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1. ESTUDIO DEL MERCADO   

1.1. PRODUCTO 
1.1.1. Definición del producto   

El cacao (Theobroma cacao) es una especie originaria de los bosques tropicales húmedos de 

América del sur, sus almendras constituyen el alimento básico para la industria del chocolate, 

cosmética, farmacéutica y otros derivados. La Amazonía es uno de los centros de mayor 

variabilidad genética de esta especie, su dispersión ha sido originada por influencia del hombre 

y animales, por diversos lugares generando cruzamientos o híbridos espontáneos; así como 

posibles mutaciones que han creado numerosos fenotipos de cacao comercial que hoy se 

cultivan. África Occidental, Asia Sudoriental, América del Sur y América Central son los principales 

centros de cultivo teniendo una elevada tasa de crecimiento, ello sugiere un aumento 

significativo en la producción. La Amazonía peruana y en particular la cuenca del Huallaga, 

Ucayali, Apurímac, Ene, Urubamba y Marañón, presentan condiciones climáticas semejantes que 

favorecen el crecimiento y desarrollo del cacao. La importancia del cultivo radica en su estructura 

productiva que genera fuentes de trabajo e ingresos  

El cacao es una especie diploide (2n = 20 cromosomas), de porte alto (8 - 20 m de altura) y de 

ciclo vegetativo perenne. Las semillas o almendras son de tamaño variable (1.2 - 3 cm), de 

longitud cubiertas con un mucílago o pulpa de color blanco cremoso, de distintos sabores y 

aromas (floral, frutal, nueces), y grados de acidez, dulzura y astringencia. Al interior están los 

cotiledones que pueden ser de color morado, violeta, rosado o blanco, según el genotipo.
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En el Cuadro 1 se muestra la taxonomía del CACAO y en la Figura 1 frutos típicos de cacao.                      

 

                                            TABLA N°1: TAXONOMÍA DEL CACAO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1: FRUTOS TIPICOS DEL CACAO 

  

Reino: Plantae  

  

Subreino: Tracheobionta  

  

División: Magnoliophyta  

  

Clase: Magnoliopsida  

  

Orden: Malvales  

  

Familia: Malvaceae  

  

Subfamilia: Byttnerioideae  

  

Tribu: Theobromeae  

  

Género: Theobroma  
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a) Propiedades nutritivas del cacao  

El cacao es un alimento rico en minerales, vitaminas y fibra. Consumirlo en semilla, polvo o 

chocolate puro nos aportará numerosos beneficios para la salud y además podremos disfrutar 

de su delicioso sabor. Los granos de cacao orgánico han demostrado beneficios sorprendentes 

para la salud, ya que en su composición contienen magnesio, cromo, hierro, vitamina C, omega 

6 y fibra, además de ser muy ricos en flavonoides, que son compuestos químicos  presentes en 

los vegetales, que protegen al organismo de la oxidación que causa deterioro celular y por tanto, 

el envejecimiento. Dichos granos también proporcionan una serie de neurotransmisores, que 

son sustancias químicas que actúan como antidepresivos, imitando los efectos positivos de los 

sicotrópicos, es decir, inducen a la felicidad, de allí que sea una costumbre difundida 

mundialmente, el dejar una tableta de chocolate a base de cacao en las almohadas de las 

habitaciones de los mejores hoteles, sinónimo de “un dulce sueño”; y, todo esto gracias a la 

phenylethylamina, anandamida y teobromina, sustancias responsables de la felicidad y el 

aumento de la energía que se encuentran en los granos de cacao orgánico.  

El cacao es un antioxidante por naturaleza. Los antioxidantes ayudan a prevenir el 

envejecimiento y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cáncer. Además es rico en 

magnesio, un mineral que nutre nuestro sistema nervioso y nuestra musculatura. Así como 

también es generoso en calcio pues ayuda a fortalecer nuestros huesos y dientes. En el Cuadro 

2-2 se reporta la composición nutricional por 100 g de pulpa de esta fruta.  

Tabla N° 2: Información Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Presentaciones   
El cacao actualmente se comercializa tanto en el mercado nacional como internacional 
en sus diversas presentaciones. Los principales países productores de cacao son:  

Ecuador, Nigeria, Ghana, Países Bajos.                                 

El cacao cuenta con diversas maneras de comercialización:   

http://mejorconsalud.com/los-antioxidantes-mas-adecuados-para-tratarla-pie
http://mejorconsalud.com/los-antioxidantes-mas-adecuados-para-tratarla-pie
http://mejorconsalud.com/los-antioxidantes-mas-adecuados-para-tratarla-pie
http://mejorconsalud.com/tecnicas-para-relajar-el-sistema-nervioso-de-manera-natural/
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- Grano  

- Polvo  

- Manteca  

- Pasta  

- Licor  

- Chocolate  

  

El Perú exporta cacao y sus derivados a: Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino 

Unido, Alemania, Argentina, Rusia. También exportamos el cacao como producto terminado en 

forma de chocolate a América Latina (Ecuador, Bolivia y Colombia) y a Estados Unidos.  

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA    
 
1.2.1. Identificación de mercados objetivos  

En general, se puede decir que todos los países a nivel internacional están importando este fruto, 

podemos citar a, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá, España entre otros destinos. Para 

el caso del Perú el principal mercado de destino es Alemania.  

 1.2.2. Características y tendencias de la demanda internacional.  

La demanda mundial de cacao y manteca de cacao es impulsado por el mercado mundial de 

productos de confitería de chocolate. A pesar de la recesión económica mundial después de 

haber tenido un impacto negativo en el mercado de confitería de chocolate en el año finalizado 

el 30 de septiembre de 2009 (la molienda cayó 4.4 por ciento a 3.5 millones de toneladas) la 

demanda anual de cacao superó el pico del 2008 en el año 2011 y se situó en aproximadamente 

4.0 millones de toneladas en el año 2013, y se espera que alcance 4.2 millones de toneladas para 

el año terminado al 30 de septiembre 2014 (según las estimaciones de la Organización 

Internacional del Cacao). Los Directores consideran que los factores de la demanda con respecto 

al cacao son alentadores en el actual clima económico, particularmente en Asia, debido a la 

presión para el suministro y la capacidad de producción de los productores existentes, lo cual 

crea un entorno comercial muy prometedor para el Grupo. La demanda mundial, representada 

por las moliendas rastreados por la ICCO, ha pasado de 1.0 millón de toneladas a un estimado de 

4.3 millones de toneladas durante el período 1961 - 2014, una tasa compuesta anual del 2.7 por 

ciento. El consumo de productos de confitería de chocolate está fuertemente ligada a los 

ingresos per cápita, con una respuesta más elástica demostrada en los países de menores 

ingresos. Con el ingreso per cápita ahora demostrando crecimiento en las economías avanzadas 

del mundo y los ingresos per cápita en los mercados emergentes siguen aumentando, sobre todo 

en Asia, África y Europa del Este, los Directores consideran que los fundamentos de la demanda 

de cacao son muy alentadores.  

  
A continuación se detallan  las importaciones mundiales de la partida  

Arancelaria  180100  correspondiente al  CACAO EN GRANO, ENTERO O  

PARTIDO, CRUDO O TOSTADO  
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GRÁFICO N°1 : Importaciones del Cacao a Nivel Mundial 

 
           Fuente: TRADEMAP  
           Elaboración: DECE-GERCETUR-LAMABAYEQUE  

Desde el 2010 hasta el 2014, las importaciones mundiales de este producto han tenido un 

crecimiento anual  de 54%, pasando de negociaciones por US$ 85.240 millones en el 2009 a  US$ 

410.995 millones en el 2013.  

 

GRÁFICO N°2: Importaciones Mundiales En (Toneladas) 

 

Fuente: TRADEMAP / Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE  

 

Desde el 2009 hasta el 2013, las importaciones mundiales de este producto han decrecido en un 

2%, pasando de 3043576 a 2951685 USD$.  
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TABLA N°3: Países Importadores Del Cacao A Nivel Mundial (US$ EN MILLONES) 

Importadores  Valor  

 importada en 

2010  

Valor  

 importada en 

2011  

Valor  

 importada en 

2012  

Valor  

 importada en 

2013  

valor   

importada en 

2014  
Países Bajos       
(Holanda)  16.989,50  2.167.580,00   1.664.314,00   1.563.439,00   1.832.248,00 
Estados Unidos       
de América  1.292.195,00   1.468.134,00   1.034.221,00   1.137.586,00   1.365.477,00 
Alemania  1.142.550,00   1.349.532,00   917.604,00   804.920,00   1.030.549,00 
Malasia  971.675,00   1.007.546,00   877.531,00   765.557,00   918.697,00 
Bélgica  578.233,00   722.839,00   596.973,00   674.811,00   869.369,00 
Francia  480.757,00   488.168,00   382.465,00   341.693,00   435.001,00 
España  310.780,00   281.147,00   237.750,00   260.641,00   341.003,00 
Italia  275.776,00   335.333,00   283.266,00   248.199,00   295.200,00 
Turquía  230.977,00   275.472,00   243.183,00   222.428,00   266.702,00 

Fuente: TRADEMAP / Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE  

 

 

GRÁFICA N° 3: PAÍSES IMPORTADORES DE CACAO A NIVEL MUNDIAL 

  

Fuente: TRADEMAP / Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE  

  

Tal como lo indica el gráfico N°3 en el ranking de los países importadores tenemos con un 27% a 

Holanda, siendo el mismo el de mayor demanda de cacao, seguido de Estados Unidos con un 

19%. Alemania demanda un 12%, entre otros consumidores.  

 

1.2.3. Características y tendencias de la demanda nacional  

En el Perú este fruto es de gran trascendencia, a partir de las semillas del cacao se obtiene el 

cacao en grano, los cuatros productos intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de 
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cacao y cacao en polvo) y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el mayor 

consumidor de cacao en términos de equivalente en grano, productos intermedios tales como el 

cacao en polvo y la manteca de cacao son utilizados en diversas áreas.  

TABLA N°4: Productos Comercializados Obtenidos del Cacao 

   
 
 
1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA  
 
1.3.1. Producción y oferta nacional  

En el Perú existen diversas zonas dedicadas al cultivo de este fruto. La cosecha se realiza durante 

todo el año. Las principales zonas de producción son: Jaén, Bagua, Alto Huallaga, Huallaga 

Central, Satipo, Valle del Río Apurímac y La Convención. Entre las zonas potenciales se puede 

mencionar las zonas de Pichis y del Palcazú  

La producción de cacao en el país depende básicamente de los pequeños productores, donde se 

benefician de manera directa más de 45,000 familias, y de forma indirecta 225,000 personas, 

ubicadas en diversas regiones como San Martín, Ucayali, Tumbes, Huánuco, entre otras.  

El tipo de cacao que se produce en el Perú es del tipo aromático, caracterizado por su alto 

contenido de grasa, que puede alcanzar niveles de 57%, lo cual le confiere un alto valor comercial 

en el mercado internacional y con un gran potencial para la producción de cacao orgánico como 

cultivo en sistemas agroforestales.  

  

                         FUENTE: MINCETUR   
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FIGURA N° 2: ZONAS DE PRODUCCION NACIONAL DEL CACAO 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                       FUENTE: PROMPERU  

El Perú es catalogado a nivel mundial como país productor de cacao fino y aroma.  

Las exportaciones de cacao del Perú alcanzarían los US$ 198.7 millones, lo que significa un 

aumento de 12% con relación al 2014, impulsadas por la elevada cotización internacional que fue 

de US$ 3.1 por kilo. Otros factores que aumentarían las exportaciones son el incremento de 

superficies cosechadas, ya que se registrarían 70,000 nuevas hectáreas hasta el 2016; y el 

incremento de la demanda de chocolate a nivel mundial, principalmente del mercado asiático e 

indio.  

 Según un estudio realizado por el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de Maximixe.   

En el 2014 la Región Lambayeque exportó 339 TM, por un valor de USD 6034.94. Siendo los 

principales mercados de destino los países de Colombia, Bolivia, Estados Unidos y Canadá.   

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://gestion.pe/noticias-de-cacao-peruano-6211?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-maximixe-6218?href=nota_tag
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TABLA N°5: Principales destinos de las exportaciones Nacionales de Cacao (valor FOB US$) 

País de  Destino  2010         2011               2012       2013            2014 

Alemania  3.065.904  185,994.01  2,257,924.34  13,377.00  303,090.69  

Estados Unidos  76,618.77  1,528,432.90  247,776.45  349,260.55  247,653.19  

Países Bajos 

(Holanda)  
7,040.00  5,742.60  367,500.00  67,284.75  142,409.82  

Reino Unido  44,383.47  27,037.40  70,252.40  90,886.84  88,137.00  

Canadá  2,264,122  57,596.87  35,675.29  81,806.88  74,811.89  

TOTAL  128042.2   1,804,803.78  2,979,128.48  602,616.02  856,102.59  
Fuente: SUNAT / Elaboración: DECE-GERCETUR-LAMBAYEQUE  

 

Tal como se expresa en el cuadro N° 3 en los últimos años el principal destino de las exportaciones 

cacaoteras es Alemania, pues este país ha puesto mucho  énfasis en  comprar  cacao a 

organizaciones y empresas que promueven un mercado más justo para los miles de productores 

que viven de esta actividad. Alcanzando así US$ 303,090.69 en el 2014 en el Perú.  

 

TABLA N°6: Principales destinos de las Exportaciones Del Cacao (Peso Neto / Kg) 

País de destino                  2010     2011     2012    2013           2014 
Alemania  1,049.476 51,723.78 925,263.44 2,100.00 100,096.00 

Estados Unidos  25,047.00 459,739.33 38,032.17 55,171.00 35,007.21 

Países Bajos (Holanda)  1,500.00 1,020.00 150,000.00 10,005.00 19,050.00 

Reino Unido  8,818.00 5,117.00 14,234.50 17,258.00 20,985.00 

Canadá  741.965 8,145.50 5,459.65 11,492.40 10,333.78 
Fuente: SUNAT  

Elaboración: DECE-GERCETUR-LAMBAYEQUE  

En el gráfico N° 4 se detalla el peso en Kg total, del ranking de los 5 primeros mercados 

internacionales de la exportación del cacao. A Alemania se exportó un total de 100 096 kg en el 

2014.  
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GRÁFICO N°4: RANKING DE EMPRESAS NACIONAL EXPORTADORAS DE CACAO-2014  

 

1.3.2. Producción y oferta internacional  

Los tres mayores países productores representan, en conjunto, aproximadamente el 70.7 por 

ciento de la producción mundial de cacao, compuesto por Costa de Marfil (39.8 por ciento), 

Ghana (21.1 por ciento) e Indonesia (9.8 por ciento). Indonesia sin embargo es ahora un 

importador neto de granos de África occidental debido a la creciente demanda de chocolate en 

el país. Otro 20 por ciento es producido por los siguientes cuatro mayores productores: Brasil, 

Nigeria, Camerún y Ecuador, con cuotas de producción estimadas en 4.8, 5.5, 4.6 y 4.6 por ciento, 

respectivamente. Brasil, sin embargo, es ahora también un importador neto de granos de África 

occidental debido a su creciente demanda de chocolate en el país. Los otros contribuyentes 

relativamente poco significativos en el mercado mundial, a este momento son Perú, Colombia, 

México, República Dominicana y Papua Nueva Guinea. A partir del 2001 se empezó a hablar de 

un déficit del cacao que se consolidaría hacia 2020, debido al decrecimiento de la producción, 

generado por las malas condiciones de los cultivadores en los principales países de origen, 

sumado al aumento del consumo industrial, que ha sido estable en los últimos años.  
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GRÁFICO N° 5: Principales Productores de Cacao (miles de toneladas 

 

1.4. COMERCIALIZACIÓN  

1.4.1. Precios Internacionales  

 

GRÁFICO N°6: Precio Internacional de Cacao 

 
  

  

Principales Productores de Cacao ( Miles   de Toneladas)   
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Tal como lo muestra el gráfico N°6 el precio del cacao el año pasado fue de $3.196 dólares. 

Mostrándose así un aumento con respecto al año anterior. Los precios internacionales del cacao 

continuarán en ascenso, ello como consecuencia del aumento en el consumo industrial.  

 

1.4.2. Canales o cadenas de comercialización  

Cadena productiva de exportación Bróker Consumidor Externo Grano (Convencional y Orgánico) 

Derivados de Cacao (Convencional y Orgánico) Alrededor del 20% de las exportaciones de cacao 

y derivados las realizan cooperativas u otros tipos de organizaciones, las cuales son formadas por 

agricultores. Estas cooperativas se encargan de procesar el cacao y realizar los contactos para su 

venta al exterior, ya sea a través de un bróker o directamente con el importador.  

 

FIGURA N° 3: CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
  
1.4.3. Disposiciones relativas a la calidad, características, certificaciones  

  

1.4.3.1. Requisitos para exportar a Alemania  

Alemania se constituye como el tercer importador de cacao a nivel mundial, se abastece 

principalmente de los siguientes países africanos: Costa de Marfil, Ghana, y Nigeria. Sin embargo, 

en los últimos 3 años se ha venido registrando una caída en las importaciones del cacao africano 

y han crecido las variedades criollas y CFA de Latinoamérica.  

  

GENERALIDADES DEL MERCADO ALEMÁN  
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a) El cacao es transado por brokers internacionales quienes lo venden a las procesadoras, 

para luego ser transformado y vendido como: cacao en polvo, manteca de cacao, y 

subproductos para la industria.  

b) Como el cacao es transado en el mercado de commodities, el precio se establece por 

oferta y demanda, lo cual reduce la capacidad de negociación de los proveedores, 

especialmente teniendo en cuenta la gran concentración de la producción mundial en 

pocos países.  

c) En los últimos años las principales procesadoras de cacao procesan cacao fino, de aroma 

y certificado y las principales empresas productoras de confitería de cacao han incluido 

líneas de producción con esta materia prima. De esta forma se evita el mercado de 

commodities y el productor tiene más poder en la negociación.  

REQUISITOS EN LA APARIENCIA DEL PRODUCTO  

a) La selección de los granos debe ser minuciosa al igual que su limpieza. Después del 

secado, se deben eliminar todo los cuerpos extraños, granos quebrados, pizarrosos, 

mohosos y polvo, dejando los mejores granos.   

b) El grano de alta calidad debe ser entero y pesar 1 gramo, debe estar libre de olores 

anormales, insectos, pesticidas y partes de cáscaras.   

c) En el mercado alemán se tranzan granos de cacao a partir de 500 g hasta 50 toneladas 

y los granos deben tener un nivel de fermentación preferiblemente de 80%.   

  
FIGURA N°4: APARIENCIA DEL CACAO PARA EXPORTACIÓN A ALEMANIA 

 

SABORES PREFERIDOS POR LOS ALEMANES  

a) El proceso de fermentación y tostado es esencial para darle el sabor característico al 

chocolate. Las cosechas deben tener control de plagas, estar preferiblemente cultivados 

bajo sombra para potenciar la calidad y la fermentación debe ser monitoreada 

regularmente. Estos factores son determinantes para potenciar la calidad, el sabor y el 

aroma del chocolate.   

b) El chocolate amargo es el preferido por los alemanes, por ser considerado el de más alta 

calidad, pureza y sabor fuerte.   

c) Las exigencias relacionadas con la calidad del cacao tienen como finalidad lograr que el 

sabor del producto sea óptimo. Los chocolateros utilizan una muestra de cacao de 
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aproximadamente un kilo para hacer un chocolate de prueba y de acuerdo a los 

resultados toman la decisión de comprar o no a un nuevo proveedor.   

 

FIGURA N° 5: Presentación del Cacao para la Exportación 

  
 

REQUERIMIENTOS EN EL EMPAQUE DEL PRODUCTO  

  

a) Los importadores alemanes no exigen un empaque en específico y tampoco un tamaño 

de empaque estándar. Los granos de cacao son principalmente exportados en sacos de 

yute con capacidad para 64 kilos, porque tienen excelentes propiedades y se utilizan 

principalmente para almacenar alimentos.   

b) Enunciar la denominación y región de producción, y si es posible el nombre de la 

plantación. También es recomendable poner la historia del cultivo, pero que no sea 

extensa.   

c) Para el transporte marítimo, es indispensable transportar los sacos de cacao en 

contenedores ventilados para garantizar la conservación adecuada del producto.  

 

FIGURA N°6: EMPAQUE DEL CACAO 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3   
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LOS REQUERIMIENTOS EN EL MATERIAL PROMOCIONAL  

  

a) Contar la historia detrás del producto es supremamente importante. Es necesario hacerle 

entender al comprador de manera concisa que la empresa exportadora cumple con 

normas sociales y ambientales. Los compradores del segmento de cacao fino y de aroma 

están interesados en proveedores responsables con el medio ambiente y las 

comunidades. Para esto siempre es útil:   

  

 Incluir fotos   

 Mostrar claramente las certificaciones de la empresa   

 Datos claves de la empresa   

 Hacer énfasis en la buena calidad  

 Buena presentación   

 Buen manejo del idioma   

  

1.4.3.2. Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para poder exportar hacia Alemania  

La Unión Europea ha definido una estrategia global de seguridad alimentaria que se aplica tanto 

a los alimentos como a cuestiones referidas a la salud y el bienestar de los animales, y la salud 

de las plantas (sanidad vegetal). Su objetivo es garantizar la trazabilidad de los alimentos desde 

la granja hasta la mesa sin dificultar el comercio y garantizando al consumidor una alimentación 

rica y variada. La estrategia de seguridad alimentaria de la UE consta de tres elementos 

fundamentales: 1) una normativa sobre seguridad de los alimentos y piensos; 2) un sólido 

asesoramiento científico que proporcione sustento a las decisiones y 3) la aplicación de la 

normativa y el control de su cumplimiento.   

El marco legal ha sido publicado en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, del 12 de enero del 

2000. Para mayor información sobre la legislación europea referida a seguridad alimentaria se 

puede consultar el siguiente enlace:   

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_es.htm    

Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humana y animal, garantizar la salud y 

calidad de los cultivos, la Unión Europea ha adoptado una serie de normas para la protección de 

los vegetales y productos vegetales frescos (frutas, hortalizas, entre otros) para controlar su 

circulación en la Unión Europea. Asimismo, controla que los productos fitosanitarios no 

perjudiquen la salud o al medio ambiente, por lo que establece límites máximos de residuos en 

los vegetales. Para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la Unión Europea se 

deberá cumplir con las siguientes etapas:  

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/index_es.htm
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a) Productos frescos (frutas y hortalizas)  

La Directiva 2000/29/CE establece las medidas de protección para evitar la introducción en la UE 

de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales e impedir su propagación en el 

interior de la UE. Esta directiva abarca las plantas vivas y las partes vivas de las plantas, en 

especial, los frutos y hortalizas que no se hayan sometido a congelación, los tubérculos, las flores 

cortadas, los árboles y las ramas con follaje, las hojas, el polen vivo y las semillas destinadas a la 

plantación. Los productos vegetales son los productos de origen vegetal no transformados o que 

hayan sido sometidos a una preparación simple, incluida la madera pero sujeta a determinadas 

condiciones.   

En los anexos I y II de la Directiva 2000/29/CE se enumeran los organismos cuya presencia en la 

UE está prohibida, ya sea como tales o en determinados vegetales o sus productos. Por otro lado, 

en el anexo III - Directiva 2000/29/CE se enumeran los vegetales y los productos vegetales cuya 

importación a la UE está prohibida si proceden de determinados terceros países.   

Las medidas de protección también abarcan los medios utilizados para la circulación de 

vegetales, productos vegetales y otros objetos afines (embalajes, vehículos, entre otros). 

Asimismo, se establece que determinados vegetales y productos vegetales procedentes de 

terceros países (anexo V, parte B-Directiva 2000/29/CE) deben controlarse al momento de su 

entrada en el territorio de la UE. Este control incluye, en particular, el control documental, de 

identidad y fitosanitario. Los importadores de determinados vegetales o sus productos (anexo V-

Directiva 2000/29/CE) deben estar inscritos en un registro oficial del Estado miembro en el que 

están establecidos. Si los resultados de los controles son satisfactorios, se puede sustituir el 

certificado fitosanitario por un pasaporte, en cuyo caso se aplicarán las normas relativas a la 

circulación intracomunitaria. En caso contrario, se pueden adoptar una o varias de las siguientes 
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medidas: denegación de acceso al territorio de la UE, reenvío a un destino exterior a la UE, 

retirada de los productos contaminados del envío, destrucción, imposición de cuarentena a la 

espera de pruebas suplementarias, tratamiento adecuado (esta última medida sólo es posible 

excepcionalmente y únicamente en unas circunstancias determinadas muy concretas). Además, 

el Estado miembro afectado debe informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de la 

situación y de las medidas adoptadas. La Unión Europea no precisa en la Directiva 2000/29/CE 

ningún tratamiento cuarentenario específico para los productos frescos.  

b) Control de contaminantes  

El marco general de la UE referido a la presencia de contaminantes en alimentos está dado por 

el Reglamento (CEE) 315/93, el cual prohíbe la introducción en el mercado de productos 

alimenticios que contengan una cantidad inaceptable de sustancias residuales. La UE regula los 

contenidos de contaminantes aceptados y los mantiene en los niveles más bajos posibles. Un 

Estado miembro puede adoptar medidas más rigurosas que las establecidas en el presente 

Reglamento cuando sospeche que la presencia de un contaminante puede representar un peligro 

para la salud humana. En el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 se fija el contenido máximo de 

determinados contaminantes en los productos alimenticios. La medición de los contenidos 

máximos se debe efectuar sobre la parte comestible del producto evaluado. En el caso de 

productos compuestos o transformados se tomará en cuenta el proceso que haya sufrido y las 

proporciones relativas de los ingredientes.  

c) Límites máximos de residuos de plaguicidas  

El marco general referido a la presencia de plaguicidas en alimentos está dado por el Reglamento 

(CE) N° 396/2005 , el cual fija las cantidades máximas autorizadas de residuos de plaguicidas que 

pueden encontrarse en los productos de origen animal o vegetal destinados al consumo humano 

o animal. Dichos límites máximos de residuos (LMR) comprenden, por una parte, LMR específicos 

para ciertos alimentos destinados a las personas o los animales y, por otra, un límite general 

aplicable cuando no se haya fijado ningún LMR. El contenido máximo de residuos de plaguicidas 

en los alimentos se sitúa en 0,01 mg/kg. Este límite general es aplicable «por defecto», es decir, 

en todos los casos en que no se haya fijado un LMR de forma específica para un producto o un 

tipo de producto. En algunos casos, los LMR específicos que figuran son superiores al límite por 

defecto; En otros casos pueden establecerse LMR provisionales. Únicamente están autorizados 

los productos fitosanitarios cuyas sustancias activas figuren en la lista del anexo I de la Directiva 

91/414/CEE que puede consultarse en línea:   

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm   

Estas sustancias no presentan riesgos para la salud humana o animal ni para el medio ambiente 

si se utilizan en condiciones normales. El Estado miembro puede autorizar sólo los productos 

fitosanitarios que contengan sustancias activas que estén enlistadas. 

  

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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d) Controles referentes a aditivos  

Desde el 2010 rige la nueva normativa sobre aditivos de los alimentos. El Reglamento N° 
1333/2008 regula todos los aditivos alimentarios incluidos los colorantes y edulcorantes. Las 
enzimas alimentarias se regulan en el Reglamento (CE) N°1332/2008 .El etiquetado de los 
aditivos alimentarios debe cumplir las condiciones generales establecidas en la Directiva 
2000/13/CE y contener la información necesaria para su identificación (nombre, lote, fabricante, 
entre otros).La Directiva N° 88/388/CE constituye el marco  regulatorio aplicable a los aromas 
utilizados para dar olor o sabor a los productos alimenticios, incluyendo los aromas y los 
productos alimenticios que  se importan a la UE. A partir de enero del 2011 esta directiva será 
sustituida por el Reglamento N°1334/2008 .Asimismo, en la Directiva N° 88/388/CE se 
especifican los requisitos de etiquetado de los aromas que no vayan a venderse al consumidor 
final, tales como el nombre y la dirección del fabricante o envasador, la denominación de venta 
y las sustancias empleadas.  
 

e) Higiene  

Los requerimientos relevantes respecto de la higiene de los alimentos están considerados en los 

artículos 3 a 6 del Reglamento 852/2004/CE :Obligaciones generales de los operadores de 

empresas alimenticias de monitorear la inocuidad de los productos y procesos que están bajo su 

responsabilidad (art. 3)Cumplimiento de las normas generales en materia de higiene por parte 

de los operadores, para la producción primaria (art. 4.1 y la parte A del anexo I)Cumplimiento de 

las normas generales de higiene por los operadores, en las etapas posteriores a la producción 

primaria (art. 4.2 y anexo II)Requisitos de temperatura, cadena de frío y requisitos 

microbiológicos para ciertos productos (art. 4.3 y el Reglamento 2073/2005/CE de la Comisión, 

del 15 de noviembre del 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 

alimenticios y correcciones sucesivas; así como el Reglamento 1441/2007/CE , que modifica el 

Reglamento 2073/2005/CE)  

  

f) Adición de vitaminas y minerales a los alimentos   
  

El Reglamento (CE) N°1925/2006 establece una lista armonizada de vitaminas, sustancias 

minerales y otras sustancias determinadas como las fibras, los ácidos grasos esenciales, etc., y 

sus fuentes, que los fabricantes de los alimentos pueden añadir a éstos de forma voluntaria.  

  

g) Envasado de Alimentos  

El Reglamento (CE) N°1935/2004 establece el marco general para los materiales y los objetos, 

incluidos los denominados objetos y materiales activos e inteligentes, que están en contacto o 

destinados a estar en contacto con productos alimenticios. Se considera todo tipo de envases, 

incluyendo las botellas de plástico y vidrio, así como tapas, pegamento y las tintas de impresión 

de las etiquetas. Los envases activos e inteligentes a los que se  refiere el mencionado 

reglamento son aquellos que, por ejemplo, prolongan el tiempo de conservación de los alimentos 

o proporcionan información sobre su estado (un envase inteligente puede cambiar de color si el 

alimento se altera).   
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Las condiciones para la fabricación de los materiales y objetos en contacto con productos 

alimenticios están reguladas por el Reglamento (CE) N° 2023/2006 “sobre buenas prácticas de 

fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos”. 

Adicionalmente, los materiales y objetos “activos”, que modifican la composición o las 

características organolépticas de los productos alimenticios, deben cumplir el Reglamento (CE) 

N° 1333/2008, mencionado en el punto 3.4 de esta guía, así como las normas nacionales 

pertinentes.   

En el etiquetado de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos deben 

indicarse sus características. Los materiales y objetos que no estén manifiestamente destinados 

a contener o envasar productos alimenticios deben llevar la mención “para contacto con 

alimentos” o el símbolo previsto en el anexo II-Reglamento (CE) N°1935/2004.  

  

h) Etiquetado  

En la Directiva 2000/13/CE y su modificatoria, la Directiva 2008/5/CE, se establecen los requisitos 

en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios en general.   

Son elementos obligatorios del etiquetado:  

  

- Denominación de venta (nombre del producto)  

- Lista de ingredientes  

- Cantidad neta  

- Fecha de duración mínima  

- Condiciones especiales de conservación y de utilización  

- Nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador   

 

I) Declaraciones de propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales   

El 1 de julio del 2007 entró en vigencia una nueva regulación sobre las declaraciones de 

propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales, el Reglamento 1924/2006. Dicho 

reglamento establece las condiciones en toda la UE para el uso de las declaraciones de 

propiedades nutritivas, tales como “bajo en grasas” o “alto contenido de vitamina C”; y las 

declaraciones medicinales como «bajo en grasas» o «rico en fibra» señalando que dichas 

declaraciones deben ajustarse a definiciones armonizadas para que signifiquen lo mismo en 

todos los países de la UE.  

  

J) Etiquetado sobre propiedades nutritivas  

  

La Directiva 90/496/EC se refiere al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos 

alimenticios destinados al consumidor final y se aplica a las empresas que brindan servicios de 

alimentación colectiva (restaurantes, hospitales, cantinas, entre otros). Esta Directiva no se 

aplica a las aguas minerales naturales u otras aguas destinadas al consumo humano, ni a los 

preparados alimenticios para regímenes dietéticos o suplementos alimenticios.  
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1.4.3.3. Certificaciones  

La sostenibilidad es cada vez más importante en este mercado: la demanda de cacao cultivada 

de manera responsable ha crecido considerablemente, debido a la respuesta de las compañías a 

las preferencias de los consumidores.  

Así mismo hay una tendencia notable relacionada con el creciente interés en la salud, en el origen 

único y en productos amigables con la diversidad biológica.  

  

Las cuatro principales certificaciones requeridas por el mercado internacional para el cacao son: 

Faitrade, Rainforest Alliance, UTZ y Orgánico.   

 

2. PROCESO DEL SCREENING  

TABLA N°7: La matriz hará uso de las siguientes variables: 

M= Importación  
PI= Precio Internacional  
X= Exportación Nacional  

PN = Precio Nacional  

  

La ponderación se hará con la siguiente escala de valor:  

- E= Excelente    20  

- B= Bueno                          15  

- R= Regular                10  

- D= Deficiente    05  
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TABLA N°8: MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE LOS PAISES QUE PARTICIPARÁN EN EL SCREENING 

PAISES                     M         PI        X        PN            TOTAL 
Alemania  10  15  20  10  55  

Estados Unidos  15  10  15  10  50  

Países Bajos 

(Holanda)  

20  5  10  20  55  

Reino Unido  5  5  10  5  25  

Canadá  5  5  5  15  30  
                Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE  

El resultado de la ponderación nos indica que los países que seleccionaremos para el 

Screening son: Alemania, estados unidos y Holanda.  

 

2.1. Selección del mercado de destino del producto exportable   
Para seleccionar el mercado donde se destinará el banano orgánico, compararemos las 

características de los países resultantes de nuestra matriz: Alemania, Estados Unidos y Holanda, 

teniendo como base los criterios que se mostrarán a continuación:  

CRITERIOS DE SELECCIÓN    

      2.1.1 Adaptación del producto  

Se debe tener en cuenta las siguientes variables:  

 Razones culturales.  

 Aspecto económico.  

 Barraras de accesos arancelarios.  

 Prácticas comerciales.  

 Gustos y preferencias del consumidor.  

 Idioma.  

  

             La adaptación puede consistir en el uso obligatorio de:   

 Envases.  

 Etiqueta.  

 Requisitos Técnicos.  

 Estándares de calidad.  

  

2.1.1.1 ALEMANIA   

 BARRERAS DE ACCESO ARANCELARIAS – ALEMANIA   

  

En cuanto a las tarifas arancelarias, Alemania también sigue las reglas de la Unión Europea. El 

comercio dentro del territorio de la UE está exento de las tarifas arancelarias. Sin embargo, 

cuando se ingresan mercaderías a Alemania, los exportadores deben llenar una Declaración 

Intrastat. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base 
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Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales. Los 

impuestos para países no europeos son relativamente bajos aunque no en todos los sectores. 

Los productos manufacturados tienen una tasa promedio de 4.2%, sin embargo, los textiles y 

confecciones tienen tarifas altas y sistema de cuotas. Los alimentos procesados tienen tarifas 

promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarías también. Estas medidas se efectúan como 

mecanismo de protección a sus productos.  

 

 REQUISITOS SANITARIOS PARA EXPORTACIÓN A ALEMANIA   

La Unión Europea (UE), también conocida como la Comunidad Económica Europea (CEE), se creó 

mediante el Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957. Luego de paulatinas adhesiones, la UE se 

ha expandido de manera gradual hasta llegar a ser el bloque de comercio multinacional más 

grande del mundo. Desde el 1 de enero de 2007, la UE está integrada por 27 países miembros, 

con cerca de 490 millones de consumidores.  

En la Unión Europea aún no se culmina la estandarización regulatoria y los productos importados 

deben cumplir con los requisitos existentes en cada uno de sus Estados miembros. La legislación 

de la UE tiene directivas y regulaciones que están traducidas en los 23 idiomas oficiales de sus 

países asociados. Las directivas definen el resultado que se debe obtener pero dejan a cada 

miembro la elección de las formas y métodos para acondicionarlas a sus leyes nacionales 

(generalmente, dentro de los dos a tres años posteriores).   

Las regulaciones son vinculantes en su totalidad y entran en vigencia automáticamente en una 

fecha establecida en todos los países miembros. Por lo general, como las enmiendas en las leyes 

de la Unión Europea se publican en directivas y regulaciones nuevas y por separado, es difícil 

estar al tanto de dichos cambios posibles cuando se hace una investigación.  

  

2.1.1.2 ESTADOS UNIDOS  

  

 BARRERAS DE ACCESO ARANCELARIAS – ESTADOS UNIDOS  

Existen diversas tarifas arancelarias dependiendo del origen de los productos, aunque la tasa 

general es baja. Dentro del bloque NAFTA, conformado por Canadá y México, no pagan aranceles 

o son muy bajos. Asimismo, existe una tasa preferencial para los países incluidos en el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP).   

Estados Unidos es un país con un mercado abierto y con gran potencial. Sin embargo, esta 

apertura oculta áreas donde barreras de tipo técnico, sanitario y fitosanitario dificultan la 

exportación, especialmente cuando debe cumplirse con normativa tanto de nivel federal y en 

algunos casos, de carácter estatal. Perú goza de preferencias arancelarias para la mayoría de 

productos del sector agro  no tradicional así como también del sector textiles y artesanías.  

 REQUISITOS SANITARIOS PARA EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS   

En EE.UU. el gobierno exige que se cumpla con las disposiciones de la normativa sobre 

bioterrorismo relacionadas a la importación de alimentos frescos o procesados que es el registro 

de instalaciones alimentarias nacionales y extranjeras, y de las personas  y que manufacturen, 
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procesen, empaqueten, distribuyan, reciban o mantengan alimentos para consumo humano o 

animal en los Estados Unidos deben registrar en la FDA (Food and Drug Administration) para 

identificar la fuente inmediata de origen y el destinatario inmediato de los alimentos.  

El Food Safety and Inspection Service (FSIS) del USDA aprobó la normal COOL, que semana que 

los minoristas que comercializan frutas y hortalizas frescas y congeladas, entre otros productos, 

con una facturación mínima de US$ 230,000 al año deberán etiquetar dichos productos en la 

venta minorista indicando el país de origen. Entró en vigor el 30 de setiembre del 2008. La 

entidad encargada de regular el etiquetado de los alimentos envasados es la FDA.                              

Todo producto alimenticio extranjero que se comercialice en EE.UU. debe llevar un rótulo en el 

que se indique que cumple con la normativa; de lo contrario, las autoridades estadounidenses 

prohibirán la entrada del alimento a su territorio. La FDA aplica la normativa de rotulado 

establecida por la Federal Food, Drug and CosmeticAct (Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 

y Cosméticos), que establece requisitos para los alimentos preparados y envasados para la venta 

al público. La ley exige que cada alimento elaborado contenga un doble etiquetado: etiquetado 

general (general foodlabeling) y etiquetado nutricional (nutritionfacts) y adicionalmente un 

código de barras con los datos del producto; sin embargo, existen disposiciones especiales 

relacionadas con la declaratoria de alergenos en la etiqueta y los ácidos grasos trans (en inglés, 

transfattyacids, TFA).  

Con la finalidad de proteger al consumidor, es obligatorio que todo exportador que declaré su 

producto como orgánico esté en la capacidad de poder demostrarlo, mediante una certificación 

ante el UnitetStaresDepartmen of Agriculture (USDA), según las normas orgánicas nacionales de 

EE.UU., conocida como NOS. Los productos certificados exhiben el sello USAD ORGANIC.  

                         2.1.1.3. HOLANDA  

(Agencia Central de Inteligencia, 2014) Afirma que Holanda es uno de los países más pequeños 

del mundo, con cerca de 16,8 millones de habitantes. Es considerado uno de los centros más 

dinámicos de comercio e industria en la Unión Europea. Sobre  todo gracias a su ubicación 

favorable al lado del Mar del Norte, juega un papel clave como puerto de distribución principal 

para las compañías que operan a nivel mundial.  

(Enriquez) Precisó que por el puerto de Rotterdam, que es uno de los más grandes del mundo, 

pasan unas 377 millones de toneladas de productos por año, y el aeropuerto de Ámsterdam, 

Schiphol, es uno de los más grandes de Europa. Por estas razones, a menudo se llama a Holanda 

la "Puerta de Entrada a Europa".  

(CIA, 2014) El idioma oficial es el holandés pero prácticamente el 100% de la población urbana 

habla un inglés fluido y bastante correcto.  

 BARRERAS DE ACCESO ARANCELARIAS - HOLANDA  

En el caso de las barreras arancelarias el Perú tiene la ventaja de haber suscrito el 26 de junio de 

2012 en Bruselas, Bélgica un Acuerdo Comercial con la Unión Europea.  (Casi todos los productos 

peruanos entrarán libre de arancel a mercado europeo, 2012)  El ministro de Comercio Exterior, 

José Luis Martinot afirmo que, “Con la firma del Tratado de Libre Comercio del Perú con la Unión 

http://elcomercio.pe/tag/375229/tcl-con-la-union-europea
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Europea(UE), casi todos los productos peruanos podrán ingresar al mercado europeo exonerados 

de aranceles”.  

“Hoy día hemos firmado este acuerdo que cubre otros aspectos, pero en lo que al comercio se 

refiere, nos pone la posibilidad de tener acceso en casi el 99% de las partidas arancelarias, en el 

100% de productos manufacturados y pesqueros con el mercado más importante que tiene 

nuestro país”.  

Añadió también que, “otros sectores que tienen un alto potencial de desarrollo pese a la crisis 

son los rubros agroexportador y alimentos, debido a la demanda del mercado europeo, cuyo 

consumidor cuenta con un alto poder adquisitivo.”  

(Acuerdo comercial con Unión Europea se ratificará en diciembre, 2012) Afirma que El Acuerdo 

Comercial Multipartes (ACM) con la Unión Europea (UE) será ratificado en diciembre por el 

Parlamento Europeo, y los actores económicos empezarán a aprovecharlo a partir del 1 de 

febrero, informó el embajador de la UE en Perú, Hans Alldén.  

 

 REQUISITOS SANITARIOS PARA EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA  

Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humano y animal, garantizar la salud y 

calidad de los cultivos. La Unión Europea ha adoptado una seria de normas para la protección de 

los vegetales y productos vegetales frescos (frutas, hortalizas, entre otras) para controlar su 

circulación en la Unión Europea.  

Asimismo, controla que los productos fitosanitarios no perjudiquen la salud o al medio ambiente, 

por lo que estable límites de residuos en los vegetales.   

TABLA N°9: CALIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO 

PAÍS  PONDERADO  CALIFICACIÓN  RESULTADO  
Alemania  55  8  440  

EE.UU  50  7  350  
Holanda  55  6  330  

Tal como lo muestra el cuadro N°9 el país con mejor adaptación del producto  

Alemania   

2.1.2 CAPACIDAD ECONÓMICA  

TABLA N°10: INGRESO PER CAPITA DE LOS PAÍSES POTENCIA (En dólares) 

PAÍS  Año 2013  

Alemania  46,268  
Estados Unidos  52,839  
Holanda  47,651  

                Fuente: IMF- WorldEconomic Outlook Database- últimos datos disponibles.  

Estados Unidos es el país que mayor PBI per cápita posee. Para el año 2013 tiene un PBI per cápita 

estimado de  $52.839.  

http://elcomercio.pe/tag/375229/tcl-con-la-union-europea
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Se observa que Estados Unidos es el país con mayor PBI per cápita, es importante rescatar que 

Estados Unidos tiene el 1º lugar en Economía dentro de la lista de Países con mayor PBI per cápita 

superando a Holanda y Alemania.  
 

TABLA N°11: CALIFICACIÒN PARA LA CAPACIDAD ECÓNOMICA 

PAÍS  PONDERADO  CALIFICACIÒN  RESULTADO  
ALEMANIA   25  7  175  

EE.UU 25  9  225  
HOLANDA  25  8  200  

           Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE  

              Observamos que el país con mayor PBI per cápita es ESTADOS UNIDOS  

  
2.1.3 CERCANÍA GEOGRÁFICA  

  

 ALEMANIA  

FIGURA N° 7: MAPA 1: Cercanía Geográfica Perú-Alemania 

 

Por vía marítima desde el Puerto de Paita hasta el puerto de Berlín  la llegada es de 20 días 

aproximadamente.  

El Costo se encuentra entre los $55-$65 por carga consolidada.  

  

 

 

–   Alemania    
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ESTADOS UNIDOS  

FIGURA N° 8: MAPA 2: Cercanía Geográfica Perú- EE.UU 

  

Por vía marítima desde el Puerto de Paita hasta el puerto de New York es de 16 días 

aproximadamente. El costo se encuentra entre los $40 – $50 por carga consolidada.  

 HOLANDA  

 
FIGURA N° 9: MAPA 3: Cercanía Geográfica Perú-Holanda 

  
                Elaboración: DECE  - GERCETUR LAMBAYEQUE  

Por vía marítima desde el Puerto de Paita hasta el puerto de Rotterdam la llegada es de 22 días 

aproximadamente.  

El Costo se encuentra entre los $60-$70 por carga consolidada.  

  

    
  

                   Elaboración: DECE  - 
  GERCETUR LAMBAYEQUE   

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

32  

  

TABLA N °12: CALIFICACIÓN PARA LA CERCANÍA GEOGRÁFICA 

PAÍS  PONDERADO  CALIFICACIÒN  RESULTADO  
ALEMANIA  55  9  495  

ESTADOS UNIDOS*  50  8  400  
HOLANDA  45  7  315  

   FUENTE: DECE –GERCETUR LAMBAYEQUE  

Tomamos los criterios de distancia y costo de transporte, el país con mayor ponderado en cercanía 

es Alemania.  

2.1.4 GRADO DE APERTURA  

Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. (Trademap 

2014).  

TABLA 13: EXPORTACIONES EN DÓLARES DE LOS PAÍSES PONTENCIALES 

PAÍSES  2010  2011  2012  2013  2014  
ALEMANIA  1.271.096.300,000  1.482.202.274,000  1.416.184.200,000  1.458.646.978,000  1.511.132.458,000  
EE.UU 1’277,109’200,000  1’479,730’200,000  1’545,565’189,000  1’578,001’362,000  1.623.442.913,000 
HOLANDA  574,838’492,000  667,420’951,000  654,803’197,000  664,177’528,000  671.782.081,000  

Fuente: TRADEMAP  
Elaboración:DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE  

  

 

TABLA N° 14: IMPORTACIONES EN DÓLARES DE LOS PAÍSES POTENCIALES 

PAÍSES  2010  2011  2012  2013  2014  
ALEMANIA   1.066.816.800,000  1.260.297.537,000  1.173.287.600,000  1.194.482.625,000  1.218.338.350,000  

EE.UU  1’966,496’700,000  2’262,585’600,000  2’333,805’233,000  2’328,328’633,000  2.409.790.147,000  
HOLANDA  516,786’488,000  599,426’212,000  591,044’227,000  590,843’609,000  587.950.600,000  

Fuente: TRADEMAP/ Elaboración:DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE  
  

 

TABLA N° 15: PBI DE LOS PAISES POTENCIALES DEL AÑO 2014 

PAÍSES  EXPORTACIONES  
2014  

IMPORTACIONES 

2014  
PBI 2014  GRADO DE 

APERTURA  

ALEMANIA  1.511.132.458.000  1.218.338.350.000  3,8205E+12  0,71  

ESTADOS UNIDOS  1.623.442.913.000  2.409.790.147.000  1,7416E+13  0,23  

HOLANDA  671.782.081.000  587.950.600.000  8,8039E+11  1,43  

 Fuente: TRADEMAP/ Elaboración:DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE  
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2.1.5 RIESGO PAÍS  

  
TABLA N° 16: CLASIFICACIÓN DEL RIEGO PAÍS Y CLIMA DE NEGOCIOS DE LOS PAÍSES POTENCIA 

CALIFICACIÒN DEL RIESGO PAÍS Y CLIMA DE NEGOCIOS  
PAÍS  CLASIFICACIÓN DE RIESGO  CLIMA DE NEGOCIO  

ALEMANIA                     A1                                   A1  

ESTADOS UNIDOS       A1                                  A1  

HOLANDA                             A3                                      A1  

Fuente: COFACE  
Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE  
 

                Se observa que Alemania tiene menos riesgo país igual que EE.UU tienen menos riesgo que Holanda 

por su calificación de A1 mientras que el otro país tiene A3; en el clima laboral ambos países 

tienen la misma calificación de A1.  

TABLA N° 17: CALIFICACIÓN PARA RIESGO PAÍS DE ESTADOS UNIDOS Y HOLANDA 

PAÍS  PONDERADO  CALIFICACIÓN  RESULTADO  

Alemania  50  9  450  
ESTADOS UNIDOS  45  7  315  

HOLANDA  45  8  360  
     Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE  
  

 CRITERIOS  

I.  Adaptación del producto  

II.  Capacidad económica  

III.  Cercanía Geográfica  

IV.  Grado de apertura  

V.  Riesgo país  

  

INTREPRETACIÓN FINAL  

En el análisis del plan del producto de exportación, el país con mayor puntaje para nuestro mercado 

de destino del producto del cacao es Alemania.  

Este país presenta mayores oportunidades según el puntaje en el criterio de adaptación del 

producto. Alemania uno de los 23 idiomas oficiales en la Unión Europea, y uno de los tres idiomas 

de trabajo de la Comisión Europea, junto con el inglés y francés. Además hay otros idiomas 

minoritarios que son reconocidos nativos: el danés, el sorabo, el romaní y el frisón  Por lo tanto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_dan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_sorbias
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_roman%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_fris%C3%B3n
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se ha considerado  que el cacao se adaptaría a este país, ya que su preferencia por el consumo de 

productos agropecuarios va en aumento; existen también un buen acceso a sus puertos; los 

cuales están más cerca, a comparación de los Puertos de Holanda.  

Vale decir, entonces, que Alemania  reúne todas las condiciones necesarias para ser el mercado de 

destino de nuestro producto  

3. MERCADO IDEAL: ALEMANIA  

Alemania Por el desarrollo de su economía, es considerada en términos generales como la cuarta 

potencia mundial y la primera de Europa. En 2006 su Producto interior bruto (PIB) rebasó los 3 

billones de dólares US. Sus bazas industriales son diversas; los tipos principales de productos 

fabricados son medios de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, productos 

químicos, materiales sintéticos y alimentos procesados. Es foco de riqueza y eso se refleja en la 

creciente economía del centro de Europa. Con una infraestructura de carreteras amplias y un 

excelente nivel de vida, es una de las naciones más desarrolladas del mundo. En palabras del ex-

Ministro Federal de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, Alemania es «campeón mundial de 

las exportaciones», dado el movimiento favorable en el comercio exterior del país desde 2004, 

que ha dado a los alemanes un superávit exportado  

3.1    ASPECTOS GEOGRÁFICOS  
  

 Ubicación  

Su territorio abarca 357.021 km², que consta de 349.223 km² de terreno y 7.798 km² de agua. 

Extendiéndose desde los altos picos de los Alpes (punto más alto: el Zugspitze a 2.962 m de 

altura) en el sur a las costas de los mares Báltico y del Norte. En el centro del país se encuentran 

las tierras altas forestales y al suroeste la Selva Negra. No posee territorios de ultramar.  

3.2  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS   

 Nacionalidad  

                           Alemanes   

 Población en cifras  

Población total:                        80.621.788  

Población urbana:                     74,9%  

Población rural:                         25,1%  

Densidad de la población:          231 

hab./km²  

Población masculina (en %):    48,9%  

Población femenina (en %):    50,9%  

Crecimiento natural:                   0,24%  

Edad media:                                 42,0  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer
http://es.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Zugspitze
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultramar
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 Orígenes étnicos:  

Casi uno de cada cinco habitantes (18,4%) tiene raíces extranjeras. Los extranjeros presentes en 

Alemania procedían de los siguientes países: Turquía (1,7 millón), Italia (0,5 millón), Polonia (0,4 

millón), Serbia y Montenegro (0,3 millón), Grecia (0,3 millón), Croacia (0,2 millón) y Rusia (0,18 

millón).  

 Edad de la población  

TABLA N° 18: Esperanza de vida en años 

 Esperanza de vida en años  

Hombre:  77,8  
Mujer:  83,1  

              Fuente: Naciones Unidas, División de Población. Previsiones demográficas mundiales  

 

TABLA N° 19: Distribución de la población por edades en % 

Distribución de la población por edades en %  
Menos de 5 años:  4,1%  
De 5 a 14 años:  9,3%  
De 15 a 24 años:  11,2%  
De 25 a 69 años:  60,7%  
Más de 70 años:  14,8%  
Más de 80 años:  5,1%  

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de los asuntos económicos y sociales, División de la Población   

  

TABLA N°20: GASTOS DE CONSUMO  

Paridad del poder adquisitivo  2011  2012  2013  2014  2015 (e)  
Paridad del poder  

adquisitivo (Unidad monetaria local por 

USD)  

 
0,78  

 
0,77  

 
0,78  

 
0,78  

 
0,78  

Fuente: IMF - World Economic   

 

Definición: La paridad de poder adquisitivo es el número de unidades de moneda de un país 

requeridas para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios en el mercado interior que 

los USD comprarían en los Estados Unidos. Nota: (e) Datos estimados  

 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/health.htm#tech
http://data.un.org/Search.aspx?q=population
http://data.un.org/Search.aspx?q=population
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TABLA N° 21: GASTOS DE CONSUMO DE LOS HOGARES DEL 2011 HASTA EL 2013 

Gastos de consumo de los hogares  2011  2012  2013  
Gastos de consumo de los hogares (Millones de  

USD, precio constante de 2000)  
1.732.982  1.744.503  1.758.736  

Gastos de consumo de los hogares  
(crecimiento anual, %)  

2,3  0,7  0,8  

Gastos de consumo de los hogares per capita  
(USD, precio constante de 2000)  

21.186  21.691  21.815  

Gastos de consumo de los hogares (% of GDP)  55,8  56,0  55,9  

 Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.  

  

3.3   ASPECTOS ECONÓMICOS  
Alemania es económicamente la nación más poderosa de la euro-zona y de Europa en general, 

también es uno de los países más exportadores del mundo con exportaciones de mercancías que 

ascienden a 969 millardos de euros, sus principales socios de exportación son: Francia con 10.3%, 

USA con  8.8%, UK con 8.3%, Italia con 7.2%, Holanda con 6.2%, Bélgica con 5.6%, Austria con 

5.4% y España con 5%. Sus principales artículos de exportación son: maquinarias, vehículos, 

productos químicos, metales, productos alimenticios y textiles.  

Alemania es el principal destino de inversión en Europa, en términos comparativos Alemania 

consolida  su posición puntera sobre todo en los capítulos de investigación, desarrollo, 

cualificación profesional y logística, a ellos se suma su situación geográfica central, las 

infraestructuras, la seguridad jurídica y la mano de obra, Alemania ocupa la 5ta posición mundial 

por volumen de inversiones extranjeras directas. 

  

 PBI ALEMANIA  

PIB (nominal)  Puesto 4.º   

 • Total (2014)  US$ 3 820 464 mill.4  

 • Per cápita  US$ 47 2004  

   FUENTE:  IMF - World Economic  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)
http://es.wikipedia.org/wiki/US$
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania#cite_note-IMF-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania#cite_note-IMF-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/US$
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania#cite_note-IMF-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania#cite_note-IMF-4
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 ÍNDICE PRECIO CONSUMIDOR DE  ALEMANIA ACTUAL E HISTÓRICO                                                 

TABLA N° 22: IPC DE ÚLTIMOS MESES)                                              TABLA N° 23:I PC DE ÚLTIMOS AÑOS 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                  FUENTE : GLOBAL –RATES   

 
FUENTE : GLOBAL –RATES   
  

3.4. PERFIL DEL CONSUMIDOR   
El consumidor alemán muestra una gran tendencia a comparar precios y a comprar 

frecuentemente en las "tiendas de descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda en visitar 

varios puntos de venta para aprovechar los precios más atractivos. Este consumidor tiene 

criterios de selección muy estrictos según el tipo de producto que desea comprar. Para los bienes 

de consumo duraderos los criterios son, por este orden, la seguridad y la calidad, el prestigio, el 

confort, la comodidad y el precio. Para los productos del día a día, el único criterio determinante 

es el precio. Para la compra de equipamientos profesionales, la obsesión por la seguridad 

conduce a criterios de compra centrados en la calidad, la fiabilidad, el seguimiento del proveedor 

y el servicio post-venta. El precio no es uno de los criterios determinantes en este tipo de 

productos. Por el contrario, para los materiales más pequeños o el material industrial, el factor 

precio es el que se impone.  

Los créditos al consumo en Alemania han crecido muy poco en los últimos años. Las razones son 

diversas, aunque podemos destacar el escaso crecimiento económico del momento, el paro 

persistente, la pérdida de confianza del consumidor, una cultura contraria al endeudamiento, 

etc.  

3.5. NUEVAS TENDENCIAS EN EL SECTOR ALIMENTOS  

PERÍODO  INFLACIÓN  

 febrero 2015  0,094 %  

 febrero 2014  1,237 %  

 febrero 2013  1,546 %  

 febrero 2012  2,172 %  

 febrero 2011  1,911 %  

 febrero 2010  0,506 %  

 febrero 2009  1,125 %  

 febrero 2008  2,839 %  

 febrero 2007  1,711 %  

 febrero 2006  1,852 %  

PERÍODO  INFLACIÓN  

 febrero 2015  0,094 %  

 enero 2015  -0,378 %  

 diciembre 

2014  
0,188 %  

 noviembre 

2014  
0,566 %  

 octubre 2014  0,755 %  

 septiembre 

2014  
0,848 %  

 agosto 2014  0,848 %  

 julio 2014  0,848 %  

 junio 2014  1,042 %  

 mayo 2014  0,853 %  
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El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas representa el cuarto ítem de mayor importancia, 

detrás de vivienda, transporte y otros productos y servicios. Este sector representó el 11.5% del 

gasto del consumidor alemán en 2000 y 11.4% en 2005 y 2007 y se estima en11.3% en 2015.  

Esta disminución se ha presentado debido a que los consumidores son cautelosos en cuanto al 

alza de los precios y asumen que la calidad de los alimentos no varía mucho entre los puntos de 

venta. Por lo tanto, la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha incrementado en las 

tiendas de descuento como Aldi y Lidl y las grandes cadenas minoristas como Penny yPlus, los 

cuales ofrecen alimentos a bajos precios.  

Esta disminución se ha presentado debido a que los consumidores son cautelosos en cuanto al 

alza de los precios y asumen que la calidad de los alimentos no varía mucho entre los puntos de 

venta. Por lo tanto, la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha incrementado en las 

tiendas de  descuento como Aldi y Lidl y las grandes cadenas minoristas como Penny y Plus, los 

cuales ofrecen alimentos a bajos precios.   

 La participación del gasto en vestimenta y calzado ha disminuido de 6.0% del gasto total del 

consumidor en 2000 a 5.4% en 2005, 5.2% en  

2007 y se estima para el 2010 y 2015, 4.9% y 4.4% respectivamente  

3.6   Comunicación Intercultural  
En tiempos de globalización la comunicación intercultural se ha convertido en una herramienta 

básica para los negocios que se realizan entre personas de diferentes grupos culturales. La 

capacidad intercultural es la habilidad de comunicarse de forma óptima con personas de otras 

culturas teniendo en cuenta las necesidades básicas para tener éxito: entendimiento del 

comportamiento de los otros así como su forma de pensar. Consejos para negociar en Alemania 

Tomarse el tiempo para conocer algo sobre la cultura de un país, antes de hacer negocios, es una 

muestra de respeto y suele ser profundamente apreciada. Aquellos que comprenden la cultura 

tienen más oportunidad de desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo. Siempre 

es mejor vestirse elegante que demasiado informal. Por lo general los alemanes son muy 

conservadores en su vestimenta. Casi todos los hombres de negocios usan trajes oscuros, 

camisas blancas y corbatas de colores claros.   

4. PERFIL DEL MERCADO DEL CACAO EN ALEMANIA  

4.1 PRODUCTO  
 
4.1.1 Código Armonizado  

                                CÓDIGO ARMONIZADO  

180100  CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO  
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4.1.2 Partidas arancelarias en el Perú  

1801001000  CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO,  

CRUDO  

1801002000  CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, 

TOSTADO  

1805000000:   CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI 

OTRO EDULCORANTE.  

1801001900   LOS DEMÁS  

    

4.1.3 Partida Arancelaria Alemania  

  

1801001000   CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO,  

CRUDO  

1801002000  CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, 

TOSTADO  

1805000000:   CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI 

OTRO EDULCORANTE.  

1801001900   LOS DEMÁS  

 

4.2. SITUACIÓN ARANCELARIA  
4.2.1 BARRERAS ARANCELARIAS  

Medidas Arancelarias Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un 

país miembro. No obstante, la Oficina Federal de Aduanas de Alemania (Zoll) está a cargo del 

Ministerio de Finanzas de Alemania, y es el organismo responsable de la administración, 

regulación y control del sistema tributario. El mencionado ministerio cuenta con cinco oficinas 

distribuidas en el país con funciones específicas para cada una. La Ley General de Aduanas le 

corresponde a la oficina de Hamburgo, mientras que las disposiciones específicas del tráfico 

fronterizo de mercancías, a la de Nuremberg. El comercio dentro del territorio de la UE está 

exento de aranceles. No obstante, cabe señalar que todo el bloque hace uso de la nomenclatura 

TARIC3 para las actividades comerciales. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas 

arancelarias se calculan en base Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las 

Tarifas Arancelarias Generales. Si fuera necesario, se pueden recurrir a los beneficios 

alcanzados con acuerdos de comercio preferenciales, como el Sistema General de 

Preferencias (SGP) el cual permite el ingreso al mercado de la UE de productos 

manufacturados y algunos agrícolas de países en desarrollo con exención total o parcial del 

pago de aranceles. El promedio de los aranceles NMF cobrados por la UE, y por ende Alemania, 

es de 5,5% en general. A continuación se muestran datos importantes de los aranceles por grupo 

de productos de acuerdo al Perfil Arancelario de la Unión Europea 2013 elaborado por la OMC: 

- Frutas, legumbres y otras plantas.   
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El arancel promedio NMF es 10,7% y el 19% de los productos se encuentran desgravados. - Café 

y té: Arancel promedio NMF de 6,2% y el 27% de productos  no pagan aranceles. - Pescados y 

mariscos: El 9% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de derechos y el promedio 

NMF es de 11,8%. - Productos químicos: El arancel NMF promedio es 4,6% y el 21% están 

desgravados. - Prendas de vestir: Es el sector con menos beneficios, todos los productos pagan 

aranceles y el promedio NMF es 11,5%. - Textiles: El 2% de los productos textiles están exentos 

de aranceles y el promedio NMF está alrededor de los 6,6%. - Manufacturas (n.e.p4 .): El arancel 

promedio NMF es de apenas  

2,7% y el 21% de los productos manufacturados no paga impuestos.   

 

4.2.2. MEDIDAS NO ARANCELARIAS  

El documento utilizado para la importación de mercancías en el país es el Documento Único 

Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero Comunitario. Esta declaración debe ser 

presentada en alemán o en inglés. Es importante que en ella se utilicen los códigos y lineamientos 

establecidos en el TARIC. Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir en su totalidad 

con las regulaciones estipuladas por la legislación y política de comercio exterior de la UE. No 

obstante, uno de los requisitos previos a cumplir acordes con la Ley de Aduanas de Alemania es 

obtener un número de aduanas, el cual consta de 7 dígitos precedido por las siglas “DE”. Las 

entidades que brindan las licencias de importación son la Oficina Federal de Economía y Control 

de las Exportaciones (BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (BLE). Los 

principales productos restringidos y prohibidos son: armas de fuego y municiones, fuegos 

artificiales, literatura de contenido constitucional, pornografía, alimentos, estupefacientes, 

medicamentos, mascotas o productos hechos de animales, especies en extinción y piratería o 

productos falsificados. La lista completa de productos prohibidos y restringidos, así como la 

información completa de esos lineamientos se puede encontrar en  

http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-of 

goods/Import/Restrictions/Goods/goods_node.html.   

En cuanto al empaque, embalaje y etiquetado, la Agencia Federal para la Agricultura y 

Alimentación (BMEL) de ese país, es el organismo que se encarga de realizar el seguimiento y 

control de los mismos. Asimismo, a nivel comunitario existe una protección sobre ciertos 

alimentos, por ello está penado legalmente cualquier intento que pueda inducir al engaño del 

consumidor o la copia de algún producto.   

  

Del mismo modo, se puede encontrar información valiosa sobre el etiquetado y embalaje de 

acuerdo a cada tipo de producto en   

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_pac 

kaging/index_es.htm.   

Las últimas tendencias en el mercado europeo señalan una preferencia de los consumidores por 

envases con propiedades ecológicas, que sigan nuevas tecnologías y respeten el uso de los 

recursos naturales, de preferencia que sean de tipo liviano y que muestren cualidades distintivas 

en su diseño.  

En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, la autoridad encargada de supervisar la 

seguridad alimentaria y garantizar la protección del consumidor, medio ambiente y salud pública 

http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-of%20goods/Import/Restrictions/Goods/goods_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-of%20goods/Import/Restrictions/Goods/goods_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-of%20goods/Import/Restrictions/Goods/goods_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Movement-of%20goods/Import/Restrictions/Goods/goods_node.html
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm
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es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Esta autoridad es la encargada de 

proporcionar el asesoramiento científico que repercuta en la inocuidad de los alimentos. Del 

mismo modo, realiza controles de muestreo y análisis a través de los que se analizan la 

composición de los productos a fin de observar sustancias indeseables y fuentes de proteínas. 

Para países fuera de la UE, las condiciones zoosanitarias de los productos que pretenden ingresar 

al bloque se rigen bajo disposiciones referidas a verificaciones veterinarias, normas sanitarias, 

una lista de los países desde los que se permite importar e inspecciones del control de 

enfermedades. El tema de las certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad 

social es una preocupación importante para el Gobierno Alemán, así como para los consumidores 

de ese país. Es por ello que Alemania se ha acogido a las normas de calidad estandarizadas y 

adoptadas por los países que forman parte de la International Organization of Standarization 

(ISO). Las principales normas que rigen en el país son la ISO 9000 que busca certificar el proceso 

y procedimiento en la cadena de valor de los productos; y la ISO 14000 que se relaciona con la 

problemática ambiental.   

 

4.2.3. OTROS IMPUESTOS APLICADOS AL COMERCIO  

Los impuestos son administrados por la Oficina de Impuestos de Alemania. La tasa del IVA = 

Impuesto sobre el Valor Añadido (llamado Umsatzsteuer (USt)) es de 19%. Se aplica una tasa 

reducida del IVA, equivalente a 7% para alimentos, transporte público, libros y revistas, entre 

otros productos. Las exenciones al pago de impuestos se dan en transacciones y servicios 

financieros, servicios médicos y educativos, así como transacciones cubiertas por el impuesto 

sobre la propiedad. Otros impuestos especiales se imponen sobre la venta de vehículos, la 

cerveza y el juego, así como sobre las transmisiones patrimoniales (especialmente seguros y 

transportes de bienes de carretera). Los Estados y Federación comparten casi el 50% de lo 

recaudado de los principales impuestos, y se destina un menor porcentaje para los 

Ayuntamientos.  

  

4.3. RELACIONES BILATERALES PERÚ – ALEMANIA  
Ambos países (Perú y Alemania) gozan de buenas relaciones bilaterales y políticas. Perú 

constituye uno de los países prioritarios en temas de cooperación alemana en América Latina. 

Perú ha recibido más de 2,000 millones de euros en el marco de la Cooperación Financiera y la 

Cooperación Técnica. Alemania es un importante socio comercial del Perú, siendo proveedor de 

bienes de capital y comprador de materias primas y productos agrícolas de Perú. Alemania 

importa del Perú sobre todo minerales de cobre, harina de pescado, café, plata, entre otros 

productos. Durante el 2009 fueron pocos los mercados emisores que muestran un crecimiento 

en el gasto turístico, ello debido a la crisis económica mundial. Cabe señalar que los grandes 

emisores de turistas son las economías más avanzadas del mundo, entre ellas Alemania, las 

cuales se han visto golpeadas por esta crisis. Además, esto trae como consecuencia la reducción 

en el ingreso de divisas de los países receptores, como el Perú El Perú cuenta con una Embajada 

en Berlín, Alemania. En el siguiente link podrá encontrar información consular, así como también 

información sobre las relaciones bilaterales con este país (economía y comercio, política, 

acuerdos, cultura, entre otros temas) y los contactos de acuerdo al área de interés.  
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4.4   FERIAS INTERNACIONALES   

 Industria alimentos y bebidas Colonia  

     Fruit Logistica Febrero 4-6 /2015   
               Frutas y verduras Berlín  
 
 
 
 
 

 Anuga (Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung)  

    Octubre 10-14, 2015  

   
 
 
 
 

 BIOFACH  

Febrero 11-14, 2015  
Alimentos orgánicos y productos naturales  
Nuremberg  
   
  

 ProWein  

Marzo 23-25, 2014  

Vinos y bebidas espirituosas Düsseldorf  

   

  

 ISM   

 Enero 26-29, 2014  

 Snacks, dulces y golosinas Colonia  
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5. COSTOS   

TABLA N°24: PRESUPUESTO DE COSTOS PARA UN CONTENEDOR DE CACAO TOSTADO  

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES  

PRESUPUESTO DE VENTAS EN S/  

Enero  Febrero  Marzo  Total  
Total ventas 283297.5 S/.282,900.00 S/.294,000.00 S/.860,197.50 IGV 18% S/.50,993.55 
S/.50,922.00 S/.52,920.00    
Total factura S/.334,291.05 S/.333,822.00 S/.346,920.00 S/.1,015,033.05  

PRESUPUESTO INGRESO POR VENTAS  

Saldo inicial en cuentas por cobrar s/215,000 compuesto de la siguiente manera:  

s/. 121,900 a 30dias s/. 
93,100 a 60 días  

Las ventas se realizan: 50% al contado, 30% a 30 días, 20% a 60 días.  

Ventas   Enero  Febrero  Marzo  Total Trim.  

Ventas al contado  S/.167,145.53  S/.166,911.00  S/.173,460.00  S/.507,516.53  

cuentas por cobrar              

vta a 30 días  121.900  S/.100,287.32  S/.100,146.60  S/.200,555.82  

vtas a 60 días     93.100  S/.66,858.21  S/.66,951.31  

Total  S/.167,267.43  S/.267,291.42  S/.340,464.81  S/.775,023.65  

  

  

PRESUPUESTO 

MAESTRO  
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Presupuesto de Producción en Unidades  

 

(CANTIDADES A PRODUCIR CACAO TOSTADO)  

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS  

A) PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DIRECTO POR UNIDAD  

Materia prima  MEDIDA  
Cantidad por Unidad  

terminada  

Cacao Fresco  KG  1.67  

                    (La proporción  para obtener 1kg de cacao tostado es de 1.67kg de cacao fresco)  

  

Inventario inicial de Materia prima directa  

 

(*) Por politica de producción se debe mantener un stock del 30% del  requerimiento 

de producción del mes siguiente. Usa PEPS  

B) PRESUPUESTO DE COMPRA DE UNIDADES DE MD  

  

CACAO  Enero  Febrero  Marzo  Total Trim.  

Unidades por producir  20985  20500  21000  62485  

Cacao fresco  1.67  1.67  1.67  4  

Sub total  35044.95  34235  35070     

más Inv. Final deseado  10270.5  10521  64500     

Sub total  45315.45  44756  99570     

(-) Inv. Inicial Estimado  500  10270.5  350     

Unidades a comprar  45815.45  10270.5  10521     

Valor de compra por unid.  4.8  5.2  5.5     

Material directo   Medida   Cant   Costo s/.   C.U.   

Cacao  fesco   KG   500   2600.00   S/. 5. 20   
Total mater iales   2600.00   
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EN SOLES  S/. 219,914  S/. 53,407  S/. 57,866  S/. 331,186  

  

(UNIDADES DE MATERIA PRIMA A COMPRAR)  

  

VALOR DE LAS COMPRAS  TOTAL  
 S/.      S/.        S/.        S/.     

VALOR ADQUISICION 219,914.16  53,406.60  57,865.50  331,186.26   
 S/.        S/.           S/.       

IGV 18%  39,584.55   9,613.19   10,415.79      
 S/.      S/.        S/.        S/.     

TOTAL ADQUISICION 259,498.71  63,019.79  68,281.29  390,799.79   

  

DESEMBOLSOS DE COMPRAS  

  

Al inicio la empresa tenía en cuentas por Pagar un 
saldo Inicial de s/12,500  

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES  

  

Se necesita el presupuesto MD  en unidades producidas  
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PRESUPUESTO DE MOD          

    

PRESUPUESTO MAESTRO         

PRESUPUESTO DE CIF - Enero         

          

Tipo de Gasto  Fijo  Variable  Total  

Materiales indirectos   S/.                             
1,200.00   

 S/.             -      S/.    
1,200.00   

MOI (S/.0.50  x 5,730 Hras de MOD)   S/.                             
1,500.00   

 S/.2,865.00    S/.    
4,365.00   

Supervisión   S/.                             
1,250.00   

 S/.             -      S/.    
1,250.00   

Cargas laborales (S/.0.30  x 5,730 Hras de MOD)   S/.                                         

-     
 S/.1,719.00    S/.    

1,719.00   

mantenimiento (S/.0.20  x 5,730 Hras de MOD)   S/.                                
500.00   

 S/.1,146.00    S/.    
1,646.00   

Calefacción y luz (S/.0.10  x 5,730 Hras de MOD)   S/.                                
600.00   

 S/.     
573.00   

 S/.    
1,173.00   

Energía (S/.0.12 x 5,730 Hras de MOD)   S/.                                
450.00   

 S/.     
687.60   

 S/.    
1,137.60   

Seguros   S/.                                
650.00   

 S/.             -      S/.       
650.00   

Impuestos   S/.                             
1,000.00   

 S/.             -      S/.    
1,000.00   

Depreciación   S/.                             
3,000.00   

 S/.             -      S/.    
3,000.00   

Varios (S/.0.15  x 5,730 Hras de MOD)   S/.                                         

-     
 S/.     
859.50   

 S/.       
859.50   

Total Enero   S/.                              

 10,150.00   S/.7,850.10   S/.18,000.10   
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TOMANDO EN CUENTA QUE LOS COTOS  
INDIRECTOS DE FABRICACÌON HA SIDO  TOMADO  

DE UNA MANERA ESTÁNDAR PARA EL PRIMER 

TRIMESTRE  

     

  

PRESUPUESTO DE CIF - Febrero         

          

Tipo de Gasto  Fijo  Variable  Total  

Materiales indirectos   S/.                             
1,200.00   

 S/.             -      S/.    
1,200.00   

MOI (S/.0.50  x 6,500 Hras de MOD)   S/.                             
1,500.00   

 S/.3,250.00    S/.    
4,750.00   

Supervisión   S/.                             
1,250.00   

 S/.             -      S/.    
1,250.00   

Cargas laborales (S/.0.30  x 6,500 Hras de MOD)   S/.                                         

-     
 S/.1,950.00    S/.    

1,950.00   

mantenimiento (S/.0.20  x 6,500 Hras de MOD)   S/.                                
500.00   

 S/.1,300.00    S/.    
1,800.00   

Calefacción y luz (S/.0.10  x 6,500 Hras de MOD)   S/.                                
600.00   

 S/.     
650.00   

 S/.    
1,250.00   

Energía (S/.0.12  x 6,500 Hras de MOD)   S/.                                
450.00   

 S/.     
780.00   

 S/.    
1,230.00   

Seguros   S/.                                
650.00   

 S/.             -      S/.       
650.00   

Impuestos   S/.                             
1,000.00   

 S/.             -      S/.    
1,000.00   

Depreciación   S/.                             
3,000.00   

 S/.             -      S/.    
3,000.00   

Varios (S/.0.15  x 6,500 Hras de MOD)   S/.                                         

-     
 S/.     
975.00   

 S/.       
975.00   

Total Febrero   S/.                              

 10,150.00   S/.8,905.00   S/.19,055.00   

         

PRESUPUESTO DE CIF - Marzo         

          

Tipo de Gasto  Fijo  Variable  Total  

Materiales indirectos   S/.                             
1,200.00   

 S/.             -      S/.   1,200.00   
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MOI (S/.0.50  x 6,720 Hras de MOD)   S/.                             
1,500.00   

 S/.3,360.00    S/.   4,860.00   

Supervisión   S/.                             
1,250.00   

 S/.             -      S/.   1,250.00   

Cargas laborales (S/.0.30  x 6,720 Hras de MOD)   S/.                                         -     S/.2,016.00    S/.   2,016.00   

mantenimiento (S/.0.20  x 6,720 Hras de MOD)   S/.                                
500.00   

 S/.1,344.00    S/.   1,844.00   

Calefacción y luz (S/.0.10  x 6,720 Hras de MOD)   S/.                                
600.00   

 S/.    672.00    S/.   1,272.00   

Energía (S/.0.12  x 6,720 Hras de MOD)   S/.                                
450.00   

 S/.    806.40    S/.   1,256.40   

Seguros   S/.                                
650.00   

 S/.             -      S/.      650.00   

Impuestos   S/.                             
1,000.00   

 S/.             -      S/.   1,000.00   

Depreciación   S/.                             
3,000.00   

 S/.             -      S/.   3,000.00   

Varios (S/.0.15  x 6,720 Hras de MOD)   S/.                                         -     S/.1,008.00    S/.   1,008.00   

Total Marzo   S/.                          
10,150.00   

 S/.9,206.40    S/.19,356.40   

          

       * Base de Aplicación de los CIF Variables = Horas de MOD           

       

  

PRESUPUESTO DE INVENTARIOS  

FINALES  

  

           

Presupuestos  

Consumo de MD  

Consumos de MOD  

CIF  

Total costo de producción  

Unidades terminadas  

Costo unitario de producción  

   

   

Productos terminados  

  Enero  Febrero  Marzo  Total Trim.  

   S/. 100,728.00    S/. 106,600.00    S/. 115,500.00  

  S/. 322,828.00   
   S/.      2,518.20    S/.      2,767.50    S/.      3,402.00  

  S/.      8,687.70   
   S/.    18,000.10    S/.   19,055.00    S/.   19,356.40  

  S/.    56,411.50   
   S/. 121,246.30    S/. 128,422.50    S/. 138,258.40  

    

  20,985  20,500  21,000     

  5.78  6.26  6.58     
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Inventario Final de PT  

Costo unitario de PT  

Costo de inventario Final PT  

  Dic  Enero  Febrero  Marzo  

  0.00   200.00   350.00   400.00   

  20.11   5.78   6.26   6.58   

  0.00  1155.55  2192.58  2633.49  

  

PRESUPUESTO DE COSTO DE ARTICULOS VENDIDOS           

   

Presupuestos  

Consumo de MD  

Consumos de MOD  

CIF  

Total costo de producción inventario 

inicial de PT  

 Productos terminados disponibles  

Inventario final de PT  

Costo de Ventas  

         

Enero  Febrero  Marzo  Total Trim.  

 S/. 100,728.00    S/. 106,600.00    S/. 115,500.00    S/. 322,828.00   

 S/.      2,518.20    S/.      2,767.50    S/.      3,402.00      

 S/.    18,000.10    S/.   19,055.00    S/.   19,356.40      

 S/. 121,246.30    S/. 128,422.50    S/. 138,258.40    S/. 387,927.20   

 S/.                   -      S/.      1,155.55    S/.      2,192.58    S/.                   -     

 S/. 121,246.30    S/. 129,578.05    S/. 140,450.98    S/. 387,927.20   

 S/.      1,155.55    S/.      2,192.58    S/.      2,250.00      

 S/. 120,090.75    S/. 127,385.47    S/. 138,200.98    S/. 385,677.20   

   

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA         

          

Tipo de Gasto  Fijo  Variable  Total  

Salarios    S/. 4,800.00    S/.              -      S/.    4,800.00   

comisiones   S/.              -      S/. 7,693.20    S/.    7,693.20   

Total enero   S/. 4,800.00    S/. 7,693.20    S/. 12,493.20   

Salarios    S/. 4,800.00    S/.              -      S/.    4,800.00   

comisiones   S/.              -      S/. 8,126.00    S/.    8,126.00   

Total Febrero   S/. 4,800.00    S/. 8,126.00    S/. 12,926.00   

Salarios    S/. 4,800.00    S/.              -      S/.    4,800.00   

comisiones   S/.              -      S/. 8,614.80    S/.    8,614.80   

Total Marzo   S/. 4,800.00    S/. 8,614.80    S/. 13,414.80   
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS     

     

Gastos Fijos y variables    

     

Tipo de Gasto  Total  

Sueldos de ejecutivos   S/. 2,800.00   

sueldos de oficinas   S/.     500.00   

seguros   S/.     400.00   

Impuestos   S/.     200.00   

Depreciación   S/.     800.00   

varios   S/.     500.00   

Total por mes   S/. 5,200.00   

       

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO (POR ABSORCION)  

   

      

   

   Enero  Febrero  Marzo  Total Trim.  

Ventas   S/. 283,297.50    S/.       282,900.00    S/.           294,000.00   S/.       860,197.50   

Costo de ventas  

Utilidad Bruta  

   

Gastos operacionales  

 S/. 120,090.75    S/.       127,385.47    S/.           138,200.98   S/.       385,677.20   

 S/. 163,206.75    S/.       155,514.53   
 S/.           

 S/.           155,799.02  474,520.30   

   

   

   

   

      

      

Gastos de Ventas   S/.    12,493.20    S/.         12,926.00    S/.             13,414.80   S/.          38,834.00  

Gastos administrativos  

Utilidad Operativa  

   

 S/.      5,200.00    S/.           5,200.00    S/.               5,200.00   S/.          15,600.00  

 S/. 145,513.55   

   

 S/.       137,388.53   

   

 S/.           137,184.22   S/.       420,086.30   

      

Gastos Financieros  

Utilidad antes de Impuestos  

 S/.      2,800.00    S/.           2,800.00    S/.               2,800.00   S/.            2,800.00   

 S/. 142,713.55    S/.       134,588.53    S/.           134,384.22   S/.       417,286.30   

   

Impuesto a la renta (30%)  

Utilidad Neta  

 S/.    42,814.07    S/.         40,376.56   

   

 S/.             40,315.27   S/.       123,505.89   

 S/.    99,899.49    S/.         94,211.97    S/.             94,068.95   S/.       288,180.41   

            

ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO A  
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CINCO AÑOS  

(UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS)   

  

Se cuenta con un Capital de Trabajo de S/ 672,702  para activos tangibles y  
S/37,440 para activos intangibles,   

además de S/124,792 para Capital de trabajo  

  

  

   

  

Flujo de Caja Libre (futuro esperado)       EL FLUJO DE CAJA LIBRE  

DE IMPUESTOS (I.RENTA)  

     Año    

0  1  2  3  4  5  
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NOPAT = E 

 (+) Depreci 

      
BIT (1-t) 

aciòn  
   1,199,024       

1,175,293   
    
1,207,801   

    
1,233,807   

1246810.6  

        103,250                                           

   

   

   

   

CTN inicial  

Var en CTN  

  

 103,250   103,250   103,250   103,250   

          

            

             
   II. Capital de Trabajo Neto (CTN)     

S/. 124,792       350,532                             344,400  352,800  359,520  362,880   

        (225,740)                                  

Recup CTN 

Var CTN tot  

(694,932)  (697,200)  (712,320)  (722,400)  

          362880  
           124,792       (225,740)                                 

(694,932)  (697,200)  (712,320)  359,520   

    

UTILIDAD QUITANDO LOS IMPUESTOS (I.RENTA)  

Se cuenta con un Capital de Trabajo de S/ 672,702  para activos 

tangibles y  S/37,440 para activos intangibles,  ademàs de 

S/124,792 para Capital de trabajo  

CAPITAL DE TRABAJO: 10% VENTAS ANUALES  

      

  

       III. Gasto de Capital (CapEx)     

Desembolso                            

Valor  
Residual  
CapEx  

710,142   

                 

                      

   

   
Flujo de Caja  

   

710,142   

                 

            
Libre (futuro esperado)           
   Año    
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FCL  

   
tasa dcto =  

VP =  
VAN =   
TIR =  

0  1  2  3  4  5  

                          
834,934   

                                           
(834,934)  1,076,534   583,611   613,851   624,737  

 1,709,581   

                  

30.00%            
$2,132,017            

  1,297,082.78             

103%           

F.C.L  FLUJO DE CAJA LIBRE: NOPAT + DEPRECIACION - VARCIACION DEL KAPITAL TOTAL   

SUPONGAMOS DE EL COSTO DE  OPORTUNIDAD DE INVERTIR  

EN OTRO PROYECTO  ES DEL 30%  
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