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Relevancia de la distribución en 
 la industria química 

Es una industria clave en las cadenas productivas 

 
• Extracción de  
• petróleo 
• Fabricación de 

productos 
petroquímicos 

• Construcción 
• Minero-

metalúrgico 
• Metal-mecánico 
• Explotación de 

otros minerales. 
• ... 

 

•Textil 
•Automotriz y transporte 
•Detergentes 
•Cosméticos 
•Calzado 
•Empaque/bebidas y alimentos 
•Agricultura 
•Construcción 
•Vestido 
•Hule 
•Calzado de tela 
•Adhesivos 
•Películas 
•Laminado 
•Conexiones de resinas 
•Artículos de polietileno 
•Artículos de plástico 

40 ramas industriales 30 ramas industriales 

Fuente: Pochteca, ANIQ 



CLIENTES 

Administración 
y reducción de 

inventarios 
Servicio técnico 

y soporte        
pre y post-venta 

Atención 
personalizada 

Envases y 
embalajes 

individualizados 

Sinergias en 
abastecimiento 

Flexibilidad en 
crédito 

Mayor 
flexibilidad 

logística 

Menor costo 
total 

Vendedores 
especializados 

Valor agregado que ofrece la  
distribución a los clientes 

Fuente: Encuesta ANIQ a fabricantes y distribuidores 2012 / Pochteca 



Fragmentación de la distribución  
de productos químicos 

 D.F. y Edo. de México 

Hidalgo 

 Morelos 

17 

15 

6 

11 

14 46 17 

6 

9 

5 

40 

21 3 

17 

3 

24 

14 

9 

1 

5 

17 

2 

12 

Fuente: Censo Pochteca 
              Directorio ANIQ 2012 

  Total En ANIQ 
Distribuidores 300 59 

   Ubicaciones 455   

137 

4 



Participación de la distribución en la Industria 
Química en México 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Consumo Nacional Aparente 
(miles TONS) *     22,954      24,054       27,531  33,275      40,011  
% Incremento vs año anterior   5%     14% 21% 20% 
Consumo Nacional Aparente 
(millones USD) *     26,071     27,711      28,620     34,642      33,724  
% Incremento vs año anterior      6%     3%   21%   -3% 
Mercado accesible a la 
distribución 63% **    16,425      17,458      18,031       21,824      21,246  
Ventas Reportadas en 
Benchmark ANIQ (millones 
USD) *** nd nd nd 693    1,160  
% part vs mercado total nd nd nd 2.0% 3.4% 

% part vs mercado accesible nd nd nd 3.2% 5.5% 

Fuentes:  
*Anuario Estadístico ANIQ 2012     ** Estudio BCG Enero 2010     *** ANIQ Company Productivity Report  Mayo 2011 



Tendencias en la distribución  
últimos 2 años 

 
  

 
  

** Pesos nominales 
Fuente: ANIQ Company Productivity Report  Mayo 2011 

8.90% 

5.60% 

2010 2011 

13.90% 

12.00% 

2010 2011 

Crecimiento en TONS Crecimiento en pesos** 



Tendencias en la distribución  
últimos 2 años 

47 

55 

2010 2011 

56 57 

2010 2011 

Días de inventario 
 

Días cartera 
 

 
Fuente: ANIQ Company Productivity Report  Mayo 2011 



2010 2011 

1.4x                                         1.3x 

Tendencias en la distribución  
últimos 2 años 

2010 2011 

3.1x                                         3.1x 

Liquidez 
(Activo Circulante ÷ Pasivo Circulante) 

 

Apalancamiento 
(Total Activo ÷ Capital) 

 

 
Fuente: ANIQ Company Productivity Report  Mayo 2011 



Status en la implementación de 
Responsabilidad Integral en Distribuidores 

Meta (Dic 2012) 

Fuente: ANIQ 

69% 

10% 
16% 5% 

Inicial (Ene 2012) 

58% 20% 

11% 
11% 

Actual (Sep 2012) 

50% 28% 

11% 
11% 

0 a 50% de SARI 51 a 75% de SARI 
Mas de 75% de SARI Certificadas 



Beneficios de RI 
Mejora y seguridad 

en los procesos 

Genera una cultura 
de seguridad  y un 

cambio de 
actitudes 

Mejora las 
relaciones de la 
industria con la 

autoridad 

Imagen proactiva 
ante clientes y 

comunidad 

Mejor 
aprovechamiento 

de energía 

Reducción de 
accidentes en el 

trabajo 

Da ventaja 
comparativa contra 

competencia 

Integra y orienta los 
esfuerzos de la 

organización en un 
solo sistema 

Mejores mecanismos 
de control y acceso 

de personal no 
autorizado 

Reducción de robos 
Mejores 

condiciones de 
trabajo 

Reducción de  
primas de seguros 

en transporte y 
plantas 

Salud y seguridad 
personal 

Preservación del 
lugar de trabajo. 

Sentido de 
pertenencia 

Mejor 
aprovechamiento 

de recursos 
naturales 

Mejor calidad de 
vida personal y de 

la comunidad 

Fuente: ANIQ 



Principales razones por las que los 
fabricantes mexicanos utilizan 

distribuidores 

Fuente: Encuesta ANIQ a fabricantes y distribuidores 2012 

Asegurar cuotas de ventas 

Incrementar participación de mercado 

Simplificar operaciones/ahorros 

Seguridad crediticia y reducción de cartera vencida 

Atender clientes que no pueden atender directamente 



Factores que evalúan fabricantes y 
distribuidores para elegirse 

Fabricantes de Distribuidores 
 

Distribuidores de Fabricantes 
 

1. Solvencia económica / seguridad en 
pago 

1. Calidad de los productos 

2. Cobertura regional en México 2. Portafolio de productos 

3. Portafolio de productos que maneja 3. Prestigio / reputación 

4. Infraestructura logística 
(almacenamiento y transporte) 

4. Política de distribución y  
    reglas claras 
 

5. Sistema de gestión de calidad 5. Soporte técnico 

… … 

13. Certificación RI o equivalente 9. Certificación RI o equivalente  

Fuente: Encuesta ANIQ a fabricantes y distribuidores 2012 



Problemas percibidos por los fabricantes y 
soluciones propuestas por los distribuidores 

Problemas Soluciones 
• Competencia de los distribuidores por los 

clientes directos de los fabricantes que 
representan, ya sea con producto importado o 
inclusive de la misma marca 

• Diseñar e implementar políticas y reglas claras 
de distribución(solo el 68% de las fábricas 
encuestadas tienen una política de distribución) 

  
• Enfoque de ventas por precio en lugar de valor 
 

     -Vendedores poco especializados 
 

     -Carencia de servicios técnicos 

• Desarrollar constantemente programas de 
capacitación al personal de los distribuidores 

 
• Elaborar planes de negocio y estrategias de 

valor conjuntamente 
 

• Realizar inversiones conjuntas en 
infraestructura de laboratorios  y servicios 
técnicos 

  
• Poca institucionalidad y exceso de 

distribuidores 
• La tendencia de consolidación en la distribución 

representa una corrección natural 

Fuente: Encuesta ANIQ a fabricantes y distribuidores 2012 



Problemas percibidos por los fabricantes y 
soluciones propuestas por los distribuidores 

Problemas Soluciones 
• Inseguridad en el manejo de materiales • Fijar límites de tiempo a la adopción obligatoria 

de RI y que sea condición para ser 
distribuidores de los fabricantes  

  

• Capital insuficiente para financiar inventarios y 
clientes 

• Trabajar conjuntamente en el diseño de 
esquemas de financiamiento acordes a las 
necesidades del mercado 

Fuente: Encuesta ANIQ a fabricantes y distribuidores 2012 



Problemas percibidos por los 
distribuidores y soluciones propuestas 

Problemas Soluciones 
• Financiamiento insuficiente 
        -Para capital de trabajo 
               -Tendencia de fabricantes a  
                  recortar  plazo 
               - Necesidad de clientes de  
                  alargar plazo 
        -Para planta y equipo 

• Implementar esquemas innovadores de financiamiento de 
inventarios y cuentas por cobrar 

 
• Buscar conjuntamente esquemas de financiamiento con la 

banca de desarrollo para invertir en instalaciones 

   
• Insuficiente claridad en reglas y 

políticas de distribución 
           -Venta directa de fabricantes a 
             clientes  pequeños 

• Diseñar e implementar políticas y reglas claras de 
distribución(solo el 68% de las fabricas encuestadas tienen una 
política de distribución) 

   
•  Competencia desleal de 

distribuidores y revendedores que 
incumplen con la ley,  con las  
normas oficiales y no  adoptan RI 

• Trabajar conjuntamente con las autoridades para eliminar la 
economía informal en el sector 

• Evitar ventas de productos químicos a empresas no certificadas en 
RI 

• Invitar a sumarse a la institucionalidad de ANIQ a quienes no 
participan actualmente 

Fuente: Encuesta ANIQ a fabricantes y distribuidores 2012 



Problemas percibidos por los 
distribuidores y soluciones propuestas 

Problemas Soluciones 
•  Inseguridad jurídica, en las 

instalaciones y en el transporte  
• Denunciar siempre 
• Colaborar con ANIQ en los esfuerzos continuos para mejorar la 

seguridad en la industria y transporte  
• Clarificar las reglas y normatividades 

  

• Insuficiente profesionalización y 
poca institucionalización del 
sector 

• Capacitación continua a niveles operativos, profesionalización 
del sector de distribución 

• Implementación obligatoria con fechas compromiso de RI 
• Proceso de consolidación en curso 

Fuente: Encuesta ANIQ a fabricantes y distribuidores 2012 



 

Crecimiento sostenido de la participación de la distribución en la cadena de 
suministro de la industria química siguiendo la tendencia de países mas 
desarrollados, como consecuencia de: 
• Consolidación    
• Profesionalización del sector agregando cada vez mas valor a clientes y proveedores 
• Adopción generalizada de RI 
• Desarrollo de relaciones colaborativas y no transaccionales entre fabricantes y 

distribuidores 
 

 
 

Los distribuidores exitosos en los próximos años serán aquellos que: 
• Operen bajo RI, respetando seguridad y medio ambiente 
• Tengan suficiente capital para financiar el crecimiento 
• Inviertan en tecnología(comercio electrónico, CRM, inteligencia de negocios, 

automatización) 
• Se especialicen en nichos o incrementen significativamente su escala 
• Se anticipen a las tendencias de los segmentos que atienden y ajusten sus estrategias 

rápidamente 
• Incrementen constantemente su productividad y reduzcan gastos de operación como 

porcentaje de la venta 
• Inviertan en desarrollo de capital humano 

Perspectivas 



 
                               

     GRACIAS 
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