2002 - 2007, que diseñó las medidas
integrales para combatir el problema de las drogas y las áreas estratégicas de interdicción, desarrollo
alternativo y rehabilitación y tratamiento de los fármacodependientes. Actualmente se cuenta con la
Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016.

2004: Se promulgó la Ley 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados que
establece medidas de control y fiscalización de los insumos químicos y productos que directa o
indirectamente puedan ser utilizados en la elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de
la amapola y otras que se obtienen a través de procesos de síntesis.

2005: El 7 de agosto se aprobó el Reglamento Ley 28305, a través del Decreto Supremo N° 053-2005-
PCM.

2007: Publicación de la aprobación de la Ley 29037, que modifica la Ley 28305, Ley de Control de Insumos
Químicos y Productos Fiscalizados.

Entre otros, esta Ley modifica el Código Penal, específicamente, el tercer párrafo del artículo 296° y el
numeral 6 del artículo 297°, e incorpora el artículo 296°-B al mencionado Código sobre el Delito de Tráfico
Ilícito de Insumos Químicos.

Adicionalmente, modifica los artículos 2º, 3º, 4º, 5º,6º,7º,8º,9º,10º,11º,12º,13º,14º,15º,16º, 18º, 22°, 23º,
24º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 34º, 36º, 38º, 39º, 44º y 49º, que comprende los siguientes capítulos:
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 Capítulo II: De los mecanismos de control de los insumos químicos y productos fiscalizados.
 Capítulo III: De los regímenes y operaciones aduaneras con insumos químicos y productos

fiscalizados.
 Capítulo IV: Del régimen especial de transporte de insumos químicos y productos fiscalizados.
 Capitulo V: De las zonas sujetas a régimen especial.
 Capítulo VI: Del destino de los insumos químicos y productos fiscalizados a disposición de la

Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior.
 Capítulo VII: De la responsabilidad del sector privado.
 Capítulo VIII: De las infracciones y sanciones a la Ley de Control de Insumos Químicos o Productos

Fiscalizados.
 Capítulo IX: De la coordinación para el control de los insumos químicos o productos fiscalizados.

Las normas reglamentarias de esta ley se aprobaron a través del Decreto Supremo 092-2007 PRODUCE,
el 19 de noviembre del 2007.

1.2.2 Actores claves en el control de insumos químicos
Los actores claves que intervienen en el control, manejo, uso, la importación, distribución y comercialización
de insumos químicos y productos fiscalizados son los siguientes:

Registro Único para el Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados: Es el
mecanismo que interrelaciona a las instituciones de control: Ministerio del Interior (Dirección Antidrogas o
Unidades Antidrogas Especializadas de la Policía Nacional y Oficina Ejecutiva de Control de Drogas),
Ministerio Público, Ministerio de la Producción (Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados),
Direcciones Regionales de Producción, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Intendencia
Nacional Adjunta de Aduanas), a través de un sistema de información relativo a los usuarios, a las actividades
y a los movimientos que se realizan con insumos químicos y productos fiscalizados, autorizados por las
instituciones de control.5

La Policía Nacional del Perú, Dirección Antidrogas o Unidades Antidrogas
Especializadas:
Se encarga del otorgamiento del Certificado de Usuario de IQPF (CERUS). El Certificado de Usuario de
IQPF es el documento que acredita que el usuario cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar
actividades con insumos químicos y productos fiscalizados.
El Certificado de Usuario debe ser presentado en cada adquisición de IQPF, debiendo el proveedor registrar
la operación en la hoja anexa de dicho documento. Tiene vigencia de dos años, y puede ser actualizado
a su vencimiento.

Adicionalmente, se encarga de actualizar el Certificado de Usuario, del cambio de datos del certificado,
de la suspensión y/o cancelación del mismo y de brindar el Acta Policial de Transporte de IQPF para el
servicio de transporte interprovincial (excepto Lima – Callao). El usuario que realiza el servicio de transporte
debe mantener el Acta en su poder mientras dure el servicio de transporte.

Ministerio Público
Para la obtención del Certificado de Usuario es necesario que los representantes del Ministerio Público
realicen una inspección técnica de las instalaciones declaradas.

Ministerio de la Producción (Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados)
y las Direcciones Regionales de Producción de los Gobiernos Regionales
Ambas instituciones autorizan los Registros Especiales. Estos son los medios manuales y electrónicos
en los cuales los usuarios consignan obligatoriamente los diferentes movimientos que desarrollan con
IQPF, con la finalidad de describir su empleo en las diferentes actividades contempladas por la ley. La
actualización de la información de los Registros Especiales debe efectuarse el último día útil de la
semana, detallando el movimiento diario; si el usuario lo considera de su conveniencia, puede gestionar
su actualización antes del plazo establecido.

5 Registro Único – Guía para la Atención de Servicios para el Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados-
  PIR DEVIDA – PRODUCE.
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Los registros especiales que deben llevar y mantener los usuarios son:

Están obligados a llevarlo aquellos que adquieran, compren, reciban
en donación o transfieran los IQPF. Comprende, entre otras las

 Registro Especial de Ingresos siguientes actividades: ingreso al país, envasado, reenvasado,
comercialización, distribución, transformación, utilización y prestación
de servicios.

Están obligados a llevarlos aquellos que comercialicen, transfieren o
 Registro Especial de Egresos donen los IQPF. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:

comercialización, producción, fabricación, preparación, salida del
país, envasado, reenvasado y distribución.

 Registro Especial de Están  obligados  a  llevarlos  aquellos  que  obtienen  un  IQPF.
 Producción Comprende, entre  otras  las  siguientes  actividades: producción

(incluyendo reciclaje), fabricación y preparación.

Están   obligados   a   llevarlos  aquellos  que  emplee  en  IQPF.
 Registro Especial de Uso Comprende las siguientes actividades: transformación y utilización.

 Registro especial de Están obligados a llevarlo aquellos que presten servicio de transporte
 Transporte de IQPF a terceros.

 Registro Especial de Están  obligados  a  llevarlo  aquellos  que  presten  servicio  de
 Almacenamiento almacenamiento de IQPF a terceros.

Luego de haber obtenido el Certificado de Usuario y la Autorización de Registros Especiales, la empresa
deberá inscribirse en el Registro Único para el Control de IQPF. La inscripción en el Registro Único está
a cargo de la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción
(para aquellos ubicados en Lima y Callao) y de las Direcciones Regionales de Producción de los Gobiernos
Regionales.

Por otro lado, la Dirección de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados es el encargado de brindar
autorizaciones digitales para el ingreso y la salida de IQPF al y del país, a través del Sistema de
Ingreso y Salida de IQPF – SimexIQ.

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
Es el organismo que controla y fiscaliza el ingreso, la permanencia, el traslado y
la salida de los insumos químicos y de las personas y medios de transporte, hacia y desde el territorio
aduanero, en función a las autorizaciones de ingreso y salida otorgadas por el Ministerio de la Producción.

Informe Mensual de los Registros Especiales
Es el procedimiento por el cual los usuarios informan sobre los movimientos mensuales de los IQPF
autorizados. La presentación se realiza a través del Sistema Web de Información, el mismo que puede
ser una presentación en línea o una carga masiva de datos. La información es recibida por la Dirección de
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados del Ministerio de la Producción.

A continuación, en el Gráfico Nº 1, visualizamos los agentes que intervienen en el control de IQPF, así
como sus funciones:6

6 Registro Único – Guía para la atención de servicios para el control de insumos químicos y productos fiscalizados PIR
DEVIDA – PRODUCE
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Gráfico Nº 2: Mecanismos de control de IQPF

Fuente: Libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

1.2.3 Situación actual del control de insumos químicos y dificultades7

Una eficiente política de control de insumos químicos puede convertirse en un instrumento efectivo de
lucha contra el narcotráfico, ya que eleva los costos para introducir insumos químicos, lo cual desalentaría
a los narcotraficantes de seguir operando en la zona, y a su vez provocaría una caída de la demanda.

En el control del desvío de insumos químicos se requiere reforzar la labor del Ministerio de la Producción
y de la SUNAT. Estas dos instituciones tienen a cargo la implementación del Sistema de Información para
el Control de los Insumos Químicos. Además, las unidades policiales también deben tener acceso a esta
información en tiempo real, para que les permita realizar investigaciones operativas orientadas a un control
efectivo del desvío de los insumos químicos.

Los sistemas de verificación y control de la Dirección Antidrogas en la Policía Nacional del Perú, DIRANDRO,
son claves antes de la emisión de los CERUS, y a su vez son considerados poco eficaces, debido a
limitaciones institucionales de diversa índole. También por actos de corrupción y por la escasa capacidad
técnica para determinar el tipo de insumo químico que se transporta, cuyo control requiere de protocolos
y equipos que a veces no están al alcance de las unidades policiales.

Por otro lado, es necesario que el Ministerio de la Producción articule el esfuerzo de captación y
procesamiento de la información de todas las Direcciones de Control de Insumos Químicos de las regiones
del país, en especial de aquellas localidades en donde se produce la droga y son tránsito de las sustancias
químicas desviadas.

También se requiere estudiar las necesidades de recursos humanos, económicos y materiales de la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra del Perú, para lograr un
trabajo más efectivo en el control del transporte y la exportación de droga y de los insumos químicos a
través de los puertos marinos, lacustres y fluviales.

7 Lucha contra el Narcotráfico en el Perú – Una Estrategia para el Gobierno 2011-2016, IDEI,2011.
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ESPECIALES  

 
MECANISMOS DE 

CONTROL 

CERUS 

VISITAS DE INSPECCIÓN 

INFORMES MENSUALES 

ACTA POLICIAL  
 DE  TRANSPORTE 

Base de Datos: información relativa a actividades que se realizan con IQPF y los usuarios registrados.  
Los usuarios solicitan inscripción a MI PRODUCE luego de obtener CERUS. Plazo : 30 días. 

Otorga UUAAEE PNP. Acredita que usuario cuenta co n condiciones para desarrollar actividades con IQPF. 
Vigencia: Dos  años. Se  actualiza.  Usuario debe hacer la solicitud 30 días antes  del vencimiento. 

Medios manuales o electrónicos. Los usuarios solicitan autorización de apertura a MI PRODUCE luego de  
obtener CERUS. Plazo : 30 días. Los usuarios consignan movimientos diarios con IQFP.  

Programadas o no programadas. Ejecutan  UUAAEE PNP con fiscal. Los usuarios están obligados a 
atender en su horario laboral habitual y  a proporcionar documentación legal.  Suspensión por no  permitir 
o impedir la  realización dos veces seguidas. 

Los usuarios presentan mensualmente a PRODUCE  la información contenida en los Registros Especiales, 
dentro de los 13 primeros días hábiles siguientes al término de cada mes.  

Otorga UUAAEE PNP para transporte interprovincial de IQPF (excepto Lima - Callao). El usuario devuelve 
en plazo de 10 días de descargo. En el cuerpo anota incidentes.  
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La labor de inteligencia liderada por la DIRANDRO debe recurrir a las diversas instancias del Estado
peruano que pueden aportar en un seguimiento de los movimientos del crimen organizado vinculado al
narcotráfico: La Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección de Investigación Criminal de la PNP,
entre otras. Además, en el tema de insumos químicos la labor de inteligencia es clave para determinar los
desvíos, siempre y cuando se realicen adecuados análisis de la información cuantitativa y cualitativa,
entre otros, como contar con personal capacitado para realizar estas labores.

El Ministerio Público tiene una función clave en los procesos de verificación y control previos a la emisión
de los CERUS que realiza la DIRANDRO, pues estas diligencias deben hacerse con la participación de un
fiscal. Este debe estar presente también en otras investigaciones, como operativos de capturas e
incautaciones. Muchas veces, el accionar de la PNP se ve limitado por el reducido número de fiscales
antidrogas o por la ubicación de las fiscalías antidrogas, entre otros aspectos que reducen las  posibilidades
de un control permanente.

Por otro lado, con relación al sector empresarial, hay una falta de compromiso con la política de control,
en la medida en que existe evidencia de que los insumos químicos desviados en gran parte provienen de
la actividad formal de importación y producción.8

1.2.4 Incautaciones a nivel nacional
Las incautaciones de insumos químicos entre el 2009 y el 2010, según datos oficiales reportados por la
Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú DIRANDRO,  muestran que los volúmenes de
incautación se habrían incrementado en 38%. Hay que notar, sin embargo, que los niveles de incautación
eran superiores en el 2007.

En el Cuadro N° 1 se presenta la evolución de decomisos de IQ fiscalizados del 2001 al 2010. Según la
DIRANDRO, durante el 2010 se decomisó un total a 675.9 TM.

Cuadro N° 1: Evolución de los decomisos IQ

Fuente: DIRANDRO -DEA

En el siguiente Cuadro N° 2 se puede apreciar que los niveles de decomiso son mínimos. En el 2010
alcanzarían el 1.72% del total de IQ desviados9 al narcotráfico.

Cuadro N° 2: IQ desviados al narcotráfico vs. decomisados 2002–2010–TM

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Decomiso TM 508 397 303 582 204 863 470 490 675
Desvio de IQ en TM 14244 20795 32920 31616 34519 36464 36464 38787 39241
% Incautación 3.56% 1.91% 0.92% 1.84% 0.59% 2.49% 1.29% 1.26% 1.72%

Estimado decomiso de IQ

2002-2005 fuente: ConsultAndes-Devida.
2006-2010 fuente: IDEI.

8 Lucha contra el Narcotráfico en el Perú – Una Estrategia para el Gobierno 2011-2016. IDEI. 2011.
9 Pág. 41. Diagnóstico de la Situación del Desvío del IQ al Narcotráfico – ConsulAndes – DEVIDA.

IQ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 V AR% 09-10

A c etona 9.1 11.5 2.1 13.1 20.4 8.4 84.5 29.9 18.6 31.1 68%
A c ido Clorhidric o 2.7 21.4 9.6 36.7 36.9 24.4 33.4 76.0 72.6 172.8 138%
A c is o S ulfuric o 33.9 22.5 10.1 20.6 28.4 6.3 33.1 30.8 77.2 31.4 -59%
Carbonato de s odio 0.3 12.4 1.4 3.1 5.5 1.7 14.3 4.8 2.0 3.5 76%
S ubtota l 1: IQ  principa le s e n  e studio 46.0 67.8 23.1 73.5 91.3 40.8 165.4 141.4 170.4 238.8 40%
P orce nta je  de l Tota l 85% 13% 6% 24% 16% 20% 20% 31% 35% 35%
P erm angam ato de potas io 0 0.5 0.3 0.1 0.1 1.3 1.5 0.5 1.8 0.5 -71%
K eros ene 24.8 118.9 300.2 196.8 302.8 127.6 107.7 236.6 249.0 238.3 -4%
O x ido de c alc io 4.4 250.5 61.8 23.3 137.1 25.3 500.0 51.3 60.8 106.3 75%
Dis olventes 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 13.9 1.6 73.5 4484%
Hipoc lorito de s odio 0.3 58.8 9.2 5.2 42.0 5.6 12.4 2.4 2.8 9.2 230%
A m oniac o 0.8 1.4 2.8 1.6 4.5 2.0 6.6 7.3 5.0 8.4 70%
S ubtota l 2: otros IQ 39.5 440.5 374.3 228.6 490.9 162.4 654.5 318.6 320.9 437.1 36%
Tota l 54.1 508.3 397.4 302.2 582.2 203.2 819.8 460.0 491.4 675.9 38%
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1.3 Análisis de los principales insumos químicos utilizados para la elaboración de
drogas

1.3.1  Análisis de las importaciones de los IQ controlados

En el siguiente Cuadro N° 3, se muestran los volúmenes expresados en TM de las importaciones de IQ.
Tal como se observa, los insumos químicos que en mayores volúmenes se importaron corresponden a
carbonato de sodio y acetona, con 73,282 y 7,194 TM, respectivamente en el 2010. Cabe destacar que la
tendencia ha sido creciente. Tan es así, que la variación porcentual entre el período 2006-2010 ha sido de
116% para carbonato de sodio y de 108% para acetona.

Las empresas que importaron carbonato de sodio en mayores volúmenes en el periodo enero-junio 2011
fueron Owens-Illinois Perú S.A. (empresa productora de vidrios), con una participación de 45% del total
importado; CUSA SAC (empresa comercializadora del sector químico e industrial), con una participación
del 23%, e Intradevco S.A. (empresa productora de artículos de limpieza), con una participación del 8%.

Por otro lado, las empresas que importaron acetona en mayores volúmenes en el periodo enero-junio
2011 fueron Transmerquim del Perú S.A. (empresa del sector químico), con una participación del 37% del
total importado; seguido de Perú Químicos SAC (empresa comercializadora del sector químico e industrial),
con una participación del 33%, y Cresko S.A. (empresa que comercializa maquinaria pesada e insumos
químicos), con una participación de 29%.

Cabe resaltar que en el 2010, las importaciones de ácido sulfúrico bordearon las 36 TM; sin embargo, en
el período enero-junio 2011, estas ascendieron a 25,324 TM. La empresa que realizó dicha importación
en el 2011 fue Xstrata Tintaya S.A.

Respecto al ácido clorhídrico, las importaciones en el 2010 alcanzaron las 59 TM, 13% menos que el
2009; en el periodo enero-junio 2011 fueron de 25 TM.

En los Cuadros N° 3, 4, y 5 se muestra la evolución de la importación y exportación en volúmenes, del
2000 a junio 2011, de los principales IQ analizados en un estudio anterior10.

Cuadro N° 3: Volúmenes de importación de IQ 2000 - 2010 -TM

Fuente: SUNAT .

10Diagnóstico de laSituación del Desvío del IQ al Narcotráfico – ConsulAndes – DEVIDA.

Var % Var Prom % Var %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 - 2010 2006 - 2010 2000 - 2010

1 Carbonato de sodio (disodio) 22,128 22,405 27,558 25,820 37,398 37,625 35,355 44,994 65,190 56,587 73,282 30% 116% 112%
2 Acetona 3,276 4,009 4,453 3,333 3,529 3,335 4,950 6,347 5,393 5,747 7,194 25% 108% 107%
3 Butanona (metiletilcetona) 762 689 559 844 686 710 732 907 934 916 857 -6% 103% 101%
4 Carbonatos de potasio 109 120 117 161 211 228 331 412 503 184 524 185% 110% 115%
5 Permanganato de potasio 58 5 31 10 130 30 68 64 28 28 106 277% 109% 106%
6 Ácido clorhidrico (cloruro de hidrogeno) 39 60 63 84 82 36 72 83 91 68 59 -13% 96% 104%
7 Ácido sulfúrico 26 53 33 38 58 4,647 6,136 63,210 137,623 50,753 36 -100% 36% 103%
8 Oxido e hidroxido de calcio 5 5 19 11 26 1 54 126 358 321 12 -96% 73% 107%
9 Eter dietilico (oxido de dietilo) 5 3 3 3 6 5 3 3 5 3 4 18% 107% 97%

10 Hipoclorito de sodio 1 5 2 136 0 0 0 0 0 0 0 -86% 123% 74%
11 Queroseno y carburoreactores 0 0 0 84.079 104 468 743 189 0 0 0

Total general 26,410 27,356 32,839 114,520 42,233 47,085 48,444 116,335 210,123 114,607 82,072 -28% 111% 125%

IQNro
TM
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Cuadro N° 4: Volúmenes de importación de IQ enero–junio 2010–2011*

                  Fuente: SUNAT.  * Junio del 2011.

1.3.2  Análisis de las exportaciones de los IQ controlados

Los principales insumos químicos que han sido exportados son el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico,
con una variación promedio anual en el periodo 2006-2010 de 158% y 108%, respectivamente. Las
exportaciones de ácido sulfúrico ascendieron en el 2010 a 804,222 TM, y de ácido clorhídrico a 9,879 TM.

Las empresas exportadoras de ácido sulfúrico en el 2010 fueron Southern Perú Copper Corporation, con
el 67% de participación del total exportado, y Votorantim Metais – Cajamarquilla, con el 33% de participación.
Con relación al ácido clorhídrico, destaca la empresa Quimpac S.A., que exportó casi el 100% durante el
2010.

Cuadro N° 5: Volúmenes de exportación de IQ 2000 – 2011* -TM

Fuente: SUNAT.  * Junio del 2011.

1.4 Usuarios de IQ controlados a nivel nacional

Se define como usuario11 a las personas naturales o jurídicas que están autorizadas a realizar cualquier
actividad12con IQPF y están obligadas a estar inscritas en el Registro Único.

De acuerdo a la información obtenida del portal web del Ministerio de la Producción, en el Registro Único
de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, figuran 4,31213 empresas usuarias de IQPF a
nivel nacional. Hay que tener en cuenta que este número de compañías varía a diario, debido a que cada
día ingresan o salen empresas del sistema. En el Anexo N° 2 se muestra un cuadro brindado por la
Dirección de Insumos Químicos del Ministerio de la Producción, en donde se detalla el número de firmas
vigentes y canceladas que están incluidas en el Sistema de Registro Único.

11Artículo 2 del Reglamento de la Ley 28305, modificada por la Ley 29037.
12 Actividades consignadas en el artículo 4 del Reglamento de la Ley 28305, modificada por la Ley 29037:
Producción, fabricación, preparación, envasado, reenvasado, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución, transformación y
utilización o prestación de servicios.
13 Información obtenida de Ministerio de la Producción www.produce.gob.pe Paso 1: Portal de Produce; Paso 2: Servicios en línea; Paso 3:
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (Vice Ministerio de Industria y Comercio Interno); Paso 4: Herramienta Registro Único. Datos
obtenidos entre el 1 y 31 de octubre 2011.

Va r %
2010 2011 2010 - 2011

1 Carbonato de sodio (disodio) 32,180 57,855 80%
2 Ác ido sulfúrico 9 25,324 273611%
3 Acetona 3,751 3,287 -12%
4 Butanona (m etiletilcetona) 775 795 3%
5 Carbonatos  de potas io 263 241 -8%
6 Ác ido c lorhidrico (c loruro de hidrogeno) 35 25 -26%
7 Oxido e hidrox ido de calc io 10 21 104%
8 Perm anganato de potas io 76 10 -87%
9 Eter diet ilico (ox ido de dietilo) 3 3 6%
10 Hipoc lorito de sodio 0 0 20%

Total general 37,101 87,561 136%

IQNro
Ene ro - Junio TM

Var %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2009 - 2010

1 Ácido sulfúrico 243,330.5 263,579.1 120,804.0 128,026.5 106,550.7 147,200.8 80,762.0 509,609.1 792,731.2 744,112.2 804,222.8 456,039.6 8%
2 Ácido clorhidrico (cloruro de hidrogeno) 10,495.4 11,235.0 10,140.6 4,726.8 5,102.6 6,683.3 7,516.6 8,890.2 5,911.1 2,823.9 9,879.8 4,800.1 250%
3 Hipoclorito de sodio 0.0 0.0 10.5 28.1 29.3 38.6 76.9 32.5 2.7 10.2 490.8 104.2 4693%
4 Carbonato de sodio (disodio) 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.0 44.0 125.0 2,065.2 184%
5 Butanona (metiletilcetona) 0.0 0.0 2.0 16.0 20.9 9.4 5.8 0.3 2.2 2.3 0.0 0.0
6 Oxido e hidroxido de calcio 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 0.2 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Queroseno y carburoreactores 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Acetona 2.2 4.6 18.2 9.2 7.3 5.9 5.0 5.3 2.6 3.2 0.0 0.0
9 Eter dietilico (oxido de dietilo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total general 253,828.1 274,818.8 130,975.6 132,883.6 111,711.10 153,938.4 88,366.3 518,543.5 798,845.9 746,995.8 814,718.4 463,009.1 9%

Nro IQ
TM
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Del total de empresas usuarias vigentes registradas (4,312 usuarios) 2,257 lo son de alguno de uno de los
cuatro IQ controlados en estudio: Ácido sulfúrico, acetona, ácido clorhídrico y carbonato de sodio. El
análisis de toda la investigación está basado en estas 2,257 compañías, aunque en el Anexo N° 3 se
muestra un cuadro con la vigencia de los Certificados de Usuario, debido a que se identificaron algunas
empresas con este documento vencido. Tomando en consideración que esta base de datos es muy variable,
según la fecha en que se obtengan los datos, se decidió analizar la información en base a las 2,257
empresas.

Así pues, se ha hallado que las 2,257 empresas pueden ser usuarias de uno, dos o más IQ. Por ejemplo,
una sola compañía podrá usar acetona y ácido clorhídrico. En ese sentido, vamos a encontrar que 1,578
firmas son usuarias de ácido sulfúrico; 784, de acetona; 1,482, de ácido clorhídrico, y 958 de carbonato
de sodio, tal como se muestra en el Cuadro Nº 6.

Con relación a las actividades que realizan las 2,257 empresas usuarias, 1,137 (50.37%) se dedican
exclusivamente a la utilización de los insumos químicos; 276 (12.23%) a la actividad transformación y 232
(10.28%) a otras actividades, como producción, comercialización, distribución, envasado, reenvasado,
importación, exportación, almacenamiento, entre otros. Adicionalmente, se ha identificado que 183 (8.10%)
compañías realizan las actividades de utilización y transformación, 150 (6.64%)  utilizan y llevan a cabo
otras actividades, 151 (6.69%) transforman y realizan otras actividades y 111 (4.92%) utilizan, transforman
y practican otras actividades. Se registran adicionalmente 12 (0.53%) firmas sin actividad.

Cuadro Nº 6: Número de usuarios por insumo químico y número de empresas totales
por región

Fuente: Portal Web de PRODUCE
Elboración: Propia

REGION
ACIDO 

SULFURICO
ACETONA

ACIDO 
CLORIHIDRICO

CARBONATO 
DE SODIO

NRO DE  
EMPRESAS

AMAZONAS 2 3 3 2 4
ANCASH 44 19 46 29 57
APURIMAC 1 3 3
AREQUIPA 136 45 91 64 167
AYACUCHO 10 8 16 6 16
CAJAMARCA 15 5 9 7 17
CUSCO 18 1 21 2 37
HUANCAVELICA 2 2 2 2
HUANUCO 70 6 14 5 79
ICA 53 9 42 17 65
JUNIN 20 10 17 5 26
LA LIBERTAD 54 28 63 37 74
LAMBAYEQUE 23 11 26 8 32
CALLAO 99 59 98 73 132
LIMA 853 520 879 641 1308
LORETO 10 6 15 6 17
MADRE DE DIOS 4 3 5
MOQUEGUA 11 5 11 8 12
PASCO 1 2 4 1 4
PIURA 35 18 43 20 53
PUNO 31 10 27 13 39
SAN AMRTIN 25 7 12 3 30
TACNA 12 5 15 4 16
TUMBES 4 2 5 1 5
UCAYALI 45 5 17 4 57
TAOTAL 1578 784 1482 958 2257
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Gráfico Nº 3: Número de usuarios por IQ y número de empresas totales por región

Fuente: Portal webPRODUCE.
Elaboración: Propia

Es importante resaltar que la región Lima tiene 1308 empresas usuarias de los cuatro IQ, de las cuales
1253 se encuentran en Lima provincia, destacando los distritos de Ate, Lima, San Juan de Lurigancho y
Los Olivos como los que tienen mayor número de compañías usuarias. A continuación mostramos la
distribución de las 1,232 empresas de la región Lima a nivel distrito.

Gráfico Nº 4: Lima provincia: Número de usuarios por IQ y número de empresas
totales por distrito

Fuente: Portal web de PRODUCE.
Elaboración: Propia.

1.5 Actividades de los usuarios de IQ controlados a nivel nacional14

Según el artículo 2 de la ley, el control y la fiscalización de los insumos químicos y productos fiscalizados
se harán desde su producción o ingreso al país hasta su destino final. Este comprende, pues, actividades
de producción, fabricación, preparación, envasado, reenvasado, comercialización, transporte,
almacenamiento, distribución, transformación y utilización o prestación de servicios; así como, a los
regímenes, las operaciones y los destinos aduaneros.

14

Reglamento de la Ley 28305, modificada por la Ley 29037.
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Gráfico Nº 5: Actividades con los IQPF

   Fuente: Libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

Ingreso al país: Comprende el ingreso legal de los IQPF al territorio nacional, incluyendo aguas
jurisdiccionales, a través de cualquier régimen u operación aduanera. Se consideran: Importación definitiva,
importación temporal, admisión temporal, depósito, tránsito internacional y otros.

Salida del país: Comprende la salida de los IQPF del territorio nacional, incluyendo sus aguas
jurisdiccionales, a través de cualquier régimen u operación aduanera. Se consideran: Exportación definitiva,
exportación temporal, reexportación, reembarque y otros.

Producción o fabricación: Es la obtención de un IQPF por medio de reacciones químicas o extracción.
Además, comprende la obtención de disolventes y mezclas fiscalizados.

Preparación: Es el proceso de dilución en agua de un insumo químico, que da como resultados productos
para uso domestico y artesanal u otros, siendo susceptible de ser utilizados en la elaboración de drogas.

Envasado: Proceso de colocar en recipientes adecuados para la conservación o transportación del IQPF.
Esta actividad no forma parte del proceso productivo.

Reenvasado: Actividad de extraer el IQPF de envases que fueron utilizados para su conservación y
transporte, para colocarlo en otros recipientes, sin que el IQPF sufra alteración en su proporción química
o variación en su fórmula.

Comercialización: Actividad que comprende la venta, transferencia o cualquier clase de transferencia
directa o indirecta del IQPF. La transferencia del IQPF, según el reglamento, es el traslado de dominio o
propiedad del IQPF, bajo cualquier titulo traslativo: compra-venta, permuta, donación, etc.
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Gráfico Nº 6: Comercialización de IQPF

Fuente: Libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

Comercio minorista para uso doméstico y artesanal: Es la actividad de comercialización sólo de
los IQPF que estén considerados de «uso doméstico artesanal», según el reglamento15. El usuario de
este IQPF puede ser una persona natural, que usa la sustancia exclusivamente en actividades artesanales
o domésticas. El uso en casa no está sujeto a fiscalización ni a control, motivo por el cual no se tiene las
cantidades exactas utilizadas por este sector. El comercio minorista está sometido a control en Zonas
Sujetas a Régimen Especial16 y los usuarios de esta actividad requieren el Certificado de Usuario de
Comerciante Minorista17.

Transporte: Esta actividad comprende el transporte del IQPF por terceros, desde la importación hasta
su entrega al usuario final, que agota o consume la sustancia, la cambia de naturaleza, termina con su
vida útil o la hace impropia para su empleo. El usuario asume la responsabilidad de la tenencia del
IQPF mientras dure la actividad de transporte, sin que esto le conceda derecho de disponer de la
sustancia.

Gráfico Nº 7: Transporte de IQPF

Fuente: Adaptado del Libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

15 Artículo 76 del Reglamento de la Ley 28305, modificada por la Ley 29037.
16 Artículo 33 de la Ley 28305  - DS N° 005-2007-IN.
17 Artículo 80 del Reglamento de la Ley 28305, modificada por la Ley 29037.
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Almacenamiento: Es la actividad que comprende recibir, guardar y custodiar IQPF de
terceros. En este rubro no se incluye a los usuarios que guardan IQPF en sus propias
instalaciones. Se refiere más bien a terceros, en cualquier momento de la cadena de
comercialización de los IQPF, ya sea importación, comercialización, distribución o
transformación. El usuario asume la responsabilidad de la tenencia del IQPF mientras
dure la actividad del almacenaje, sin que esto le conceda derecho de disponer del IQPF.

Gráfico Nº 8: Almacenamiento de IQPF

Fuente: Adaptado del libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

Distribución: Actividad mediante la cual se entrega el IQPF a un tercero. Es la prestación del servicio de
distribución hacia uno o más usuarios del IQPF.

Gráfico Nº 9: Distribución de IQPF

Fuente: Adaptado del libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

Transformación: Actividad mediante la cual se utiliza directa18 o indirectamente19 IQPF para fabricar
productos o insumos no fiscalizados. En ella, la sustancia se somete a un proceso de transformación para
la obtención de un producto. No es controlada o fiscalizada porque la recuperación del IQPF es difícil o
inviable20.

18 Ejemplo: Acetona para elaborar thinner.
19 Ejemplo: Thinner para elaborar pinturas o lacas.
20 OEA: Artículo 12° del «Reglamento Modelo para el Control de Sustancias Químicas que se Utilizan en la Fabricación Ilícita de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas».
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Gráfico Nº 10: Transformación de IQPF

Fuente: Adaptado del  libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

Utilización: Actividad mediante la cual se emplean IQPF, pudiendo ser, entre otras, de mantenimiento o
análisis21.

Gráfico Nº 11: Utilización de IQPF

Fuente: Adaptado del  libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

Prestación de Servicios: Actividad en la que se brinda servicios a terceros, empleando IQPF. La
persona que recibe los servicios no necesariamente es un usuario de IQPF, debido a que terceriza las
actividades que implican contacto directo con la sustancia.

Gráfico Nº 12: Prestación de servicios de IQPF

Fuente: Adaptado del  libro Control y Empleo Adecuado de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados 2011.

21El mantenimiento puede considerar la utilización del IQPF para el funcionamiento de equipos, implementos o maquinarias,
mientras que el análisis es considerado para exámenes,investigación y experimentación en laboratorios.
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II. INSUMOS QUÍMICOS DE ESTUDIO

2.1 Ácido sulfúrico

2.1.1 Producción y consumo nacional
Perú es el segundo productor mundial de cobre mina, después de Chile, y ha logrado un fuerte aumento
de la producción de ácido sulfúrico en los últimos diez años, pasando de producir 594 mil TM el año 2000,
a 1,49 millones de TM en el año 2010, tal como se muestra en el Cuadro Nº 7.

Por el lado del consumo, el nivel alcanzado en el 2010 fue de 695,697 TM. Este volumen se distribuye
entre las mismas productoras, para abastecer a las mineras y para usos en la industria química, industrial
y de diferentes sectores productivos.

Cuadro Nº 7: Consumo nacional de ácido sulfúrico

Fuente: SUNAT, INEI Estadística industrial, SPCC.

Gráfico Nº 13: Producción y consumo del ácido sulfúrico

Fuente: SUNAT, INEI Estadística industrial, SPCC.
Elaboración: Propia.

En el periodo 2000–2010, la producción nacional de ácido sulfúrico se ha incrementado a una tasa del
8.9% promedio anual. Las importaciones, en este mismo periodo, han aumentado a tasas del 3.2% promedio
anual.

Las exportaciones en los diez últimos años han crecido a tasas del 12.7% promedio anual. Es importante
notar que en los últimos cinco años, las exportaciones de ácido sulfúrico se incrementaron en 38%. Chile
es el principal mercado, pues el insumo es utilizado por la industria minera chilena.

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produccion TM 594,170 623,295 574,478 633,442 661,288 638,539 668,621 1,032,935 1,314,871 1,373,840 1,499,883
(+) Importaciones TM 26 53 33 38 58 4,647 6,136 63,210 137,623 50,753 36.7
(-) Exportaciones TM 243,331 263,579 120,804 128,027 106,551 147,201 80,762 509,609 792,731 744,112 804,223
Consumo Aparte TM 350,866 359,769 453,707 505,453 554,796 495,985 593,995 586,536 659,762 680,481 695,697
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2.1.2 Importaciones

Durante los últimos diez años, las importaciones han sido muy variables; muestran incrementos
considerables en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, respecto a los otros años, debido a que Cerro Verde
importó ácido sulfúrico en el 2005 y 2006, mientras que Tintaya lo compró para la producción de cátodos
de cobre, del 2007 al 2009. Durante el 2010, las importaciones de ácido sulfúrico alcanzaron sólo 36.1
TM; sin embargo, a junio de 2011, aumentaron, llegando a 25,324, por la importación realizada por Xstrata
Tintaya, compañía que adquirió el insumo para sus operaciones de minería.

En el Cuadro N° 8 se muestran los volúmenes de las importaciones por empresa, desde el año 2000 a
junio de 2011. Se puede observar que la principal firma importadora de ácido sulfúrico en el 2010 fue
Kossodo SAC (compañía comercializadora y reenvasadora de insumos químicos y productos de laboratorio),
pues ese año importó 25.5 TM. Le siguieron Merck Peruana S.A. (laboratorio, transformador, comerciante),
que compró en el exterior alrededor de 8.6 TM, y Negociar SAC, empresa que importó 1.7 TM.

Cabe mencionar que durante el 2009, Xstrata Tintaya S.A. (empresa del sector minería) importó 50,727
TM, casi el 100% del total. Esta misma empresa adquirió ácido sulfúrico únicamente del 2007 al 2009, y
en el 2010 no registró importaciones de dicha sustancia; sin embargo, a junio de 2011 viene importando
alrededor de 25,311 TM.

Se puede concluir que las empresas que mantienen importaciones permanentes y constantes pertenecen
al sector químico. Sin embargo, estas adquisiciones se hacen en volúmenes menores, en comparación
con las empresas mineras, que importan de manera esporádica pero en cantidades considerables.

Cuadro N° 8: Perú, importaciones por empresa – TM

Fuente: SUNAT. Enero – junio 2011.

Del 2005 al 2009, el 99% de las importaciones de ácido sulfúrico llegaron por el Puerto de Mollendo -
Matarani, y el 1% por el puerto marítimo del Callao, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 9. Durante
el 2010, las escasas importaciones ingresaron por este último puerto (36 TM). Pero a junio de 2011, las
importaciones de Xstrata Tintaya entraron por el puerto de Mollendo-Matarani, y sólo el 0.05% lo hizo por
el puerto marítimo del Callao (12 TM).

Cuadro N° 9: Perú: Importaciones por puerto de ingreso – TM

Fuente: SUNAT.*Enero – junio 2011.

En el Cuadro N° 10 se muestran los almacenes utilizados por las empresas importadoras, así tenemos
que el Terminal Internacional del Sur, ubicado en Matarani, Mollendo recepciona el ácido de la minera
Tintaya; le siguen el almacén Trabajos Marítimos, que guarda el ácido de Merck Peruana, e Inversiones
Marítimas Universales que recibe el ácido de Kossodo.

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Kossodo SAC 12,0 14.9 2,2 4,1 1,9 3,1 9,2 9,5 9,4 13,3 25,5 4,4 92%
2 Merck Peruana S.A. 6,9 13.3 9,4 11,0 12,0 5,5 6,8 8,7 8,6 11,0 8,6 8,3 -22%
3 Negociar SAC 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,1 0,5 1,7 0,1 235%
4 Cimatec SAC 0,7 0,7 1,2 0,8 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 -11%
5 Xstrata Tintaya S.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,149,7 137,560,7 50,727,8 0,0 25,311,5 -100%
6 Brenntag Perú SAC 0,0 21,0 19,9 21,0 42,0 40,6 42,2 41,5 42,2 0,0 0,0 0,0 0%
7 Mercantil Laboratorio SAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 -100%
8 Mercantil S.A. 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 35,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
9 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,560,7 6,073,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

10 Otras empresas 6,6 3,6 0,5 0,3 0,4 0,9 0,6 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 -100%
Total 26,3 53,5 33,2 37,6 58,5 4.646,7 6.136,3 63.210,0 137.623,0 50.753,1 36,1 25.324,4 -100%

N° Adua na 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* V a r 09/10
1 M arit im a del Callao 26,2 53,1 33,0 37,5 58,5 58,6 62,4 60,3 62,2 25,2 36,1 12,9 43%
2 A érea del Callao 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -68%
3 Ilo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
4 M ollendo - M atarani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.560,7 6.073,3 63.149,7 137.560,7 50.727,8 0,0 25.311,5 -100%
5 P aita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Tota l 26,3 53,5 33,2 37,6 58,5 4.646,7 6.136,3 63.210,0 137.623,0 50.753,1 36,1 25.324,4 -100%
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Cuadro N° 10: Perú: Almacenes utilizados para el ácido sulfúrico importado – TM

Fuente: SUNAT.* Enero – junio 2011.

2.1.3 Exportaciones

Realizando el análisis de las exportaciones peruanas de ácido sulfúrico correspondientes al periodo 2000
– junio 2011, en términos de cantidades se puede observar que nuestro principal mercado de destino es
Chile. Durante el 2010, el 97% de las exportaciones totales se dirigieron a este mercado, y en junio 2011
el 98% de las ventas tuvieron el mismo destino.

Durante el 2010, las cantidades de acido sulfúrico exportado crecieron en un 8% respecto al 2009. Los
volúmenes enviados a Chile se incrementaron en un 17% en el 2010, respecto al 2009, mientras que la
cantidad exportada a Panamá disminuyó en un 21%. A junio de 2011, nuestros principales mercados de
destino de ácido sulfúrico siguen siendo Chile (98%), Ecuador (1%) y Panamá (1%).

Durante el 2010, los valores de acido sulfúrico exportado disminuyeron en 29% respecto al 2009. Del
mismo modo, los valores de las exportaciones a Chile disminuyeron en 32%, debido a que los precios de
la sustancia disminuyeron dramáticamente, a causa de la baja producción mundial y la demanda de ácido
para la industria del fertilizante.

Cuadro N° 11: Perú: Exportaciones por país – TM

Fuente: SUNAT *Enero – Junio 2011

Cuadro N° 12: Perú: Exportaciones por país – miles de US$

Fuente: SUNAT.*Enero – junio 2011.

N r o A l m a c e n e s  2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
1 T e r m in a l  In t e rm a n c i o n a l  d e  S u r   S . A 2 9 2 . 5 3 3 7 , 0 8 7 . 1 9 2 5 , 3 1 1 . 5 0
2 T ra b a jo s  M a r i t im o s  S . A 1 . 7 6 1 9 . 8 8 2 3 . 3 6 2 0 . 3 5 4 2 . 1 8 1 . 4 4 5 . 1 7 5 . 6 8
3 In ve r s i o n e s  M a r i t im a s  U n i ve r s a le s  S . A . 0 . 5 5 1 . 0 1 0 . 8 2 5 . 4 1 4 . 4 2
4 D p w o r l d  C a l l a o 2 . 5 7
5 N e p t u n ia  S . A . 5 . 6 1 1 5 . 8 5 0 . 1 5 1 . 3 7 3 . 2 4 2 4 . 1 8 1 6 . 5 3 1 8 . 2 3 1 8 . 6 7 2 1 . 8 0 3 . 6 2 0 . 2 5
6 T a lm a  M e n z ie s  S R L 0 . 0 3 0 . 3 0 0 . 1 4 0 . 0 3 0 . 0 1 0 . 3 6 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 2
7 R a n s a  C o m e rc i a l  S . A .  T e rm in a l 9 . 0 4 1 2 . 0 7 1 . 4 1 1 . 5 7 0 . 4 4 0 . 1 2 0 . 4 6 0 . 0 2
8 F a rg o l i n e  S . A . 2 0 . 1 3
9 A lm a c e n e s  y  L o g i s t i c a  S . A . 0 . 2 1 0 . 1 1 2 . 0 2 0 . 2 5 1 . 3 3 0 . 4 6 1 . 4 2

1 0 N o  d e c la ra d o s 0 . 0 0 0 . 0 7 4 , 2 6 8 . 1 3 6 , 0 7 3 . 9 0 6 3 , 1 7 0 . 7 7 1 0 0 , 4 7 3 . 5 4 5 0 , 7 2 7 . 8 5
1 1 O t r o s 1 1 . 0 2 2 3 . 4 9 1 1 . 6 1 3 4 . 6 0 3 1 . 1 4 3 9 . 8 6 1 . 1 8 2 0 . 7 1 4 2 . 1 8 0 . 6 7 0 . 3 7

T o t a l  g e n e ra l 2 6 . 2 5 5 3 . 4 6 3 3 . 1 8 3 7 . 5 6 5 8 . 4 8 4 , 6 4 6 . 6 6 6 , 1 3 6 . 3 1 6 3 , 2 0 9 . 9 9 1 3 7 , 6 2 2 . 9 6 5 0 , 7 5 3 . 0 6 3 6 . 1 3 2 5 , 3 2 4 . 4 2

N° PaÍs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Chile 200.352,9 243.948,7 109.526,0 116.957,5 97.187,7 128,926.4 69.597,1 499.072,2 711.609,0 667.838,8 783.467,1 447.466,3 17%
2 Ecuador 8.526,5 13.329,3 6.771,8 7.509,9 2.794,8 2.507,5 5.122,2 2.512,2 7.732,1 2.525,9 15.038,3 5.028,3 495%
3 Panama 4.049,6 6.032,3 4.069,3 3.112,0 6.154,5 5.035,0 5.568,9 7.157,0 4.031,2 6.981,7 5.550,2 3.544,8 -21%
4 Bolivia 209,5 268,9 385,7 447,1 413,7 189,6 473,8 867,8 926,1 582,2 167.2 0,2 -71%
5 Brazil 10.006,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
6 Mexico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.532,3 0,0 0,0 9.772,2 0,0 0,0 0,0 0%
7 Nicaragua 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
8 United Satates 20.185,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 58.660,7 66,183.6 0,0 0,0 -100%

Total 243.330,5 263.579,1 120.804,0 128.026,5 106.550,7 147.200,8 80.762,0 509.609,1 792.731,2 744.112,2 804.222,8 456.039,6 8%

N° PaÍs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Chile 1.223,5 3.066,4 1.622,6 2.138,3 2.199,6 3,971,0 2.167,5 21.735,4 49.840,5 39.083,2 26.767,6 35.166,0 -32%
2 Ecuador 259,6 298,5 155,4 165,2 201,2 180,5 356,2 141,6 1.127,6 144,5 1.177,0 661,8 0%
3 Panama 35,8 105,6 81,4 74,7 228,9 230,2 212,7 355,6 645,0 472,0 180,8 209,2 -62%
4 Bolivia 8,4 10,8 15,4 22,2 20,7 15,2 41,0 94,4 183,6 95,7 34,9 0,3 -64%
5 Brazil 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
6 Mexico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.856,7 0,0 0,0 0,0 0%
7 Nicaragua 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%
8 United Satates 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0 13.741,9 0,0 0,0 0,0 -100%

Total 1.825,9 3.481,2 1.882,6 2.400,4 2.650,4 4.447,0 2.777,5 22.326,8 67.395,3 39.795,3 28.160,3 36.037,3 -29%
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Las exportaciones de ácido sulfúrico por empresa se muestran en los Cuadros Nº 13 y Nº 14. La principal
es Southern Peru Copper Corporation, que durante el 2010 exportó el 67% del total, seguido de Votorantim
Metais – Cajamarquilla S.A., con 33%.

Durante el 2010, las exportaciones de ácido sulfúrico de Southern Peru disminuyeron en 5%, mientras
que las de Votorantim se incrementaron en 78%. La tercera empresa vendedora al exterior es Elmer Jo
Anaya E.I.R.L. Se trata de una compañía del sector químico e industrial, que se abastece de la fundición
de Cajamarquilla. SPCP vendió a Ecuador entre los años 2000 y 2002, y a partir del año 2006 ha exportado
sostenidamente a Bolivia.

Elmer Jo Anaya SAC es una empresa que se abastece de acido sulfúrico de Votorantim Cajamarquilla, y
SPCC lo hace para consumo propio y exportación al mercado de Bolivia. El acido sulfúrico exportado por
esta empresa es de grado industrial al 97% y 99.9%, y de grado reactivo al 97.0 +/- 0.5%. El traslado a La
Paz, Bolivia, se realiza por vía terrestre, en cisterna y bidones de 43 kg, respectivamente. Las empresas
que lo transportan son: Empresa Inquisidor S.R.L. y Cargueros Sudamericanos SAC. La salida a Bolivia
es por Desaguadero.

Cabe mencionar que las exportaciones registradas por DOE RUN, se dieron sólo en el 2009, mientras
esta compañía estuvo en operaciones. Actualmente está paralizada.

Cuadro N° 13: Perú: Exportaciones por empresa - TM

Fuente: SUNAT. * Enero – junio 2011.

Cuadro N° 14: Perú: Exportaciones por empresa – miles de US$

Fuente: SUNAT. * Enero – junio 2011.

El 67% de las cantidades exportadas salen principalmente por el puerto de Ilo, tal como se muestra en el
Cuadro Nº 15. Estas exportaciones corresponden a la producción de Southern Perú Copper Corporation.

El Callao es el segundo puerto a través del cual fue despachado alrededor del 33% del total de las
exportaciones en el 2010. Tal cantidad corresponde a las exportaciones de Votorantim Cajamarquilla.

A junio de 2011, los principales puertos de exportación fueron también el de Ilo y el del Callao. En el
Cuadro Nº 16 se puede ver el medio de transporte utilizado.
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Cuadro N° 15: Perú: Exportaciones por puerto de salida – TM

Fuente: SUNAT. * Enero – junio 2011.

Cuadro N° 16: Perú: Exportaciones por medio de transporte – TM

Fuente: SUNAT. *.Enero – junio 2011.

2.1.4 Usuarios por región22 y 23

El ácido sulfúrico es un IQ controlado que tiene 1578 usuarios, la mayor cantidad a nivel nacional, entre
los cuatro analizados. Así mismo, esta cifra representa el 36.6% del total nacional de empresas registradas
en el Ministerio de la Producción como usuarias de IQ.

Del total de usuarios de acido sulfúrico a nivel nacional, 60.33% se encuentra registrado en Lima y Callao,
y 8.62% en Arequipa. Siguen Huánuco, con el 4.43%; La Libertad, con el 3.42%, e Ica, con el 3.36%. Los
demás usuarios, con 19.83%, se ubican en las otras regiones.

Gráfico N° 14: N° de Usuarios de ácido sulfúrico por región

Fuentes: Portal web PRODUCE.
Elaboración: Propia.

1 Las cifras que las empresas registran en el CERUS son estimados máximos. Sin embargo, las empresas no siempre utilizan ni
desarrollan otras actividades con la totalidad de las cantidades registradas. Así, pues, hay compañías que pueden haber registrado
requerimientos, pero podrían no realizar actividad alguna.
2 Los requerimientos registrados por las empresas en el CERUS son declarados en kilos y litros, y en diferentes grados de
concentración. Sin embargo, para efectos del presente estudio, fueron totalizados, sin considerar el grado de concentración, y en
una sola unidad de medida: Kilos.
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Entre Lima y Callao, hay 952 empresas, de las cuales 583 (61.24%) se dedican exclusivamente a utilizar
este insumo químico, 65 empresas (6.83%) lo emplean únicamente para su transformación y 67 compañías
(7.04%) lo usan para otras actividades que no son utilización ni transformación.

Adicionalmente, 77 (8.08%) empresas de dedican a la utilización y la transformación; 69 (7.24%), a la
utilización y otras actividades comerciales; 30 (3.15%) de ellas llevan a cabo la transformación y otras
actividades comerciales, y finalmente se identifica que 59 (6.19%) de ellas llevan a cabo más de dos
actividades (utilización, transformación, producción, comercialización, importación, exportación y
almacenamiento, entre otras).

Es importante resaltar que la región Lima tiene 853 empresas usuarias, de las cuales 820 se encuentran
el Lima provincia. Los distritos de Ate, Lima, San Isidro, San Juan de Lurigancho y Los Olivos son los que
albergan a un mayor de ellas. A continuación mostramos la distribución de las 820 compañías de la región
Lima a nivel distrito.

Gráfico Nº 15: Lima província: Número de usuários de ácido sulfúrico por distrito

Fuente: Portal web de PRODUCE.
Elaboración: Propia.

En la región Callao, hay 99 empresas. Quimpac es una de las que muestra mayor requerimiento. Le
siguen Alicorp S.A.A., Sulfato de Cobre S.A., Reactivos Mineros SAC, Sud-Chemie Perú S.A. y Químicos
Goicochea SAC, con requerimientos anuales aproximados de entre 5,000 TM y 16,500 TM.

Una característica de la base de datos de usuarios de Lima es que muchas empresas, tienen sus oficinas
administrativas en distritos como Miraflores, San Isidro, Jesús María, etc., y están registradas en la base
de datos del Registro Único de PRODUCE con la dirección de estos locales. Sin embargo, algunas de
ellas realizan sus operaciones en las regiones; por lo tanto el insumo químico utilizado no se queda en
Lima.

Por ejemplo, en el distrito de San Isidro tenemos las siguientes empresas: Innova Andina S.A., Minera
Yanacocha S.R.L., Minsur S.A., Minería Y Exportaciones SAC, Compañía Minera San Juan S.A. (Perú),
Edegel S.A.A., Petróleos Del Perú - Petroperu S.A., Cía. de Exportaciones y Negocios Generales S.A.
(Coexa), Diamond Corporación S.A., Sociedad Agrícola Saturno S.A., CFG Investment SAC, Farmex
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S.A., Honda del Perú S.A, Compañía Minera Aurífera Aurex S.A., Pesquera Hayduk S.A., Unique, con
requerimientos anuales mayores a 4 TM y menores de 7.5 TM, sin considerar a la empresa Doe Run, que
se ubica en este distrito y tiene CERUS vigente aunque está paralizada.

En el caso de Arequipa, hay 136 empresas, de las cuales 60 (44.12%) se dedican exclusivamente a
utilizar este insumo químico, mientras 39 (28.67%) lo usan únicamente para su transformación. La gran
mayoría de ellas están ubicadas en la ciudad de Cerro Colorado. Otras 37 compañías (27.21%) se dedican
a otras actividades, incluyendo utilización y transformación.

La empresa que tiene mayor requerimiento anual es Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., que utiliza el
ácido en sus procesos mineros.

Las firmas con requerimientos mayores a 10,000 TM anuales y menores de 25,000 TM. son Inkabor SAC,
Minera Sarita Aqp SAC, Famai Seal Jet SAC, Derivados y Concentrados SAC.

Las empresas con requerimientos mayores a 700 TM anuales y menores de 3,000 TM son Grupo Minero
Fortaleza S.A., Servicios Metalúrgicos Generales E.I.R.L., Minera San José SAC, Cía. Santa Luisa S.R.L.,
Minera Calvario S.R.L. y Distribuidora de Productos Químicos S.R.L.

Por otro lado, tenemos que se han identificado en Arequipa 16 empresas  transformadoras, que
corresponden a personas naturales con RUC y con requerimiento anual estimado de 72 TM. La gran
mayoría está ubicada en la ciudad de Cerro Colorado.

En el caso de Huánuco, hay 70 empresas, de las cuales cuatro (5.71%) se dedican exclusivamente a
utilizar este insumo químico. Otras 57 empresas (81.43%) lo usan solamente para su transformación, y se
encuentran en la ciudad de Leoncio Prado. Por otro lado, existen nueve (12.86%) compañías dedicadas
a otras actividades comerciales.

Una característica de los usuarios de la región Huánuco es que de las 70 compañías identificadas, 65 son
de personas naturales, con RUC, o empresas unipersonales, y el requerimiento anual estimado para
estas es de 123 TM. Estas firmas están ubicadas en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

En el caso de Ucayali, hay 45 empresas, cuyas actividades mayormente son utilización y transformación.
Se han identificado 17 empresas transformadoras que son unipersonales o de personas naturales con
RUC. Tienen requerimientos anuales estimados de 62 TM y están ubicadas en las ciudades de Coronel
Portillo y Padre Abad.

Los requerimientos mayores de este insumo están ubicados entre 3 TM y 6 TM estimadas al año, y
corresponden a las empresas: Cervecería San Juan S.A., Cárdenas Celestino Percy Uver, Contreras
Razo Emperatriz, Palomino Luna Clemente, Crespo Bacilio Franklin Onel, Crespo Santiago Martin.

En el caso de La Libertad, hay 54 empresas, de las cuales 24 (44.4%) se dedican exclusivamente a
utilizar este insumo químico, y cinco (9.26%) son transformadoras; todas ellas se encuentran en la ciudad
de Trujillo. Otras 25 compañías (46.3%) se dedican a otras actividades, incluyendo utilización y
transformación.

Se ha identificado a las empresas B & C Industriales S.A. y Químicos Alca SAC, con requerimientos
anuales estimados de 2,500 TM a 3,500 TM.

Otras empresas con requerimientos mayores a 100 TM y menores de 600 TM son Operador Químico
S.R.L., Almer Chemicals S.A., Cartavio SAC, Reactivos & Químicos del Norte E.I.R.L., Corporación
Americana Industrial SAC, Insumos Químicos del Norte SAC, Corsa SAC, Minera Barrick Misquichilca
S.A., Casa Grande SAC, Destilerías Unidas SAC, Industrias Arca SAC, Empresa Agroindustrial Laredo
S.A.A. u Astro SAC.

En Puno hay 31 empresas, once de ellas unipersonales o de persona natural con RUC.

Hay una empresa unipersonal o persona natural con RUC, identificada como Calizaya Chipana Policarpio,
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que exhibe el mayor requerimiento anual en la región. El volumen aproximado es de 187.2 TM. Le siguen
dos firmas: Multiventas Stma. Trinidad E.I.R.L. y el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, con
requerimientos anuales aproximados de 20 TM a 25 TM.

Requerimientos anuales aproximados de 1 TM a 10 TM corresponden a las siguientes empresas: Laurente
Otazu Rosario Carmen, Embotelladora Juliaca S.A., Cáceres Laura Jacinta, Arizala Banegas Timotea,
Gutiérrez Huanca Angel, Condori Monroy Mauricio, Vargas  Ancco Federico y Arasi SAC.

En Junín, hay 20 empresas, de las cuales seis son de persona natural con RUC o empresa unipersonal.
El mayor requerimiento anual en esta región lo tiene la empresa Ferroquímica S.C.R.L., con un volumen
aproximado de 360 TM, que utiliza. Las compañías siguientes, Corporacion Latinoamericana SAC, Coop.
Ind. Manufacturas del Centro Ltda., Mejia Huaira Carlos, Unidad Territorial de Salud Chanchamayo, Bravo
Salhua Ruben, Caqui Llanto Victorico Marcial, Orihuela Rojas Percy Rodolfo, Lizana Huaira Gaudencio y
Canchaya Baldeón Herlinda Doris, tienen requerimientos mensuales aproximados de 1 TM a 25 TM.

2.1.5 Análisis de la cadena productiva y comercial

2.1.5.1 Productores

El proceso de producción y los usos del ácido sulfúrico se encuentran descritos en los Anexos N° 3 y 4.
Los productores identificados de ácido sulfúrico en Perú son dos:

a. Southern Perú Copper Corporation (SPCC):

Southern Perú Copper Corporation (SPCC) es un productor integrado de cobre, que opera instalaciones
de minado, concentración, lixiviación, fundición y refinería; y cuenta con una planta de ácido sulfúrico.

SPCC es el primer productor de acido sulfúrico en el Perú. Durante los últimos nueve años, su producción
ha tenido un crecimiento promedio anual del 12%, y en el último quinquenio, creció al ritmo del 26%
promedio anual. Desde el año 2007, tiene una participación promedio del 75% del total del ácido sulfúrico
que se produce en el país, habiendo llegado a alcanzar el 78% durante el 2009.

El ácido sulfúrico lo obtiene de la planta de ácido de las fundiciones de cobre de Ilo, a partir de los gases
de azufre que producen los procesos de fusión y tostación de los concentrados de cobre.

Este producto tiene diversas aplicaciones, entre las que destacan el proceso de lixiviación de cobre, el
uso como fertilizante en la agricultura, el tratamiento de aguas, la producción de alimentos, etc.

Se espera que con el inicio de las operaciones de su proyecto Tía María y la expansión de Toquepala, la
empresa incremente en más de 20% su producción anual de cobre.

En el Gráfica N° 16 describimos la cadena de distribución, partiendo del lugar de producción del ácido
sulfúrico y llegando hasta el punto de venta, trátese de abastecimiento local, abastecimiento propio,
abastecimiento a otras mineras o exportación.
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Gráfica N° 16: Cadena de distribución del ácido sulfúrico de SPCC

Fuente: SPCC.
Elaboración: Propia.

a. Votorantim Metais Cajamarquilla S.A.

Cajamarquilla es el segundo productor de ácido sulfúrico en el Perú. En los últimos nueve años, su
producción ha tenido un crecimiento promedio anual del 4%, y desde el año 2007 tiene una participación
promedio del 25% de total producido en el país. Es importante mencionar que entre 2002 y 2006,
Cajamarquilla produjo alrededor del 40% de la producción nacional de ácido sulfúrico.

En el 2010 la producción aumentó hasta alcanzar aproximadamente 530,000 TM, debido a la ampliación
de la capacidad de la refinería de zinc Cajamarquilla. Esta obra demandó una inversión de US$ 500
millones, pero ha permitido lograr una producción de dicho metal, de 320,000 TM al año.

La refinería, ubicada en Chosica, fue construida en 1981 por el Estado peruano, pero tras su privatización
en 1995, fue adquirida inicialmente por el consorcio formado por Cominco y Marubeni, y en el 2004, con
una capacidad de producción de 135 mil TM de zinc por año, fue comprada por la brasileña Votorantim
Metais. Este grupo es un conglomerado empresarial del sector del níquel y el zinc, y tiene unidades de
producción en Brasil, China, USA y Perú.

El ácido sulfúrico es transportado en tanques DQM (Tq.), desde la refinería Cajamarquilla, mediante el
Ferrocarril Central Andino S.A. – FCA, hacia Depósitos Químicos Mineros S.A., el almacén ubicado en el
Callao. Allí se son atendidos despachos locales, pedidos de abastecimiento a mineras y envíos para
exportación.

Cabe señalar que el abastecimiento local de ácido sulfúrico a las mineras Cerro Verde y Tintaya se realiza
por barco, desde Depósitos Químicos Mineros S.A, en el puerto del Callao, hasta el puerto de Matarani
(Naviera Pretal).

Algunas empresas, como Hersil, transportan el ácido sulfúrico en frascos de 2.5 L, y otras, como Transporte
Enrique Cárcamo Granda SAC, en tanques cisterna. El insumo se puede transportar también en bidones
de 25 L ó 50 L, y en cilindros de 250 L.
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Hersil S.A., Ransa Comercial S.A., Logística Integral Callao y Almacenera El Pacifico S.A. son otros
almacenes donde se guarda ácido sulfúrico.

En el Gráfico N° 17 describimos la cadena de distribución, desde el lugar de producción, hasta el punto de
venta, trátese de abastecimiento local, abastecimiento propio, abastecimiento a otras mineras o exportación.

Gráfico N° 17: Cadena de distribución del ácido sulfúrico de Cajamarquilla

Elaboración: Propia.

2.1.5.2 Consumidores

El  abastecimiento local del acido sulfúrico se lleva a cabo en el país, en dos lugares: Callao24 e Ilo25. De
los 1,499 millones de TM producidas anualmente, el 46.4%, equivalente a 701,328 TM26, se queda en el
Perú, con tres fines. Uno de ellos es el consumo propio de las dos productoras (15% de la producción
total), otro es el abastecimiento a las mineras y el último lo constituyen los usos en la industria (32% de la
producción total), y equivalen a 478,244 TM27.

Cuadro N° 17: Consumo de ácido sulfúrico 2010

Fuente: SPCC Y SUNAT.
 Elaboración: Propia.

Los clientes actuales de SPPC son 18 empresas: Cerro Verde, Tintaya, Inkabor, Minera Pampa de Cobre,
Minsur, Cía. Buenaventura, Enesur, EPS Ilo, Minería y Exportaciones, Elmer Jo Anaya, Tecnosul, Coexa,
Tempro, Santa Teresa de Poroma, Derivados y Concentrados, Sermina, Minera Sarita y Delta Química.
De acuerdo a los datos brindados por SPCC, sus ventas de enero a setiembre 2011 a estos clientes han
sumado 202,004 TM, mientras que en el año 2010, la venta local alcanzó 291,722 TM.

24 Depósitos Químicos Mineros, desde donde Cajamarquilla despacha a clientes locales.
25 De acuerdo a la data brindada por SPCC, hay, durante el 2010, una diferencia de 5,500 TM entre la producción, la exportación
y la venta local.
26 Este valor no incluye la importación de ácido, que es de 36.1 TM
27 Este valor incluye las 167.2 TM que compra la empresa Elmer Jo Anaya y que envía a Bolivia vía terrestre.

2010 Venta local Consumo Exportación Producción Venta local Consumo Exportación
SPCC 291,692 143,438 539,278 968,908 30.1% 14.8% 55.7%
Votorantim 186,552 79,646 264,777 530,975 35.1% 15.0% 49.9%
Total 478,244 223,084 804,055 1,499,883 31.9% 14.9% 53.6%
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No se tuvo acceso a información de Votorantin Cajamarquilla28, pero analizando, se ha obtenido por
diferencia la cifra correspondiente a la producción anual; la de exportación se obtuvo de la base de datos
de aduanas, según la cual quedan 266,198 TM en el Perú. De esa cantidad, alrededor del 5% debe ser
destinado al consumo propio, pues esta empresa no realiza procesos que demanden grandes volúmenes,
como el de lixiviación con el cobre. Así, pues, quedan alrededor de 186,552 TM para la venta local. Por la
ubicación geográfica del almacén Depósitos Químicos Mineros, se puede deducir que Votorantin
Cajamarquilla abastece a las empresas ubicadas en Lima, como Quimpac, Alicorp, Elmer Jo Anaya, etc.
Todas estas compañías se abastecen de grandes volúmenes de ácido sulfúrico, a partir de los cuales se
inicia la cadena comercial. A su vez, estas empresas llevan a cabo diversas actividades económicas cuya
clasificación se encuentra descrita en el Registro Único de la base de datos del Ministerio de la Producción:
utilización, comercialización, transformación, preparación, almacenamiento, envasado, distribución,
reenvasado y transporte29.

El consumo de ácido sulfúrico en el Perú se realiza principalmente en el sector minero y, en menor
volumen, en el sector químico-industrial. Dentro del primero, encontramos que Xstrata Tintaya, Cerro
Verde, Minera Yanacocha, Cía. de Minas Buenaventura y Milpo se abastecen de grandes volúmenes
para la producción de cátodos de cobre (procesos de lixiviación). Otras empresas son Minera Sarita
AQP (transformador, sin dato en la web), Poroma SAC (utilización, tratamiento de plata, oro, cobre),
Tecnosul (utilización, transformación, lixiviación de óxido de cobre), entre otras. Igualmente, los mismos
productores, Cajamarquilla y SPCC, utilizan ácido en sus propios procesos productivos para
tratamiento de minerales.

Adicionalmente, existen empresas del sector químico-industrial, que necesitan ácido sulfúrico para su
uso en el laboratorio, y para la elaboración de productos químicos y reactivos, entre otras aplicaciones.
Dentro de este grupo se encuentran Kossodo, Merck Peruana S.A., Negociar SAC, Cimatec SAC,
Mercantil Laboratorio SAC y Abbott Laboratorios S.A. La sustancia que utiliza este sector proviene de la
importación, mientras que en otro grupo, otras compañías, fabricantes de productos químicos, se
abastecen localmente. Tal es el caso de Inkabor (utilización, transformación, fabricación de fertilizantes
orgánicos, producción de bóricos para diversas industrias), Tecnosul (utilización, transformación,
lixiviación de óxido de cobre), Químicos Goicochea SAC (comerciante, productor, preparador,
envasador, transformador, empresa que elabora productos para diversas industrias: textil, pesquera,
avícola, papelera, minera, agroindustria, de tratamiento de agua, de la construcción) y Floc Chem SAC
(utilización, transformación, producción de químicos orgánicos industriales).

Por otro lado, encontramos que existen consumidores locales de ácido sulfúrico en el sector agrícola,
tales como Agrícola Chira, El Pedregal, Gandules Inn, Agrícola Lorca S.A., Agrícola Los Amigos S.A. y
Agroindustrial Paramonga S.A.A., que utilizan dicha sustancia para analizar el agua y bajarle el PH.
Además, hay empresas del sector alimentos, como Ajinomoto del Perú (para la elaboración de
ajinomoto) y Alicorp (como reactivo de laboratorio y para tratamiento de agua), empresas del sector
joyería, como ARIN S.A. (para limpieza y refinación de metales), compañías industriales, como Baterías
PB Turbo S.A. y Baterías Volta S.A. (para la carga y activación de baterías, el análisis de aleación de
plomo, la elaboración de placas de baterías, la solución de electrolitos), entre otros.

Cabe mencionar que los transportistas resultan ser agentes muy importantes dentro de la cadena de
comercialización del ácido sulfúrico en Perú. Ellos se encuentran inscritos en el Registro Único, consignando
como actividad Transportista.

En la Gráfica N° 18, se puede ver cómo interactúan los diferentes participantes de la cadena de distribución
del producto, incluyendo a los principales consumidores.

1 Votorantin Cajamarquilla no concedió entrevista.
2 Artículo 2 del reglamento de la Ley 28530, modificada por la Ley 29037.
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2.2 Ácido clorhídrico (Cloruro de hidrógeno)

2.2.1 Producción y consumo nacional

La producción de ácido clorhídrico en el 2010 alcanzó 258,374 TM. Las exportaciones fueron de 9,879 TM
y correspondieron a la producción de ácido en concentraciones al 33%. Por su parte, las importaciones
sumaron 58.7 TM y correspondieron a ácido clorhídrico para uso en laboratorio, en su mayoría químicamente
puro.

Cuadro Nº 18: Producción y consumo – 2010

Descripción / Años 2010
Produccion ( TM )* 258,374.0
(+) Importaciones ( TM )** 58.7
(-) Exportaciones ( TM )** 9,879.8
Consumo Aparte 248,552.9

Fuente: SUNAT.
Elaboración: Propia.

Quimpac S.A. es la única empresa que produce ácido clorhídrico en el Perú, en concentraciones al 33%;
tiene dos plantas de producción: una en Oquendo y otra en Paramonga.

La producción de Quimpac en el 2010 fue de alrededor de 258,356 TM30, de las cuales 89% lo consumió
en sus procesos de producción. Un 7.16% fue comercializado a nivel local y el restante 3.81% fue exportado
principalmente a Sudamérica.

Cuadro Nº 19: Producción nacional TM - 2010

Fuente: SUNAT - Quimpac.
Elaboración: Propia.

El 60% de sus ventas locales (aproximadamente 11,100 TM) fue comercializado a empresas que lo utilizan
para consumo propio en sus procesos productivos. Sus principales clientes locales son Yanacocha, Backus,
Sales y Derivados, Sider Peru, Productos de Acero, Refinería La Pampilla, Intradevco, Trupal, Ajinomoto,
Alicorp, Lejía Liguria, Industrias del Espino, Aris Industrial, Innova Andina y Papelera Nacional.

El restante 40% (aproximadamente 7,400 TM) lo vendió a Quimex S.A., Brenntag y A&D Químicos. A
Quimex alrededor del 70%, es decir 5,180 TM; a AID Químicos alrededor del 25% (1,850 TM) y a Brenntag
el 5% (370 TM). Cabe destacar que Quimex S.A. y Brenntag se dedican a la comercialización y distribución
de insumos químicos y A&D Químicos a la fabricación y venta, también de insumos químicos, pero también
de productos de limpieza en general.

Quimpac mantiene alrededor de 30 clientes en total.

La forma de venta de Quimpac a nivel local es Explanta; es decir, el cliente va con el camión a los
almacenes del proveedor. En cada despacho Quimpac da una Conformidad de entrega de la cantidad.
Adicionalmente, la venta sale con un certificado de calidad, donde se indica el grado de concentración de
la sustancia. El personal de Quimpac verifica que todo este de acuerdo a ley.

30 Dato aproximado, obtenido cruzando información sobre consumo, exportación y venta local de ácido clorhídrico.
 Fue brindado durante una entrevista con el Sr. Luis Eguren Risco, gerente de Exportaciones de Quimpac S.A.

Empresa Venta local Consumo Exportación Producción Venta local Consumo Exportación
Quimpac 18,500 230,000 9,856 258,356 7.20% 89.00% 3.80%
Quimex 18
Total 18,500 230,000 9,874 258,374
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Cabe destacar que uno de los usos del ácido clorhídrico es la elaboración de ácido muriático. Quimpac
vende el ácido clorhídrico al 33% de concentración y son los distribuidores quienes lo convierten en ácido
muriático, diluyéndolo en agua.

Quimpac cuenta con un sistema de seguridad y control respecto a la comercialización de este insumo.

2.2.2 Importaciones

Las importaciones de ácido clorhídrico tienen como países de origen Alemania y México. Las importaciones
de ambos países representan casi el 100% del total importado en el 2010, tal como se muestra en el
Cuadro Nº 20.

Durante el 2010, las importaciones de ácido clorhídrico alcanzaron las 58.7 TM (lo que representa una
disminución del 13% con respecto al total importado el año 2009), y a junio de 2011, las importaciones
representan 25.5 TM.

Cuadro N° 20: Perú: Importaciones por país de origen – TM

N° PaÍs 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Germany 23.6 57.6 55.1 47.30 51.9 9.8 40.7 43.6 48.7 30.7 32.2 13.0 5%
2 Mexico 2.0 2.2 7.6 14.8 29.5 23.4 30.7 38.6 41.2 36.1 25.8 12.1 -29%
3 Canada 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.6 0.5 0.8 0.6 0.0 -32%
4 United Satates 12.8 0.2 0.4 1.7 0.8 2.4 0.2 0.4 0.3 0.0 0.2 0.4 1623%
5 Chile 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
6 Colomcia 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Italy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3750 0.0 0.0 0.0 0%
8 Netherlands 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
9 Spain 0.6 0.1 0.2 1.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

10 United kingdom 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
Total 39.3 60.1 63.3 84.1 82.4 36.3 72.2 83.3 91.0 67.6 58.7 25.5 -13%

Fuente: SUNAT.  *Enero – junio 2011

Cuadro N° 21: Perú: Importaciones por país de adquisición – TM

N° Pais 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Germany 23.6 57.6 55.1 47.3 51.9 9.8 37.6 43.6 48.7 30.6 31.7 12.8 3%
2 Mexico 2.0 2.2 7.6 14.8 29.5 23.4 30.7 38.9 41.2 36.1 25.8 12.1 -29%
3 United Satates 12.8 0.2 0.4 1.7 1.0 2.6 0.3 0.7 0.8 0.8 0.8 0.4 -8%
4 Switzerland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 586%
5 Canada 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
6 Chile 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0%
7 Colombia 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
8 Spain 0.6 0.1 0.2 1.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 39.3 60.1 63.3 84.1 82.4 36.3 72.2 83.3 91.0 67.6 58.7 25.5 -13%
Fuente: SUNAT. *Enero – junio 2011.

En los Cuadros N° 22 y N° 23, se muestran en valores y cantidades las importaciones por empresa desde
el año 2000 a junio de 2011. Se puede observar que la principal importadora de ácido clorhídrico en el
2010 fue Merck Peruana S.A. (Laboratorio), con 31.6 TM. Le siguieron Mercantil Laboratorios SAC, que
importó alrededor de 21.9 TM, y Kossodo SAC (empresa comercializadora de insumos y productos de
laboratorio), que adquirió 3.6 TM en el exterior.

Cabe mencionar que Mercantil Laboratorio SAC viene importando ácido clorhídrico desde el año 2007. La
empresa Negociar SAC importa muy pocas cantidades, a razón de una TM en promedio, desde el año
2004. También hay empresas que solo han importado una vez durante los diez años, tales como Anglo
Trading SAC, Importadora Sayan y Asociados S.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.
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Cuadro N° 22: Perú: Importaciones por empresa – TM

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Var 09/10
1 Merck Peruana S.A. 23.5 57.6 54.7 46.7 52.1 9.8 40.7 43.6 48.3 30.4 31.6 12.8 4%
2 Mercantil Laboratorio SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 25.7 21.9 12.1 -15%
3 Kossodo SAC 2.8 2.3 7.7 14.9 21.2 10.3 21.0 32.7 40.2 10.2 3.6 0.0 -65%
4 Negociar SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 0.4 0.3 1.1 0.9 0.9 0.2 -10%
5 Cimatec SAC 0.6 0.1 0.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.0 0.1 -77%
6 Anglo Trading SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5425 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Importadora Sayan y Asociados  SAC 0.0 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
8 Mercantil S.A. 0.0 0.0 0.0 1.4 7.7 14.7 10.1 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
9 Pluspetrol Peru Corporation S.A. 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

10 Otras empresas 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.7 0.4 737%
Total 39.3 60.1 63.3 84.1 82.4 36.3 72.2 83.3 91.0 67.6 58.7 25.5 -13%

Fuente: SUNAT.*Enero – junio 2011.

Cuadro N° 23: Perú: Importaciones por empresa – miles de US$

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Var 09/10
1 Mercantil Laboratorio SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 71.6 99.0 95.2 20.5 -4%
2 Merck Peruana S.A. 31.2 75.5 96.2 90.8 156.6 19.4 81.6 93.8 116.3 90.9 74.4 44.8 -18%
3 Productos Roche Q F S A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 22.5 2.9 722%
4 Kossodo SAC 13.1 28.9 46.3 51.8 20.3 42.9 52.8 76.9 49.7 11.1 12.9 0.0 17%
5 Negociar SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.7 7.4 0.9 3.6 2.8 3.3 0.7 21%
6 Cimatec SAC 1.9 0.5 1.3 5.6 0.0 0.0 0.2 0.4 1.8 1.2 0.3 0.5 -78%
7 Industrial y Comercil Quimica Andina S.A. 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
8 Mercantil S.A. 0.0 0.0 0.0 7.8 20.3 21.7 32.6 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
9 Pluspetrol Peru Corporation S.A. 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

10 Otras empresas 3.8 0.2 1.1 3.4 0.2 0.4 0.0 0.1 1.9 0.4 3.6 1.3 816%
Total 65.8 105.1 144.8 159.4 206.4 87.9 174.6 229.7 244.9 208.0 212.3 70.7 2%

Fuente: SUNAT.*Enero – junio 2011

Del 2001 al 2011, el 99% de las importaciones de ácido clorhídrico fueron recibidas por el puerto marítimo
del Callao, y el 1% fue distribuido entre aduanas de Iquitos y el terminal aéreo del Callao, tal como se
puede apreciar en el Cuadro N° 24. Durante el 2010, las importaciones que ingresaron por Callao
representaron 57.9 TM, y a junio de 2011 ya se habían acumulado 25.2 TM.

Cuadro N° 24: Perú: Importaciones por aduana de ingreso – TM

Nro Aduana 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Maritima del Callao 27.2 60.1 63.1 84.0 82.4 36.3 72.1 83.2 90.9 67.5 57.9 25.2 -14%
2 Aérea del Callao 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8 0.2 405%
3 Iquitos 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 39.3 60.1 63.3 84.1 82.4 36.3 72.2 83.3 91.0 67.6 58.7 25.2 -13%

Fuente: SUNAT.*Enero – junio 2011

En el Cuadro N° 25 se muestran los almacenes utilizados por las empresas importadoras. Así, tenemos
que Neptunia es uno de los principales y que recepciona  ácido de Mercantil Laboratorio. Le sigue Trabajos
Marítimos, que almacena el ácido clorhídrico de Merck Peruana.
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Cuadro N° 25: Perú: Almacenes usados para el ácido clorhídrico importado – TM

N° Almacenes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
1 Neptunia S.A. 2.94 2.76 0.38 1.22 21.25 23.03 60.57 76.22 88.66 34.40 13.68 12.15
2 Trabajos Maritimos S.A. 13.24 5.18 17.86 9.22
3 Dpworld Callao 3.50
4 Talma Menzies SRL 0.01 0.06 0.18 0.00 0.00 0.03 0.11 0.03 0.04 0.14 0.77 0.24
5 Contrans S.A.C. 0.20
6 Almacenes y Logistica S.A. 0.01 9.87 6.78 2.29 1.17 1.46 0.18
7 Ransa Comercial S.A. Terminal 21.45 54.64 6.83 6.87 0.12 0.17 0.64 0.07
8 Almacenes y logistica SA 0.54
9 Empresa Nacional de Puertos - Iquitos 12.06

10 Swissport GBH Peru S.A. 0.03 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
11 No declarados 0.00 0.00 7.02
12 Empresa Nacional de Puertos S.A. 1.06 0.67 11.26
13 Shohin S.A. 0.00 0.01
14 Empresa Minera del Centro del Peru S.A. 0.04 0.43
15 Maersk Peru S.A. o Alconsa 1.24 2.27 45.48 13.35 0.21 0.98 0.09 2.62
16 Fargoline S.A. 2.56
17 Unimar S.A. 0.81 0.35 8.91 0.27 0.86 0.13 0.07
18 Inversiones Maritimas Universales S.A. 0.71 19.22 1.16 24.10 22.35
19 Logistica Integral Callao S.A. 43.12 39.06

Total General 39.26 60.12 63.27 84.05 82.44 36.32 72.22 83.27 90.99 67.63 58.69 25.48
Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

2.2.3 Exportaciones

Las exportaciones peruanas de ácido clorhídrico correspondientes al periodo 2000 – junio 2011, se resumen
en los Cuadro N° 26 y 27, que consignan las toneladas vendidas y su valor en miles de dólares. Realizando
el análisis en base a las cantidades, se puede observar que los mercados de destino están bien
diversificados. En el año 2010, el 34% de las exportaciones totales se dirigieron a Chile, país que en todos
los demás años no había tenido participación alguna de las colocaciones peruanas de ácido clorhídrico.
Todos los demás países son destino regular de exportación de la citada sustancia: Ecuador, Bolivia,
Honduras y Nicaragua.

Durante el 2010, las cantidades exportadas de acido clorhídrico se incrementaron en un 250% respecto al
2009. Los volúmenes enviados a Ecuador en ese mismo año aumentaron en un 386% respecto al 2009,
mientras que la cantidad exportada a Nicaragua disminuyó en un 15%. A junio de 2011, nuestro principal
mercado de destino de ácido clorhídrico era Honduras (18%), aunque cabe resaltar que las cantidades
exportadas por país son muy similares y que el mercado está muy bien diversificado.

Durante el 2010 los valores exportados de ácido clorhídrico aumentaron en 277% respecto al 2009. Del
mismo modo, los valores de las exportaciones a Ecuador aumentaron en 398%.

Cuadro N° 26: Perú: Exportaciones por país – TM

N° Pais Origen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Chile 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,343.6 0.0 0%
2 Ecuador 1,265.2 1,460.0 1,000.0 776.8 993.1 1,059.0 1,480.0 1,000.0 1,040.0 280.0 1,360.0 220.0 386%
3 Bolivia 1,470.2 1,163.0 1,470.6 1,049.00 796.0 778.8 1,096.8 910.2 1,271.0 703.3 982.2 540.1 40%
4 Honduras 320.0 220.0 740.0 580.0 560.0 1,060.0 1,079.8 680.0 820.0 700.0 960.0 860.0 37%
5 Puerto Rico 0.0 0.0 50.0 20.0 245.0 480.0 520.0 580.0 300.0 40.0 852.8 700.0 2032%
6 El Salvador 2,740.0 2,440.00 3.920.0 520.0 460.0 580.0 760.0 360.0 380.0 180.0 620.0 720.0 244%
7 Dominican Republic 460.0 520.0 460.0 120.0 375.0 435.0 340.0 460.0 240.0 120.0 440.1 600.0 267%
8 Guatemala 260.0 500.0 460.0 80.0 40.0 300.0 280.0 440.0 360.0 40.0 440.0 400.0 1000%
9 Nicaragua 480.0 492.0 600.0 640.0 640.0 880.0 1,460.0 860.0 600.0 520.0 440.0 220.0 -15%

10 Venezuela 2,220.0 2,180.00 900.0 540.0 320.0 540.0 0.0 3,200.00 300.0 0.0 100.0 300.0 0%
11 Otros paises 1,280,0 2,260.00 540.0 401.0 673.5 560.4 500.0 400.0 600.1 240.6 341.1 240.0 42%

Total 10,495.4 11,235.0 10,140.6 4,726.8 5,102.6 6,683.3 7,516.6 8.890.2 5,911.1 2,823.9 9,879.8 4,800.1 250%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.
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Cuadro N° 27: Perú: Exportaciones por país – miles de US$

N° Pais Origen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Chile 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 969.1 0.0 0.0
2 Ecuador 168.5 203.1 134.5 103.4 135.8 184.8 271.8 194.2 282.8 75.5 375.9 60.8 4.0
3 Bolivia 155.7 125.4 152.7 119.90 109.6 111.4 201.4 177.2 373.9 201.0 278.4 158.2 0.4
4 Honduras 20.8 15.7 55.1 36.5 33.7 103.6 98.2 65.1 132.6 136.5 228.8 220.0 0.7
5 Puerto Rico 0.0 0.0 7.5 3.1 33.2 45.6 41.6 66.1 29.7 6.0 190.9 175.8 30.8
6 El Salvador 242.0 209.1 401.9 27.6 27.6 80.3 96.4 55.2 89.8 31.7 132.3 180.9 3.2
7 Nicaragua 68.2 56.5 51.5 37.6 94.4 145.3 282.4 167.1 148.2 142.6 125.2 59.8 -0.1
8 Dominican Republic 71.0 73.2 65.7 17.1 49.6 71.7 63.5 87.8 74.0 30.6 114.0 154.7 2.7
9 Guatemala 16.9 32.5 31.7 9.6 5.4 39.8 27.0 81.7 104.2 10.0 110.8 96.4 10.1

10 Venezuela 310.5 235.1 137.0 79.8 43.0 99.9 0.0 608.9 100.9 0.0 27.0 85.3 0.0
11 Otros paises 94.2 258.9 49.4 45.9 82.4 99.4 82.6 76.1 149.8 67.2 90.0 61.9 0.3

Total 1,147.7 1,209.4 1,087.0 480.4 614.7 996.5 1,164.9 1,579.3 1,485.9 701.2 2,642.5 1,253.7 2.8
Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Las exportaciones de acido clorhídrico por empresa se muestran en los Cuadros N° 28 y 29. La principal
empresa exportadora es Quimpac S.A., que durante el 2010 colocó el 99.76% del total, seguida de Quimex
S.A., con el 0.18%.

Las exportaciones de acido clorhídrico de Quimpac S.A. han estado disminuyendo considerablemente
durante el periodo 2000 – 2009. Sin embargo, para el año 2010 éstas remontaron, con un incremento del
250% con respecto al 2009.

Cuadro N° 28: Perú: Exportaciones por empresa TM

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Var 09/10
1 Quimpac S.A. 10,395.20 11,235.0 10,140.6 4,671.8 5,102.6 6,672.8 7,514.8 8,886.0 5,907.5 2,820.0 9,856.4 4,798.0 250%
2 Quimex S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0%
3 Elmer Jo anaya E.I.R.L. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 4.2 3.5 3.3 4.2 2.1 28%
4 Chem Masters del Peru S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.0 119%
5 Merck Peruana S.A. 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0%
6 Anglo Trading SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Comando Conjuto de las Fuerzas Armadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
8 Icatom S.A. 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
9 Industrial y Comercial Quimica Andina S.A. 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

10 Intradevco Industrial S.A. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 -100%
Total 10,495.40 11,235.0 10,140.6 4,726.8 5,102.6 6,683.3 7,516.6 8,890.2 5,911.1 2,823.9 9,879.8 4,800.1 250%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Cuadro N° 29: Perú: Exportaciones por empresa – miles de US$

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Var 09/10
1 Quimpac S.A. 1,128.2 1,209.4 1,087.0 476.3 614.7 980.9 1,162.4 1,573.5 1,480.4 694.9 2,624.1 1,250.4 278%
2 Quimex S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0%
3 Elmer Jo anaya E.I.R.L. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 5.7 5.3 4.9 6.3 3.3 27%
4 Chem Masters del Peru S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.4 0.0 86%
5 Merck Peruana S.A. 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0%
6 Anglo Trading SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Comando Conjuto de las Fuerzas Armadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
8 Icatom S.A. 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
9 Industrial y Comercial Quimica Andina S.A. 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

10 Intradevco Industrial S.A. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 -100%
Total 1,147.7 1,209.4 1,087.0 480.4 614.7 996.5 1,164.9 1,579.3 1,485.9 701.2 2,642.5 1,253.7 277%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Para el año 2010, el 96% de las cantidades exportadas salieron por el puerto marítimo del Callao, tal
como se muestra en el Cuadro N° 30.

Desaguadero es la segunda aduana de salida, a través de la cual se exportó alrededor del 3% del total en
el 2010. El porcentaje corresponde a las ventas de Quimpac S.A. y, en menor proporción, a las de la
empresa Elmer Jo Anaya E.I.R.L. Para el año 2010 con respecto al 2009, las exportaciones realizadas por
la aduana marítima del Callao se incrementaron en un 285%, mientras que las hechas por Desaguadero
disminuyeron en un 20%.
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Cabe resaltar que Quimpac S.A. exporta ácido clorhídrico de grado de concentración 33%, mientras que
Elmer Jo Anaya comercializa ácido de grado reactivo Q.P. al 37.5%+/- 0.5%, en bidones de 30 Kg.

Las exportaciones de Quimex durante el 2010 corresponden a un único envío de 18 TM de ácido clorhídrico
en cilindros, con destino al puerto de San Antonio, en Chile

A junio de 2011, las principales aduanas de exportación fueron también el puerto marítimo del Callao y
Desaguadero.

Cuadro N° 30: Perú: Exportaciones por aduana de salida – TM

Nro Aduana 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Maritima del Callao 9,340.2 10,212.0 8,690.0 3,677.8 4,186.6 5,424.4 6,400.0 7,980.0 5,120.1 2,480.6 9,543.4 4,600.0 285%
2 Desaguadero 1,130.2 1,023.0 1,450.6 1,049.0 796.0 778.8 1,042.8 910.2 791.0 343.3 275.2 200.1 -20%
3 Tacna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 0.0 0%
4 Aérea del Callao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
5 Arequipa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
6 Paita 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Tumbes 25.0 0.0 0.0 0.0 120.0 480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 10,495.4 11,235.0 10,140.6 4,726.8 5,102.6 6,683.3 7,516.6 8,890.2 5,911.1 2,823.9 9,879.8 4,800.1 250%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Los principales medios de transporte son el marítimo y por carretera. En el 2010, alrededor del 96% se
exportó por vía marítima.

Cuadro N° 31: Perú: Exportaciones por medio de transporte – TM

Via 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
Maritimo 9,340.2 10,212.0 8,690.0 3,677.8 4,186.6 5,424.4 6,419.8 7,980.0 5,120.1 2,480.6 9,516.4 4,600.0 284%
Carretera 1,155.2 1,023.0 1,450.6 1,049.0 916.0 1,258.8 1,096.8 910.2 791.0 343.3 363.4 200.1 6%
Aérea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
Total 10,495.4 11,235.0 10,140.6 4,726.8 5,102.6 6,683.3 7,516.6 8,890.2 5,911.1 2,823.9 9,879.8 4,800.1 250%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

2.2.4 Usuarios por región

El acido clorhídrico es un IQ controlado que tiene 1482 usuarios, cifra que representa el 34% del total
nacional de empresas registradas en el Ministerio de la Producción como usuarias de IQ. Se trata, pues,
de la segunda más usada, entre las sustancias comprendidas en este informe.

Del total de usuarios de acido clorhídrico a nivel nacional, 66% se ubica en Lima y Callao y 6.14% en
Arequipa. Siguen La Libertad, con el 4.25%, y Ancash, con el 3.10%. Los demás usuarios (20.58%) se
ubican en las otras regiones.
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Gráfico N° 19: Número de usuarios de ácido clorhídrico por región

Fuente: Portal web de  PRODUCE.
Elaboración: Propia.

En el caso de Lima, hay 879 empresas, de las cuales 486 (55.29%) se dedican exclusivamente a utilizar
este insumo químico. 52 compañías (5.91%) solamente transforman y 85 (9.67%) llevan a cabo otras
actividades comerciales que no son utilización ni transformación.

Adicionalmente, 62 (7.05%) firmas utilizan y transforman; 66 (7.50%) utilizan y realizan otras actividades;
64 (7.28%) transforman y llevan a cabo otras actividades, y 63 (7.16%) utilizan, transforman y realizan
otras actividades. En la región Callao hay 98 empresas.

Es importante  resaltar que la región Lima tiene 879 empresas usuarias, de las cuales 846 se encuentran
en Lima provincia. Los distritos de Ate, Lima, San Isidro, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Chorrillos
son los que tienen mayor número de empresas usuarias. A continuación mostramos la distribución de las
846 compañías de la región Lima a nivel distrito.

Gráfico Nº 20: Lima provincia: Número de usuarios de ácido clorhídrico por
distrito

Fuentes: Portal web PRODUCE.
Elaboración: Propia
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En Lima la empresa con mayor requerimiento anual es Quimex S.A. (comercializador, preparador de IQ).
Esta firma es el principal cliente de Quimpac S.A. en ventas locales, y su requerimiento anual es de
aproximadamente 10,800 TM; la segunda compañía en orden de importancia, con requerimientos de
aproximadamente 5,040 TM, es Chemifabrik Peru S.A. (comercialización, preparación, transformación,
fabricación de recubrimientos industriales y arquitectónicos, y de diluyentes y productos químicos para la
construcción y el mantenimiento del sector construcción).

Tenemos también Comercial Andina Industrial SAC, Verpe S.A., Sales y Derivados de Cobre S.A., A & D
Químicos y Diversos S.A., Minera Yanacocha S.R.L., Importadora Sayán y Asociados S.A., Química Icochea
SAC, Sigma Andina SAC, Elmer Jo Anaya SAC, Química Hiperusa S.A., Brenntag Peru SAC, Aris Industrial
S.A., Intradevco Industrial S.A., Innova Andina S.A. y Químicos Unidos SAC, cuyo requerimiento oscila
entre las 1,000 TM y 4,000 TM.

Una característica de la base de datos de usuarios de Lima, es que muchas empresas, tienen sus oficinas
administrativas en Lima, en distritos como Miraflores, San Isidro, etc. y con esas direcciones están
registradas en la base de datos del Registro Único de PRODUCE. Sin embargo, algunas realizan sus
operaciones en las regiones; por lo tanto, el insumo químico utilizado no se queda en Lima.

Por ejemplo, en el distrito de San Isidro tenemos las siguientes empresas: Minera Yanacocha S.R.L.,
Innova Andina S.A., Transmerquim del Peru S.A., Pure Biofuels del Perú SAC, Bj Services Company Latin
America, Schlumberger del Perú S.A., Makro Supermayorista S.A., Halliburton del Perú S.A., La Arena
S.A., Unique S.A., Edegel S.A.A., Farmex S.A. y Maple Gas, con requerimientos anuales mayores a 53
TM y menores de 2,200 TM. No se considera a la empresa Doe Run, que se ubica en este distrito y que
tiene CERUS vigente, aunque la empresa está paralizada.

En la región Callao, encontramos 98 empresas, de las cuales 54 (55.10%) se dedican exclusivamente a
utilizar ácido clorhídrico. Tres (3.06%) compañías se ocupan exclusivamente de su transformación, y 41
(41.84%) llevan a cabo otras actividades, como la producción, comercialización, importación, exportación,
almacenaje, entre otras.

En la región Callao, las empresas con requerimientos anuales aproximados de entre 1,600 TM y 5,000 TM
son Químicos Goicochea SAC, Sulfato de Cobre S.A., Química San Andrés SAC, Productos de Acero
Cassado S.A., Prodac S.A.y Texfina S.A. Queda excluida Quimpac, que es la productora.

Otras empresas con requerimientos anuales aproximados de entre 100 TM y 500 TM son Lucho Benavente
E.I.R.L. (preparación), Metales Ingeniería y Construcción SAC, Industrias del Zinc S.A., Refinería La Pampilla
S.A.A., Perú Desinfecting Company SAC, Chemical Líder E.I.R.L., Sudamericana de Fibras S.A.(utilización).

En el caso de Arequipa, hay 91 empresas, de las cuales 43 (47.25%) se dedican exclusivamente a utilizar
el ácido clorhídrico; otras seis compañías (6.59%) solo se ocupan de la transformación del insumo. La
gran mayoría de ellas operan en la ciudad  y otras 42 (46.15%) realizan otras actividades comerciales,
como producción, comercialización, importación, exportación, almacenaje, entre otros.

La empresa Century Mining Perú SAC, ubicada en Condesuyos, Río Grande, tiene el mayor requerimiento
anual de la región, con cerca de 3,980 TM. Le siguen Distribuidora de Productos Químicos SAC, Delta
Químico S.R.L., Química Grant Perú SAC y Perú Químicos SAC, con requerimientos anuales de entre las
100 TM y 500 TM.

En Huánuco hay 14 empresas, de las cuales cinco (35.71%) se dedican exclusivamente a utilizar este
insumo químico, y nueve (64.29%) llevan a cabo otras actividades comerciales, en la misma ciudad de
Huánuco y en Leoncio Prado.

Cabe destacar que la persona natural Vela Alvarado Johan Anderson, ubicada en Huánuco, es la que más
ácido clorhídrico solicita: alrededor de 9 TM anuales. Le sigue MMR E.I.R.L., ubicada en Pillco Marca, con
requerimientos anuales de 6 TM. Dentro del rango de 0.5 TM y 2 TM encontramos a las personas naturales
Malpartida Mendoza Alessio Mirko, Ríos Jáuregui Felipe y a la Universidad Nacional Agraria de la Selva
(UNAS).
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En Ucayali, hay 17 empresas. Diez de ellas (58.82%) se dedican exclusivamente a la utilización de este
insumo químico, mientras que las otras seis (35.29%) realizan otras actividades comerciales, mayormente
la utilización y transformación. Asimismo, se ha identificado sólo una empresa transformadora (5.88%),
que corresponde a una persona natural ubicada en la ciudad Padre Abad, con un requerimiento de 480
Kg.

Las empresas que mayor demanda registran son Los Andes Import Export S.R.L. (24 TM), Ribeiro Dávila
Gloria (14 TM) y Galvanizadora Peruana S.A. (11 TM).

En el caso de La Libertad, hay 62 empresas, de las cuales 27 (43.55%) se dedican exclusivamente a
utilizar este insumo químico. Tres compañías (4.84%) solo transforman, dos de ellas ubicadas en Trujillo
y una en Chepén. 32 firmas (51.61%) llevan a cabo otras actividades comerciales.

Cabe destacar que Trupal S.A., ubicada en Santiago de Cao, es la empresa que mayor requerimiento
tiene (1,800 TM), seguida de Químicos Alca SAC, Astro SAC, Industrias Arca SAC y Almer Chemicals S.A.
con adquisiciones anuales de entre 100 y 500 TM.

La demanda anual de ácido clorhídrico en la región La Libertad es de 6,525 TM.

En el caso de Puno, hay 27 compañías, de las cuales seis son personas naturales con RUC. Hay una
empresa personal identificada como Calizaya Chipana Policarpo, cuya demanda anual es la mayor en la
región, con un volumen aproximado es de 720 TM. Le sigue la persona natural Laurete Otazu Rosario
Carmen, con un requerimiento aproximado de 480 TM.

Las adquisiciones anuales aproximadas de 10 TM a 60 TM corresponden a Multiventas Sta.Trinidad E.I.R.L.,
Quispe Quispe Maruja y Minero Metalúrgico Andina SAC, ubicadas todas en la ciudad de Juliaca. Los
requerimientos anuales entre el rango de una y 5 TM corresponden a la Cooperativa Minera Metalúrgica
Cenaquimp Rinconada Cerro Lunar Limitada Arasi SAC, EFESUR E.I.R.L. y a Productos y Servicios
Industriales Alpamayo SAC.

En Junín, existen 17 empresas, de las cuales 11 (64.70%) utilizan el insumo, dos (11.76%) se dedican a
la transformación y cuatro (23.52%) a otras actividades de comercialización.

La empresa Química Rex E.I.R.L., ubicada en Chilca, es la que mayor requerimiento registra (aprox. 45
TM), seguida de la Coop. Ind. Manufacturas del Centro Ltda.,  ubicada en Huancayo (aprox. 12 TM), y de
la compañía unipersonal de Tarma, registrada como Estares Anticona Florencia, con una demanda
aproximada de 10,8 TM, ubicada en Tarma.

Los requerimientos anuales entre los rangos de una y 5 TM corresponden a Unidad Territorial de Salud
Chanchamayo, Flores Santos José, Aguilar Machuca Germán y a la Compañía Minera San Ignacio de
Morococha S.A.

2.2.5  Análisis de la cadena productiva y comercial

2.2.5.1 Productores

En el Perú, Quimpac S.A. es el único productor de ácido clorhídrico. La división Químicos tiene sus
centros de operaciones principales en las plantas de Oquendo y Paramonga. En la de Oquendo se produce
soda cáustica y cloro, y a partir de ellos, una gama de productos derivados, que tienen una amplia y
creciente variedad de aplicaciones en las principales industrias del país y el exterior. El proceso utilizado
es la electrolisis de la salmuera, aprovechando como insumos la sal obtenida en las salinas propias y la
energía eléctrica. En Oquendo también opera la planta de fosfato bicálcico compuesto, usado como
complemento alimenticio en la dieta de aves, porcinos y bovinos, y que es producido usando roca fosfórica
y ácido clorhídrico de alta pureza.

En la planta química de Paramonga, ubicada a 210 kilómetros de Lima y puesta en servicio en febrero de
1998, se produce también soda cáustica, cloro y los derivados correspondientes. El proceso es la electrolisis
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de la salmuera, llevado a cabo en una planta similar a la de Oquendo. Además, se cuenta con una
destilería de alcohol de 16 mil litros diarios de capacidad, que produce alcoholes y destilados de alta
pureza y calidad.

2.2.5.2 Consumidores

Tal como se comenta en el punto 2.2.1, Quimpac S.A. realiza el 60% de sus ventas locales a empresas
que utilizan el ácido clorhídrico para consumos propios en sus procesos productivos. Sus principales
clientes locales son Minera Yanacocha, Backus, Sales y Derivados, Sider Peru, Productos de Acero,
Refinería la Pampilla, Intradevco, Trupal, Ajinomoto, Alicorp, Lejía Liguria, Industrias del Espino, Aris
Industrial, Innova Andina y Papelera Nacional.

El restante 40% lo vende a Quimex S.A., Brenntag y A&D Químicos. A Quimex alrededor del 70%, es decir
5,180 TM, a A&D Químicos alrededor del 25% (1,850 TM) y a Brenntag el 5% (370 TM). Cabe destacar
que las dos primeras firmas se dedican a la comercialización y distribución de insumos químicos y la
última, a la fabricación y  comercialización de insumos químicos y productos de limpieza en general.

En la Gráfica N° 21, se muestra la cadena de distribución del ácido clorhídrico, desde la producción e
importación, hasta la exportación y colocación entre los consumidores locales.

Gráfica N° 21: Cadena de distribución del ácido clorhídrico

Fuente: Quimpac.
Elaboración: Propia.
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2.3 Acetona

2.3.1 Consumo nacional

Perú no produce acetona. Todo el consumo proviene de las importaciones. Tal como veremos en el punto
2.3.2, el producto es adquirido principalmente en EE.UU. Por otro lado, cabe destacar que nuestras
exportaciones son mínimas y oscilan entre una y tres TM en los últimos 10 años, siendo Bolivia nuestro
principal mercado.

En ese sentido, tal como vemos en el Cuadro Nº 32, el consumo nacional de acetona en el 2010 asciendió
a 7,194.1 TM, 25% más que en 2009.

La acetona es utilizada principalmente por los laboratorios, para la fabricación de metil metacrilato de
metilo, ácido metacrílico, metacrilatos y bisfenol A, entre otros. Asimismo, es utilizado como base para
diluyentes de lacas, pinturas, tintas, y para la  cristalización y el lavado de fármacos.

Analizando el incremento del 25% en el consumo nacional de acetona respecto al 2009, se puede deducir
que este aumento va de la mano del crecimiento de la economía peruana. Tan es así, que el sector
manufactura pinturas, barnices y lacas, en el año 2010, se incrementó en 11.3%.

Cuadro Nº 32: Consumo nacional de acetona

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Produccion TM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
(+) Importaciones TM 3,275.0 4,009.4 4,452.9 3,333.2 3,528.9 3,335.2 4,949.8 6,347.3 5,392.9 5,747.4 7,194.1 3,287.0
(-) Exportaciones TM 2.2 4.6 18.2 9.2 7.3 5.9 5.0 5.3 2.6 3.2 0.0 0.0
Consumo Aparte TM 3,272.8 4,004.8 4,434.7 3,324.0 3,521.6 3,329.3 4,944.9 6,342.0 5,390.3 5,744.2 7,194.1 3,287.0

Fuente: SUNAT.

Gráfica Nº 22: Consumo de acetona 2000 – 2010 TM

Fuente: SUNAT.

2.3.2 Importaciones

Las importaciones realizadas el 2010 vinieron principalmente de Estados Unidos, Italia, México y Alemania.
Durante el 2010, el 100% de las importaciones tuvieron su origen en estos cuatro países, además de
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Francia y Sudáfrica en una pequeña proporción. En el Cuadro N° 34, donde se muestran las importaciones
por países de adquisición, puede verse que en 2010 la acetona fue importada también de los Países
Bajos (Netherlands). A junio de 2011, las importaciones tuvieron como países de origen y adquisición a
Estados Unidos, Alemania y México.

Las importaciones, durante los últimos diez años, han ido incrementándose constantemente. En el año
2000 se importó 3,275 TM de acetona y en el 2010, un total de 7,194 TM. A junio de 2011, las importaciones
habían alcanzado 3,287 TM.

Cuadro N° 33: Perú: Importaciones por país de origen - TM

N° País de Origen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 United States 2,744.4 3,993.8 4,139.2 2,701.5 2,267.2 2,914.0 4,718.2 6,281.8 5,373.0 5,728.4 7,172.7 3,284.6 25%
2 Italy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0%
3 Mexico 0.0 0.8 2.4 5.0 5.3 6.4 6.2 9.8 2.6 2.4 3.5 0.2 50%
4 Germany 23.5 1.6 2.1 14.6 15.1 12.7 1.7 1.3 2.7 2.2 3.4 2.2 55%
5 France 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0%
6 South Africa 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 146.1 79.7 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Argentina 437.0 0.0 53.0 0.0 106.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
8 Netherlands 23.8 12.8 256.0 612.0 1,091.2 256.0 0.0 14.4 0.0 14.4 0.0 0.0 -100%
9 Russian Federation 46.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Otros paises 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0%
Total 3,275.6 4,009.4 4,452.9 3,333.2 3,528.9 3,335.2 4,949.8 6,347.3 5,392.9 5,747.4 7,194.1 3,287.0 25%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Cuadro N° 34: Perú: Importaciones por país de adquisición – TM

N° Pais de Adquisición 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 United States 2,744.4 3,746.6 4,032.8 2,777.5 2,265.9 2,914.0 4,718.2 6,279.8 5,372.5 5,727.6 7,169.4 3,283.2 25%
2 Netherlands 92.6 0.0 362.4 536.0 1,103.5 256.0 144.0 14.4 14.4 14.4 14.4 0.0 0%
3 Mexico 0.0 0.8 2.4 5.0 6.6 6.4 6.2 11.9 3.1 3.2 6.8 1.5 116%
4 Germany 1.1 14.4 2.1 14.6 2.3 12.7 1.7 1.3 2.7 2.2 3.5 2.2 58%
5 Argentina 437.0 0.0 53.0 0.0 106.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
6 South Africa 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 132.8 79.7 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Spain 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0%
8 Sweden 0.0 247.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Otros paises 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 13.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0%
Total 3,275.6 4,009.4 4,452.9 3,333.2 3,528.9 3,335.2 4,949.8 6,347.3 5,392.9 5,747.4 7,194.1 3,287.0 25%

Fuente: Sunat.
*Enero – junio 2011.

En los Cuadros N° 35 y N° 36 se muestran, en valores y cantidades, las importaciones por empresa desde
el año 2000 hasta junio de 2011. Se puede observar que las principales importadoras de acetona en el
2010 fueron Peruquimicos SAC (empresa especializada en la importación, el almacenamiento y la
distribución de productos químicos a la industria de pintura, pegamentos y otros) y Cresko S.A. (compañía
dedicada a la venta al por mayor de maquinaria, equipos y materiales). Ese año, importaron 2,665.1 TM y
2,541.2 TM, respectivamente. Les siguieron Transmerquim del Perú S.A. (distribución de insumos químicos
para la industria), que importó 1,616.7 TM, y en menor proporción, Brenntag Perú SAC (360.3 TM).

Cabe mencionar que la empresa Unimaq S.A. fue una de las principales importadoras de acetona entre
los años 2005 y 2007, llegando a representar el 40% del total importado en el año 2007. Sin embargo,
desde entonces no presenta movimiento de este producto. La empresa Cresko S.A. viene importando
acetona desde el año 2008 y a la fecha ya es una de las principales importadoras del producto (35% del
total importado en el año 2010). Brenntag Perú SAC ha empezado a importar desde el año 2010 (360.3
TM).

Kossodo, Merck Peruana, Cimatec y Mercantil Laboratorio importan acetona para uso en laboratorio en
volúmenes menores.

Se puede concluir que las empresas que importan permanente y constantemente pertenecen al sector
químico. No obstante, también traen acetona del extranjero compañías que venden y/o distribuyen
maquinarias, equipos y materiales para diversas industrias, entre ellas la minería y la construcción.
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Cuadro N° 35: Perú: Importaciones por empresa – TM

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Var 09/10
1 Peruquimicos S.A.C. 1,840.7 2,390.9 2,621.9 1,741.0 2,490.5 1,223.1 2,217.5 2,318.3 2,379.0 3,372.2 2,665.1 1,099.3 0%
2 Cresko Sociedad Anonima - CR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,012.2 521.0 2,541.2 960.4 0%
3 Transmerquim del Perú S.A. 0.0 0.0 607.9 948.9 970.5 849.5 1,340.4 1,460.8 995.0 1,848.6 1,616.7 1,223.1 -13%
4 Brenntag Peru S.A.C. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.3 0.0 0%
5 Kossodo SAC 1.8 2.2 3.9 6.3 6.8 6.3 5.5 6.6 2.9 2.6 3.9 0.6 50%
6 Merck Peruana S.A. 1.5 1.7 2.1 2.3 2.8 0.4 1.7 1.3 2.3 2.1 3.3 2.1 58%
7 Negociar SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 1.0 1.6 0.6 0.8 1.8 0.5 127%
8 Mercantil Laboratorios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 1.0 0.0 0%
9 Cimatec SAC 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 52%

10 Siemens SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
11 Unimaq S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,094.8 1,302.2 2,515.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Otras empresas 1,431.0 1,614.0 1,217.0 635.0 58.0 161.0 81.0 43.0 14.0 0.0 0.0 0.0 -100%
Total 3,275.6 4,009.4 4,452.9 3,333.2 3,528.9 3,335.2 4,949.8 6,347.3 5,392.9 5,747.4 7,194.1 3,287.0 25%

Fuente: Sunat.
*Enero – junio 2011.

Cuadro N° 36: Perú: Importaciones por empresa – miles de US$

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Var 09/10
1 Peruquimicos S.A.C. 1,241.0 1,278.8 1,515.5 1,372.8 2,362.0 1,351.0 2,127.6 2,365.0 2,973.0 2,790.0 2,842.7 1,378.3 2%
2 Cresko Sociedad Anonima - CR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,299.4 818.9 2,396.9 1081.4 193%
3 Transmerquim del Perú S.A. 0.0 0.0 344.0 718.8 903.7 884.6 1,212.2 1,422.0 1,304.6 1,549.8 1,628.3 1,711.7 5%
4 Brenntag Peru S.A.C. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393.0 0.0 0%
5 Merck Peruana S.A. 6.9 7.6 9.8 12.1 16.6 2.2 10.5 8.9 18.4 15.4 27.6 20.1 79%
6 Kossodo S.AC. 6.3 7.5 11.8 13.1 13.5 18.9 15.0 18.1 9.8 10.4 15.4 3.0 48%
7 Negociar SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.2 4.0 6.7 1.7 4.1 8.8 1.8 113%
8 Siemens SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0%
9 Mercantil Laboratorios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.5 0.0 6.2 2.8 0%

10 Cimatec SAC 2.6 2.6 0.8 1.2 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 1.1 1.2 0.9 11%
11 Unimaq S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,141.8 1,195.0 2,441.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
12 Otras empresas 947.7 786.6 620.0 461.5 57.2 199.9 2529.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 2,188.7 2,083.3 2,501.1 2,576.7 3,354.7 3,597.5 4,657.0 6,317.2 6,613.3 5,190.7 7,327.5 4,199.7 41%

Fuente: Sunat.
*Enero – junio 2011.

Del 2005 al 2010, el 99.9% de las importaciones de acetona se recibieron por el puerto marítimo del
Callao, y el 0.1% estuvo repartido entre el terminal aéreo del Callao y el puerto de Salaverry. La única
empresa que importó por Salaverry, y en el año 2007, fue la Minera Yanacoha S.R.L. que adquirió 38Kg
de acetona, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 37. Durante el 2010, el 100% de las importaciones
(7,194.1 TM) ingresaron solo por el puerto marítimo Callao. Sin embargo, a junio de 2011, solo las
importaciones de Merck Peruana S.A. ingresaron por el terminal aéreo del Callao, representando un
mínimo de 0.0016 TM.

Cuadro N° 37: Perú: Importaciones por puerto de ingreso – TM

Nro Aduana 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Maritima del Callao 3,275.6 4,009.3 4,452.9 3,333.2 3,528.9 3,335.2 4,949.8 6,347.3 5,392.9 5,747.4 7,194.1 3,287.0 25%
2 Aérea del Callao 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100%
3 Salaverry 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 3,275.6 4,009.4 4,452.9 3,333.2 3,528.9 3,335.2 4,949.8 6,347.3 5,392.9 5,747.4 7,194.1 3,287.0 25%

Fuente: Sunat.
*Enero – junio 2011.

En el Cuadro N° 38 se muestran los almacenes utilizados por las empresas importadoras. Así, tenemos a
Depósitos Químicos Mineros S.A., que albergó, en 2010, 4,442 TM para Peruquímicos, Transmerquim y
Cresko, principalmente. Le sigue Neptunia, que almacenaba principalmente para Kossodo, Cimatec y
Merck Peruana S.A. En el 2011, el almacén más importante para estas empresas fue Inversiones Marítimas
Universales. Cabe mencionar que, de acuerdo a la data de Sunat, algunos importadores no declararon el
almacén correspondiente. Estos albergaron alrededor de 2,726 TM en el 2010.
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Cuadro Nº 38: Perú: Almacenes utilizados para acetona importada - TM

N° Almacen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Depositos Quimicos Mineros S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,102.6 1,152.4 1,914.7 1,855.0 2,536.3 4,442.0 1,201.8 75%
2 No Declarados 2,593.0 734.9 2,428.7 1,590.5 1,761.6 1,282.3 2,367.5 2,798.7 1,904.6 2,670.1 2,726.9 2,067.8 2%
3 Neptunia S.A. 0.2 138.1 0.0 2.1 3.0 3.6 125.5 48.6 20.1 2.3 17.1 1.5 640%
4 Inversiones Maritimas Universales S.A. 0.8 0.0 0.0 0.0 124.0 256.0 0.0 0.0 0.1 16.5 2.2 13.4 -87%
5 Depositos EPE. 50.0 557.5 0.0 640.2 260.8 402.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
6 ENAPU 314.0 2,321.4 404.2 512.4 244.1 5.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7 Maersk Peru S.A. o Alconsa 0.0 0.4 109.1 113.8 0.6 25.6 0.0 14.6 0.2 0.3 0.0 0.0 -100%
8 Transportes y Almacenes de liquido 313.7 253.1 1.198.4 468.8 254.4 124.4 960.3 1,566.2 1,612.2 521.0 0.0 0.0 -100%
9 Unimar S.A. 0.6 0.3 0.1 0.3 0.0 0.0 1.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0%

10 Otros Almacenes 3.1 3.2 3.2 5.2 876.4 13.4 342.4 4.5 0.6 0.4 1.8 0.0 307%
Total 3,275.6 4,009.4 4,452.9 3,333.2 3,528.9 3,335.2 4,949.8 6,347.3 5,392.9 5,747.4 7,194.1 3,287.0 25%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

2.3.3 Exportaciones

Las exportaciones peruanas de acetona correspondientes al periodo 2000 – 2009 se resumen en los
Cuadros N° 39 y 40, que consignan las toneladas exportadas y su valor en miles de dólares. A simple vista
se puede observar que prácticamente nuestro único mercado de destino es Bolivia, pues solo en 2007, el
total de las colocaciones en el exterior fueron dirigidas a Ecuador. Se puede observar, además, que las
exportaciones están disminuyendo. No obstante, durante 2009 las cantidades de acetona exportada
aumentaron en un 21% respecto al 2008.

Cuadro N° 39: Perú: Exportaciones por país – TM

N° País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 08/09
1 Bolivia 2.2 4.5 18.2 9.2 7.3 5.9 5.0 0.0 2.6 3.2 21%
2 Chile 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
3 Ecuador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0%

Total 2.2 4.6 18.2 9.2 7.3 5.9 5.0 5.3 2.6 3.2 21%
Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Cuadro N° 40: Perú: Exportaciones por país – miles de US$

N° País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 08/09
1 Bolivia 2.0 3.2 11.5 8.6 7.5 8.1 5.5 0.0 3.8 3.5 -8%
2 Chile 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
3 Ecuador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0%

Total 2.0 4.0 11.5 8.6 7.5 8.1 5.5 9.3 3.8 3.5 -8%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Las exportaciones de acetona por empresas se muestran en los Cuadros N° 41 y 42. La única empresa
que exporta acetona regularmente es Peruquímicos SAC. Casi todos los años representa el 100% de las
ventas. Sin embargo, podemos mencionar a otras tres compañías: Chehade Representaciones S.A.,
Merck Peruana S.A. y Transmerquim del Perú S.A., que han realizado exportaciones solo en los años
2000, 2001 y 2007.

Durante el 2009, las exportaciones de acetona de Peruquímicos SAC aumentaron en 21%.
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Cuadro N° 41: Perú: Exportaciones por empresa - TM

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 08/09
1 Peruquimicos S.A.C. 0.0 4.5 18.2 9.2 7.3 5.9 5.0 0.0 2.6 3.2 0.2
2 Chehade Representaciones S.A. 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Merck Peruana S.A. 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Transmerquim del Perú S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0

Total 2.2 4.6 18.2 9.2 7.3 5.9 5.0 5.3 2.6 3.2 0.2

Cuadro N° 42: Perú: Exportaciones por empresa – miles de US$

N° Razón Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 08/09
1 Peruquimicos S.A.C. 0.0 3.2 11.5 8.6 7.5 8.1 5.5 0.0 3.8 3.5 -8%
2 Chehade Representaciones S.A. 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
3 Merck Peruana S.A. 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
4 Transmerquim del Perú S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0%

Total 2.0 4.0 11.5 8.6 7.5 8.1 5.5 9.3 3.8 3.5 -8%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

La distribución de las exportaciones de acetona por aduana de salida es variable. En 2009, el 100% de la
citada sustancia salió por Desaguadero, tal como se muestra en el Cuadro N° 43. Estas exportaciones
corresponden al envío de Peruquímicos SAC. Sólo en los años 2001 y 2007, el insumo salió por la aduana
marítima del Callao y representó el 3% y el 100% de las exportaciones totales, respectivamente. Se trató
de colocaciones de Merck Peruana S.A. y de Transmerquim del Peru S.A.

Cuadro N° 43: Perú: Exportaciones por aduana de salida – TM

Nro Aduana 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 08/09
1 Desaguadero 2.2 4.5 18.2 6.1 7.3 4.3 0.0 0.0 2.6 3.2 21%
2 Maritima del Callao 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0%
3 Puno 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 1.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 2.2 4.6 18.2 9.2 7.3 5.9 5.0 5.3 2.6 3.2 21%
Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

En el cuadro Nº 44 mostramos las exportaciones según vía. Cabe destacar que a partir del año 2009, casi
el 100% de las exportaciones de acetona se han realizado por vía marítima.

Cuadro N° 44: Perú: Exportaciones según vía  – TM

Nro Via 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var 08/09
1 Maritimo 20,339.8 22,547.7 27,278.4 25,819.9 37,397.3 37,624.5 35.351.7 44,993.7 65,189.6 56,586.7 73,281.5 57,854.6 30%
2 Aérea 0.1 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 267%
3 Fluvial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
4 Otros 1,787.6 150.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 22,127.5 22,404.9 27,278.8 25,820.3 37,398.0 37,624.9 35,355.1 44,993.8 65,189.7 56,586.7 73,281.5 57,854.6 30%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.
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2.3.4  Usuarios por región

La acetona tiene 784 usuarios. Esta cifra representa el 18% del total nacional de empresas registradas
como tales en el Ministerio de la Producción.

Del total de usuarios de acetona a nivel nacional, 74% se ubica en Lima y Callao, y un 5.74% en Arequipa.
Siguen La Libertad, con 3.57%, y Ancash, con 2.42%. Los demás usuarios (14.41%) están en las otras
regiones.

Grafico Nº 23: Número de usuarios de acetona por región

En el caso de Lima hay 520 empresas, de las cuales 253 (48.65%) se dedican exclusivamente a utilizar
este insumo químico, 24 (4.61%) solo lo transforman y 60 (11.53%) realizan otras actividades comerciales,
como producción, comercialización, importación, exportación, almacenamiento y transporte, entre otras.

Es importante resaltar que la región Lima tiene 520 compañías usuarias, de las cuales 510 se encuentran
en Lima provincia. Los distritos de Ate, Lima, San Isidro, San Martín de Porres y Los Olivos son los que
mayor número de estas empresas albergan. A continuación mostramos la distribución por distritos de las
510 firmas que operan en Lima provincia:

Gráfico Nº 24: Lima Província: Número de usuarios de acetona por distrito

Fuente: Portal Web de PRODUCE
Elaboración : Propia

Fuente: Portal Web de PRODUCE
Elaboración : Propia
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Destaca un requerimiento anual de acetona, de dos millones de TM, de la empresa Orica Chemicals Perú
SAC (comerciante), ubicada en San Isidro. Es el mayor proveedor y distribuidor de químicos, servicios y
tecnología para los mercados de tratamiento de aguas, químicos para la minería y químicos industriales.
Sin embargo, su Certificado de Usuario estuvo vigente desde agosto 2009 hasta agosto 201131 y en ese
lapso no habría adquirido acetona.

Cresko S.A., empresa ubicada en Lima, que comercializa insumos químicos para la industria en general,
y para los sectores textil, pinturas y pesquería, en particular, registra un requerimiento anual de 18,000TM.
Le sigue Perú Químicos S.A., con una demanda anual de 9.600 TM. Esta compañía se dedica a las
actividades de importación, almacenamiento y distribución de productos químicos; abastece a empresas
dedicadas a la industria de pintura, pegamentos y otros. Con adquisiciones anuales de entre 1,000 TM y
5,400 TM, tenemos a las firmas Estcold Peruana SAC, Sinquisa SAC, Chemifabrik Perú SAC y a
Transmerquim del Perú S.A., empresa comercializadora, almacenadora, envasadora y distribuidora de
productos químicos a granel para clientes finales;  también figuran Brenntag Perú SAC, Jebicorp SAC y
Solventes Pacifico E.I.R.L.

En el Callao encontramos 59 empresas, de las cuales 32 (54.23%) se dedican exclusivamente a utilizar
este insumo químico. Una (1.69%) compañía solo  transforma, 26 restantes (44.8%) llevan a cabo otras
actividades.

De acuerdo a la base de datos del Registro Único de Produce, Depósitos Químicos Mineros S.A., ubicada
en el Callao, registra el mayor requerimiento anual de acetona, pero cabe mencionar que esta compañía
sólo almacena el producto. Las mayores demandas, sin considerar la de Depósitos Químicos Mineros,
están entre 70 TM y 382 TM, y corresponden a las empresas Alicorp S.A.A., Químico San Andrés SAC,
Sociedad Mercantil S.A., Scan SAC, Microquímica del Perú SAC, Resinas y Químicos SAC y Espinoza
Ríos Juan.

En el caso de Arequipa, hay 45 empresas, de las cuales 27 (60.0%) se dedican exclusivamente a utilizar
este insumo químico. Una empresas (2.22%) solo  transforma, y 17 (37.77%) realizan otras actividades,
como producción, comercialización, importación, exportación, almacenamiento y transporte, entre otros.

Cabe destacar que Laboratorios Portugal S.R.L., ubicada en Cerro Colorado, es la firma que mayor
requerimiento presenta: alrededor de 240 TM. Le siguen las empresas A&L Químicos E.I.R.L. (Socabaya),
Química Peruanil S.R.L (Arequipa), Solventes y Químicos Comthider S.R.L. (Cerro Colorado)y Distribuidora
de Productos Químicos S.R.L. (Arequipa), con requerimientos anuales de entre 24 TM y 59.4 TM. En
Arequipa, solo está registrada una persona natural con RUC, que realiza la actividad de transformación,
con una demanda anual de 12 TM.

En el caso de La Libertad, hay 28 empresas, de las cuales 15 (53.57%) se dedican exclusivamente a
utilizar este insumo químico, 13 (46.43%) realizan otras actividades, como producción, comercialización,
importación, exportación, almacenamiento, transporte, entre otros.

Las compañías Astro SAC y B&C INDUSTRIALES S.A. tienen el mayor requerimiento anual, con 106 TM
y 57 TM, aproximadamente. Ambas están ubicadas en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo.
Luego encontramos a Corporación Americana Industrial SAC, Operador Químico S.R.L. y a Química Nor
Peruana E.I.R.L., con requerimientos de entre 14.8 TM y 21.6 TM.

En Ancash hay 19 empresas usuarias de acetona. Las que tienen mayores requerimientos anuales son:
Seagro SAC, con 144 TM y Messer Gases del Peru S.A., con 13 TM. Con una demanda de entre 100 TM
y 720 TM están las empresas D´Oil Quality SAC, Distribuidora Chancay E.I.R.L., Laboratorios Acuícolas
S.A., Corp. de Lab. de Ensay. Clin. Bio. e Ind. SAC, Abbser S.R.L. y Minera Antamina S.A.

En Huánuco hay seis usuarios, y los volúmenes requeridos por la región no son significativos. Los mayores
usuarios son la Dirección Regional de Salud de Huánuco y la Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo
Ltda., con demandas anuales de entre 360 Kg. y 192 Kg.

1 Según SUNAT, al 16 de noviembre de 2011 la empresa tenía RUC vigente y contaba con depósitos en el Callao y en el Cusco.
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En Ucayali encontramos cinco usuarios que utilizan la acetona. Los volúmenes que necesitan no
significativos y fluctúan entre los 30 y 48 Kg.

En Puno encontramos diez empresas, entre las cuales solo figura una persona natural con RUC, registrada
como Caliza Chipana Policarpio. Ella presenta el mayor requerimiento anual, de 6 TM aproximadamente,
seguida del Instituto Nacional de Innovación Agraria, Productos y Servicios Industriales Alpamayo SAC,
Universidad Nacional del Altiplano, Essalud, Arasi SAC y el grifo Cruz E.I.R.L., entre otros, con adquisiciones
anuales no significativas, que van de uno a 120 Kg.

En Junín encontramos diez usuarios con una demanda anual no significativa, de entre 1 Kg. y 40 Kg.,
para utilización. De los diez, sólo uno es empresa. El resto son instituciones.

2.3.5 Análisis de la cadena comercial

2.3.5.1 Consumidores

La cadena de comercialización de la acetona comienza con la importación. Las principales importadoras
presentan adicionalmente la actividad de comercialización en el Registro Único del Ministerio de la
Producción. Estas son Peruquímicos S.A., Cresko y Transmerquim (sin considerar a Brenntag, que presenta
una sola compra en el 2010).

Otro grupo de importadores lo constituyen Merck Peruana, Kossodo, Negociar, Cimatec y Mercantil
Laboratorio, que importan acetona para uso de laboratorio.

Una vez que el producto llega al puerto o aeropuerto, va a un almacén extra portuario, antes de que la
carga sea nacionalizada. Hay dos tipos de almacenes: los que reciben carga a granel (acetona a granel)
y los que aceptan carga contenerizada (acetona en envases). Los almacenes extra portuarios no cuentan
con Certificado de Usuario, a excepción de los que recepcionan la carga a granel y que después de
nacionalizarla, brindan el servicio privado de almacenamiento a las empresas importadoras del producto.

Los almacenes para la carga a granel son: Depósitos Químicos Mineros y Transportes de Almacenamientos
de Líquidos TRALSA32, quienes se encuentran inscritos con la actividad almacén, en el Registro Único del
portal web del Ministerio de la Producción.

La carga de acetona importada por Peruquímicos S.A., Cresko, y Transmerquim va a estos almacenes.

La acetona para uso en laboratorios (en envases) es importada por Merck Peruana S.A. y va al almacén
de Trabajos Marítimos; la de Kossodo llega a los Almacenes Latinoamericanos S.A., y a Inversiones
Marítimas Universales S.A.; la acetona de Negociar SAC es guardada en los almacenes de Neptunia.

Estos importadores a su vez distribuyen a empresas como Sinquisa SAC (utiliza), Chemifabrik Perú SAC
(utiliza, transforma y comercializa), Jebicorp SAC (utiliza, transforma y comercializa), Solventes Pacíficos
E.I.R.L. (transforma y comercializa) Pinturas Bicolor SAC (transforma y comercializa), Laboratorios AC
Farma (utiliza y transforma), Anypsa Perú S.A. (utiliza, transforma y comercializa), Industrias Calber SAC
(transforma y comercializa), Alicorp S.A.A. (transformador), y Teknoquímica (importa, utiliza, transforma y
comercializa), entre otros.

Es importante mencionar que estas compañías pertenecen a los sectores de laboratorios y químicos,
plásticos & poliuretanos, así como pinturas & barnices. La acetona es utilizada principalmente para la
elaboración de pinturas, thinner, adhesivos y pegamentos, entre otros. Adicionalmente, el citado insumo
es utilizado en los sectores de calzado, textil, pesquería, minería, cosmética y cuidado personal, entre
otros.

32 Actualmente TRALSA brinda servicios de almacenamiento privado a empresas, después de nacionalizar la carga de la acetona
a granel.
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Es importante mencionar a la empresa Orica Chemicals Perú SAC (comerciante),  que ha sido la de
mayores requerimientos de acetona y ha estado vigente hasta agosto del 2011. Según datos de su página
web, es el mayor proveedor y distribuidor de químicos, servicios y tecnología para los mercados de
tratamiento de aguas, químicos para la minería y químicos industriales33.

Por otro lado, abastecedoras importantes se encuentran en la región La Libertad y son:

Astro SAC, empresa industrial dedicada a la fabricación de limpiadores de cuero, artículos para la
desinfección industrial y aromatizadores, entre otros.

B&C Industriales S.A, compañía dedicada a la fabricación, comercialización, distribución e importación de
productos químicos, industriales y alimenticios.

En la Gráfica N°25 se muestra la cadena de distribución y comercialización de la acetona, desde el país
de origen de la importación, incluyendo a los importadores y comercializadores.

En la Gráfica N°26 se muestra la cadena de distribución y comercialización de Peruquímicos, desde el
país de origen de la importación. También puede verse cómo se almacena la sustancia y cómo es distribuida
a empresas que la transforman en IQ no fiscalizado.

Gráfica N° 25: Cadena de distribución de la acetona

Elaboración: Propia.
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Gráfica N° 26: Cadena de distribución de la acetona de Peruquímicos

Elaboración: Propia.

2.4 Carbonato de sodio

2.4.1 Consumo nacional

Perú no produce carbonato de sodio. Todo el que se consume es importado. Tal como veremos en el
punto 2.4.2, las importaciones provienen de EE.UU., seguidas de China, y Bulgaria. Por otro lado, cabe
destacar que nuestras exportaciones son mínimas y no han sido permanentes. En ese sentido, tal como
vemos en el Cuadro Nº 45, el consumo nacional de carbonato de sodio en el 2010 asciende a 73,156 TM,
29% más que en el 2009. Analizando el crecimiento de la economía peruana, hay evidencia de que varios
sectores de la industria han crecido en los últimos años, y en consecuencia, la utilización de los IQ también
se ha incrementado. Así, tenemos el sector manufactura de insumos, como el de vidrio, que ha aumentado
10.4% durante los últimos diez años (2000-2010), con una variación de 29.6% el año 2010 con respecto
al año 2009.

El carbonato de sodio es usado para tostar el cromo y otros extractos y disminuye el contenido de azufre
y fósforo de la fundición y del acero. Asimismo, los primeros usos en el Perú son la fabricación de detergentes
y de vidrios. El carbonato de sodio es indispensable en las formulaciones, pues sirve para asegurar el
correcto funcionamiento del resto de sustancias que las componen, durante las diferentes fases del lavado.
No es de menos importancia su empleo en aquellos procesos en los que hay que regular el pH de diferentes
soluciones. Nos referimos al tratamiento de aguas de la industria, así como a los procesos de flotación,
elaboración de cerámica, jabones, y limpiadores. Es eficaz ablandador de aguas duras y útil en la refinación
de petróleos, así como en la producción de aluminio, textiles, pulpa y papel.
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Cuadro Nº 45: Consumo de carbonato de sodio

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Produccion TM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(+) Importaciones TM 22,127.5 22,404.9 27,278.8 25,820.3 37,398.0 37,624.9 35,355.1 44,993.8 65,189.7 56,586.7 73,281.5 57,854.6
(-) Exportaciones 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.0 44.0 125.0 2,065.2
Consumo Aparte TM 22,127.5 22,404.9 27,278.8 25,800.3 37,398.0 37,624.9 35,355.1 44,993.8 64,993.7 56,542.7 73,156.5 55,789.4

Fuente: SUNAT.
Elaboración propia.

Gráfico Nº 27: Consumo de carbonato de sodio

2.4.2 Importaciones

En los Cuadros N° 46 y Nº 47, se muestran los volúmenes de las importaciones por país de origen y
adquisición. Se puede observar que desde el 2000 y hasta el 2011, el principal proveedor de carbonato de
sodio ha sido Estados Unidos, con 60,877 TM en el 2010. Le siguen China y Bulgaria, con 4,659 TM y
4,009 TM, respectivamente. Por otro lado, según el lugar de adquisición, vemos en el Cuadros 47, que
son los mismos países: Estados Unidos, Bélgica y China.

Cuadro N° 46: Perú: Importaciones por país de origen - TM

N° Pais de Origen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var % 09/10
1 United States 13,719.6 11,259.6 16,605.1 14,083.4 25,929.5 30,652.0 27,837.6 35,102.9 53,135.6 41,447.1 60,877.3 46,358.4 47%
2 China 900.0 279.4 481.1 533.0 6,663.8 1,253.4 520.0 1,838.2 4,324.0 9,639.3 4,659.5 4,016.0 -51.7%
3 Bulgaria 502.6 3,003.7 0.0 1,982.5 475.0 1,367.9 1,538.8 1,007.0 3,760.5 2,538.0 4,009.3 1,966.0 58.0%
4 United Kingdom 359.4 583.8 610.0 848.0 1,187.8 1,709.5 1,297.0 2,237.8 1,396.5 1,755.3 1,689.0 70.0 -3.8%
5 Turkey 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,154.1 1,898.2 0.0%
6 Germany 6,333.7 3,551.7 2,430.8 274.5 401.5 1.6 1.4 3.3 126.5 795.6 462.9 533..4 -41.8%
7 France 0.0 720.0 2,160.0 2,439.7 2,740.0 26,398.0 4,160.0 4,700.0 1,760.0 11.0 388.4 950.4 3430.9%
8 Romania 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 460.0 0.0%
9 Belgium 40.0 520.0 0.0 219.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
10 Denmark 120.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
11 Netherlands 112.0 54.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%
12 Poland 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.8 0.0%
13 Russian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 275.1 0.0 0.0 1,501.6 0.0%
14 Spain 0.1 2,340.8 4,966.5 5,439.3 0.4 0.7 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 -100.0%
15 Ukraine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 410.8 0.0 0.0 0.0 0.0%

Total 22,127.5 22,404.9 27,278.8 25,820.3 37,398.0 37,624.9 35,355.1 44,993.8 65,189.7 56,586.7 73,281.5 57,854.6 29.5%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.
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Cuadro N° 47: Perú: Importaciones por país de adquisición - TM

N° Pais de Adquisición 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 United States 13,719.6 11,299.6 16,605.1 14,083.4 25,922.3 30,851.2 27,837.5 35,102.6 52,271.5 41,159.1 62,031.4 48,064.5 51%
2 Belgium 4,147.2 9,473.3 9,220.5 10,301.2 3,315.3 3,893.6 5,451.8 5,707.0 6,303.9 4,878.0 4,149.3 1,966.0 -15%
3 China 900.0 118.7 402.0 533.0 6,663.8 1,054.2 520.0 1,838.2 3,150.0 6,259.3 2,889.5 4,016.0 -54%
4 United Kingdom 359.4 583.8 610.0 791.8 1,187.8 1,709.5 1,297.0 2,237.8 1,396.5 1,755.3 2,319.0 154.0 32%
5 Chile 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 864.0 288.0 1,000.0 192.0 247%
6 Denmark 552.0 96.0 216.0 48.0 0.2 0.0 0.0 0.0 120.0 792.0 408.0 528.0 -48%
7 France 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 387.2 950.4 0%
8 Germany 2,326.3 583.6 145.8 62.8 1.2 1.6 1.4 107.3 657.3 43.6 95.9 419.1 120%
9 Otros paises 123.0 250.0 79.4 0.1 0.5 114.8 247.4 1.0 426.6 1,411.4 1.2 1,564.6 -100%

Total 22,127.5 22,404.9 27,278.8 25,820.3 37,398.0 37,624.9 35,355.1 44,993.8 65,189.7 56,586.7 73,281.5 57,854.6 30%
Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Las empresas que mayores volúmenes importaron en el 2010 fueron Owens-Illinois Perú S.A., compañía
dedicada a la producción de vidrios, con alrededor de 29,189 TM,  seguido de CUSA S.A., proveedora de
carbonato de sodio, principalmente a las  mineras, que lo usan para sus procesos de extracción de minerales.
Además, provee a la industria textil y a la elaboración de vidrio y detergentes, con alrededor de 15,953
TM. Procter & Gamble Perú S.R.L., empresa productora y comercializadora de artículos de limpieza,
realiza importaciones de 11,465 TM. Cabe mencionar que Owens-Illinois y Procter & Gamble Perú S.R.L.
incrementaron sus importaciones en más del 60% respecto al 2009.

Cuadro N° 48: Perú: Importaciones por empresa – TM

N° Razon Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Owens- Illinois Peru S.A 8,615.3 7,320.0 10,128.0 6,677.7 10,787.7 11,405.6 8,493.1 10,648.8 23,824.5 18,197.0 29,189.8 25,909.3 60%
2 CUSA S.A.C 1,137.6 3,424.8 6,635.1 7,574.2 14,524.6 17,802.2 11,793.0 15,562.6 17,257.5 15,029.8 15,953.4 13,052.9 6%
3 Procter & Gamble Peru SRL 941.0 0.0 0.0 0.0 4,800.0 2,999.6 6,689.8 6,204.5 7,687.9 6,521.2 11,465.6 4,402.1 76%
4 Innova Andina S.A. 5,865.4 7,227.0 7,931.1 10,281.5 2,920.0 2,639.8 4,160.0 4,700.0 5,064.5 2,937.5 5,362.8 3,864.2 83%
5 Silicatos y Geles SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 897.8 0.0 2,397.7 3,693.5 4,750.9 4,771.2 4,408.6 2,802.1 -8%
6 Intradevco Industria S.A. 0.0 279.4 439.1 490.0 945.7 1,253.4 515.0 1,838.2 3,330.8 4,694.8 4,110.2 4,517.6 -12%
7 Ivaltex SAC 0.0 0.0 0.0 160.5 450.0 675.0 543.8 1,575.0 1,531.9 1,136.3 1,672.5 878.8 47%
8 Quimex S.A. 47.0 225.0 147.5 262.5 375.0 600.0 525.0 450.0 227.5 443.8 690.7 696.6 56%
9 Productos Quimicos Industriales S.A. 3,200.6 1,750.2 1,001.5 0.0 1,320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.0 150.0 1,000.0 -9%
10 Concentrados Petroquimicos S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 96.0 0.0 140%
11 EXSA S.A. 102.0 95.0 75.0 94.7 95.0 112.5 168.8 168.8 168.8 92.5 70.0 0.0 -24%
12 Quimicos Goicochea Soc de Resp limitado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0%
13 Elmer Jo Anaya EIRL 0.0 0.0 0.0 0.0 84.3 22.0 22.0 44.0 44.0 44.0 44.0 0.0 0%
14 Merck Peruana S.A. 0.2 0.1 0.7 1.3 1.2 1.5 1.4 3.3 6.4 33.6 6.8 5.4 86%
15 SOLDEXA S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 1.2 0.0 -89%
16 Quimica San Andres SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 0%
17 Quimpac S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 864.0 288.0 0.0 192.0 -100%
18 Sigma Andina SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 470.8 0%

Otras empresas 2,218.4 2,083.3 920.9 277.9 196.7 113.4 45.7 105.3 391.0 2,211.0 0.1 0.0 -100%
Total 22,127.5 22,404.9 27,278.8 25,820.3 37,398.0 37,624.9 35,355.1 44,993.8 65,189.7 56,586.7 73,281.5 57,854.6 30%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Cuadro N° 49: Perú: Importaciones por empresa – miles US$

N° Razon Social 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 Owens- Illinois Peru S.A 1,588.3 1,356.6 1,780.9 1,154.3 1,754.4 1,826.0 1,578.1 2,024.9 4,721.6 5,019.2 5,552.4 5,461.1 11%
2 CUSA S.A.C 205.9 611.6 1,179.1 1,316.3 2,313.6 3,222.3 2,509.0 3,232.4 4,179.7 4,251.9 3,893.6 3,208.0 -8%
3 Procter & Gamble Peru SRL 127.7 0.0 0.0 0.0 698.1 496.6 1,245.1 1,152.0 1,895.5 1,648.3 2,522.6 1,037.6 53%

Innova Andina S.A. 1,002.3 1,247.1 1,440.9 1,791.8 574.2 626.5 1,141.2 1,314.2 1,802.8 1,192.9 1,562.1 1,167.5 31%
5 Intradevco Industrial S.A 0.0 55.9 82.5 91.0 185.4 327.3 127.6 520.1 1,505.9 1,238.8 1,116.9 1,453.9 -10%
6 Silicatos y Geles SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 131.0 0.0 444.6 692.7 1,145.9 1,203.2 986.6 639.7 -18%
7 Ivaltex SAC 0.0 0.0 0.0 37.6 101.1 187.7 168.3 479.6 571.2 453.7 655.4 338.7 44%
8 Quimex S.A. 11.6 48.8 32.6 59.0 88.7 166.7 161.3 140.5 82.3 188.2 259.3 257.2 38%
9 Merck Peruana S.A. 2.2 1.7 6.7 10.5 13.2 14.3 16.7 33.6 75.1 35.3 70.6 58.1 100%
10 Concentrados Petroquimicos S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 19.0 38.6 0.0 103%
11 Productos Quimicos Industriales 566.3 304.3 170.7 0.0 218.3 0.0 0.0 0.0 40.0 36.0 311.9 -10%
12 EXSA S.A. 22.4 20.3 17.4 21.2 22.4 30.2 52.2 51.7 59.3 37.6 29.1 0.0 -23%
13 Quimicos Goicochea SRLtda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 0.0 0%
14 Elmer Jo Anaya EIRL 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 6.7 6.9 13.9 15.8 18.2 18.8 0.0 3%
15 Soldexa S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 3.1 0.0 -91%
16 Laborat Farmac San Joaquin - Roxfarma S.A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 2.7 0.0 0%
17 Quimica San Andres SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0%
18 Quimpac S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.7 132.5 0.0 72.2 -100%
19 Sigma Andina SAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.9 0%
20 Otras empresas 506.2 433.6 205.5 68.1 54.9 41.5 21.2 47.3 194.9 798.7 0.0 0.0 -100%

Total 4,033.0 4,080.0 4,916.4 4,549.9 6,175.1 6,945.8 7,472.2 9,703.1 16,597.7 16,313.1 16,768.9 14,218.4 3%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.
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En el Cuadro N° 50 se muestran los almacenes utilizados por las empresas importadoras antes de
nacionalizar la carga. Así, tenemos que Inversiones Condesa Perú S.A. almacena la mayor carga, que
corresponde a las importaciones de CUSA S.A.; en el 2010 albergó 15,813 TM. Le siguen, en menor
proporción, Ransa Comercial S.A. principalmente para zilicatos y veles S.A., Merck Peruana y Kossodo
S.A. Es importante mencionar que de acuerdo a la data de la Sunat, algunos importadores no declararon
el almacén correspondiente. Sin embargo, estos recibieron alrededor de 33,311 TM en el 2010.

Cuadro N° 50: Perú: Almacenes utilizados para el carbonato de sodio – TM

N° Almacen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Var 09/10
1 No Declarados 14,167.2 8,599.8 10,941.3 8,076.6 15,270.2 15,256.7 16,142.4 17,399.2 32,393.4 23,698.1 40,865.3 33,311.4 72%
2 Inversiones Condesa Pperu S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 6,266.9 16,212.6 8,989.0 14,062.6 14,610.4 11,194.6 15,813.4 10,052.9 41%
3 Ransa comercial S.A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,893.2 4,942.6 6,231.9 8,166.4 4,408.6 2,802.1 -46%
4 Licsa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 880.0 4,893.5 2,552.5 4,353.8 3,864.2 71%
5 Trabajos Maritimos S.A 56.3 821.0 355.0 852.5 0.1 1,796.9 200.0 408.0 4,759.8 3,636.6 5,642.9 -24%
6 Logistica Integral del Callao S.A 0.0 0.0 0.0 220.4 225.6 0.0 3,676.3 4,660.0 969.8 704.5 1,699.0 0.0 141%
7 Fargoline SA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,063.0 84.0 0%
8 Inversiones Maritima Universal S.A. 190.0 285.0 100.0 220.0 400.0 205.0 840.0 1,965.0 2,595.8 1,002.7 1,443.4 -61%
9 Neptunia SA 1,350.3 1,319.8 224.8 460.2 995.0 398.0 353.3 1,215.8 2,007.6 1,734.8 252.8 192.0 -85%
10 Almacenes Mundo S.A. 40.0 20.0 156.3 294.7 5,192.9 112.5 168.8 566.9 238.8 95.0 105.0 0.0 11%
11 Terminales Portuarios Peruanos S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0%
12 Maersk Peru S.A. / Alconsa 178.8 29.3 168.2 0.5 441.0 0.0 0.0 104.3 620.8 283.0 1.2 0.0 -100%
13 SWISSPORT GBH PERU S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0%
14 Talma SRL 0.1 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 37%
15 Almacenera Altamar S.A. 5,646.5 4,729.8 11,220.1 13,863.9 6,035.8 2,339.8 3,344.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
16 DPWORLD Callao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.8 0%
17 UNITRADE S.A.C. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 298.0 0%

Otros Almacenes 498.3 6,600.1 4,112.8 1,831.1 2,569.8 1,303.0 587.6 322.4 850.5 802.2 0.0 0.0 -100%
Total 22,127.5 22,404.9 27,278.8 25,820.3 37,398.0 37,624.9 35,355.1 44,993.8 65,189.7 56,586.7 73,281.5 57,854.6 30%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

2.4.3 Exportaciones

Las exportaciones peruanas de carbonato de sodio han sido poco frecuentes en los últimos años. De
acuerdo a la información obtenida de Aduanas, solo se exportó ese producto durante los años 2003,
2004, 2008, 2009, 2010 y 2011. Nuestras exportaciones, en el 2010, ascendieron a 125 TM. Sin embargo,
cabe destacar que a junio 2011 las exportaciones ascendieron a 2,065 TM, más de 1000% respecto al
2009. Nuestros principales mercados son Bolivia y Ecuador.

Cuadro N° 51: Perú: Exportaciones por países de destino – TM

Pais 2003 2004 2008 2009 2010 2011 Var % 09/10
Bolivia 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 1,849.2 0%
Ecuador 0.0 0.0 196.0 44.0 95.0 216.0 1%
Total 20.0 0.0 196.0 44.0 125.0 2,065.20 1.8%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Cuadro N° 52: Perú: Exportaciones por países de destino – miles de US$

N° Pais 2003 2004 2008 2009 2010 2011* Var % 09/10
1 Bolivia 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 573.9 0%
2 Ecuador 0.0 0.0 98.9 18.0 54.1 89.9 200%

Total 4.9 0.0 99.0 18.0 63.4 663.80 252.0%

Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.
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A continuación, en el Cuadro Nº 53, podemos observar que las empresas que  exportaron en el 2010
fueron Innova Andina S.A. y CUSA SAC. Esta última disminuyó sus exportaciones en 32% respecto al
2009; sin embargo, a junio 2011 sus exportaciones al mercado de Bolivia se han incrementado.

Cuadro N° 53: Perú: Exportaciones por empresa – TM

N° Razon social 2003 2004 2008 2009 2010 2011* Var % 09/10
1 Innova Andina 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0%
2 CUSA S.A.C. 0.0 0.0 196.0 44.0 30.0 2,065.2 -32%
3 Centroquimica SAC 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 20.0 0.0 196.0 44.0 125.0 2,065.2 184.0%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: Propia

En el 2010, el 76% de las exportaciones de carbonato se realizaron principalmente por la aduana marítima
del Callao. Le siguió Desaguadero, con un 24%. Cabe resaltar que este mismo escenario se refleja en las
exportaciones realizadas a junio de 2011.

Cuadro N° 54: Perú: Exportaciones por aduanas  – TM

Nro Aduana 2003 2004 2008 2009 2010 2011* Var % 09/10
1 Maritima del Callao 20.0 0.0 196.0 44.0 95.0 1,076.4 116%
2 Desaguadero 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 542.4 0%
3 Aèrea del Callao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
4 Tacna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.4 0%

Total 20.0 0.0 196.0 44.0 125.0 2,065.2 184.0%
Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

Por otro lado, según el Cuadro N° 55, que considera las vías utilizadas, el 76% de las exportaciones se
realizó por vía marítima y el 24% restante por carretera. A junio de 2011, el 46.5% se exportó por vía
marítima y el restante 53.5% por carretera. La empresa que exporta a Bolivia por vía terrestre es CUSA
SAC, a través de Desaguadero y Tacna.

Cuadro N° 55: Exportaciones por vía  – TM

Nro Via 2003 2004 2008 2009 2010 2011* Var % 09/10
1 Maritimo 20.0 0.0 196.0 44.0 95.0 961.2 116%
2 Carretera 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 1,104.0 0%
3 Aérea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

Total 20.0 0.0 196.0 44.0 125.0 2,065.2 184.0%
Fuente: SUNAT.
*Enero – junio 2011.

2.4.4 Usuarios por región

El carbonato de sodio tiene 958 usuarios. Esta cifra representa el 22% del total nacional de empresas
registradas en el Ministerio de la Producción como usuarias del citado IQ. Del total de usuarios de carbonato
de sodio a nivel nacional, 74.53% se ubica en Lima y Callao y el 6.68% en Arequipa. Le siguen La Libertad,
con el 3.86%, y Ancash, con el 3.03%. Los demás usuarios (11.90%) se ubican en las otras regiones. A
continuación, en el Gráfico Nº 28 observamos el número de usuarios de carbonato de sodio por región.
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Gráfico Nº 28: Número de usuarios de carbonato de sodio por región

Fuente: Portal web de PRODUCE.
Elaboración: Propia.

En el caso de Lima hay 641 empresas, de las cuales 379 (48.65%) se dedican exclusivamente a utilizar
este IQ. 41 compañías (4.61%) solo lo transforman y 53 (11.53%) realizan otras actividades, como la
producción, importación exportación, el almacenamiento y el transporte, entre otros. De las 641, 168
(26.20%) firmas se dedican a dos actividades.

Es importante resaltar que de las 641 empresas ubicadas en la región Lima, 631 funcionan en Lima
provincia. De estas, 87 se encuentran ubicadas en Ate, 73 en San Juan de Lurigancho, 71 en Lima distrito
y 44 en San Isidro, tal como se muestra en el Gráfico Nº 29.

Gráfico Nº 29: Lima provincia: Nº de usuarios de carbonato por distrito.

Fuente: Portal web de PRODUCE.
Elaboración: Propia.
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Destaca un requerimiento anual de carbonato de 4,800 millones de TM de la empresa Orica Chemicals
Perú SAC (comerciante), ubicada en San Isidro. Según información obtenida de su página web, se trata
del mayor proveedor y distribuidor de químicos, servicios y tecnología para los mercados de tratamiento
de aguas, así como de químicos industriales y para la minería. Su Certificado de Usuario estuvo en
vigente desde agosto 2009 hasta agosto 201134.

Innova Andina S.A., compañía que fabrica productos e insumos químicos para las industrias textil y de
alimentos, entre otras, presenta una necesidad anual de 60 mil TM. Le sigue CUSA S.A., empresa
proveedora de IQ que provee carbonato de sodio a  elaboradoras de vidrio y detergentes, así como a
representantes de la industria textil  y a mineras, para el proceso de extracción de minerales. CUSA S.A.
presenta un requerimiento anual de 35,060 TM.

Con demandas anuales de entre 10,000 y 17,000 TM, encontramos a Ajinomoto del Perú S.A., P&G
Industrial Perú S.R.L., Procter & Gamble Perú S.R.L. y a Owens Illinois Perú S.A. Con requerimientos
menores, de entre 7,000 y 3,000 mil TM encontramos a Productos Químicos Industriales S.A., Intradevco
Industrial S.A. y a Ivaltex SAC.

En el Callao encontramos 73 empresas, de las cuales 37 (54.23%) se dedican exclusivamente a utilizar
este insumo químico. Otras tres (1.69%) firmas solo transforman y seis (11.86%) solo realizan otras
actividades, como producción, comercialización importación, exportación, almacenamiento y transporte,
entre otras. De las 73 compañías, 27 (36.98%) se dedican a dos actividades.

De acuerdo a la base de datos del Registro Único de Produce, Quimpac S.A presenta mayores
requerimientos, de más de 658,000 TM. Le sigue Inversiones Condesa S.A., con alrededor de 35,000 TM
de demanda anual de carbonato. Esta empresa brinda servicios de almacenamiento antes y después de
nacionalizar la carga; no comercializa. Los pedidos anuales de entre 1,000 y 7,000 TM corresponden a
Alicorp S.A.A., Química San Andrés S.A., Químicos Goicochea SAC, Zinc Industrias Nacionales S.A.,
Texfina S.A., Calsa SAC y Resinas y Químicos SAC.

En el caso de Arequipa, hay 64 empresas, de las cuales 29 (45.31%) se dedican exclusivamente a utilizar
este insumo químico. Otras 13 compañías (20.31%), la mayoría de ellas ubicadas en la ciudad de Cerro
Verde, solo transforman. Sin embargo, Michell y Cía S.A. e Inca Tops S.A.A. son las que mayor requerimiento
presentan, con más de 120 TM en conjunto. Ambas firmas se encuentran en la ciudad de Arequipa y son
parte del sector textil. 22 empresas (34.38%) realizan otras actividades comerciales.

La empresa que mayor demanda registra es Distribuidora de Productos Químicos S.R.L., seguida de
Perú Químicos SAC, mientras que Delta Química SAC y Aromas & Colorantes de los Andes SAC muestran
pedidos que oscilan entre una y 5 TM.

En el caso de La Libertad hay 37 empresas, de las cuales 15 (40.54%) se dedican exclusivamente a
utilizar este insumo. Otras dos (5.40%) solo transfroman: D‘ions S.R.L. (Trujillo) y Productos Lucero S.C.R.L.
(Chepén). Un total de 20 compañías (54.05%) desarrollan otras actividades, producción, comercialización,
importación, exportación, almacenamiento y transporte, entre otras.

Cabe destacar que B & C INDUSTRIALES S.A., ubicada en el distrito Víctor Larco Herrera de Trujillo, es
la empresa con mayor requerimiento: 362 TM. Le siguen Operador Químico S.R.L., Insumos Químicos
del Norte SAC, Químicos Alca SAC e Industrias Arca.

En Huánuco, hay cinco empresas que utilizan carbonato de sodio, ubicadas en las ciudades de Leoncio
Prado y Huánuco. La que mayor demanda reporta es la Cooperativa Agraria Industrial, con alrededor de
2 TM.

En Ucayali, hay cuatro empresas ubicadas en Coronel Portillo que en conjunto utilizan aproximadamente
68 Kg.

34 Según SUNAT, al 16 de noviembre de 2011 contaba con RUC vigente y tenía depósitos en el Callao y el Cusco
.
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En Puno, hay 13 usuarias de carbonato de sodio. La que mayor requerimiento registra es Empresa de
Transportes Generales de Juliaca S.C.R.L. «Emtrange» (720 TM aproximadamente), seguida de la persona
natural Calizaya Chipana Policarpio (6 TM aprox.) Luego tenemos registradas a la Sociedad Minera de
Responsabilidad Limitada de Ccunuyo, la Compañía Minera Maras SAC, Productos y Servicios Industriales
Alpamayo SAC y a Interandino Negociaciones E.I.R.L.

2.4.5 Análisis de la cadena comercial

2.4.5.2 Consumidores

La cadena de comercialización del carbonato de sodio comienza con la importación. Las principales
importadoras son las que adquieren el producto a granel (carbonato denso) -Owens-Illinois Perú S.A.,
CUSA SAC, P&G Perú S.R.L., Silicatos y Geles SAC- y las que lo traen en contenedores (sacos, etc).
Estas últimas son: Intradevco Industrial S.A., Ivaltex SAC, Innova Andina S.A., Sigma Andina SAC, Químicos
Goicochea, Química San Andres, Productos Químicos Industriales S.A., Exsa S.A., Concentrados
Petroquímicos S.A. y Quimex S.A., que importa carbonato a granel y en bolsas.

Cabe destacar que el primer grupo de consumidores de carbonato de sodio son empresas que utilizan
este IQ principalmente como insumo, para usarlo en sus procesos internos de elaboración de productos
no fiscalizados.

Así, tenemos que CUSA SAC y Quimex S.A. comercializan con la industria química y otros, como Owens
Illinois Perú, que utiliza el carbonato para la elaboración de vidrio, o Procter & Gamble, que emplea el
carbonato en la fabricación de detergentes y otros productos de limpieza. Silicatos y Geles SAC, usa el
químico para hacer silicato de sodio o silicato sódico, también conocido como vidrio soluble.

Intradevco Industrial S.A. elabora productos de higiene y limpieza, entre los que figura un detergente que
se compone, en un 8% a 12.50%, de carbonato de sodio.

Una vez que el producto llega al puerto, va a un almacén extra portuario, antes de que la carga sea
nacionalizada. Hay dos tipos de almacenes: los que reciben carga a granel (carbonato de sodio a granel)
y los que aceptan carga contenerizada (carbonato en sacos/jumbo/bulk). Los locales extra portuarios no
cuentan con Certificado de Usuario, a excepción de aquellos que recepcionan la carga a granel y que
después de nacionalizarla, brindan el servicio privado de almacenamiento a las importadoras de carbonato
a granel.

Los almacenes para la carga a granel son: Inversiones Condesa Perú S.A. y Ransa Comercial S.A., que
se encuentran inscritos con la actividad almacén, en el Registro Único del portal web del Ministerio de la
Producción. A estos lugares va la carga de carbonato de sodio importada por CUSA S.A. y por Silicatos y
Geles SAC.

El carbonato de sodio en contenedores (carbonato en sacos o en bolsas pequeñas) importado por Innova
Andina S.A. va al almacén LICSA. El importado por Intradevco Industrial llega a Trabajos Marítimos S.A.,
mientras que las importaciones realizadas por Owens-Illinois Perú y Procter & Gamble no registran el
nombre del almacén. En la Gráfica N° 30 se muestra la cadena de distribución del carbonato de sodio, y
en la Gráfica N° 31, la cadena de distribución de la empresa CUSA SAC.



Diagnóstico Situacional sobre cuatro insumos químicos controlados de mayor uso en la fabricación de drogas en el Perú

66

Gráfica Nº 30: Cadena de distribución de carbonato de sodio

Elaboración: Propia.

Gráfica Nº 31: Cadena de distribución - carbonato de sodio - empresa CUSA SAC

Elaboración: Propia.
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III. ZONAS Y MODALIDADES DE DESVÍO

3.1 Comercialización ilegal de los IQ en estudio

La investigación UNODC - PRELAC35, publicada en el 2010, estimó las cantidades de cada uno de los
insumos en estudio que son usadas para la producción potencial de clorhidrato de cocaína. Así, se tiene
que para elaborar un kilogramo de clorhidrato de cocaína se necesita entre 5.4 Kg. y 6.9 Kg. de acetona,
5 Kg. a 5.5 Kg. de ácido sulfúrico, de 1.5 Kg. a 2 Kg. de carbonato de sodio y de entre 0.36 Kg. a 0.39 Kg.
de ácido clorhídrico. Del mismo modo, se sabe que en el Perú potencialmente se puede producir entre
425 TM y 517 TM  de clorhidrato de cocaína. Queda, pues, en evidencia que se necesitan toneladas
métricas de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona y carbonato de sodio para la elaboración de drogas
ilícitas y desviadas del uso legal, tal como se muestra en el Cuadro N° 56.

Los volúmenes comercializados ilícitamente corresponden a ácido sulfúrico, en un rango de entre 0.31%
y 0.42% de su consumo nacional; ácido clorhídrico, en un rango de entre 0.06% y 0.08%; acetona, entre
31.9% y 49.6%, y a carbonato, en un rango de entre el 0.82% y 1.41% de su consumo nacional.

Cuadro N° 56: Cantidades estimadas de sustancias necesarias para la producción
potencial de clorhidrato de cocaína a nivel nacional - año 2009

Fuente: Proyecto Prelac.

3.2 Modalidades de desvío36

Los IQ controlados que terminan en las pozas de maceración o los laboratorios clandestinos de elaboración
de drogas ingresan al país vía importación (cuatro IQ controlados en estudio) o provienen de la producción
nacional (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico).

Hasta hace más de una década, el tráfico de los IQ controlados se daba a partir del importador, con
organizaciones creadas para este fin, y hasta el 2005, se hacía a pedido directo de los traficantes de la
droga. Es decir, había una sola organización que administraba el tráfico del IQ y el tráfico de la droga. Hoy
en día, el tráfico ilícito de los IQ controlados se realiza a través de organizaciones independientes, que no
tienen ningún nexo con los traficantes de droga. Las cabezas de estas organizaciones de tráfico de IQ son
los llamados «financistas».

El ingreso vía importación no generaría problemas relacionados al control y la fiscalización, ya que el
desvío se hace durante la realización de actividades intermedias o finales, como la preparación y la
transformación. Es decir que las responsables son las empresas que se dedican a preparar o diluir el IQ
y que tienen como resultado de su trabajo productos para uso doméstico o artesanal. También, las
compañías que usan el IQ controlado para fabricar productos o insumos no fiscalizados.

35 PRELAC: Determinación de los volúmenes de hoja de coca y de insumos químicos empleados para la transformación y
producción de clorhidrato de cocaína en el Perú. Págs. 25 y 26.
36 Esta sección del informe se ha elaborado gracias a la entrevista que brindara el Comandante PNP Luis Amado Ortiz Muñoz, Jefe
del Departamento de Investigaciones Especiales – DIE - División de Investigación y Control de Insumos Químicos de la DIRANDRO.

Sustancia Cantidad (kg) Cantidad (I)
Acido Sulfúrico 2'125,000-2'843,500 -
Óxido de Calcio 4'675,000-6'721,000 -
Kerosene 16'957,500-23'782,000 20'910,000-29'365,600
Carbonato de Sodio 637,500-1'034,000 -
Alcohol Etilico 170,000-310,200 212'500-361'900
Acetona 2'295,000-3'567,300 2'890,000-4'497,900
Ácido Clorhídrico 153,000-201,630 127,500-170,610



Diagnóstico Situacional sobre cuatro insumos químicos controlados de mayor uso en la fabricación de drogas en el Perú

68

A continuación describimos las modalidades identificadas:

3.2.1 Compra a empresas legalmente establecidas

Se han identificado dos tipos de empresa que operan en el tráfico de IQ, a pesar de que cumplen con
todos los requisitos que la ley exige. Estas son:

Empresas de fachada: Son creadas para que todos los IQ sean desviados al narcotráfico. La mayoría
de ellas figuran como activas en los campos de la producción, la transformación o la preparación del IQ37.

Empresas flexibles38: Bajo esta modalidad, captan a un empleado o es el mismo dueño quien se
encarga de las ventas del IQ a un contacto que tiene conexión con el «financista» de la organización
traficante.

A continuación se describe cómo actúan las organizaciones traficantes de IQ:

Los (1)financistas son las cabezas de las organizaciones que abastecen de IQ a la zona de producción.
Ellos tienen un contacto que se encarga de «contaminar», es decir, de vincularse con una (2) persona en
la empresa legal del IQ. Esta persona le abastece ilícitamente, haciendo cuadrar los reportes mensuales
con los informes técnicos, o aduciendo pérdidas, robo, etc.

El contacto, que actúa como intermediario o coordinador, se encarga de recoger el IQ de la empresa legal.
Posteriormente, un (3)transportista A lleva el camión a un lugar para acondicionar la carga con otros
productos, y luego lo entrega en otro punto, a un transportista B, quien lo traslada a la zona de los valles
cocaleros, hasta una ubicación que es establecida por el financista. Desde allí, el producto es transportado
por (4)los mochileros, «arquitectos» y acémilas, quienes son resguardados por remanentes de Sendero
Luminoso, hasta que llegan a un lugar en la zona de producción, cercano a las pozas de maceración y los
laboratorios, donde el mercado se atomiza. Es decir, que hay varios demandantes que compran el IQ que
necesitan. La persona que trabaja para el financista vende el IQ en la zona de producción y luego le
entrega a este el dinero obtenido.

Gráfica N° 32: Modalidades de desvío: Empresas flexibles

Elaboración: Propia.

37Caso Química TEK, Ayacucho. El Comercio (4 nov. 2011). P. A16.
38Caso VIRSAC S.C.R.L., La República. (21 jun. 2008). P.26.
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3.2.1.1 Justificación del desvío del IQ controlado en empresas «flexibles» o de
«fachada»:

- Antes de la producción: En esta etapa, la modalidad más común es la denuncia por pérdida o
robo del IQ, según la cual, considerables volúmenes del mismo son sustraídos de la empresa, aunque,
en realidad, se trata de un arreglo para el desvío ilegal de la sustancia.

- Durante la producción: En esta etapa, la modalidad más frecuente, es hacer coincidir los reportes
mensuales que son presentados a PRODUCE con lo declarado en los informes técnicos39 respecto al
uso dado al IQ. La cantidad declarada para usos formales es, entonces, idéntica a la suma de la que
realmente es utilizada y la que es desviada.

- Después de la producción: Se lleva a cabo mediante ventas ficticias de los productos no
fiscalizados que estas empresas fabrican a partir de los IQ controlados. Para justificar los egresos o la
utilización del químico, crean la respectiva documentación.

3.2.2 Acopio de IQ

Denominada también «sistema hormiga», esta modalidad consiste en la compra de pequeñas cantidades,
especialmente a los comerciantes minoristas de los IQPF de uso domestico y artesanal, a través de
intermediarios que no generan sospechas, pero que son manejados por las organizaciones dedicadas a
proveer de IQ a las zonas de producción de drogas. Para el caso del acido clorhídrico (muriático) recurren
a ferreterías de Lima y sus provincias, adquieren al por mayor y menor, transportan el químico a un
almacén o corralón40, para luego acondicionarlo y camuflarlo con otros productos, y transportarlo a las
zonas de producción de coca. Más adelante, lo llevan también a las pozas de maceración y los laboratorios41.

Gráfica N° 33: Modalidad «hormiga»

Elaboración: Propia.

39 El artículo 21 del reglamento de la Ley 28305, modificada por la Ley 29037, define Informe Técnico.
40 Caso Hacienda Caudivilla, Carabayllo Comas. 30 de setiembre 2010. Incautación de 20TM de ácido clorhídrico
http://www.youtube.com/watch?v=JXyEmHFIVGU
41 Incautación de ácido clorhídrico en Valle del Alto Huallaga. http://www.youtube.com/watch?v=AyNvUJ2jvJM&feature=related
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3.2.3 Camuflaje en transporte42:

El transporte de carga o pasajeros43 es aprovechado para enviar el IQ en sacos, cajas, botellas de gaseosa,
de agua «Cielo» o en botellas de agroquímicos, entre productos de consumo masivo.

A continuación, describimos algunas modalidades de acondicionamiento del IQ que es enviado desde
Lima.

- Desde Lima a las zonas de producción

Los grandes volúmenes de IQ controlados salen desde Lima en las siguientes formas:

Camuflaje: Son llevados a las zonas de producción en camiones de verduras, frutas, cebollas,
manzanas, arroz, artículos de primera necesidad o en vehículos cargados de ladrillos, abono o guano.

Falsas etiquetas: Se transporta el insumo a la zona de producción utilizando envoltorios, rótulos y
etiquetas falsas. Se simula así estar transportando, por ejemplo, un tipo de agroquímico como el
Plantafol 32-10-10, un fertilizante foliar, cuando en realidad se trata de ácido clorhídrico.

Cambio de rótulo: La misma empresa legal que vende el IQ coloca una etiqueta de productos no
fiscalizados, pero, en realidad, el contenido es el IQ controlado. A modo de ejemplo podemos mencionar
la venta de thinner que en realidad es acetona.

Como equipaje de viaje: Se aprovechan los servicios de empresas de transporte interprovincial para
llevar el IQ controlado, acondicionado en una maleta, como si fuera equipaje de viaje. Esta modalidad
se usa especialmente para el transporte de acido sulfúrico.

3.2.4 Desvío en zonas  o cuencas cocaleras

Se presume otra modalidad de desvío del ácido sulfúrico, debido a que, en las zonas de producción,
integrantes de una misma familia forman empresas unipersonales o se inscriben como personas naturales
con RUC, a fin de obtener un CERUS del IQ controlado, en volúmenes menores. Sumados, estos se
convierten en una cantidad considerable. Cabe mencionar que, según información del Registro Único, se
han identificado, en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, en la región de Ucayali, y en la
provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco, registros en los que figuran más de un integrante de
una familia, dedicados a las actividades de transformación y utilización. Según informes de la DIRANDRO,
el químico es adquirido y vendido como solución electrolítica para baterías.

3.2.5 Otras modalidades

- Laboratorios de Potencialización44: Se ha presentado recientemente una modalidad que estaría
haciendo posible la producción clandestina del insumo, para su uso en la producción de drogas.

42 Traslado de ácido clorhídrico en Transporte Interprovincial Lobato, ruta Lima – Huamanga. 4 de marzo de 2009.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=5bqQe2n98Lg
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=5bqQe2n98Lg
43 Traslado de ácido clorhídrico como agroquímico en Transporte Interprovincial Janampas, ruta Lima –Ayacucho. 17 de
 setiembre de 2011. http://www.panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/92241
44 Caso Parque Porcino de Ventanilla. Agosto de 2010. http://www.youtube.com/watch?v=IR9xKgLooBU
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La evidencia la proporcionó Inteligencia de la DIRANDRO, PNP, en el 2010, cuando ubicó un laboratorio
en Ventanilla, donde se elaboraba ácido clorhídrico de alta pureza, utilizando como insumo el ácido
clorhídrico industrial (concentración al 33%), para luego transformarlo45 en ácido clorhídrico químicamente
puro (concentración que va del 38% al 40%). Cabe mencionar que la materia prima es adquirida ilegalmente,
a través de empresas transformadoras de ácido clorhídrico legalmente constituidas.

3.3 Zonas de producción y rutas de desvío de IQ46

En esta sección describiremos cómo se lleva a cabo la producción de hoja de coca por cuenca, así como
las rutas de desvío de los insumos químicos y las modalidades de comercialización de los mismos.

3.3.1 Producción nacional de hoja de coca

La extensión ocupada con coca involucra la selva alta, selva baja, y trece (13) de las veinticuatro (24)
regiones del Perú: Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, La Libertad, Pasco, Huánuco, Ucayali,
Ayacucho, Junín, Madre de Dios, Cusco y Puno. Las mayores extensiones se concentran en la Región
Cusco, con 19,391 Ha. En segundo lugar figura la Región Huánuco, con 12,759 Ha; en tercero, la Región
Ayacucho, con 10,800 Ha, y en cuarto, la Región Puno, con 4,305 Ha. El área restante se distribuye entre
las otras regiones señaladas.

La distribución de cultivos en base a cuencas se concentra en el Alto Huallaga, Apurímac – Ene y La
Convención – Lares, y en conjunto abarca aproximadamente el 74% de la extensión de cultivos de coca.

Cuadro Nº 57: Extensión de cultivos de coca por cuenca, 2006 – 2010 (ha)

ha %
Alto Huallaga 17,080 17,217 17,840 17,497 13,025 -4,472 -25.6% 21.3%
Apurimac - Ene 15,813 16,019 16,710 17,486 19,723 2,237 12.8% 32.2%
La convención - Lare 12,747 12,894 13,072 13,174 13,330 156 1.2% 21.8%
San Gabán 446 465 500 742 738 -4 -0.5% 1.2%
Inambari - Tambopata 2,366 2,864 2,959 3,519 3,591 72 2.0% 5.9%
Aguaytía 1,570 1,610 1,677 2,913 2,803 -110 -3.8% 4.6%
Palcazú-Pichis - Pachitea 426 1,148 1,378 2,091 3,323 1,232 58.9% 5.4%
Marañon, Putumayo, Bajo Amazonas 968 1,065 1,209 1,666 3,169 1,503 90.2% 5.2%
Kcosñipata s.d s.d 298 340 383 43 12.6% 0.6%
Alto Chicama s.d 400 400 498 500 2 0.4% 0.8%
Otros(Mazamari,Contamana, Huallaga 
Central) s.d s.d s.d s.d 654 654 0.0% 1.1%
Total redondeado 51,400 53,700 56,100 59,900 61,200 1.3 2% 100.0%

% del total 2010
Variaciòn

2009200820072006Cuencas 2010

Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo, apoyado por UNODC CORAH.

3.3.2 Rutas nacionales del desvío de los insumos químicos

Los insumos químicos que ingresan a las cuencas de los valles del Alto Huallaga (San Martín y Huánuco),
VRAE (Ayacucho, Cusco y Junín), La Convención – Lares (Cusco), Aguaytía (Ucayali), Pacalzu – Pichis -
Pachitea, (Pasco), Koosñipata (Cusco)y Alto Chicama (La Libertad), y que son empleados en las pozas de
maceración provienen mayoritariamente de Lima. Una de las razones que justifican este hecho es que
gran parte de las importaciones de estos insumos químicos ingresa por la aduana del Callao. Una excepción
es el ácido sulfúrico, que registra llegadas por el puerto de Matarani, básicamente por adquisición de la
minera Xtrata Tintaya. También hay que considerar que Lima concentra la mayor cantidad de usuarios de
estos cuatro IQ controlados en estudio.

45 Durante el proceso de transformación (extracción) se obtiene un ácido clorhídrico al 22%.
46 Diagnóstico Situacional del Desvío de Insumos Químicos – DEVIDA – CONSULTANDES. Enero 2009.
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En la mayor parte de las rutas los IQ escapan al control policial de la DIRANDRO debido a que son
camuflados con otras mercancías. En otros casos, se usan rutas de herradura, donde no existe un control
policial especializado. Además, DIRANDRO no cuenta con los equipos ni la tecnología necesarios para
poder realizar un estricto control de las cargas transportadas. Es así como, luego de pasar las garitas de
control de Pucusana, Ancón y Corcona, los despachos son desvíados hacia las zonas cocaleras y de
producción de drogas.

En el Gráfico N° 33 anexado, se puede apreciar que las principales rutas que se usan para el abastecimiento
de los valles cocaleros mencionados parten de Lima y son aprovechada para trasladar, en forma masiva,
los insumos químicos a ciudades intermedias del interior del país, desde donde se utilizan diversas vías
alternativas.

En las zonas cocaleras de Puno, correspondientes a los valles de San Gabán e Inambari – Tambopata,
los insumos químicos provienen de Lima y, en pequeños volúmenes, de Bolivia. En el caso de Loreto,
correspondiente a los valles de Marañón – Putumayo - Bajo Amazonas, los insumos químicos provienen
de Iquitos, por vía fluvial, y, en volúmenes menores, de la frontera con Brasil y Colombia.

Gráfico Nº 34: Rutas nacionales del desvío de IQ

Fuente: Estudio «Diagnóstico de la Situación del Desvío de IQ al narcotráfico». ConsultAndes – DEVIDA. Enero 2009.
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3.3.3  Rutas de desvío de insumos químicos por cuenca

3.3.3.1 Cuenca del río Apurímac y Ene – VRAE (Regiónes Ayacucho, Cusco y
Junín)

El VRAE es la cuenca cocalera más extensa; también es el primer productor en cuanto a hoja se refiere.
Para el 2010, esta producción ha sido calculada en 71,535 TM, cifra que representa aproximadamente el
55.0% del total producido en el contexto nacional.47

Se han identificado cuatro rutas claramente definidas en el VRAE:

Ruta: Huamanga - Quinua - San Miguel - San Antonio (Anco) - Santa Rosa - San Francisco
Aquí no existe control policial permanente, salvo el que realizan las unidades de carretera de la Policía
Nacional. Por eso, el transporte y desvío de insumos químicos al sur del VRAE es casi libre. Esta vía, que
es una de las principales, abastece a localidades como Palmapampa, Anco y Santa Rosa.

Ruta: Huanta – Carhuaurán – Ccano – Machente – Sivia

El tramo Ccano - Carhuaurán, que  comunica a las localidades con la carretera Santillana – Huanta es una
ruta de acceso entre el VRAE, Huanta y Huamanga. Es empleada por los abastecedores de insumos
químicos y «contrabandistas» de la coca para transportar cotidianamente toneladas de insumos químicos
al norte del valle, que abarca las localidades de Sivia, Llochegua y el valle del Ene.

Ruta: Huamanga – Quinua – Tambo – Ccano – Machente – San Francisco

Esta es la más antigua entre las que une al VRAE con Ayacucho. Es la segunda en orden de importancia
en cuanto al traslado de insumos químicos hacia esta zona. En Machente se ubica el único puesto de
control policial permanente y esa es, en consecuencia, una zona donde se incautan insumos químicos y
hoja de coca informal. Esta ruta es utilizada para abastecer de insumos químicos a las zonas centro y
norte del VRAE.

Ruta: Huamanga – Acosvinchos – Acocro – Chilcas – Ninabamba – Sacharaccay – Chiquintirca –
San Antonio

La construcción y ampliación de la carretera por el Proyecto Camisea ha proporcionado una carretera que
se articula a otras trochas que conectan a Ayacucho con el VRAE y, por lo tanto, facilitan su tarea a los
distribuidores de insumos químicos. Estas rutas carecen de control policial permanente y también permiten
la llegada al sur del VRAE.

Rutas de herradura

Al norte del valle del río Apurímac se ha detectado el uso de caminos de herradura para el traslado de los
insumos químicos. Una de estas rutas viene desde Huachocolpa (Pampas Tayacaja), pasa por Ayahuanco
y Vizcatán, y llega a Llochegua. Desde allí, se inicia la distribución de las sustancias a las pozas de
maceración y los laboratorios del norte del VRAE. Los IQ, que provienen de Huancayo, ingresan por este
camino en animales de carga y son protegidos por grupos de sicarios.

Otra de las rutas de herradura ingresa por la parte baja de Churcampa (Huancavelica), cruza el río Mantaro
hacia Aranhuay, Calqui, Putis, Rosario, Accon y llega a la jurisdicción de Llochegua. Los insumos químicos
que recorren por esta vía provienen de Huancayo y pasan por Pampas Tayacaja.

Comercialización ilegal de insumos químicos
Los ácidos sulfúrico y clorhídrico, así como la acetona, estarían llegando de manera legal a las zonas
colindantes, de régimen especial, y de allí, estarían siendo camuflados para su traslado hasta el VRAE.

47 Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2010 – junio 2011.
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3.3.3.2 Cuenca del Alto Huallaga (Regiones San Martín y Huánuco)

El Alto Huallaga se ubica en la selva alta de los departamentos de Huánuco y San Martín. Está conformada
por la cuenca del Alto Huallaga y el Valle del Monzón. La cuenca del Alto Huallaga, a su vez, está constituida,
por el sur, por las localidades de Tingo María y Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, y por el norte,
por la localidad de Pólvora, en la provincia de Tocache, que está ubicada en la margen derecha del río
Huallaga. En la cuenca del río Monzón, en la margen izquierda del río Huallaga, quedan el distrito y el
valle del mismo nombre, en la provincia de Huamalíes, Huánuco.48

Para el año 2010, la extensión ocupada por cultivos de coca en esta cuenca fue calculada en 13,025 Ha.,
área que representa el 21.3% del total a nivel nacional.

Rutas para el desvío de insumos químicos

Tingo María: Centro de comercialización y desvío

La ciudad de Tingo María, ubicada en la entrada de las regiones de Ucayali y San Martín, es la puerta de
ingreso de los insumos químicos que son desviados hacia el narcotráfico. Desde esta ciudad se abren
diversas rutas hacia las zonas de producción de coca y droga.

La mayoría de insumos químicos proceden de Lima, y los camiones de carga pesada y cisterna que los
trasladan, la mayoría de las veces ingresan camuflados de diversas formas (con mercadería, jabas de
madera y/o plástico para fruta, etc.).

Ruta: Tingo María – Monzón

Los insumos químicos llegan al Valle del Monzón por el río Huallaga para evadir el control policial que se
hace en el puente Córpac, único punto de ingreso carrozable a este valle. La mercadería es descargada
antes y después de la ciudad de Tingo María, en diversos asentamientos y centros poblados. Luego de
cruzar el río, los cargadores trasladan los insumos hasta la carretera para continuar su rumbo hacia el
Monzón en  vehículos particulares.

Ruta: Tingo María - Aucayacu

Aucayacu es abastecido con insumos químicos desde Tingo María. Esta es la zona cocalera más importante
después del Monzón. Existen talleres autorizados de venta de ácido sulfúrico para carga y recarga de
baterías.

Ruta: Tingo María – Supte – San Jorge

El abastecimiento de insumos químicos a estas dos zonas cocaleras cercanas a la ciudad de Tingo María
se realiza a través de unidades móviles (station wagon), y desde los centros poblados hacia las pozas de
maceración se utilizan los mototaxis. Los contactos y pedidos los realizan los poceros en los diversos
centros de abastecimiento de insumos químicos existentes en la ciudad de Tingo María.

Tingo María – Yanajanca - Alto Huamuco (Cholón)

Las zonas de producción de coca y droga de Alto Huamuco y Yanajanca siguen dos rutas: A Yanajanca los
insumos químicos ingresan por la Carretera Marginal, provenientes de Tingo María. Para llegar a la zona
de Alto Huamuco también se toma la Carretera Marginal, pero se hace un desvío y se sigue por caminos
de herradura.

48 Diagnóstico Situacional del Desvío de Insumos Químicos – DEVIDA – CONSULTANDES.
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Ruta: Tingo María - Tocache – Pólvora

Las zonas de producción de coca y producción de PBC y cocaína de Tocache se abastecen de los IQ que
ingresan a Tingo María a través de la carretera Fernando Belaunde Terry («La Marginal»), y llegan a
Puerto Pizana, pasando por Tocache hasta el distrito de Pólvora.

En el caso específico de Uchiza, generalmente los insumos químicos provienen de la ciudad de Tocache
y llegan a través de una ruta alterna conocida como «La Chueca», debido a que en el poblado de Santa
Lucía se encuentra la base anti drogas encargada de controlar a los vehículos que cruzan el río Huallaga
en la balsa cautiva. En algunas ocasiones, los insumos llegan también de Trujillo, Chiclayo y Tarapoto, vía
Juanjuí.

Comercialización ilegal de insumos químicos

Las transacciones, al parecer, se realizan en Lima y/o Tingo María. El principal medio de transporte de
casi la totalidad de los insumos químicos fiscalizados provenientes de la capital son las carreteras. Las
sustancias son camufladas en camiones, entre diversos tipos de alimentos (jabas de frutas y/o abarrotes).
Luego de sortear los controles existentes entre Lima y Tingo María, los vehículos se trasladan hasta los
puntos de entrega en la periferia de esta última ciudad.

A continuación se detallan algunas modalidades de venta de cada insumo, y en algunos casos, se
mencionan los productos con los IQ pueden llegar a ser reemplazados, en caso de que el insumo principal
no se consiga.

Ácido Sulfúrico
Este insumo químico es expendido en las zonas de Tocache y Tingo María de manera informal, en comercios
dedicados a la venta de artículos de limpieza, a la recarga de baterías y a la venta de agroquímicos.

En la zona de Tingo María y Tocache se expende ácido sulfúrico de menor concentración. La sustancia es
comercializada en cajas de seis botellas de aproximadamente un litro, así como en galoneras y bidones
con una capacidad de entre cinco y 20 galones.

Cuando el ácido sulfúrico escasea, es reemplazado por una mezcla de ácido nítrico y azufre. En muchos
casos, los insumos provienen de Lima y Cerro de Pasco, y son transportados desde Tingo María en horas
de la noche, cuando la presencia policial es menor. Para tal fin, se usan automóviles y «motocars».

Carbonato de sodio
Llegaría al Alto Huallaga directamente desde Lima, en encomiendas. La carga pasa por Tingo María y de
ahí se desvía hacia las zonas de producción de coca y droga. El pago por el producto se realiza a menudo
a través de los denominados «giros radiales» (mecanismo informal de confirmación de transferencia de
fondos).

En caso de que el productor de droga no logre abastecerse de carbonato de sodio, este insumo es
reemplazado con el bicarbonato de sodio, previamente tostado y molido, que se obtiene en cualquier
farmacia. También puede ser sustituido por sal de uso doméstico.

3.3.3.3  Cuenca Aguaytía (Región Ucayali)

Aguaytía es la capital de la provincia de Padre Abad, en la Región Ucayali. La provincia de Padre Abad
está ubicada en la margen derecha de la carretera Federico Basadre, a una distancia aproximada de 185
Km de Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, y a 115 Km. de la ciudad de Tingo María. Tiene una
extensión de 8,822.50 Km.2, que representan el 8,75% de la superficie de la Región Ucayali. Su altitud
está entre los cien y los dos mil metros sobre el nivel del mar.49

49 Diagnóstico Situacional del Desvío de Insumos Químicos – DEVIDA – CONSULTANDES.
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La extensión ocupada por coca en el 2010, fue estimada en 2,803 Ha., área que representa el 4.6% del
total sembrado en el país. Esta cifra, comparada con lo que se había registrado en el 2009 (2,913 Ha.),
muestra una ligera reducción, equivalente a 3.8%.50

Rutas para el desvío de insumos químicos

El circuito se inicia en Tingo María y llega por la carretera Federico Basadre a la ciudad de Aguaytía,
ubicada a dos horas de distancia. Aguaytía es el centro de abastecimiento y cuenta con las siguientes
rutas:

Aguaytía – Huipoca - San Pedro de Chio  - San Juan Bautista – San Alejandro
Aguaytía - Shambillo
Aguaytía – Río Abajo - Río Arriba
Aguaytía – Yuyapichis - Puerto Inca – Ciudad Constitución

Los IQ llegan a Aguaytía por tierra, procedentes de Tingo María. Desde allí son trasladados por ríos y
trochas carrozables, y a comunidades más alejadas, en mulas de carga, cruzando la vegetación de la
zona, que sirve de camuflaje.

Ruta: Aguaytia – Huipoca - San Pedro de Chio  - San Juan Bautista – San Alejandro

Los insumos químicos que llegan a estas comunidades ubicadas al pie de la carretera Federico Basadre
son trasladados fundamentalmente por carretera. También se utilizan los mototaxis, sobretodo en horas
de la noche, cuando es más fácil evadir el control policial. Esta zona es de alta concentración de hoja de
coca y de fuerte presencia de firmas de narcotráfico que operan abiertamente.

Otra ruta es la que proviene de Pucallpa a través de la carretera central Federico Basadre. Esta ruta
abastece de kerosén a Huipoca, San Alejandro y Aguaytía, y en ella, el pago de sobornos a la Policía es
ampliamente conocido.

Ruta: Aguaytia - Shambillo

A la zona de Shambillo, los insumos químicos ingresan por la zona del Boquerón del Padre Abad hacia
sus caseríos (Paujíl, Shambo, entre otros). La vía de acceso a estos caseríos se encuentra en buen
estado, por lo que se emplean autos station wagon y camiones papayeros para realizar el transporte.

Ruta: Aguaytía – Río Abajo - Río Arriba

Los insumos químicos que son llevados a las comunidades ubicadas en las partes baja y alta del río
Aguaytia son transportados principalmente por el río, en pequeñas embarcaciones fluviales. Los traslados
se hacen por las noches, camuflando las sustancias con otros productos. En esta ruta el control policial es
inexistente.

Ruta: Aguaytía – Yuyapichis - Puerto Inca – Ciudad Constitución

Puerto Inca es una de las provincias que conforman el departamento de Huánuco. Limita al norte y al este
con la Región Ucayali, al sur con la Región Pasco y al oeste con la provincia de Pachitea y la provincia de
Leoncio Prado. Tiene una extensión de 9,913 Km2 y se divide en cinco distritos: Puerto Inca, Codo del
Pozuzo, Honoria,  Tornavista y Yuyapichis. Al igual que en las demás cuencas del Alto Huallaga, en esta
zona, la producción empezó a crecer a principios del 2000.

50 Perú. Monitoreo de Cultivos de Coca 2010 – junio 2011.
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Las zonas de mayor producción de hoja coca se ubican en el distrito de Yuyapichis, en la frontera entre
Huánuco y Cerro de Pasco. Los caseríos de Pampa Hermosa, Las Palmas, El Dorado, etc., ubicados en
la frontera entre Puerto Inca/Huánuco y Ciudad Constitución/Cerro de Pasco, destacan entre los que más
cultivos ilegales tienen.

Los insumos químicos llegan a esta zona cocalera desde Aguaytía, a través de un desvío que hay en la
carretera Federico Basadre. Es una ruta carrozable, bastante accidentada y en mal estado. Al igual que
en las demás zonas, aquí se aprovechan las horas de la noche y el transporte de frutas y mercaderías
para el respectivo camuflaje.

El centro poblado de Ciudad Constitución pertenece al distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco. Esta zona se ubica entre las sub cuencas de los ríos Palcazu y Pichis y las
nacientes de la cuenca del Pachitea. Lorenzillo es conocida como una zona donde se realiza el refinamiento
de cocaína.

A estos lugares, ubicados en la frontera de las regiones Huánuco y Cerro de Pasco, los insumos químicos
ingresan por el Km 86 de la carretera Federico Basadre, en Von Humboldt, uno de los puntos de acceso
más importantes de Ucayali. Se utilizan tres vías para abastecer a la zona de Puerto Inca y Ciudad
Constitución:

- Desde Tingo María, pasando por Aguaytía y San Alejandro, hasta el Km. 86, en aproximadamente
cuatro horas de viaje, e ingresando a Puerto Inca y luego a Ciudad Constitución.

- Desde Pucallpa, pasando por Campo Verde, Neshuya y el Km. 86, en aproximadamente una hora y
media  de viaje, particularmente para el ingreso del kerosén.

- De Villa Rica a Ciudad Constitución y Puerto Bermúdez, en aproximadamente seis horas de viaje, por
las condiciones de la carretera.

Comercialización ilegal de insumos químicos

A continuación detallamos algunas modalidades de venta de cada insumo y, en algunos casos, los productos
con los que pueden llegar a ser reemplazados, en caso de escasez:

Ácido Sulfúrico
Este insumo químico es expendido en las zonas de Aguaytía, de manera informal, en comercios dedicados
a la venta de artículos de limpieza, a la recarga de baterías y a la venta de agroquímicos.

Carbonato de sodio
En Aguaytía, el insumo se vende como agroquímico y la presentación habitual es en bolsas de un kilogramo.
Las pequeñas cantidades que son comercializadas facilitan el camuflaje del insumo entre otros productos.

En caso que el productor de droga no logre abastecerse de carbonato de sodio, puede remplazar este
insumo con el bicarbonato de sodio, previamente tostado y molido, que se obtiene en cualquier farmacia,
o con sal de uso doméstico.

3.3.3.4 Cuenca La Convención - Lares, Kosñipata (Cusco)

En La Convención y Lares se determinó, para el 2010, una extensión de 13,330 Ha. de coca en producción,
área que representa el 21.8% del total nacional. De hecho, es la segunda en importancia, después del
Apurímac – Ene.

La extensión estimada en el 2010 para los cultivos de coca en Kcosñipata fue de 383 Ha., área que
representan el 0.6% del total sembrado en el contexto nacional. En el 2009, esta zona registró 340 Ha., lo
que significa que en un año, dicha extensión se incrementó en 12.6%. Los cultivos se concentran
mayormente en la localidades de Patria y Pilcopata, y ocupan suelos mayormente de pendiente plana a
ligeramente inclinada.51

51 Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2010 – junio 2011.
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Rutas para el desvío de insumos químicos

Existen dos rutas de acceso a Yanatile: La principal es Sicuani Cuzco – Pisac – Calca – Amparaes –
Quebrada Yanatile, y la secundaria, Sicuani Cuzco – Quillabamba – Echarate – Puente Chahuares –
Quellouno – Putucusi – Quebrada Yanatile.

Para el traslado de los insumos químicos a Echarate (Ivochote) se usan las siguientes rutas: Principal:
Sicuani Cuzco - Alfamayo (carretera asfaltada) – Quillabamba – Palma Real – Kiteni – Puente Kumpiro –
Ivochote – Zonakshiato (carretera afirmada). Secundaria: Sicuani Cuzco – Pisac - Calca – Amparaes -
Quebrada Yanatile - Quellouno - Puente Chahuares - Palma Real – Kiteni -  Ivochote -  Zonakshiato.

Para llegar a Kosñipata se recorre la vía Sicuani Cuzco – Paucartambo – San Pedro – Chontachaka –
Patria – Pillcopata, capital de este distrito.

Son los transportistas de camiones de carga quienes trasladan y venden directamente los insumos en las
ciudades de Yanatile, Echarate, Kosñipata y Quellouno. Los insumos son camuflados entre frutas,
mercadería y maderas que se llevan hacia las ciudades mencionadas. El traslado se realiza con mucha
facilidad, ya que no hay control de insumos químicos.

Comercialización ilegal de insumos químicos

Los insumos químicos suelen ser comercializados al por mayor en las ciudades principales, tales como
Cuzco y Quillabamba. Desde allí, en algunos casos son trasladados por los transportistas, quienes venden
directamente o reciben una «comisión» por el traslado; y, en otros, bajo la modalidad «hormiga», según la
cual, las personas se trasladan hasta las principales ciudades para adquirir los insumos. Estos compradores
van acompañados de familiares y amigos, quienes también compran pequeñas cantidades, y así no son
detectados por la Policía. Las rutas por donde son trasladados los insumos químicos se complementan
entre distritos y regiones.

Las zonas de Quellouno, Echarate, Yanatile y Kosñipata se abastecen de ácido sulfúrico del Cusco, en las
mecánicas ubicadas en Quillabamba y de San Sebastián.

3.3.3.5 Alto Chicama (Región la Libertad)

La región La Libertad tiene doce provincias. En cinco de ellas se ubican los valles cocaleros Gran Chimú,
Pataz, Sánchez Carrión, Otuzco y Bolívar.

Alto Chicama está al norte de la ciudad de Trujillo y es considerada la única y más importante zona
cocalera de la costa. En el año 2010, la extensión que ocupan los cultivos de coca fue calculada en 500
Ha., lo que representa el 0.4% del total sembrado a nivel nacional1. Comparando con los registros del
2009, se constata que no hubo variación porcentual entre estos dos años.

Rutas para el desvío de insumos químicos53

Para el traslado de sustancias químicas a Sartinbamba se usa la siguiente ruta Huamachuco – Caserío
El Pallar - Distrito de Chugay – Pampas de Gaguil – Caserío El Molino – desvío a Sartimbamba. El
transporte de los químicos a esta zona se realiza mediante el uso de vehículos de carga, poniendo en
práctica diversas modalidades, según el producto. Por ejemplo, en los casos del ácido clorhídrico y del
ácido sulfúrico se utilizan envases de cerveza y lejía, entre otros. Para el carbonato de sodio se aprovechan,
más bien, sacos de azúcar o de harina.

53 Diagnóstico Situacional del Desvío de Insumos Químicos – DEVIDA – CONSULTANDES.
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A Huayo y Chilia los insumos químicos llegan por la siguiente vía: Trujillo – Quirihuac – Agallpampa –
Shorey – Huamachuco – Caserío El Pallar – Chugay – Pampas de Guaguil – Caserío El Molino – Aricapampa
– Caserío Chagual – desvío Bella Aurora – Huayo – Chilia. Para transportar estos insumos se usan
principalmente camiones de carga pesada, de 10 a 12 TM, los mismos que viajan a la zona llevando
abarrotes, combustible y madera para las minas. Del mismo modo, se aprovechan las bodegas de los
buses de pasajeros. Por lo general, las sustancias son colocadas debajo de toda la carga, para evitar que
sean detectadas.

Los insumos químicos son trasladados a Calemar y Nimpana por el siguiente camino: Huamachuco –
Caserío El Pallar – Caserío Convento – Caserío Pucará – Chucuambo – Yanama – Calemar. De Calemar
a Nimpana son dos horas a pie.
El recorrido de Huamachuco a Yanama se hace por vía terrestre, pero de Yanama a Calemar y Nimpana
se tiene que viajar en bote (cruzando el río Marañón). Existe una segunda ruta para llegar a Calemar:
Cajabamba – Caserío Portachuelo – Caserío Santa Elena – Yanama – Calemar.

Para transportar los insumos químicos hasta dicha localidad se utiliza principalmente vehículos de carga
que salen de Huamachuco llevando abarrotes o materiales de construcción, donde van camuflados.

Los insumos químicos que llegan a Compín hacen el siguiente recorrido:
Trujillo – Chicama (vía Panamericana Norte) – desvío hacia Sausal – Puente Moreno – Cruce de Cascas
– El Molino – Panamá – Huancay – Zapotal – La Cueva  - Cormot – La Corontilla – Compín.

A Charat y a Callancas los insumos químicos son trasladados a través de la ruta Trujillo – Quirihuac –
Otuzco – Charat – Callancas.

El control de la comercialización de sustancias químicas en esta zona es mínimo. En Trujillo funciona la
oficina de División de Drogas – DIVANDRO, pero ella cuenta con solo cuatro efectivos para controlar la
carga que es llevada hacia las «zonas cocaleras». Evidentemente, dicho personal resulta insuficiente
para la realización de un debido control. También hay comisarías en Huamachuco y en los distritos citados
como parte de las rutas; sin embargo, los oficiales no controlan los vehículos que ingresan o vienen de las
zonas cocaleras.

Ongón es el distrito más alejado y pobre de La Libertad. Por su ubicación, es muy difícil que las autoridades
lo visiten o realicen allí algún control, pues es casi inaccesible. Para llegar, se tiene que realizar un viaje de
22 horas en bus, desde Trujillo hasta Tayabamba, y luego caminar dos o tres días hasta Ongón, según la
estación del año en que se haga la travesía.

Comercialización ilegal de insumos químicos54

Los insumos químicos suelen ser comercializados al por mayor en las principales ciudades: Trujillo y
Huamachuco. Desde allí, son trasladados, en algunos casos, por los transportistas, quienes los venden
directamente o reciben una «comisión» por el traslado. Las vías por donde trasladan las sustancias se
complementan entre distritos y regiones.

A continuación detallamos las modalidades de venta de cada insumo:

Ácido Sulfúrico
Los principales puntos de abastecimiento son los distribuidores y las ferreterías de Trujillo, Huamachuco
y Cajabamba. Luego, el químico es llevado a las zonas de Compín, Otuzco, Chilia, Huayo, Bolívar y
Sartimbamba. Este insumo es trasladado desde Trujillo y Huamachuco a los valles cocaleros, en bidones
de plástico, y en motos que cargan hasta 50 litros, o en vehículos de carga, cuando se trata de volúmenes
más significativos.

54 Diagnóstico Situacional del Desvío de Insumos Químicos – DEVIDA - CONSULTANDES
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Carbonato de Sodio
Los principales puntos de venta de carbonato de sodio son los distribuidores autorizados y las farmacias
de Trujillo y Huamachuco. El producto es comercializado bolsas plásticas y de papel, y es trasladado en
sacos, como si fuera azúcar o harina. Los volúmenes que se comercializan oscilan entre 20 y 50 kilos.

Acetona
Este insumo se obtiene en las farmacias y los distribuidores de Trujillo y Huamachuco.

3.3.3.6  San Gabán, Inambari – Tambopata (Región Puno)

Los cultivos de hoja de coca en San Gabán para el año 2010 fueron calculados en 738 Ha., extensión
similar a la registrada en 2009. En un principio se pensó que por efecto de la construcción de la interoceánica,
la extensión ocupada por la coca se incrementaría significativamente, pero esto no sucedió en el 2010.
Aparentemente, la causa fue el temor a la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, cuyo
espejo de agua, según estaba proyectado, inundaría no solo los centros poblados, sino prácticamente
toda el área cultivada, en la que están incluidos los espacios ocupados por la coca. También contribuyeron
la importante demanda de mano de obra para la construcción de la carretera interoceánica, y la requerida
por la minería informal que se desarrolla en localidades cercanas.

La extensión ocupada por coca en las cuencas de Inambari y Tambopata alcanzó en el 2010 un total de
3,591 Ha., área que representa el 5.9% del total existente en el país. Con referencia al año anterior, el
incremento fue del orden de 2.0% y se dio mayormente en la subcuenca del Tambopata y, en menor
escala, en el Inambari. Esta situación aparentemente se debe a que el Inambari no dispondría de espacios
con características fisiográficas aparentes para implementar nuevos cultivos de coca; en cambio, en el
Tambopata sí habría espacios para seguir ampliando la actual cobertura cocalera.

Rutas para el desvío de insumos químicos

El camino por donde son trasladados los insumos químicos a los valles de San Juan del Oro es: Juliaca
– Azángaro – Sandia – San Juan del Oro – Putina Punco - Pampa Yanamayo. Se puede tomar también la
vía Juliaca – Putina y luego Sandia, hasta llegar a Pampa Yanamayo.

La ruta por donde los insumos químicos son trasladados a los valles de Alto Inambari (Massiapo) es:
Juliaca – Azángaro – Sandia – Massiapo – Valle Grande. También es posible recorrer la vía Juliaca –
Putina y luego Sandia, hasta llegar a Valle Grande.

A Ilave, los insumos químicos son llevados, siguiendo la ruta Annco – Tilali – Conima – Moho – Huancané
– Juliaca – Ilave.

Los insumos químicos son transportados en camiones de fruta y de abarrotes. La única institución que se
encarga del control es la PNP, a través de la DIVANDRO. Sin embargo, las operaciones son realizadas
muy esporádicamente, lo que resulta insuficiente para desactivar las redes de comercializadores ilícitos.

Comercialización ilegal de insumos químicos

Los insumos químicos en las zonas de estudio suelen ser comercializados al por mayor en Juliaca e Ilave.
Luego, son trasladados por los transportistas, quienes venden directamente o reciben una «comisión»
por el traslado. Del mismo modo, se practica la modalidad «hormiga», según la cual, las personas se
trasladan hasta las principales ciudades a comprar los insumos. Estos compradores van acompañados
de familiares y amigos que también compran las sustancias en pequeñas cantidades, de modo que no
pueden ser detectados por la Policía. Las rutas por donde viajan los insumos químicos se complementan
entre distritos y regiones, aprovechando las vías terrestre y de frontera.

Ácido Sulfúrico
Se abastecen principalmente de Juliaca y de la frontera con Bolivia. Este insumo es trasladado a las
zonas de San Juan del Oro, Massiapo e Ilave.



SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS

UNIÓN EUROPEA

81

Carbonato de Sodio
Se vende en las farmacias de Juliaca.

Acetona
En Puno, además de las farmacias y boticas, son los mercados informales de Juliaca e Ilave los que
abastecen de acetona. Se comercializa en botellas de plástico y de vidrio.

Bicarbonato
Este insumo es utilizado en la zona de Alto Inambari y San Juan del Oro, zonas que se abastecen de
Juliaca.

3.3.3.7 Putumayo, Napo – Caballococha (Región Loreto)

El departamento de Loreto se encuentra en la selva norte del país. La extensión conjunta de coca en
producción para el 2010, fue calculada en 3,169 Ha., área que representa el 5.2% del total sembrado en
el país. En 2009, dicha representatividad fue del orden de 2.8%, lo que nos da una idea del nivel de
actividad que se viene registrando en estas tres zonas, especialmente en el Bajo Amazonas (Caballococha)
y en Putumayo. La cifra obtenida para el 2010 fue superior en un 90.2% a la registrada en el 2009 (1,666
Ha.). Del total determinado para el 2010, 1,193 Ha. corresponden al Marañón, 936 Ha. al Putumayo y
1,040 Ha. al Bajo Amazonas (incluyendo las 210 Ha. de Santa Clotilde, en el río Napo).55

Rutas para el desvío de insumos químicos 56

Los insumos químicos en las zonas de Loreto son trasladados principalmente por vía fluvial y aérea.

Para llegar a Putumayo, es necesario trasladarse en motonaves desde Iquitos hasta el Estrecho, o vía
aérea (existe un hidroavión de la FAP que tiene vuelos al Estrecho y a localidades ubicadas en el Alto
Putumayo, como Soplín y Tres Fronteras).

Por otro lado, es importante mencionar que la Fuerza Naval detectó que la comercialización de insumos
químicos se realiza en la frontera con el Ecuador. En esta zona, en las riveras del río Putumayo, se
comercializan urea, gasolina y éter, entre otros productos.

Los insumos químicos llegan a Caballococha por vía aérea y fluvial, desde Iquitos. Y desde allí, donde no
se hace ningún tipo de control a la carga, las sustancias son transportadas en mototaxis a la ciudad de
Cushillococha. Existen tres dependencias de Produce (en Caballococha, Pebas y Santa Rosa), pero sólo
controlan la pesca ilegal en el río Amazonas y los ríos afluentes.

La ruta principal para transportar insumos químicos en la cuenca del río Napo es la fluvial (pasando por
Mazán, Santa Clotilde y Pantoja). Desde Iquitos, se navega por el río Amazonas hasta llegar al río Napo.
En el trayecto de Iquitos a Mazan, se encuentra una base de la DINANDRO, pero no se efectúa allí labor
alguna de control de pasajeros ni de carga.

Comercialización ilegal de insumos químicos

Los insumos químicos suelen ser comercializados al por mayor en Iquitos. Luego, son trasladados
principalmente por los mismos transportistas, quienes venden directamente o reciben una «comisión» por
el traslado.

A continuación detallamos las modalidades de venta de cada insumo, y en algunos casos, los productos
con los que pueden llegar a ser reemplazados, si llegan a escasear.

55 Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2010 – junio 2011.
56 Diagnóstico Situacional del Desvío de Insumos Químicos – DEVIDA – CONSULTANDES.
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Ácido Sulfúrico
Las ciudades en donde se expende este insumo son Iquitos (que a su vez es abastecida por Lima), Puerto
Leguízamo y Puerto Asís (Colombia), así como de Leticia y Tabatinga. Desde estas ciudades, el insumo
es llevado a las zonas de Putumayo, Napo y Caballococha, en botellas de vidrio y de plástico, de un litro.

Acetona
Se adquiere en botellas de plástico de un litro.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Analizando el crecimiento de la economía peruana, hay evidencia de que varios sectores de la industria
han crecido en los últimos años. En consecuencia, el uso y la utilización de los IQ por la industria que
atiende a diversos sectores productivos también se han incrementado. Así, tenemos el sector
manufactura de insumos como el de vidrio (IQ carbonato de sodio), que ha crecido un 10.4% anual
durante los últimos diez años (2000-2010), y ha experimentado un incremento del 29.6% el año 2010.
Mientras tanto, la industria de pinturas, barnices y lacas (IQ acetona) se incrementó en un promedio
anual de 11.3%, durante  la última década. Además, el sector de sustancias químicas básicas creció
en 5.6% anual durante el periodo 2000-2010, y sólo del 2009 al 2010 creció en 12.5%. En esta década,
2000-2010,  las industrias que tuvieron un aumento superior al promedio fueron las orientadas a la
construcción, con una tasa de 10.9 % anual, y la de pinturas, barnices y laca. En general, el sector de
manufactura de la industria no primaria creció en un 0.7% en el periodo enero-octubre del 2011, y
5.4% con respecto al mismo periodo del año 2010. Con relación a la industria minera (sector que
produce y/o utiliza ácido sulfúrico para la elaboración de cátodos de cobre), la producción de cobre
disminuyó en 1.7% en el periodo 2009-2010. Sin embargo, el Perú permanece como segundo productor
mundial de cobre durante el año 2010.

2. El consumo aparente de los cuatro IQ en estudio se ha determinado mediante la suma de la producción
nacional del IQ, más la importación menos la exportación. Cabe mencionar que esta no sería la
cantidad realmente consumida por las diferentes industrias, debido a que estos volúmenes incluyen
el IQ que se desviaría al TIQ, sin considerar los inventarios (stock) inicial y final. Así, pues, tenemos
que el consumo aparente del ácido sulfúrico en el 2010 fue de 695,697 TM, del ácido clorhídrico, de
248,552 TM; de acetona, de 7,194 TM, y del carbonato de sodio, de 73,156 TM

3. Con la información del Registro Único obtenido del portal web del Ministerio de la Producción no es
posible determinar las cantidades exactas de los IQ en estudio que utilizan las industrias en los diversos
sectores productivos. El único indicador de cantidad de IQ mostrado en el CERUS es el requerimiento
anual o mensual que cada empresa reporta en su informe técnico. Las demandas consignadas por
las compañías generalmente no son reales; son estimados máximos, y en algunos casos, las firmas
que obtienen el CERUS nunca lo han utilizado para concretar actividad alguna con IQPF.

4. Características de los datos del Registro Único, obtenidas del portal web del Ministerio de la Producción:

- Bajo el supuesto que los datos del Registro Único obtenidos del portal web del Ministerio de la
Producción corresponden a empresas vigentes, se identificó un total de 2257 a nivel nacional
para los cuatro IQ en estudio. Los datos fueron extraídos de la base de datos entre el 1 y el 30
de octubre de 2011.

- En la misma fuente de información se encuentran identificadas las empresas con CERUS
vencidos y/o cancelados (por ejemplo: Industrias Químicas Virsac, Castro Martinez Georgina,
etc.) desde el año 2006 hasta el 2011. Por eso, posteriormente, se realizó una segunda revisión,
dando énfasis a la vigencia del certificado, y se observó que a 353 compañías se les venció
entre el 2006 y 2010, mientras que para 221 caducó durante el 2011. Un total de seis firmas
ya no aparecen en la base de datos.

- En resumen, sin considerar a las empresas con CERUS vencidos durante el 2011, el número
de usuarias activas de los cuatro IQ en estudio serían de 1,898.

- Sin embargo, cabe mencionar que todo el estudio está basado en las 2,257 empresas
señaladas como usuarias de estos cuatro insumos, tomando en consideración que la
base de datos del portal web es muy variable en el tiempo.

- Se ha identificado empresas cuyos requerimientos anuales de IQ son inferiores a las cantidades
que  importan o exportan. Esta diferencia se debería a que las actualizaciones entre la
DIRANDRO y PRODUCE no se realizan «on line». (Dos ejemplos son Owens Illinois y Votorantin
Cajamarquilla).
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- No hay coincidencia entre las actividades Almacén y Transporte y lo que se menciona
en la ley. Así, tenemos que la primera es definida como «…la actividad que comprende
recibir, guardar y custodiar IQPF de terceros. En esta actividad no se incluye a los
usuarios que almacenan IQPF en sus propias instalaciones». Sin embargo, hay
empresas que tienen almacenes propios y están consignada bajo la actividad Almacén.
Por otro lado, hay compañías cuya actividad es exclusivamente Almacén pero
erróneamente se les atribuye el requerimiento anual. (Por ejemplo, Depósitos Químicos
Mineros).

- En cuanto a los almacenes extra portuarios que guardan los IQ en estudio,
generalmente no cuentan con CERUS. Sólo lo tienen algunos almacenes que son
extra portuarios y además brindan el servicio privado a empresas importadoras de IQ.

5. Características respecto a la distribución geográfica de las empresas usuarias de los cuatro IQ que
figuran en el Registro Único, según información obtenida en el portal web del Ministerio de la Producción.

- Del total de empresas usuarias de los cuatro IQ en estudio, el 58% funcionan en Lima. Otras
regiones importantes son Arequipa donde se ubica el 7.4% del total; Callao, con el 5.8%;
Huánuco, que alberga al 3.5%,; La libertad, que exhibe el 3.3 %; Ucayali y Ancash, cada una
con el 2.5%;   Ica, con el 2.9%; Piura, con el 2.3%, y Puno, con 1.7%, entre otras.

- Del total de empresas usuarias de los cuatro IQ en estudio, que están ubicadas en Lima, el
96% están en Lima provincia, destacando los distritos de Ate (12%), Lima (11%) y San Juan
de Lurigancho (9%). Sin embargo, hay un 6% de oficinas ubicadas en San Isidro, que serían
las matrices u sedes administrativas de empresas ubicadas en otras regiones.

6. Características por IQ y empresas usuarias del Registro Único, según información obtenida del portal
web del Ministerio de la Producción.

- Ácido Sulfúrico:
o Es el IQ controlado con la mayor cantidad de usuarios (1,578) a nivel nacional. Tal

cantidad representan el 36.6% del total nacional de empresas registradas en el Ministerio
de la Producción como usuarias de IQ.

o Del total de usuarios de ácido sulfúrico a nivel nacional, el 60.33% se ubica en Lima y
Callao y el 8.6% en Arequipa. Le siguen Huánuco, con el 4.43%; La Libertad, con el
3.42%; Ica, con el 3.36%, y Ucayali, con el 2.5%. Los demás usuarios, con 14.86%, se
ubican en las otras regiones.

o Una característica de los usuarios de la región Huánuco es que de las 70 empresas
identificadas, 65 de persona natural con RUC, o de empresas unipersonales. El
requerimiento anual estimado para estas 65 empresas de personas naturales, que están
ubicadas en la provincia de Leoncio Prado y Huánuco provincia, es de 123 TM al año.
Analizando la base de datos de usuarios se evidencia la existencia de grupos de familia
que han creado empresas de IQ vinculadas entre sí con la finalidad de adquirir legalmente
el ácido sulfúrico en cantidades (2,400 Kg. al año por persona) Al ser agrupados, estos
volúmenes superan lo permisible y desbordan el uso lícito aludido para justificar la
adquisición, que es la fabricación de la solución electrolítica que se usa en las baterías de
los vehículos del parque automotor (mototaxis y automóviles).

o Otra región con características similares a las de Huánuco es Ucayali, donde hay 45
empresas cuyas actividades corresponden mayormente a la utilización y la transformación.
17 de estas compañías transformadoras, que están ubicadas en la ciudad de Padre Abad,
corresponden a empresas unipersonales o de personas naturales con RUC, pero muestran
requerimientos anuales estimados de 62 TM (entre 1,800 Kg. y 2,400 Kg. al año por
persona).
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- Ácido clorhídrico

o Los usuarios de este IQ (1,482) representan el 34% del total nacional de empresas
registradas en el Ministerio de la Producción.

o Del total de usuarios de acido clorhídrico a nivel nacional, 66 % se ubican en Lima y
Callao; el 6.14% en Arequipa; le siguen La Libertad, con el 4.25%, y Ancash con el
3.10%. Los demás usuarios -20.58%- funcionan en las otras regiones.

o Los usuarios de este IQ están bastante dispersos en las diferentes regiones. Sin
embargo, resalta Puno, con seis empresas como persona natural o empresa
unipersonal. Sólo dos personas naturales con RUC adquieren 1,200 TM anuales.

- Acetona
La acetona tiene 784 usuarios, cifra que representa el 18% del total nacional de
empresas registradas en el Ministerio de la Producción como usuarias de IQ.

o Del total de usuarios de acetona a nivel nacional, 74 % se ubica en Lima y Callao y
el 5.74% en Arequipa. Le siguen La Libertad, con el 3.57%, y Ancash, con el 2.42%.
Los demás usuarios, 14.41%, están en las otras regiones.

- Carbonato de Sodio

o El carbonato de sodio tiene 958 usuarios, cifra que representa el 22% del total nacional
de empresas registradas en el Ministerio de la Producción como usuarias de  IQ.

o  Del total de usuarios de carbonato de sodio a nivel nacional, 74.53% se ubica en
Lima y Callao y el 6.68% en Arequipa. Le siguen La Libertad, con el 3.86%, y Ancash,
con el 3.03%. Los demás usuarios, 11.90%, desarrollan sus actividades en las otras
regiones.

7. De acuerdo a las entrevistas realizadas en las empresas que trabajan con los IQ , el problema del
control no estaría al inicio de la cadena de distribución (trátese de importadores o de productores del
IQ, como ácido sulfúrico o ácido clorhídrico). Los primeros actores de la cadena comercial tendrían
sus propios sistemas de evaluación para calificar a quiénes les venden. El problema se originaría en
las  compañías que luego distribuyen, comercializan, preparan o transforman el IQ, pues sería aquí
en donde se pierde el control, debido a que existe un gran número de empresas en el mercado. Los
primeros actores de la cadena comercial para los cuatro IQ en estudio son dos productores nacionales
y un importador de ácido sulfúrico, más cuatro importadores de ácido sulfúrico químicamente puro, un
productor nacional de ácido clorhídrico, tres importadores de acetona y nueve importadores de
carbonato de sodio.

8. Las sanciones contempladas en la ley, para infracciones cometidas por las empresas que trabajan
IQPF son administrativas. Así, tenemos que una de las faltas listadas en la norma es realizar actividades
con IQPF sin contar con el respectivo Certificado de Usuario. El castigo es una multa de 2 UIT. Esto
significa que no se puede realizar actividades como comercializar, transformar, almacenar, transportar,
etc., un IQPF, sin contar con el Certificado de Usuario.
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9. Se ha determinado, en base a fuentes primarias, que la mayor parte de insumos químicos para la
elaboración de drogas provienen (tienen su origen) en el comercio formal a cargo de usuarios
debidamente registrados ante las autoridades pertinentes. Por ende, el sector empresarial debe asumir
un rol de responsabilidad social, ya que la mayor parte de insumos tienen un origen formal y legal,
acorde al artículo 101 del reglamento de la Ley 28305.

10. Se han identificado dos tipos de empresa que operan en el tráfico de IQ, a pesar de que cumplen con
los requisitos que la ley exige. Se trata, pues, de empresas de fachada (creadas para el tráfico de IQ)
y de empresas flexibles (captan al dueño o empleado para realizar ventas a las organizaciones de
tráfico de IQ).

11. Las modalidades de desvío descritas en el presente informe son frecuentes para acetona, ácido
sulfúrico y ácido clorhídrico, pero no para el carbonato de sodio. Según fuentes de inteligencia de la
PNP, cuando las pozas de maceración y los laboratorios son intervenidos, comúnmente se encuentra
acetona, un ácido (clorhídrico o sulfúrico), y un carbonato (sodio, cal, carbonato de calcio o hidróxido
de sodio). El carbonato de sodio generalmente es confundido con cal y no forma parte del tráfico del
IQPF, porque la cal es fácil de conseguir; está en los cerros y no es rentable para los traficantes de IQ.

12. Los sistemas de verificación y control de la Dirección Antidrogas en la Policía Nacional del Perú,
DIRANDRO, son claves antes de la emisión o actualización de los CERUS. Actualmente se les podría
considerar poco eficaces, debido a que se ha comprobado que los desvíos se realizan desde empresas
formales (de fachada y/o flexibles), y en algunos casos, estas no tienen muchos años en el mercado.
Existen, incluso, usuarias con resoluciones judiciales, pero no por Tráfico de Insumos Químicos, sino
por favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas, como consecuencia del desconocimiento de la correcta
aplicación de la ley, artículo.296B, tema de competencia del Ministerio Público, jueces y fiscales.

13. Para contrarrestar el desvío de IQPF, la PNP cuenta con tres puntos fijos de control: en Ancón, Corcona
y Pucusana, más una garita móvil en cada una  en las tres principales vías terrestres de salida de la
ciudad de Lima hacia el interior del país. Con un control adecuado y estricto en estos tres puntos de
control se evitaría que se desvíen los IQ, ya que se trata de pasos obligados. Sin embargo, tales
controles no son suficientes ni eficientes, debido a la diversidad de rutas alternas con las que cuenta
el narcotráfico (Por ejemplo, Ayacucho – Arizona – Techint, múltiples rutas por el gas de Camisea) y a
la falta de información de inteligencia de parte de un sistema de información (Registro Unificado)
debidamente implementado.

14. Los niveles de incautación de los insumos químicos estarían mostrando que la eficiencia del decomiso
y la destrucción de insumos químicos es mínima. Esta situación es grave e implicaría que varios
aspectos del control de los insumos químicos está fallando, por lo que es necesario mejorarlo de
inmediato. Por otro lado, el incremento de más del 50% del volumen de incautación de IQ entre los
años 2010 y 2011, también mostraría que es factible aumentar sustancialmente esta  incautación.

15. De acuerdo a la investigación UNODC-PRELAC1, las cantidades estimadas de sustancias necesarias
para la producción de clorhidrato de cocaína a nivel nacional en el año 2009, y los volúmenes
comercializados ilícitamente corresponden a ácido sulfúrico, en un rango de entre 0.31% y 0.42% de
su consumo nacional; ácido clorhídrico, en un rango de entre el 0.06% y 0.08%  de su consumo
nacional; acetona, en un rango de entre el 31.9% y 49.6% de su consumo nacional; y a carbonato, en
un rango de entre el 0.82% y 1.41%  de su  consumo nacional.

1

PRELAC: Determinación de los Volúmenes de Hoja de Coca y de Insumos Químicos Empleados para la Transformación y
Producción de Clorhidrato de Cocaína en el Perú.
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16. Según fuentes de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, las bandas de narcotraficantes
procesadores de droga se estarían desplazando del VRAE a la cuenca cocalera de Tambopata (Puno,
Sandia, Azángaro). Esta observación se sustenta con intervenciones realizadas por la PNP y el
incremento de tráfico de IQ, como el ácido sulfúrico, el ácido muriático y el carbonato de sodio. En ese
sentido, es muy importante poner mayor control en las diferentes rutas identificadas para llegar a
estas zonas cocaleras.

17. Por fuentes de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú se sabe que los IQ en estudio no forman
parte del tráfico de sustancias químicas cuando están en su estado químicamente puro, a excepción
del ácido clorhídrico. La razón es que el narcotráfico requiere volúmenes considerables de tales químicos
y su importación en estado puro solo es posible en presentaciones de volúmenes menores.

18. Hay 65 fiscales antidrogas entre provinciales y adjuntos. Sin embargo, no tienen la capacidad operativa
suficiente para atender las verificaciones. Por lo demás, no hay fiscales antidrogas en las regiones de
Arequipa, Ica ni Cajamarca, entre otras regiones. En estos casos, intervienen los titulares de las
fiscalías penales o mixtas, que no tienen la especialización ni la experiencia de los profesionales
especializados.

19. Cada una de las entidades públicas que intervienen en la vigilancia directa del desvío de insumos
químicos tiene una serie de limitaciones institucionales que se reflejan en la tarea insuficiente que
realiza. Restricciones de recursos humanos, equipamiento, entrenamiento e información deben ser
superadas, si se quiere mejorar los resultados en el control de los insumos químicos.

20. Las empresas usuarias del IQ controlado ácido clorhídrico que llevan a cabo la actividad preparar (es
decir, que lo disuelven con agua) cuentan con CERUS y venden la sustancia convertida en ácido
muriático de uso doméstico. Quienes compran este producto, ya sea para su posterior venta o para su
uso, en Lima o en zonas sin régimen especial, no necesitan Certificado de Usuario. La ley no señala
cuándo una empresa es vendedora mayorista ni las cantidades que debería vender. Solo establece la
presentación de botellas de uno y dos litros. De acuerdo al análisis de la información de los casos de
desvío, es fácil comprar el IQ en ferreterías y otros establecimientos, precisamente porque no están
normadas las cantidades que pueden comprar las empresas que luego venden el producto para uso
doméstico.

RECOMENDACIONES

Control administrativo – Registro único – Portal web de Produce

- Implementar el Registro Unificado, de mayor alcance y efectividad, de acuerdo a la Ley 28305.

- Estandarizar criterios de clasificación por actividad económica de las empresas que forman parte
del Registro Único, de acuerdo a lo que la ley describe respecto a las actividades que realizan las
compañías usuarias con cada uno de los IQ.

- Se debería tener un criterio para mantener en la base de datos del Registro Único a las empresas
realmente vigentes y activas, considerando los tiempos comprendidos entre el vencimiento del
CERUS y su renovación.

- Se necesita un análisis óptimo de la información que contiene el Registro Único del portal web del
Ministerio de la Producción en cuanto al control administrativo. Debido a que no se realizaría el
aludido análisis de esta información, los datos registrados no reflejan lo que está sucediendo en el
flujo real de los insumos químicos y productos fiscalizados. El Registro Único debería ser un
instrumento que ayude al control y permita prevenir el desvío de insumos químicos y productos
fiscalizados hacia el tráfico ilícito para la producción de drogas.
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Análisis
- Una de las finalidades principales y esenciales es que el control administrativo permita verificar el

desvío de los insumos químicos y productos fiscalizados, y comprobar así el tráfico ilícito que hace
posible la producción de drogas. Se podría señalar que existen dos tipos diferenciados de análisis
de la información sobre el flujo de los insumos químicos y productos fiscalizados:

o Análisis para el control administrativo, que debería estar a cargo de una sola  autoridad
administrativa, y podría hacerse en base a la información que proporcionen diversos actores
administrativos, como Produce, Sunat, Policía Antidrogas, sector empresarial, usuarios o
comercializadores minoristas, etc.

o Análisis para detectar actividades del crimen organizado en el tráfico ilícito de insumos químicos
y productos fiscalizados, y que debería ser tarea de los operadores de justicia (Policía
Antidrogas, Ministerio Público y jueces, principalmente los especializados en el tráfico ilícito
de drogas y el crimen organizado). La información del Registro Único será un insumo y una
fuente importante pero no la única, para realizar las investigaciones preliminares (conocidas
como fase de inteligencia) y posteriores, de acuerdo a la reforma procesal penal. Permitirá
detectar, identificar, detener/capturar y judicializar a los cabecillas e integrantes de las
organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de insumos químicos y productos
fiscalizados. Actualmente, ya son 17 (de los 31) los distritos judiciales donde está vigente el
nuevo Código de Procedimientos Penales. Este código establece que los fiscales son los
directores de las investigaciones de la comisión de los delitos. En Lima aún no se aplica este
nuevo código, pero cuando se ponga en vigencia, el Ministerio Público, a través del fiscal,
tendrá legalmente a su cargo las investigaciones de este delito.

- El análisis de la información relacionada con el control administrativo, así como la investigación del
tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados requiere de recursos humanos especializados.
Por eso, urge:

o Recomendar a la Dirección Nacional de IQPF la implementación de lo dispuesto por la Ley
28305, en su artículo 6°, que crea el Registro Único para el Control de los Insumos Químicos
y Productos Fiscalizados, indicando que  contendrá toda la  información relativa a los usuarios,
a las actividades y a los movimientos de los insumos químicos y productos fiscalizados. Del
mismo modo, la Ley 29812, Ley de Presupuesto del año 2012, en su décimo quinta disposición
complementaria final, encarga a PRODUCE la implementación, el desarrollo y el mantenimiento
del Registro Único, para cuyo efecto autoriza a la SUNAT a realizar transferencias financieras,
dispuestas mediante resolución de su titular y con cargo a su presupuesto institucional. Este
nuevo instrumento debe permitir el incremento de información confiable y oportuna para el
control y fiscalización de las actividades lícitas con insumos químicos y productos fiscalizados.
También para la detección de posibles desvíos hacia la producción ilícita de drogas a nivel
nacional.

o Recomendar a la Dirección Nacional Antidrogas la implementación de una  Unidad de Análisis
en Insumos Químicos, dependiente de la División de Investigación y Control de Insumos
Químicos, DIVICIQ.  Sería su responsabilidad, la elaboración de análisis cuantitativos y
cualitativos, cuyas fuentes de información serían el Registro Único y la Sunat, entre otras
datas. Tales estudios deberían determinar los indicativos de riesgo de las empresas
usuarias de insumos químicos y productos fiscalizados, tendrían relevancia penal y
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servirían como punto de inicio a futuras investigaciones. Para ello, habría que contar con
personal idóneo, experimentado y altamente capacitado en el tema, con amplia experiencia
en inteligencia y operaciones en la lucha contra el tráfico ilícito de insumos químicos. Su
capacidad será determinante  para los análisis operativo y estratégico, que determinarán la
toma de decisiones en el desmantelamiento de las organizaciones de tráfico ilícito de drogas.

Verificación y Control

- Se debe implementar sistemas de verificación exhaustivos antes de emitir el CERUS. Poner en
vigencia un protocolo de inspecciones para empresas nuevas o creadas en los dos años anteriores.
También para aquellos usuarios que presenten indicadores de riesgo y poniendo énfasis en la
verificación de los movimientos de sus inventarios de IQPF, así como de sus destinos.

-  Se debe determinar con mayor rigurosidad y precisión las cantidades de comercialización ilícita
de IQPF, para en base a ello conocer el impacto social y económico y poder plantear metas de
incautación y decomiso.

- Resolver los diferentes problemas que se generan en el ámbito de la investigación policial. Con
tal fin, es necesario poner en marcha una coordinación eficaz entre las distintas unidades de la
PNP encargadas de investigar este delito, y así evitar superposiciones y, en cambio, establecer
canales eficaces de comunicación con los fiscales y jueces en la elaboración de las pericias.

- Se debe ampliar el número de fiscales antidrogas, que son los especializados en el tráfico ilícito
de insumos químicos. Así será posible cubrir las investigaciones en regiones de tránsito de los IQ
como Arequipa, Ica y Cajamarca.

- Se debe informar a los usuarios, permanentemente y por escrito (advertencias), acerca de los
alcances penales del tráfico ilícito de insumos químicos y sobre la necesidad de asumir un mayor
control sobre sus operaciones comerciales.

- Se debe realizar un análisis de las infracciones administrativas señaladas por el Ministerio de la
Producción y las constatadas por la DIRANDRO, con la finalidad de determinar causas, motivos,
tipos de infracciones, además de orientar mejor al sector empresarial e identificar perfiles de
riesgo.

- Se debe realizar análisis de las actas de transporte, a fin de identificar los destinos reales de los
IQ, pues hay un número de empresas que por su naturaleza (mineras) se encuentran físicamente
en las regiones, pero en el Registro Único figuran con un domicilio en Lima.

Capacitación

- Desarrollar a nivel nacional y con énfasis en las zonas de mayor tráfico ilícito de insumos químicos,
programas de capacitación y asistencia técnica a las diferentes entidades supervisoras, a efectos
de que conozcan sus obligaciones e interpreten de manera uniforme la ley. Actualmente existen
varios organismos supervisores designados que desconocen las funciones que deben cumplir y
los sujetos que obligatoriamente tienen que supervisar.

- La capacitación se debería dar en dos niveles: Para los que participan en el control administrativo
y para los operadores de justicia, en ambos casos a través de cursos de especialización con
temas diferenciados.

- Capacitar a través de seminarios que incluyan participantes de los dos grupos, para que puedan
intercambiar experiencias y sea posible comprender/coordinar las funciones de todos los actores
en esta difícil tarea de controlar el desvío de insumos químicos y productos fiscalizados, así como
su tráfico ilícito para la producción de drogas.
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- Capacitación continua, especialmente a los operadores de justicia (jueces, fiscales antidrogas y
policías) comprometidos en la lucha contra el TID (Tráfico Ilícito de Insumos Químicos). Un tema
importante sería la utilización de los IQPF en los procesos de producción, a fin de determinar en
estos la correcta aplicación de la ley, que sanciona el tipo penal del tráfico ilícito de insumos
químicos, y que muchas veces se interpreta como favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (Artículos
296 A y 296 B del Código Penal).

- Informar, a través de seminarios, a los usuarios de los IQ, para sensibilizarlos respecto a un
mayor control del uso, manejo y la comercialización de los IQ, así como a las responsabilidades
penales que implica el tráfico ilícito de insumos químicos.

Ácido Muriático

-   Las continuas intervenciones realizadas por las Dirección Antidrogas PNP en los últimos años
hacen evidente el crecimiento del desvió del ácido clorhídrico y/o muriático; que en la actualidad
viene siendo utilizado por los narcotraficantes, tanto en las etapas de extracción y de conversión
del alcaloide de cocaína en clorhidrato. Su libre disposición en los mercados (ferreterías) se debe
a que en la Ley de Insumos Químicos existe un vacío legal en cuanto a la venta de uso doméstico,
de modo que no hay limitaciones en las cantidades. Esta circunstancia es aprovechada por los
traficantes para adquirirlo la sustancia legalmente, acopiarla y destinarla a las zonas de producción
de drogas ilícitas (cuencas cocaleras). Dentro de este contexto, sería recomendable suspender la
venta del uso domestico del ácido muriático, más aún, tomando en cuenta que hay en el mercado
otros productos similares de igual o mayor eficacia.

Ácido Sulfúrico

- Respecto al ácido sulfúrico, realizar un estudio para determinar los cupos de IQPF requeridos, de
acuerdo al parque automotor (A Huánuco ingresan, al año, 120 TM para la elaboración de la
solución electrolítica de las baterías; a Ucayali, 62 TM) y a fin de evitar el ingreso excesivo a estas
zonas de régimen especial, del insumo que pudiera ser desviado a la producción ilícita de drogas.
La ley establece la cantidad máxima mensual por usuario de IQPF en dicha zona, pero no prevé
que estos usuarios están vinculados entre sí y que las cantidades que adquieren mensualmente,
al juntarse, suman más de lo que la industria requiere.

Acetona

- De acuerdo a los resultados de este estudio, se estaría desviando altos porcentajes de acetona
del comercio formal. Con el fin de precisar los alcances de este desvío y priorizar su control, se
deben profundizar los estudios técnicos donde se identifiquen los procesos productivos que incluyen
la acetona como insumo. Asimismo, habría que estudiar más a fondo la cadena de comercialización
de la acetona y de los productos químicos terminados, fiscalizados y no fiscalizados, para detectar
las modalidades de desvío.

Otras recomendaciones

- Realizar estudios a profundidad para cada uno de los insumos químicos estratégicos en la
elaboración de drogas, por niveles de concentración. Sería conveniente establecer una correlación
con el crecimiento económico del sector o la industria al que pertenecen, a fin de confirmar y
determinar los consumos reales de cada uno de los IQ considerados en el presente estudio,  y,
así mismo, establecer cuánto es lo que la industria realmente requiere. Para que estudios tengan
éxito se debería involucrar en su elaboración al sector empresarial.

- Considerar un estudio de prácticas exitosas de control de IQ en otros países, así como también
abordar el tema de la responsabilidad social de las empresas y los gobiernos.
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V. ANEXOS

Anexo N° 1: Ponderación de variables para selección de los insumos químicos de
estudio

Los cuatro insumos químicos analizados en el presente estudio fueron elegidos en función al análisis de
diversos criterios: Sustancia principal para la producción de clorhidrato, volúmenes de importación, niveles
de incautación, volúmenes de producción.

El método que se aplicó fue el siguiente:

En principio se estableció una escala para calificar cada variable. Esta escala presenta el rango del uno al
cinco (donde uno califica los menores volúmenes importados, producidos e incautados y cinco los volúmenes
mayores).

Luego pasamos a identificar los insumos químicos de mayor relevancia en el proceso de elaboración de
drogas: Ácido sulfúrico, óxido de calcio, carbonato de sodio, acetona y ácido clorhídrico.

Identificación de variables criticas: Se eligieron a fin de comparar estos insumos, y se definieron en función
a los volúmenes de importación, producción, incautación, y exportación, y tomando en cuenta su uso en el
procesamiento de drogas.

Establecimiento de ponderaciones. Luego se determinó el peso en porcentaje que tendría cada una de
las variables identificadas, dependiendo de cuál de ellas fuera percibida como crítica y cuál tuviera una
consideración promedio. Los porcentajes para este análisis fueron los siguientes:

Variable % Peso 

Incautación 25% 
Producción 20% 
Importación 20% 
Exportaciones 5% 
Uso en el proceso de e laboración de 
drogas – Sustancia pr incipal1 30% 
Total 100% 

 Elaboración: Propia.

Luego establecimos puntajes para las variables y hallamos el promedio tomando en cuenta las
ponderaciones otorgadas a cada una de ellas.

Elaboración: Propia

1 Informe 43-04-2011 DIRANDRO PNP-DIVICIQ-DI sobre insumos estratégicos: Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, acetona, óxido
de calcio, hidróxido de calcio.



Diagnóstico Situacional sobre cuatro insumos químicos controlados de mayor uso en la fabricación de drogas en el Perú

92

Resultando:

Sustancia 
química 

Incautación 
(TM ) 2010 

Producción 
2010 

Importaciones 
(TM ) 2010 

Exportación 
(TM ) 2010 

Uso en el 
proceso de 
elaboración 
de drogas 

Puntaje  

Ácido sulfúrico 0.75 1 0.4 0.25 1.2 3.6  

Óxido de calico 1 0.3 0.2 0.05 0.9   2.45 
Carbonato de 
sodio 0.25 0.2           1 0.15 0.9 2.5  

Acetona          0 .5 0.2 0.8 0.05 1.5   3.05 

Ácido clorhídrico 1.25         1 0.6         0.2 1.5   4.55 
 Elaboración: Propia.

En orden descendente por orden de importancia encontramos:
1. Ácido clorhídrico
2. Ácido sulfúrico
3. Acetona
4. Carbonato de sodio
5. Óxido de calcio

Anexo N° 2: Número de empresas (usuarios) de IQ a nivel nacional

Fuente: Dirección de IQPF del Ministerio de la Producción.



SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS

UNIÓN EUROPEA

93

Anexo N° 3:

Número de empresas (usuarios) de los cuatro IQ en estudio

por vigencia de CERUS

Fuente: Portal web del Ministerio de la Producción.
Datos obtenidos entre el 5 y el 10 de diciembre de 2011.

Anexo N° 4: Ácido sulfúrico: Usos en la industria y su proceso productivo58

El ácido sulfúrico es un líquido cáustico, compuesto de azufre, hidrógeno y oxígeno, de consistencia
oleosa, incoloro e inodoro.

A nivel mundial, la industria que más utiliza el ácido sulfúrico es la de los fertilizantes. Otras aplicaciones
importantes se encuentran en la refinación del petróleo, la producción de pigmentos, el tratamiento del
acero, la extracción de metales no ferrosos, y la manufactura de explosivos, detergentes, plásticos y
fibras.

En muchos casos, el ácido sulfúrico es utilizado como una materia prima indirecta y pocas veces aparece
en el producto final.

En el caso de la industria de los fertilizantes, la mayor parte del ácido sulfúrico se utiliza en la producción
del ácido fosfórico, que a su vez se usa para fabricar materiales fertilizantes, como el superfosfato triple y
los fosfatos de mono y diamonio. Cantidades más pequeñas son aprovechadas para producir superfosfatos
y sulfato de amonio. Alrededor del 60% de la producción mundial de ácido sulfúrico se aplica en la fabricación
de fertilizantes.

El ácido sulfúrico es relevante en minería, como reactivo de lixiviación de minerales de cobre para la
obtención de cátodos SX-EW y, en menor medida, para lixiviar minerales de níquel, asi mismo, se utiliza
para el tratamiento del cobre, uranio y vanadio, y en la preparación de baños electrolíticos para la purificación
y el plateado de metales no ferrosos.

También se emplean cantidades sustanciales de ácido sulfúrico como medio de reacción en procesos
químicos, orgánicos y petroquímicos, involucrando reacciones como nitraciones, condensaciones y
deshidrataciones. En la industria petroquímica se utiliza para la refinación, alquilación y purificación de
destilados de crudo.

Algunos procesos en la industria de la madera y el papel requieren ácido sulfúrico, así como algunos
procesos textiles, de elaboración de fibras químicas y tratamiento de pieles y cuero.

En cuanto a los usos directos, probablemente el más importante es el sulfuro que se incorpora a través de
la sulfonación orgánica, particularmente en la producción de detergentes. Un producto común que contiene
ácido sulfúrico, aunque en una cantidad muy pequeña, son las baterías.

58 http://www.quiminet.com/ar4/ar_armaasdadvc-las-aplicaciones-del-acido-sulfurico.htm
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Proceso productivo

El ácido sulfúrico se encuentra disponible comercialmente en un gran número de concentraciones y grados
de pureza. Existen dos procesos principales para su producción: El método de cámaras de plomo y el
proceso de contacto.

Proceso de cámaras de plomo59

Es el más antiguo de los dos procesos, siendo utilizado actualmente para producir gran parte del ácido
que es consumido en la fabricación de fertilizantes. Este método produce un ácido relativamente diluido
(62%-78% H2SO4).

59 http://www.textoscientificos.com/sulfurico/produccion
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Flujograma N° 1: El proceso de cámaras de plomo

En el proceso de cámaras de plomo, el dióxido de azufre (SO2) gaseoso caliente entra por la parte inferior
de un reactor llamado «Torre de Glover», donde es lavado con vitriolo nitroso (ácido sulfúrico con óxido de
nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2) disueltos en él), y mezclado con óxido de nitrógeno (NO) y
dióxido de nitrógeno (NO2) gaseosos. Parte del dióxido de azufre es oxidado a tritóxido de azufre (SO3) y
disuelto en el baño ácido para formar el ácido de torre o ácido de Glover (aproximadamente 78% de
H2SO4).

SO2 + NO2 NO + SO3

SO3 + H2O H2SO4 (ácido de Glover)

De la «Torre de Glover», una mezcla de gases (que incluyen dióxido y tritóxido de azufre, óxidos de
nitrógeno, nitrógeno, oxigeno y vapor) es transferida a una cámara recubierta de plomo, donde es tratada
con más agua. La cámara puede ser un gran espacio en forma de caja o un recinto con forma de cono
truncado. El ácido sulfúrico es formado por una serie compleja de reacciones, condensa en las paredes y
es acumulado en el piso de la cámara. Pueden existir de tres a seis cámaras en serie, donde los gases
pasan por cada una en sucesión. El ácido producido en las cámaras, generalmente llamado «ácido de
cámara» o «ácido de fertilizante», contiene de 62% a 68% de H2SO4.

NO + NO2 + H2O 2.HNO2

HNO2 + H2SO3 H2SO4 (ácido de cámara)



SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS

UNIÓN EUROPEA

95

Luego de haber pasado por las cámaras, los gases llegan a un reactor llamado «Torre de Gay-Lussac»,
donde son lavados con ácido concentrado enfriado (proveniente de la «Torre de Glover»). Los óxidos de
nitrógeno y el dióxido de azufre que no hayan reaccionado se disuelven en el ácido, formando el vitriolo
nitroso utilizado en la «Torre de Glover». Los gases remanentes son usualmente liberados en la atmósfera.

Proceso de contacto60

El proceso de contacto produce un ácido más puro y concentrado, pero requiere de materias primas más
puras y del uso de catalizadores costosos. En ambos procesos el dióxido de azufre (SO2) es oxidado y
disuelto en agua. El dióxido de azufre es obtenido mediante la incineración del azufre, tostando piritas
(bisulfuro de hierro)y otros sulfuros no ferrosos, o mediante la combustión de sulfuro de hidrógeno (H2S)
gaseoso.

El proceso se basa en el empleo de un catalizador para convertir el SO2 en SO3, del que se obtiene ácido
sulfúrico por hidratación.

2 SO2 + O2 2 SO3

SO3 + H2O H2SO4

60 http://www.textoscientificos.com/sulfurico/produccion

Flujograma N° 2: El Proceso de contacto
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En este proceso, una mezcla de gases secos, que contiene del 7 al 10% de SO2, según la fuente de
producción de SO2 (el valor inferior corresponde a plantas que tuestan piritas y el superior a las que
queman azufre), y de un 11 a 14% de O2, se precalienta, y una vez depurada al máximo, pasa a un
convertidor de uno o más lechos catalíticos, por regla general de platino o pentóxido de vanadio, donde se
forma el SO3. Se suelen emplear dos o más convertidores.

Los rendimientos de conversión del SO2 a SO3 en una planta en funcionamiento normal oscilan entre el 96
y 97%, pues la eficacia inicial del 98% se reduce con el paso del tiempo. Este efecto de disminuciones se
ve más notoriamente en las plantas donde se utilizan piritas de partida con un alto contenido de arsénico.
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Este no se elimina totalmente y acompaña a los gases que se someten a catálisis, provocando el
envenenamiento del catalizador. Por consiguiente, en ocasiones, el rendimiento puede descender hasta
alcanzar valores próximos al 95%.

En el segundo convertidor, la temperatura varía entre 500ºC y 600ºC. Esta se selecciona para obtener
una constante óptima de equilibrio, con una conversión máxima y a un coste mínimo. El tiempo de residencia
de los gases en el convertidor es de aproximadamente dos a cuatro segundos.

Los gases procedentes de la catálisis se enfrían a unos 100ºC aproximadamente y atraviesan una torre
de óleum, para lograr la absorción parcial de SO3. Los gases residuales atraviesan una segunda torre,
donde el SO3 restante se lava con ácido sulfúrico de 98%. Por último, los gases no absorbidos se descargan
a la atmósfera, a través de una chimenea.

Este proceso es el que se utiliza en las fundiciones, donde se obtiene ácido sulfúrico al 98% ó 98.5%.

Anexo N°5: Proceso de obtención y uso del ácido sulfúrico en la minería peruana61

A continuación detallamos cómo Southern Copper Corporation (SCC) obtiene ácido sulfúrico en su fundición
en Ilo, para luego utilizarlo en la producción de cátodos de cobre en su planta de refinería, en procesos de
lixiviación, entre otros usos.

Planta de fundición

La fundición de Ilo, de Southern Copper, produce ánodos de cobre para la refinería que opera como parte
de la misma empresa.

Para la producción de ánodos de cobre, los concentrados de Toquepala y Cuajone son transportados por
ferrocarril a la fundición, en donde son fundidos, usando un horno ISASMELT, convertidores y hornos
anódicos, pues lo que se busca producir son ánodos de cobre con un contenido de 99.7% de dicho metal.

Los gases emitidos por la fundición son tratados hasta la recuperación de más del 92% del azufre entrante
recibido en los concentrados, y producen ácido sulfúrico al 98.5%. La corriente de gases proveniente de
la fundición con 11.34% de dióxido de azufre (SO2) se divide entre dos plantas: La planta de ácido No. 1
(absorción simple / contacto simple) y la planta No. 2 (absorción doble / contacto doble).

Planta de Refinería

La refinería consta de instalaciones de recepción y preparación de ánodos, una planta electrolítica, una
planta de metales preciosos y una serie de instalaciones auxiliares. La refinería produce cátodos de cobre
de grado A, con una pureza de 99.998%.

El proceso es el siguiente: Los ánodos se suspenden en tanques que contienen una solución acuosa de
ácido sulfúrico y sulfato de cobre. Una corriente eléctrica de bajo voltaje y alto amperaje se pasa a través
de los ánodos, la solución química y los cátodos, con el fin de disolver el cobre. Este se deposita en
láminas de arranque que al principio son muy delgadas y cuyo grosor va aumentando hasta producir
cátodos de cobre de alta pureza, que contienen al menos 99.99% de cobre.  A este proceso también se le
denomina «lixiviación».

A continuación mostramos gráficamente el tratamiento del cobre

61 Southern Copper Corporation.  http://www.southernperu.com
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Flujograma N° 3: Tratamiento del cobre
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Fuente: http://www.tintaya.com.pe

61 Southern Copper Corporation. http://www.southernperu.com
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