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MERCADO DE 
PIROTECNIA ES 

ALTAMENTE INFORMAL

POR EVELYN SÁNCHEZ F.| ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

Demora en la entrega de licencias de autorización es la principal 
dificultad en temporada festiva.
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formales solo cubren el 20% del mercado 
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el datoP ese a la  des leal 
competencia en el 
mercado de pirotecnia en 
el país, los empresarios 
del sector esperan un 

posible incremento en sus ventas de 
fin de año. No obstante, afirman que 
el mercado nacional es cubierto por la 
informalidad en un 80% y que faltan 
incentivos para fomentar la formalidad, 
así como un trabajo intenso con los 
fabricantes para producir e importar 
materiales de alta calidad que den 
confianza y seguridad a los usuarios 
de este tipo de productos.

“NO QUIEREN 
CAPACITARSE”

Juan Piiroja, presidente del Sector 
de Importadores y Comerciantes 
de Productos Pirotécnicos de Uso 
Recreativo del Gremio de Servicios 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), explicó que en la pirotecnia 
formal se encuentran productos para 
uso recreativo (productos que se 
comercializan en las campañas de fin 
de año, autorizadas por el Gobierno), 
juegos artificiales para grandes 
espectáculos (empresas que se dedican 
al uso profesional de la pirotecnia), y la 
pirotecnia industrial que se utiliza en 
el sector minero, agrícola, etc. 

 “La pirotecnia informal 
compromete a la formal, porque es una 
pirotecnia no autorizada, clandestina y 
prohibida. Hay factores que la limitan 
como el hecho de ser producidas por 
artesanos y personas que no están 
autorizadas por la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (Sucamec). 
A nivel nacional, tenemos un 80% de 
mercado informal y un 20% de mercado 
formal”, precisó.

Piiroja, de otro lado, comentó que 
la informalidad se fomenta porque 
algunos comerciantes utilizan las 

campañas navideñas de forma 
temporal. Y por ello, la mayoría se 
niega a las capacitaciones que ofrece 
la Sucamec.

“La capacitación pasa por asistir 
a cursos y dar un examen, pero hay 
comerciantes que no optan por esto y 
solo se dedican a vender sin ningún tipo 
de instrucción. Entonces, si sumamos 
eso al nivel de contrabando que existe 
y que entra fuertemente por Bolivia, la 
competencia desleal es incontrolable”, 
mencionó.

El presidente del Sector de 
Importadores y Comerciantes de 
Productos Pirotécnicos de Uso 
Recreativo de la CCL informó que el 
99% de los productos que se importan 
provienen de China, y que actualmente 
gracias a la existencia de ferias 
autorizadas, se puede conocer a los 
productos e identificarlos por nombres, 

códigos, etiquetas etc. 
Consultado por las expectativas 

de fin de año (Navidad y Año Nuevo), 
Piiroja reveló que en los últimos años 
se vienen realizando alrededor de 40 
ferias a nivel nacional, y que este año 
posiblemente se incrementen.

“Para temporada festiva se 
importan cerca de 50 contenedores. 
Una campaña de pirotecnia en el Perú, 
por ejemplo, puede tener una variedad 
de 120 productos (misiles, chispitas 
mariposas u otros productos). En 
nuestro país la ilegalidad compromete 
a la legalidad y eso hay que combatirlo. 
Consideramos que el usuario debe 
confiar en el producto que compra”, 
aseveró Piiroja.

COMERCIANTES OPINAN
A su turno, Arturo Chang, director 

- asesor de Hotaru, empresa dedicada 
a la importación de fuegos artificiales 
recreativos deflagrantes de China, 
manifestó que si bien la pirotecnia se 
ve como algo prohibido, muchos no 
contemplan que la venta está permitida 
por Ley. 

Además, añadió que la informalidad 
es latente y que es tiempo de recuperar 
el mercado.

“La pirotecnia informal es motivada 
por un tema económico, todos buscan 

Según la Sucamec, cerca 
de 1.000 kilos de pirotécnicos 
ilegales fueron incautados por 
la Policía a nivel nacional, y 
serán destruidos antes del 15 

de diciembre.
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ganar más en fiestas navideñas. Por eso 
hay que buscar la manera de incentivar 
a esos pequeños comerciantes para que 
ingresen al mercado formal”, expresó.

De otro lado, Chang contó que 
Hotaru importa de China y que los 
precios de sus productos se encuentran 
desde los S/2 hasta los S/250 . 

“Este año por problemas logísticos 
contaremos solo con tres contenedores 
para la temporada navideña, pero le 
sumaremos el stock que nos quedó 
del año pasado. El año pasado, para 
nosotros, la campaña empezó tarde y 
mucho tuvo que ver la demora en la 
entrega de autorizaciones. Eso afectó 
parte de las ventas y es actualmente una 
traba. Hay cierto temor de la Sucamec 
para entregar las autorizaciones”, 
anotó.

Para Julio César Zuleta Flores, 
dueño de San Sebastián, empresa 
dedicada también a la importación 
y comercialización de productos 
pirotécnicos, aseveró que el sector 
formal, en principio, se ve perjudicado 
por los accidentes que ocurren a causa 
del sector informal, motivo por el cual 
se sataniza la pirotecnia.

“El Perú es un país pirotécnico, 
producto de la serie de fiestas 
costumbristas que existen. La 
pirotecnia bien manejada, tal y como 
se trabaja con la Sucamec, no genera 
problemas. Y la informalidad es 
un aspecto que debemos atender y 
resolver”, resaltó.

De otro lado, Zuleta Flores opinó 
que el aspecto económico y algunas 
trabas burocráticas en la emisión 
de autorizaciones fomentan la 
informalidad.

“Los artesanos, cuando no se 
abastecen, instruyen a otras personas, 
luego estas se independizan y así va 
creciendo la cadena y la informalidad. 
Además hay factores como la demora 
de las autorización y la capacitación en 

seguridad que ahuyenta al comerciante 
de la formalidad”.

En otro momento, sobre el inicio 
de la campaña navideña, contó que 
han importado 18 contenedores, y que 
tienen grandes expectativas de ventas 
( 15% a 20%), por la calidad y acogida 
que tiene sus productos.

“Este año estaremos en dos 
ferias. El año pasado, por una 
demora de autorización, se vendieron 
aproximadamente cinco contenedores, 
es decir alrededor de S/600.000, y nos 
quedamos con dos contenedores y 
medio”, informó.

Respecto a precios, detalló que estos 
se encuentran desde los S/2 y los S/200 
y que hay demanda por productos como 
los misiles, rositas chinas, chispitas 
mariposas, y tortas de siete a nueve 
disparos (fuegos artificiales).

INFORMALIDAD 
LATENTE

Según la Sucamec, cerca de 1.000 
kilos de pirotécnicos ilegales fueron 
incautados por la Policía a nivel 

Fuente: Sunat

Fuente: Sucamec
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Recuerda que, para 
celebrar fiestas seguras y 
sin peligro, evita molestar 
con ruidos perturbadores a 
personas con autismo, 
ancianos y animales.

Recordar que solo los 
adultos pueden comprar y 
usar productos pirotécnicos 
permitidos (deflagrantes).

Adquirir pirotécnicos 
permitidos exclusivamente 
en los lugares autorizados 
por la Sucamec, y solicitar 
al vendedor información 
sobre su uso.

Está prohibida la venta directa 
de manera ambulatoria de 
cualquier tipo de productos 
pirotécnicos.

A TENER EN CUENTA:

nacional y serán destruidos antes del 
15 de diciembre. 

Comunicaron además que se han 
realizado más de 40 operativos en los 
talleres clandestinos que se ubican en 
Lima y provincias, a fin de frenar la 
producción y posterior venta de estos 
productos ilegales en los mercados.

Indicaron que los talleres 
clandestinos para la fabricación de 
pirotécnicos operan principalmente en 
las zonas de Puente Piedra (cono norte), 
puente Alipio Ponce (cono sur) y en Ate-
Vitarte (cono este).

Cabe resaltar que el año pasado 
ingresaron al Perú de manera legal 
500 toneladas de pirotécnicos, y por 
medidas de seguridad, los vendedores 
solo pueden transportar de un lugar a 
otro 5 kilos de mercadería. 

A nivel internacional, China es 
el mayor productor y consumidor del 
mundo de petardos y fuegos artificiales. 
Estos son lanzados en las bodas, 
competiciones deportivas, conciertos y 
sobre todo en su particular celebración 
por Año Nuevo.


