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Tras consultar con diversos especialistas sobre la evolución 
lograda por el mercado de cables eléctricos destinados para el 
sector de la construcción pudimos constatar que todos comparten 
el análisis de un tiempo favorable en cuanto a su uso. Ello, por la 
mayor cantidad de obras constructivas y de infraestructura vistas 
durante los últimos meses en el Perú. 

Sin embargo, existe un punto débil para el mercado que es la 
inserción de empresas que comercializan productos de baja 
calidad, que atenta contra la seguridad de las instalaciones y 
afectan el medio ambiente. 

Hoy en día, la normativa técnica peruana establece una serie de 
criterios y características que los fabricantes de cables eléctricos 
deben cumplir, y que –en gran medida– muchas empresas no 
cumplen sobre todo en aspectos de medidas, dimensiones y tipo de 
material, lo que incluye afrontar problemas de seguridad al momento 
de su uso.

Pero eso no es todo, pues –dado a la informalidad– existen 

Usados en todas las edificaciones, los cables eléctricos representan uno de los negocios más 
dinámicos en el sector constructor. Y es que, su uso y correcta elección supone garantizar la seguridad 
de toda instalación y obra. En este informe conoceremos a los principales actores que comercializan 
un portafolio variado de este producto. 

Cables eléctricos

otras empresas que distribuyen cables de baja calidad con la 
denominación de marcas reconocidas. 

En paralelo a ello, existen empresas formales, que trabajan bajo 
estándares internacionales de calidad para asegurar la eficiencia 
del producto, sin afectar el medio ambiente y entregando total 
seguridad.

Son justamente dichas compañías las que proveen al mercado de 
cables eléctricos de baja, media y alta tensión, con características 
especiales, usados para diferentes obras de índole constructivo en 
el sector que se requiera. 

Pero, ¿cómo ha evolucionado el mercado? Ante la constante 
necesidad de satisfacer la demanda confiable, las empresas 
proveedoras de este producto acoplan sus trabajos a los 
desarrollos tecnológicos que surgen alrededor del mundo. 

Revisemos, a continuación, a tres de las principales compañías 
que satisfacen la demanda creciente nacional.

Energía segura en 
todas las instalaciones
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[ CENTELSA ]

Conocida la alta demanda en diversos sectores, como 
el de construcción, infraestructura, industria, minería, 
telecomunicaciones y otros, CENTELSA –firma con diez años de 
crecimiento en el Perú– suministra cables de baja, media y alta 
tensión; cables flexibles; cables para construcción; aplicaciones 
especiales; comunicaciones; instrumentación; control; además de 
tener alambres magneto, aluminio desnudo y cobre desnudo. 

Para el sector de construcción, donde interviene intensamente 
CENTELSA, Jorge Mallma, Director Comercial de la compañía 
en Perú, contó que principalmente proveen cables SINTOX (sin 
tóxicos), en diversas presentaciones, como LS0H-80, LS0HX-90, 
N2X0H y N2XS0H; y cables convencionales, como los TW, THW, 
NYY, N2XY, THHN/THWN-2, XHHW, entre otros. 

“En cables de media tensión, tenemos la catenaria más moderna 
de Sudamérica con la que suministramos cables hasta de 60KV”, 
destacó el Director Comercial de Centelsa en Perú.

Pero ¿qué cables impulsa Centelsa para la transmisión de 
energía? Específicamente para tal aspecto, impulsa los cables 
ACCC, por sus aspectos en temas de eficiencia; mayor capacidad 
para conducir energía, comparado con otros de similar peso y 
diámetro; trabajo en altas temperaturas; mínimas pérdidas; liviano; 
y resistencia a vanos largos. 

“Además proveemos cables convencionales AAC, AAAC, ACAR, 
ACSR, ACSR/AW”, precisó el Director Comercial de Centelsa 
en Perú, firma que durante sus más de 60 años de trayectoria internacional trabaja con tecnología de punta en procesos de 

manufactura y pruebas de productos.

Menciona que CENTELSA está aplicando la directriz RoHS, 
Restriction of Hazardous Substances, en la fabricación de sus 
cables, ejecutando innovación pensando en el medio ambiente, 
la directiva 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias 
consideradas como peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
conocida como la directiva “libre de plomo”, sustancias como: 
PLOMO (Pb), MERCURIO (Hg), CADMIO (Cd), CROMO VI (Cr) 
también conocido como cromo hexavalente, Polibromobifenilos 
o Bifenilos polibromados (PBB) y polibromodifenil éteres (PBDE).

En línea con el trabajo innovador y tecnológico, desde la firma 
recordaron que sus productos son desarrollados a la medida de la 
necesidad del proyecto, buscando eficiencia para cubrir la demanda 
de sus clientes. 

Ensayos y colocaciones

Centelsa explicó que, siguiendo con su trabajo de homologación 
en empresas de generación, transmisión, distribución y energías 
renovables, valida la acreditación de su laboratorio de pruebas 
con el ISO-IEC 17025 en entidades como el Instituto Nacional 
de la Calidad (INACAL), obteniendo sellos de calidad ICONTEC, 
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico 
(CIDET) y Underwriters Laboratories (UL).

“Damos un valor agregado a la oferta local, aplicando factores 
diferenciales en temas de confianza y seguridad de las 
instalaciones”, explicó el vocero de la compañía en Perú. 

En cuanto a la demanda Jorge Mallma refirió que, vista la cantidad 
de toneladas de cables eléctricos producidas y comercializadas 
el año pasado, este 2019 –gracias al plan estratégico puesto en 
marcha para los siguientes cinco años– podrán crecer sobre la 
base de los dos dígitos. 

Jorge Mallma, director comercial de Centelsa.

Para el sector construcción, Centelsa provee principalmente de los cables libres de halógeno 
SINTOX (sin tóxicos). 

Cables Centelsa en proyectos emblemáticos

1. Centro Comercial de Puruchuco
2. Museo Nacional de Arqueología del Perú (MUNA).
3. Metro de Lima.
4. Real Plaza CD Punta Negra.
5. Hospitales a nivel nacional.
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[ CORPORACIÓN LA SIRENA  ]

Corporación La Sirena, empresa peruana con más de 81 años en 
el mercado, se especializa en brindar soluciones de abastecimiento 
de artículos de ferretería y suministros industriales para prospectos 
de mayor envergadura del país como obras del sector construcción 
y operaciones mineras.

Desde sus inicios, la compañía viene trabajando con las 
mejores marcas de la industria, cumpliendo con las normativas 
y certificaciones exigidas por el Estado, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes por encima de sus expectativas. 

Honorio Vargas Tineo, ejecutivo de negocios de Corporación La 
Sirena, destacó dentro del portafolio de productos, la relevancia 
del uso de cables en la construcción.

“El cable es de suma importancia para la construcción. Por ello se 
tiene que concientizar a los usuarios, que comprando productos de 
marcas certificadas no solo adquieren calidad, sino mayor tiempo de 
duración, asegurando la garantía del hogar, oficina o industria”. 

Explicó que por lo general el consumidor final adquiere para su 
vivienda -por un tema de precio-, cables de dudosa procedencia, 
que pone en riesgo su patrimonio y a su familia.

Asimismo, el ejecutivo indicó que existen variedades de cables, 
entre ellos se encuentran los sólidos, de hilos, mellizos, vulcanizados 
de doble forro (ideales para intemperies), entre otros. “Cada uno de 
ellos lleva consigo una energía monofásica y trifásica”. 

La gama de productos que ofrece La Sirena, representante de 
marcas como Centelsa e Indeco, cuenta con una tecnología 
innovadora y un valor agregado, al comercializar productos 
directamente de fábrica que cuentan con certificaciones. “Por 
ejemplo tenemos cables libres de halógenos, los cuales no emanan 
humo negro y tóxico durante un incendio, como sí lo hacen los 
cables tradicionales revestido en PVC”.

Informalidad 

En lo que respecta a la informalidad, Honorio Vargas, señaló que 
los productos de mercados no convencionales de bajo costo, no 
garantizan la calidad ni tampoco su buen desempeño del material, 
dado al distanciamiento significativo que tienen con las marcas líderes.

Honorio Vargas Tineo, ejecutivo de negocios de Corporación La Sirena.

“En el caso de Indeco, sus elementos son a menudo falsificados 
por parte de este mercado negro. Sin embargo, podemos 
diferenciarlos en el empaque, ya que en los productos engañosos, 
las letras que aparecen no son muy legibles”, acotó.

Frente a ello, el entrevistado determinó que hasta la fecha, no 
existe una entidad del Estado que verifique estos temas. Es por 
ello que se ha formado una Asociación con un grupo de empresas 
vinculadas a este segmento del mercado, para contratar un 
estudio de abogados y confrontar este delito.

Ventajas

Entre los beneficios que la corporación trae consigo, figura el 
servicio de ventas que ofrece la empresa a través de sus canales 
conformado por varios segmentos, lo que les ha permitido 
fortalecerse dentro del mercado.

“Hay un alto índice de marcas, pero en proporción entre Indeco y 
Centelsa aproximadamente deben tener un 60% del mercado, el 
40% restante lo integran otras marcas”, agregó.

Cabe destacar, que La Sirena cuenta con un canal de venta dirigido 
al segmento corporativo, el cual reúne a todas las industrias, desde 
mineras (donde cuentan con un almacén propio), ferreterías hasta 
tiendas, siendo este su último punto de distribución.

Normativa

En cuanto a la normativa publicada en el 2016, se establece que 
los países tienen la facultad de adoptar las medidas necesarias 
para salvaguardar objetivos legítimos tales como, la protección 
de la salud, seguridad y vida de las personas, frente a los peligros 
derivados del uso de la electricidad; así como la preservación del 
ambiente y la protección.

Corporación La Sirena optó por seguir rigurosamente con cada 
uno de las exigencias presentadas en el decreto supremo, al igual 
que las marcas a las que representa. 

“Tal es el caso de Centelsa, empresa colombiana que tiene varios 
años en el mercado y cada vez su posición es mayor, porque 
cumple con la calidad que exige la norma y el cliente”, dijo.

Finalmente señaló que el mercado de cables va a la par del 
comportamiento del sector construcción. “El año pasado se 
movió bien, y en lo que va de este 2019 el resultado es superior, 
debido a que el sector se ha reactivado, y eso genera una mayor 
demanda”. 

El vocero de la compañía enfatiza que al comprar un producto de marcas certificadas se 
adquiere calidad y mayor tiempo de duración.
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en gestión de abastecimiento 
de suministros industriales  y 

el desarrollo de soluciones 
logísticas integrales y 

flexibles.

Materiales de construcción

Seguridad industrial

Herramientas industriales

Gasfitería y Grifería

Electricidad e Iluminación

Ferretería industrial

Mantenimiento y Limpieza

Tubos y conexiones

Pinturas y acabados

Ventajas: Líneas:

Coordinar con una sola organización

reduciéndose la carga administrativa.

Asesoramiento en el diseño de la

operación logística.

Simplificar las operaciones y optimizar

los recursos.

Agilidad y flexibilidad.

80 AÑOS
DE EXPERIENCIA

MÁS DE

SERVICIOS
Ventas directa

Portales de compra
Acuerdos de precio
Almacenes remotos
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[ INDECO ]

En lo que respecta a los avances alcanzados en la fabricación 
de cables en general, la tendencia en el mercado es desarrollar 
productos con materiales eco amigables que afecten menos al 
medio ambiente y que son enteramente reciclables. Específicamente, 
comentó el gerente comercial de Indeco, José Ortiz Ugarte, los cables 
con mayor demanda depende del tipo de construcción. “En el segmento 
profesional-formal los más solicitados son del tipo FREETOX, que 
corresponden a cables con materiales de aislamiento libres de halógenos 
y de reducida emisión de gases tóxicos: siendo una condición necesaria 
para los locales de alta afluencia al público”. 

En el tema de edificaciones menores y la autoconstrucción, indicó que los 
cables más demandados tienen aislamientos de PVC con temperaturas 
de operación de 80 °C como mínimo, que permiten proveer a las 
instalaciones un alto nivel de seguridad frente a las sobrecargas.

Reglamento

El especialista precisó que el reglamento vigente de construcción 
es apropiado para el sector porque exige el uso exclusivo de cables 
con conductor de cobre para instalaciones interiores y prevé el uso 
de cables FREETOX para locales de alta afluencia del público.

Sin embargo, Ortiz advirtió que el problema radica en el hecho que siendo 
el 70% de la construcción informal -y no existiendo un nivel de supervisión 
adecuado- es muy difícil asegurar que el reglamento se esté cumpliendo. 

El representante de Indeco reveló que sus productos fueron 
suministrados a las más connotadas obras del país como el Aeropuerto 
Jorge Chávez, Estadio Nacional, Gran Teatro de Lima, Tren Eléctrico, 
Vía Expresa, Central Termoeléctrica Kallpa, y Central Térmica Malacas. 

También a los colegios emblemáticos, los grandes centros 
comerciales, los edificios más modernos, las residenciales, las 
nuevas plantas industriales y los proyectos mineros. 

Dentro de las obras más recientes, Ortiz mencionó que sus 
productos se suministraron a la línea 2 del Metro de Lima, 
Ampliación de Toromocho, el proyecto de Mina Justa, y el Parque 
eólico Malleco en Chile, el más grande de la costa del pacifico. 

Según el ejecutivo, las ventajas diferenciales de Indeco frente a 
otras empresas son contar con una producción local, tener apoyo 

José Ortiz Ugarte, gerente comercial de Indeco.

técnico en todas las etapas de los proyectos, poseer un laboratorio 
de ensayos completo -que permite asegurar la calidad-; y conservar 
la confiabilidad de sus productos. 

Indeco también cuenta con un soporte técnico y de investigación 
de los laboratorios de investigación del Grupo Nexans en el mundo. 
“Estamos orientados a atender todos los segmentos de mercado 
principalmente con producción propia complementando nuestra 
oferta con producción de otras unidades del grupo en alrededor 
de 50 países en el mundo”, agregó Ortiz.

Añadió que Indeco tiene productos para los sectores de 
construcción, energía de baja y media tensión, minería, energías 
renovables con productos especialmente desarrollados para 
ello, electrificación rural, etc. “Desarrollamos también cables para 
aplicaciones especiales de acuerdo a necesidades de operación 
particulares de nuestros clientes”, finalizó. 

Asimismo, contó que Indeco cerró el año pasado con 60% de 
participación en el mercado peruano. Adelantó que para este 2019 la 
firma en mención espera crecer aproximadamente un 5% en función 
al crecimiento del Producto Bruto Interno del Perú. No obstante, 
Ortiz mencionó que el mercado de cables eléctricos se encuentra 
afectado por la desaceleración de las inversiones públicas y privadas. 
“Solo en el segmento de minería, la demanda está incrementándose 
en concordancia con los nuevos proyectos. Por lo que se espera que 
el volumen total del mercado local sea similar al del 2018”.

Años de experiencia 

Indeco S.A. es una empresa líder en la fabricación de cables para la 
transmisión de energía y datos en el Perú. Esta cuenta con 67 años 
de trayectoria empresarial. Su historia está marcada por el esfuerzo 
y compromiso de sus trabajadores, la inversión permanente en 
tecnología, la innovación constante y las alianzas sólidas.

Desde el 2008 Indeco forma parte del Grupo Nexans de Francia. 
Esta acción ha impulsado y consolidado su participación en el 
mercado nacional e internacional. Los valores que distinguen 
a la empresa son valorar a sus clientes, comprometerse con 
la excelencia, tomar iniciativa, ser responsables, y trabajar 
globalmente. Gracias a su seguridad, confianza y calidad, es como 
en la actualidad Indeco mantiene la excelencia de sus productos.

“Este año hemos ampliado nuestro portafolio ofreciendo soluciones 
para los sistemas de cableado estructurado (LAN) y soluciones 
inteligentes para transmisión de datos. Dicha empresa cuenta con una 
línea de accesorios eléctricos (llaves termomagnéticas, diferenciales y 
tableros de distribución), cintas aislantes de PVC, y auto vulcanizantes, 
que garantizan la seguridad de las instalaciones eléctricas”, dijo Ortiz.Los cables FREETOX son aquellos con materiales de aislamiento libres de halógenos y de 

reducida emisión de gases tóxicos. 


