
Lima, 25 de Enero de 2018.

Sun Chemical Perú está comprometida en proporcionar los más innovadores productos y servicios 
disponibles en el mercado, permitiendo de esta forma que su empresa pueda alcanzar el menor costo final 
de impresión. Aunque siempre hemos buscando mantener y hasta reducir los costos de nuestras materias 
primas, proceso de fabricación y logística, a fin de proporcionarle a usted, nuestro cliente, productos y 
servicios con mayor valor agregado, hemos presenciado en el último año y en especial, en los últimos 
meses, aumentos generalizados en las materias primas, principalmente en el Dióxido de Titanio, Resinas, 
Solventes y Envases Metálicos.

Muchos factores han contribuido a impactar estos aumentos en los costos, incluyendo la reducción en los 
incentivos fiscales de los países productores de materias primas, serias interrupciones en las plantas de 
materias primas en el Golfo de México en los EE.UU. debido a huracanes y restricciones cada vez mayores 
en relación al control de contaminación en China disminuyendo la capacidad de producción global.

Mientras fue posible, evitamos transferirles a nuestros clientes estos ajustes de precios en general, sin 
embargo, la escalada de nuestros costos hace que sea necesario que anunciemos hoy aumentos de 
precios a ser aplicados a partir del 1 de Marzo de 2018. El índice aplicado será de un 5% según nuestras 
líneas de productos.

Seguiremos trabajando constantemente en buscar reducir estos impactos a futuro mediante nuestra 
innovación tecnológica e inversión en investigación y desarrollo para buscar optimizar nuestros costos y 
mejorar las eficiencias en nuestro proceso, con el objetivo de buscar siempre el mayor beneficio para 
nuestros clientes.

Emilio Amico
Gerente General 
Sun Chemical Perú S.A. 

*** Sun Chemical, miembro del grupo DIC, es el mayor fabricante de tintas de impresión, 
recubrimientos y suministros, pigmentos, polímeros, compuestos líquidos, compuestos sólidos 

y materiales de aplicación. Junto con DIC, Sun Chemical tiene ventas anuales de más de $ 7.5 mil 
millones y más de 20,000 empleados que brindan soporte a clientes de todo el mundo."***
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