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“Si compráramos 
una empresa,
no lo haríamos
en el Perú”

A poco de celebrar sus 55 años, la compa-
ñía fabricante y comercializadora de insu-
mos para la salud y nutrición  vegetal, ani-
mal y ambiental Montana sigue proyectán-
dose. Con operaciones en el Perú, Ecuador 
y Chile y exportaciones a 9 países, la fi rma 
de capitales cien por ciento peruanos afi -
na y acelera su estrategia de negocio. El 
énfasis estará puesto en la innovación en 
la cadena de distribución, cuenta a Día1, 
su gerente general y también mentor de 
startups, Federico Bauer. 

Cumplen poco más de medio siglo de 
operaciones, ¿cuánto ha evolucionado 
su negocio? 
Donde más estamos creciendo es en agroex-
portación. Vendemos fungicidas, pesticidas, 
abonos foliares. En la línea pecuaria, esta-
mos en aves y cerdos. Tenemos también una 
línea para ganadería, animales de compañía 
y salud ambiental. 

La agroexportación crece 12% por año. 
¿Cuánto crece Montana en este rubro?
Hace cuatro o cinco años era el 5% o 6% de 
la facturación. Hoy llega casi al 20%. En ge-
neral, lo que está pasando es que hay una 
demanda mundial muy grande por ciertos 
cultivos. El cultivo que está de moda es el 
arándano, pero va a llegar un momento en 
que se va a superar y los precios no van a ser 
tan atractivos. 

¿Cómo se preparan para ese momento?
Nuestros clientes son los que más tienen que 
prepararse para ese momento. El problema 
más grande está en el lado local, donde los 
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agricultores pequeños no tienen ninguna 
visibilidad de los cultivos.

¿Cómo afecta esto a su negocio?
Cuando hay sobreproducción y precios ba-
jos, nuestra venta se afecta, porque el dis-
tribuidor no le vende al productor porque 
no le paga. Cuando hay buenos precios y la 
gente está con buenos márgenes, sí aplica 
más producto.

¿Cómo se proyectan en la línea agrícola? 
Este año deben entrar unos 10 productos 
nuevos. Nuestra expectativa es crecer 10% 
este año en facturación de agroexportación 
y entre 10% y 12% en el mercado local.

¿Y en aves y cerdos? 
En los últimos años el mercado de aves está 
creciendo entre 2% y 3%. Entonces, tampoco 
esperamos tener un crecimiento explosivo 
ahí. Sin embargo, en el 2018 se registró un 
crecimiento del 7%, lo que devino en so-
breoferta. Eso lleva a tener los precios más 
bajos desde hace muchos años. Esperamos 
que sea coyuntural y crecer un 4% en esta 
línea. Donde sí ha habido un crecimiento in-
teresante es en cerdos. El consumo per cápita 
ha pasado de 5,5 kilos a 7 en los últimos tres 
años y la Asociación Peruana de Porcicultura 
proyecta que llegará a 10 kilos en el 2022. En 
cerdos, esperamos crecer entre 15% y 20%.

¿Y animales de compañía?
Estamos en perros y gatos. Como muchos 
de los fabricantes de alimentos son clientes 
nuestros, nos hemos enfocado en un merca-
do superpremium que no compite con ellos. 
Estamos ampliando el portafolio. El año pa-
sado crecimos 20% y los próximos cinco años 
esperamos crecer entre 20% y 30%.

¿Cómo atienden al sector ganadero?
Es un mercado básicamente lácteo que crece 
entre 3% y 4% al año. Existen 3 o 4 establos 
tecnifi cados de alta performance y luego un 
mar de ganaderos. En Montana, se ha priori-
zado el trabajo en el canal de distribución con 
un portafolio más enfocado. El año pasado 
crecimos 15% y este año esperamos crecer 
al mismo ritmo. 

¿Cómo están impulsando la digitalización 
de la compañía? 
Va a ir por la parte comercial más que por la 
parte técnica. Hemos notado que en este ne-
gocio tan tradicional, a veces se tiene en men-
te que puede estar muy poco digitalizado, pe-
ro nos hemos dado muchas gratas sorpresas. 
Todo el mundo tiene un smartphone. Ade-

“Hace cinco años la 
agroexportación era el 5% 
o 6% de la facturación. Hoy 
llega al 20%”. 

“En el Perú, la meta este 
año es crecer 4% y facturar 
US$114 millones”.

“Hay oportunidades para 
comprar compañías en 
Centroamérica”.

1_ Un 40% de las ventas de Montana pro-
vienen de productos formulados y diseña-
dos por la compañía. El resto, de terceros o 
representados.
2_ En I+D invierten US$500 mil por año. 
Actualmente desarrollan plantas naturales del 
Perú como insumo para la línea de agro y aves. 

más, hemos identifi cado que quizá la gente 
no usa mucho la tarjeta para el pago, pero 
cuando encuentran que hay una promoción 
dice ‘la hubiera traído’. Esos hábitos de con-
sumo nos lleva a replantear algunas cosas. 

¿Cómo se proyectan en el mercado externo?
En el Perú este año la meta es crecer 4% y 
facturar US$114 millones, incluidas las 
exportaciones a la región y las operaciones 
en Ecuador y Chile. En estos países tenemos 
plantas propias y el año pasado facturamos 
US$8 millones y US$4 millones, respecti-
vamente. 

¿Qué dinamiza sus ventas en Ecuador y 
Chile?
En Ecuador, tenemos el 15% del negocio de 
la acuicultura, pero podría ser el 50%. En 
Chile, tenemos tres productos registrados 
para mascotas y en el mercado de acuicultu-
ra, vendemos aditivos a las cinco plantas [fa-
bricantes de alimento]. Para este segmento, 
estamos registrando un antiparasitario que 
va a ser de bastante volumen, que se va a fa-

bricar en el Perú y vender a través de un socio. 

¿Qué oportunidad ven de seguir creciendo 
a partir de adquisiciones o fusiones? 
Justo lo conversábamos en el directorio. Si 
compráramos una empresa, no la compra-
ríamos en el Perú. La compraríamos afuera. 
De hecho, eso fue lo que hicimos en Chile 
y Ecuador. Hay oportunidades para com-
prar compañías en Centroamérica y otros 
lados. Miraríamos mucho más eso, porque 
comprar un competidor en el Perú no nos 
sumaría casi nada. Lo que sí hay es empresas 
de afuera que siempre vienen a tocarnos la 
puerta para querer comprar la compañía y 
siempre les decimos que no. 

¿Por qué no? 
Porque le vemos full potencial [al negocio]. 
Tiene mucho tramo por desarrollarse o, co-
mo dicen los accionistas, ‘¿y qué hago con la 
plata en el banco, que me paga 3% o 4%?’. 

¿Y fusiones? 
Tampoco la vemos. El grupo accionario está 
supercómodo trabajando como está. No qui-
sieran más socios. De hecho ha habido fon-
dos de inversión que han querido participar.

¿Pero sí están mirando hacia afuera? 
Sí, siempre. Hemos decidido hacerlo a través 
de distribuidores, pero nunca hay que des-
cartar la oportunidad de comprar algo inte-
resante. Más bien, todo el capital de trabajo 
que se genera, que podrías tener extra para 
hacer una adquisición lo preferimos meter-
lo en investigaciones, preferimos sacar pro-
ductos que se puedan vender en el mundo y 
hacer el upgrade comercial por ahí.


