
ESPECIAL:
Pinturas 
Anticorrosivas 
Los productos de recubrimientos anticorrosivos tienen 
como objetivo evitar la oxidación que se da por el uso 
del material al cual fue aplicado la pintura, además 
del clima y las inclemencias del tiempo; el principal 
uso es para proteger superficies de acero y fierro.



Pinturas 
Anticorrosivas

La corrosión es un problema que aparece cada vez que se utiliza 
un instrumento de metal. Muchos investigadores del tema, han 
invertido varias horas en la investigación y aplicación de métodos 
para prevenir la corrosión; sin embargo, es un problema permanente. 

Los recubrimientos de pintura, por varias razones de índole 
técnica y económica, constituyen el método más utilizado en la 
protección contra la corrosión de materiales metálicos.  La vida útil 
de un recubrimiento de pintura y su efectividad como método de 
prevención de la corrosión dependerán, en gran medida, de una 
adecuada selección y/o diseño del sistema de protección, de una 
apropiada preparación de superficie y aplicación del recubrimiento, 
de la supervisión e inspección a pie de obra y del control de calidad 
de las pinturas y de los sistemas protegidos.



Panorama 
Mundial

El mercado internacional está concentrado en dos 
productos: pinturas y barnices. Los principales países 
productores y comercializadores son Alemania, Estados 
Unidos, Japón, Italia y Francia. De acuerdo al informe 
de Forbes del 2015, la participación de estos países en 
la exportación de pinturas y barnices fue de 47.3%.

Importaciones
Valor CIF (Miles de US$)

Exportaciones
Valor CIF (Miles de US$)

Alemania

Estados Unidos

Japón

Italia

Francia
EMPRESA 2015 2016 en - abr  

2017
Estados Unidos 10454 8824 2874

España 7989 7132 3056

China 6399 6189 1916

México 6868 6189 1548

Alemania 8053 5577 1731

Resto 20202 22842 5747

Total: 59965 57493 16872

EMPRESA 2015 2016 en - abr 
2017

Estados Unidos 6690 8647 4323

Dinamarca 9024 8454 4952

Estados Unidos 4235 4377 1556

Ecuador 4975 3757 699

Chile 3606 3689 1296

Resto 22986 21254 11771

Total: 59965 57493 16872

Socios comerciales del Perú en la exportación e Importación de Pinturas anticorrosivas:



Destinos de la exportación:

Pinturas Anticorrosivas 
en el Perú

2015

En el Perú, de acuerdo al informe de CAPECO, el 
mercado de  pinturas y barnices tiene un valor de 
UDS 350 millones y un volumen de 40 millones de 
galones, que reflejan en promedio un consumo per 
cápita de 1.3 galones, siendo uno de los más bajos 
de LATAM, lo cual indica un gran potencial para el 
crecimiento de este sector. Dicha producción atiende 
principalmente la demanda interna y se focaliza en la 
producción y comercialización de pinturas y barnices. 
Cabe señalar que los principales demandantes son 
el sector construcción, las empresas productoras 
de muebles y productos metálicos. Si revisamos la 

tendencia histórica de la demanda en las tablas del INEI, 
en el periodo 2004- 2008 la producción de productos 
de recubrimiento creció en promedio 15.8%, este 
desempeño favorable fue impulsado por el crecimiento 
del sector construcción, el cual creció en promedio 
12.4% en el mismo lapso de tiempo.

Posteriormente desde el 2009 hasta el 2015, la 
producción de pinturas, barnices y lacas, registró 
una tasa de crecimiento promedio de 4.7%, alineada 
con las menores tasas de crecimiento de su principal 
demandante.

EMPRESA 2015 2016 en - abr 2017 2015 2016 en - abr  2017

Sherwin-Williams Peru S.R.RL. 6382 6318 1637 1511 1540 436

Ceramica lima SA 5137 4229 1624 464 462 191

W R Grace & Co Sucursal de Lima 5683 2918 378 1147 690 99

Gloria SA 653 2553 1050 152 616 267

Ardiles Import S.A.C. 1288 1331 496 556 1078 251

Resto de empresas 40822 39144 11688 8169 9095 2967

Total: 59965 57493 16872 11999 13481 4211

Valor CIF (Miles de US$) Peso Neto (Toneladas)

Fuente: Infotrade

Elaboraciones: IEES - SNI
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Principales 
Empresas

Principales empresas peruanas 
que exportan

CHR S.A. cuya principal actividad es el desarrollo 
de soluciones basadas en ingredientes para la 
industria alimenticia, farmacéutica y otros, registró 
exportaciones de productos de recubrimiento por el 
importe de US$ 19.6 millones, concentrado en laca 
carmín y destinada en mayor medida a Dinamarca 
US$ 8.4 millones, Brasil US$ 5.6 millones y Estados 
Unidos US$ 1.5 millones.  

En el mismo periodo de tiempo Pronex S.A. empresa 
colorantes naturales en base a materia primas 
nacionales tales como el carmín, se ubica en la segunda 
posición de ranking con exportaciones que alcanza los 
US$ 9.1 millones, concentrada en laca carmín destinada 
hacia Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 

Otra empresa es Corporación Peruana de Productos 
Químicos S.A., empresa dedicada a la producción 
de pigmentos anticorrosivos, pinturas y productos 
químicos, cuya exportación al cierre del 2016 cerró 
en US$ 5.6 millones destinado principalmente al 
mercado Chileno US$ 2.7 millones y Ecuatoriano 
US$ 2.6 millones.

EMPRESA 2015 2016 en - abr 
2017

2015 2016 en - abr  
2017

CHR Hansen S.A. 1882 19590 8931 335 329 83

Productos Naturales de Exportación S.A. Pronex S.A. 8446 9120 5697 97 108 37

Corporación Peruana de Productos Químico S.A. - CPPQ S.A. 6431 5575 814 5360 4354 643

Frutarom Peru S.A. 0 5370 4176 0 60 27

Globelnatural International S.A. 4464 2565 861 64 40 6

Resto de empresas 13993 7958 4119 897 602 138

Total exportaciones: 51516 50178 24598 6753 5495 935

Valor CIF (Miles de US$) Peso Neto (Toneladas)

Para finalizar el top 5, se ubica la empresa Frutarom 
Perú S.A. y Globenatural InternationalS.A. exportaron 
especialmente lacas colorantes. El monto exportado 
por Frutarom Perú S.A.  al cierre del 2016 fue de US$ 
5.4 millones y Globanatural International S.A. asciende 
a US$ 2.6 millones.



Productos 
Innovadores PUCP

Resinas alquídicas a base de 
aceite vegetal de sacha

Pigmento anticorrosivo a base 
de polvo de tara y óxido de zinc 

Las resinas alquídicas son producidas por una polimerización de 
condensación de aceites naturales o ácidos grasos con polioles y 
ácidos poliácidos. Ya que los aceites naturales y los ácidos grasos 
son materia prima renovable y los polioles pueden ser producidos 
completa o parcialmente a partir de fuentes renovables, las resinas 
alquídicas se presentan como una alternativa amigable con el 
medio ambiente.

Se sintetizaron y caracterizaron pigmentos anticorrosivos preparados 
a partir de polvo de Tara. La eficiencia anticorrosiva en suspensión 
acuosa fue estudiada mediante técnicas electroquímicas de 
corriente continua. Formulaciones de pinturas preparadas con 
los pigmentos en estudio fueron evaluadas mediante ensayos de 
corrosión acelerada y exposición natural.



Pinturas anticorrosivas basadas en 
molibdo-fosfato de zinc y su procedimiento 
de preparación:

Otras patentes 
relacionadas:

Patente 
PUCP

Sistema anticorrosión para revestir 
superficies metálicas y su procedimiento 
de producción: 

Procedimiento para la aplicación de capas 
anticorrosivas sobre superficies metálicas:



Exportaciones no tradicionales baten récord histórico a noviembre 
de 2018

Entre enero y noviembre de 2018, las exportaciones peruanas sumaron US$ 
43,458 millones, informó Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior.

SNI: Industria suma seis años siendo la actividad económica que 
aporta más impuestos

La industria aportó al Estado S/ 14,482 millones en 2018, cifra que 
representa el 15.9% de los ingresos internos. Con esto, se consolidó por 
sexto año consecutivo como la primera actividad económica del país con 
mayor aporte en impuestos, informó hoy el Instituto de Estudios Económicos 
y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

http://


Oficina de Innovación
Dirección de Gestion de la Investigación
Vicerrectorado de Investigación

idi@pucp.edu.pe

626-2000

Anexos: 2185 - 2190 -2191 -2297
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