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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo determinar la viabilidad de la 

creación de un joint venture para la implementación de una planta de recubrimientos 

sanitarios libres de bisfenol tipo A (BPA) entre la unidad de negocios de alimentos de 

Gloria S.A. y la empresa AkzoNobel. 

 

Debido al hallazgo de la nocividad del BPA para la salud y el uso alimentario 

extendido de materiales que contienen esta sustancia, se ha formado una tendencia 

mundial de modificar las legislaciones que regulan esta sustancia, llegando a estar 

prohibida en muchos países. Esta tendencia ha generado una reacción en cadena, en 

donde las empresas de alimentos solicitan a sus proveedores de alimentos enlatados 

(empresas agroindustriales peruanas) les provean alimentos en envases sin BPA; a su 

vez las empresas peruanas solicitan a sus proveedores de envases metálicos que éstos 

no contengan BPA en sus recubrimientos, y los fabricantes de envases solicitan a sus 

proveedores de recubrimientos que les provean de recubrimientos libres de BPA. 

 

Los recubrimientos libres de BPA (BPANI) tienen un costo superior a aquellos que 

contienen BPA (aproximadamente duplica su costo) y se usan en mayor cantidad que 

los recubrimientos que tienen BPA, para el mismo fin. Esto hace que el precio del 

producto final se eleve, en el contexto de un mercado de alimentos que es muy sensible 

a las variaciones del precio. 

 

La totalidad de la demanda de recubrimientos BPANI que se consume en el país es 

importada. Esta situación hace que exista dilación en la disposición de los pedidos (de 

aproximadamente dos meses) por lo que dificulta la adaptación a contingencias 

inesperadas, y genera costos adicionales de importación, almacenamiento y logística; 

factores que influyen en el incremento del precio final del producto. 

 

Haciendo un análisis del entorno y de los sectores involucrados, se hace evidente 

la oportunidad de satisfacer la necesidad de disminuir los costos del uso de 

recubrimientos BPANI y de mejorar su disponibilidad, en un contexto de un mercado 

nacional sin competidores locales y con una demanda creciente de este recubrimiento 
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por parte de las empresas exportadoras. Esta oportunidad será aprovechada combinando 

la experiencia de una empresa multinacional líder en el rubro (como lo es AkzoNobel) 

con el conocimiento operativo del mercado nacional (que lo ha desarrollado el Grupo 

Gloria S.A.). 

 

Al finalizar el estudio, se comprueba la viabilidad del plan, al obtenerse un valor 

del VAN económico de 3,869,291 dólares; así como un valor de TIR económico de 

25.86%. Ambos valores nos indica que el negocio es beneficioso y que se encuentra 

muy por encima del costo de capital esperado por el inversionista. 

 

 


