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1.1. Código del sistema arancelario  

El presente producto lo encontramos en el Capítulo 20 – “Preparaciones de 

hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas”.  Del arancel de 

aduanas 2017.  

Tabla 1.  

Partida Arancelaria de exportación del Gandul 

20.05 
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos 
de la partida 20.06. 

2005.99                            - - Las demás: 

2005.99.90.00                 - -  - Las demás 

 

 

1.2. Descripción del Producto 

1.1.1. Nombre comercial 

▪ El gandul 

▪ Guandul 

▪  Guandú 

▪  Chícharo guandú  

▪  Frijol de palo 

1.1.2. Nombre científico 

Cajanus cajan 

1.1.3. Familia 

Papilionaceae fabáceas 

1.1.4. Origen y distribución geográfica 

El gandul es originario de la India donde ha crecido por miles de años. 

Alcanzo el continente de África hace 2000 años AC o antes, y 

continuamente una diversidad en el Este de África. Con la conquista y el 

comercio de esclavos llego hasta América, probablemente en botes por el 

Atlántico o el Pacifico. Hoy en día crece alrededor de todos los trópicos, 

pero es más importante en la India y el Este de África. No se conoce si su 

origen es de la selva, pero a ocurre como un cultivo naturalizado. Se 

cultiva hace 3 mil años.  
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1.1.5. Descripción morfológica 

▪ Es un arbusto perenne que crece entre 1 a 3 m de altura y madura 

en cinco meses o más, según el cultivar y su reacción a la longitud 

del día.  

▪ Las hojas son agudamente lanceoladas y pilosas. 

▪ Las flores, amarillas, cafés y púrpuras se agrupan en panojas 

terminales. 

▪ Sus vainas son cortas (5-6 cm) y contienen de dos a seis semillas 

cuyo color varía entre el blanco y el negro. El color de las vainas es 

amarillo o rojizo en la madurez fisiológica. 

▪ Grano seco con una suave textura y muy agradable sabor. 

1.1.6. Información nutricional 

▪ Comestible - 100%. 

▪ Energía - 90 kcal.  

▪ Carbohidratos - 15 gr. 

▪ grasas - 40 gr. 

▪ proteínas - 60 gr. 

1.1.7. Características de siembra  

▪ Cantidad de semilla: 20 kg/ha. 

▪ Hileras de plantas por surco: 1 

▪ Distanciamiento entre surcos: 0.90 m.   

▪ Distanciamiento entre golpes: 0.60 m.  

▪ Cantidad de semilla por golpe: 4, dejando de 2 a 3 plantas al 

desahije  

▪ Altura aproximada de planta: 1.5 a 1.60 m.  

▪ Cantidad de semillas: 20 kg/ha.  

▪  Cosecha: 

• 30 a 160 días de la primera cosecha 

• 90 días después segunda cosecha.  
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1.1.8. Zonas de producción 

▪ Costa norte: Desde Chepén (La Libertad) hasta Piura. 

▪ Selva alta: San Martín, Ucayali.  

             Tabla 2.  

Producción de Gandul por departamentos durante el 2017 

DEPARTAMENTOS TN FOB 

Lambayeque  13,131.27 18,575,214.00 

Lima  2,441.72 3,512,717.00 

Piura  498.98 649,621.00 

Trujillo  18.68 26,245.00 

TOTAL  16,090.65 22,763,797.00 

Fuente: Sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

     Como podemos observar en la tabla 2. El departamento que más toneladas 

exportó en el año 2017 fue el de Lambayeque con un total de 13,131.27 

Toneladas y con un valor FOB que asciende a $ 18,575,214.00; dando por 

resultado un precio por Tonelada y por kilo equivalente a $14,148.58 y $1.41 

respectivamente. En segundo lugar, tenemos a Lima, Piura y Trujillo con un total 

de 2,441.72, 498.98, 18.68 Toneladas respectivamente. 

Ilustración. 1.  

Exportaciones de Gandul En Conserva por Departamentos (Toneladas) 

Fuente: Sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Lambayeque Lima Piura Trujillo

TN 13,131.27 2,441.72 498.98 18.68

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

EXPORTACIONES DE GANDUL EN CONSERVA POR 
DEPARTAMENTOS                    (TONELADAS)
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Ilustración. 2.  

Participación Porcentual por Departamento 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

      

     En la zona norte se registra la gran concentración de empresas exportadoras 

de Frijol Palo o Gandul, por el cual Lambayeque concentra el 81% del total del 

valor FOB exportado, seguido de Lima con el 15%, y Piura con el 2.85 %. 

 

1.1.9.  Estacionalidad del Gandul o frijol palo 

Tabla 3.  

Épocas de Siembra y Cosecha 

Zona de producción Siembra Cosecha 

Costa norte Enero a Julio 
Vaina verde, desde mayo Grano 
seco, desde Agosto 

Selva alta Diciembre a Mayo Desde Mayo 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

  

82%

15%

3% 0%

PARTICIPACIÓN

Lambayeque Lima Piura Trujillo
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1.1.10. Variedades mejoradas de frijol de palo de la Clase “Frijol de palo”  

Tabla 4.  

Variedades Mejoradas de Frijol de Palo 

Variedad Días de Floración HC Días de Cosecha 
IS – 10 100 II 150 
GUAN GLAS 120 II 180 
INIA SIPAN 100 II 150 
PROMPEX 2000 50 I 90 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 

 

H.C. = Hábito de crecimiento: Tipo I: Arbustivo determinado; tipo II, indeterminado arbustivo; 

tipo III, indeterminado semipostrado; tipo IV, indeterminado trepador. 

 

1.1.11. Usos y aplicaciones  

El consumo de Guandul representa una fuente económica de proteínas, 

carbohidratos y vitaminas, es por esto que este frijol logra tener gran variedad 

de usos. 

▪ Alimentación Humana 

 

Como alimento de consumo humano se utiliza la semilla de diferentes 

formas. En la India donde su consumo es más alto se utiliza en rodajas de 

cotiledones pelados de semillas de Guandul cocidas y con ellas hacen una 

sopa espesa que sirven con pan y arroz. 

En otros lugares como África y América son usadas semillas secas 

enteras, las semillas pueden ser usadas como vegetales frescos, 

congelados o enlatados. 

Por otra parte, la harina de guandul es usada como aditivo para otros 

alimentos como sopas y arroz y una fuente ideal de suplementación de 

proteína para alimentos ricos en almidones como la yuca. 

      Es un excelente componente en la industria de snack, ha sido recomendado 

como un ingrediente para incrementar el valor nutricional de pastas afectando 

las propiedades sensoriales; teniendo buena aceptabilidad en la extensión de la 

sémola con harinas de leguminosas en la elaboración de pastas y mejorando la 

calidad de la proteína. En la industria de biscochos la sustitución de harinas de 
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trigo por guandul incrementa los niveles de proteína y fibra, afectando la calidad 

sensorial. 

▪ Alimentación Animal  

El frijol Guandul (Cajanus cajan) es una leguminosa de gran importancia 

económica en la alimentación animal, esto a que es fácil de cultivar, resiste 

a sequias y se adapta muy bien al trópico. La suplementación de Guandul con 

aminoácidos (lisina, metionina y triptófano) ha demostrado tener mejores 

resultados en rendimiento de ganancia de peso y conversión alimenticia. 

El contenido nutricional del Guandul hace que sea valorado como 

alimentación animal de bovinos, ovinos y caprinos, la siembra combinada con 

gramíneas permite mayor disponibilidad, además de ayudar a mejorar la 

biodiversidad ayudando al sostenimiento de los ecosistemas.  

▪ Usos Medicinales 

Se reporta la importancia de la planta Guandul sobre todo en medicina étnica 

la cual se caracteriza por ser conocida en la prevención de enfermedades 

humanas como disentería, enfermedades renales, inflaciones y trastornos 

sanguíneos. 

Por otro lado, en varios países se fabrican remedios caseros con extractos de 

Guandul para tratar enfermedades como la bronquitis y pulmonía. En la India es 

usado para las hinchazones, también en tiendas chinas se venden las raíces de la 

planta que luego son usadas como ingrediente en la fabricación casera de 

antihelmínticos, expectorantes y sedantes. Las hojas son usadas para aliviar los 

dolores de muela, como enjuague bucal y durante el parto.  

Las semillas del Guandul son agregadas al café y le atribuyen bondades que 

ayudan al alivio del dolor de cabeza y el vértigo. Entre sus usos medicinales se 

destaca también en el tratamiento para la tos en forma de cocimiento, el zumo 

como antihemorrágico y propiedades diuréticas, astringentes y antiparasitar.  
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2.1. Importaciones Mundiales de Gandul 
 

En el siguiente cuadro se presenta las importaciones del Gandul en toneladas 

métricas (TM) y en valor FOB a nivel mundial. 

2.1.1. Toneladas Importas del Gandul en conserva 

 

Tabla 5.  

Países Importadores del Gandul a Nivel Mundial - Toneladas 

PAISES 2013 2014 2015 2016 2017 
VAR % 
17-16 

PART 
% 

República de 
Corea 

234,408.00 231,410.00 248,213.00 283,442.00 307,419.00 8% 22% 

Estados Unidos 
de América 

207,512.00 235,292.00 259,205.00 263,525.00 300,879.00 14% 22% 

Japón 178,698.00 173,512.00 163,162.00 164,871.00 173,179.00 5% 15% 
Alemania 136,275.00 138,865.00 139,233.00 143,669.00 141,336.00 -2% 12% 
Francia 109,353.00 120,971.00 120,922.00 128,122.00 114,616.00 -11% 10% 
Arabia Saudita 56,199.00 65,801.00 82,763.00 69,121.00 72,450.00 5% 6% 
Bélgica 47,983.00 41,434.00 44,098.00 48,507.00 60,692.00 25% 4% 
España 45,254.00 46,733.00 43,427.00 48,178.00 56,488.00 17% 4% 
Mauritania - - 216.00 301.00 49,496.00 16344% 1% 
Reino Unido 49,257.00 49,969.00 53,914.00 51,434.00 49,156.00 -4% 4% 
TOTAL 1,064,939.00 1,103,987.00 1,155,153.00 1,201,170.00 1,325,711.00 10% 100% 

Fuente: Trade map  

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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Ilustración. 3.  

Toneladas Importadas De Gandul A Nivel Mundial Durante el (2017) 

Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Se observa los principales países importadores de Gandul, el primer país 

importador República de Corea con un valor de 307,419.00 toneladas métricas 

en el año 2017 además tuvo una variación positiva del 8% con respecto al año 

anterior. Seguido por Estados Unidos de América con un valor de 300,879.00 TM 

en el mismo año, además tuvo una variación del 14% con respecto al año anterior, 

se resalta a Mauritania, oficialmente República Islámica de Mauritania, el cual 

es un país ubicado en el noroeste de África el cual tuvo una variación excesiva 

de 16344%, de igual manera se resalta a Francia teniendo la mayor variación 

negativa con 11%. 
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Ilustración. 4. 

Participación Porcentual de los Principales Países Importadores de Gandul – 
Toneladas 

 

 

Fuente: Sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

En el presente gráfico podemos apreciar la participación porcentual de los 

países importadores de Gandul en conserva durante los años 2013 – 2017; 

asimismo podemos observar que el país con mayor participación es la República 

de Corea con un 22.3% de participación seguido de es Estados unidos con 22.3% 

y en el tercer lugar tenemos a Japón con un 14.6%.  
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2.1.2. Valor FOB Importado del Gandul en conserva 

 

Tabla 6.  

Principales Países Importadores del Gandul - Precio FOB 

PAISES 2013 2014 2015 2016 2017 
VAR % 
17-16 

PART % 

Estados Unidos de 
América 

395,165.00 454,051.00 489,568.00 535,086.00 654,609.00 22% 25.6% 

Japón 388,245.00 357,898.00 330,151.00 344,033.00 350,662.00 2% 18.0% 

Alemania 279,368.00 289,425.00 251,529.00 258,799.00 267,053.00 3% 13.7% 
Francia 191,642.00 207,132.00 174,597.00 177,549.00 189,949.00 7% 9.5% 
República de 
Corea 

134,662.00 128,525.00 146,586.00 161,166.00 173,037.00 7% 7.5% 

España 100,798.00 101,675.00 88,840.00 101,226.00 124,713.00 23% 5.2% 
Bélgica 103,738.00 96,522.00 88,804.00 101,998.00 116,442.00 14% 5.1% 
Canadá 87,559.00 105,449.00 114,902.00 102,173.00 109,984.00 8% 5.3% 
Reino Unido 116,525.00 122,029.00 116,397.00 108,885.00 103,271.00 -5% 5.8% 
Arabia Saudita 54,780.00 84,213.00 99,922.00 89,019.00 87,596.00 -2% 4.2% 
TOTAL 1,852,482.00 1,946,919.00 1,901,296.00 1,979,934.00 2,177,316.00 10% 100.0% 

 Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

Ilustración. 5. 

Valor FOB Importado de Gandul a Nivel Mundial Durante el (2017)

Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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Se observa los principales países importadores de Gandul, el primer país 

importador en Valor FOB es Estados Unidos de América con un monto FOB de 

654,609.00 en el último año de estudio, asimismo con una participación del 

25.6%, además tuvo una variación positiva del 22% con respecto al año anterior. 

Seguido por Japón con un valor FOB de 350,662.00 y una participación del 18% 

en el año 2017 además tuvo una variación del 2% con respecto al año anterior, 

también se puede observar los países que han decrecido en el año 2017 con 

respecto al año anterior y son Reino Unido Y Arabia saudita con una variación de 

5% y 2% respectivamente y con una participación de 5.8% y 4.2% respectivamente. 

Ilustración. 6. 

Participación Porcentual de los Principales Países Importadores de Gandul – 
Valor FOB 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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2.2. Principales Exportadores del Gandul en conserva 
 

En el siguiente cuadro se presenta las importaciones del Gandul en toneladas 

métricas (TM) y en valor Fob a nivel mundial. 

2.2.1. Toneladas Exportadas del Gandul en conserva 

 

Tabla 7.  

Países Exportadores del Gandul en Toneladas 

Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Como podemos apreciar en esta tabla los países exportadores de gandul con 

mayores toneladas exportadas tenemos en primer lugar a China que en el año 2017 

exporto un total de 453,323.00 Toneladas con una participación del 50%, en segundo 

lugar, tenemos a Perú con un total de toneladas exportadas de 121,165.00 pero con 

una participación del 7.60%. Seguido en el tercer lugar, tenemos a España con un 

total de 110,095.00 toneladas y con una participación de 7.76%. 

 

 

 

PAISES 2013 2014 2015 2016 2017 

VAR 
% 

17-
16 

PART %. 

China 635,342.00 657,558.00 692,296.00 697,122.00 753,323.00 7% 50.08% 
Perú 87,291.00 94,055.00 105,337.00 113,585.00 121,165.00 6% 7.60% 
España 94,261.00 101,259.00 115,019.00 111,993.00 110,095.00 -2% 7.76% 
Países Bajos 70,139.00 74,098.00 100,905.00 98,837.00 103,790.00 5% 6.53% 
Francia 117,105.00 114,905.00 96,613.00 87,035.00 83,069.00 -5% 7.27% 
Bélgica 73,529.00 68,775.00 67,778.00 75,206.00 79,035.00 5% 5.31% 
Italia 55,088.00 48,389.00 54,560.00 61,836.00 72,421.00 15% 4.26% 
Estados 
Unidos de 
América 

52,731.00 62,311.00 69,834.00 64,059.00 66,326.00 3% 4.60% 

Tailandia 61,471.00 53,141.00 45,917.00 48,374.00 47,493.00 -2% 3.74% 
Turquía 31,867.00 37,029.00 42,132.00 40,863.00 44,247.00 8% 2.86% 
TOTAL 1,278,824.00 1,311,520.00 1,390,391.00 1,398,910.00 1,480,964.00 6% 100.00% 
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Ilustración. 7.  

Toneladas Exportadas de Gandul A Nivel Mundial Durante el (2017) 

Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

Ilustración. 8.  

Participación Porcentual de los Países Exportadores de Gandul 
Durante los Años (2013 - 2017) 

Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE  

 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00

 800,000.00

China Perú Españ
a

Paíse
s

Bajos

Franc
ia

Bélgic
a

Italia Estad
os

Unido
s de

Améri
ca

Taila
ndia

Turqu
ía

2017 753,3 121,1 110,0 103,7 83,06 79,03 72,42 66,32 47,49 44,24

Toneladas Exportadas De Gandul A Nivel Mundial Durante 
El (2017)

China. 50.08%

Perú. 7.60%

España. 7.76%

Países 
Bajos. 
6.53%

Francia. 
7.27%

Bélgica. 
5.31%

Italia. 
4.26%

Estados 
Unidos de 
América. 

4.60%

Tailandia. 
3.74%

Turquía. 
2.86%

Participación %. Durante los Años (203 - 2017)



 

 
19 

2.2.2. Valor FOB Exportado del Gandul en conserva 

 

Tabla 8.  

Principales Países Exportadores del Gandul - Precio FOB 

 

PAISES 2013 2014 2015 2016 2017 
VAR 

% 17-
16 

PART %. 

China 1,102,460.00 1,218,672.00 1,259,249.00 1,349,915.00 1,496,310.00 11% 49.6% 
Perú 187,757.00 195,501.00 213,818.00 232,940.00 250,466.00 8% 8.3% 
Países Bajos 189,160.00 207,040.00 193,720.00 204,342.00 226,986.00 11% 7.9% 
España 156,871.00 166,197.00 158,833.00 168,426.00 166,790.00 -1% 6.3% 
Italia 148,098.00 140,926.00 128,080.00 141,953.00 154,010.00 8% 5.5% 
Francia 246,312.00 242,975.00 174,505.00 147,039.00 146,498.00 0% 7.4% 
Bélgica 111,157.00 109,264.00 94,038.00 101,683.00 109,055.00 7% 4.1% 
Alemania 99,314.00 103,862.00 95,047.00 97,249.00 101,993.00 5% 3.8% 
Estados 
Unidos de 
América 

79,404.00 97,378.00 104,952.00 93,068.00 98,577.00 6% 3.7% 

República de 
Corea 

93,126.00 88,336.00 78,982.00 85,405.00 88,500.00 4% 3.4% 

TOTAL 2,413,659.00 2,570,151.00 2,501,224.00 2,622,020.00 2,839,185.00 8% 100.0% 
Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

   En la presente tabla se muestran una lista de los países exportadores de Gandul 

en conserva a nivel mundial durante los años 2013 – 2017 y su respectivo valor 

FOB. Asimismo, podemos observar que es el país de China el principal exportado 

a nivel mundial con crecimiento porcentual de 11%, con una participación de 11% 

también encontramos a los Países bajos. En tercer lugar, de participación 

tenemos a Perú, Italia con un crecimiento de 8%. Y por otro lado tenemos a 

Bélgica, Estados Unidos y Alemania con una participación de 7%, 6% y 5% 

respectivamente. Por último, tenemos a España con un decrecimiento de 1%. 
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Ilustración. 9. 

Valor FOB Exportado de Gandul a Nivel Mundial Durante el (2017) 

 

Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

Ilustración. 10.   

Participación Porcentual de los Principales Países Exportadores de Gandul – 
Valor FOB 

  

 

Fuente: Trade map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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2.3. Exportaciones nacionales del Gandul 

 

2.3.1. Evolución de las exportaciones Nacionales del Gandul 

 

A continuación, se dará a conocer las exportaciones a nivel nacional en Peso neto 

y Free On Board (FOB), cabe resaltar que el peso neto se expresa en Tonelada 

Métricas ™. y el valor FOB es el valor expresado en miles de dólares. 

Tabla 9. 

Evolución de las exportaciones Nacionales del Gandul 

Fuente: sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

En esta tabla, se observa las exportaciones nacionales en los últimos cinco años. 

Asimismo, podemos observar que, en el año 2017, tuvo una exportación valor FOB 22, 

763,797 millones de dólares y que tuvo una variación del 35%, de igual manera que se 

exportó 16,090.65 toneladas métricas en el último año y con una variación del 38%, 

se resalta que las exportaciones peruanas están aumentando en el mercado nacional 

como se ha visto en el cuadro anterior, esto da cabida a nuevos mercados. 

Tabla 10.  

Evolución de las Exportaciones Nacionales del Gandul durante los años (2013 - 
2017) en valor Fob y Toneladas 

 

Fuente: sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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2013 2014 2015 2016 2017 

PART.% 
17-16 

TN 2,243.92 2,421.21 9,522.30 11,661.72 16,090.65 38 % 

FOB 2,856,889.00 3,566,062.00 13,449,425.00 16,887,644.00 22,763,797.00 35 % 
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2.3.2.  Principales destinos de las exportaciones nacionales de Gandul  

 

Tabla 11.  

Principales mercados de las exportaciones nacionales de Gandul en Conserva- 
Valor Fob 

 2013 2014 2015 2016 2017 
VAR % 
17-16 

PART. 
% 

ESTADOS 
UNIDOS 

1,515,575 1,711,841 4,370,863 10,456,113 14,489,185 39% 55% 

PUERTO RICO 857,620 1,145,807 4,872,954 3,128,485 3,750,638 20% 23% 
PANAMA 388,330 578,680 882,304 1,522,175 1,360,697 -11% 8% 
TRINIDAD Y 
TOBAGO 

95,364 106,016 2,126,030 760,345 1,612,615 112% 8% 

BAHAMAS - - 827,930 54,447 358,216 558% 2% 
CANADA - 23,718 111,439 200,995 167,051 -17% 1% 
ESPAÑA - - 110,698 209,280 171,929 -18% 1% 
REPUBLICA 
DOMINICANA 

- - - 55,632 435,226 682% 1% 

NETHERLANDS - - 59,028 148,822 76,366 -49% 0% 
PORTUGAL - - 26,694 102,021 27,267 -73% 0% 
CAPE VERDE - - - - 151,032 - 0% 
JAMAICA - - 27,360 108,720 - - 0% 
BARBADOS - - - 26,622 78,151 194% 0% 
ITALIA - - 34,125 31,185 28,365 -9% 0% 
REINO UNIDO - -  55,832 29,500 -47% 0% 
CURACAO - - - - 27,559 - 0% 
SINT MAARTEN 
(PARTE 
HOLANDESA) 

- - - 26,970 - - 0% 

TOTAL 2,856,889 3,566,062 13,449,425 16,887,644 22,763,797 35% 100% 

Fuente: sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

En la presente tabla se aprecian las cifras de exportaciones peruanas de Gandul 

en conserva expresadas en toneladas métricas en los últimos cinco años, en la 

cual Estados Unidos se muestra como principal país comprador con un total de 

US$ 14,489,185 en el año 2017, manteniendo el primer lugar a lo largo del 

periodo consolidándose como el mercado más importante de nuestras exportaciones de 

Gandul. En segundo lugar, tenemos a Puerto rico otro de nuestros potenciales destinos 

de exportación con un valor Fob de US$ 3,750,638; seguido de Panamá y Trinidad y 

Tobago con montos de US$ 1,360,679 y 1,612,615 respectivamente.  
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Ilustración. 11.  

Participación % del valor Fob de las exportaciones nacionales de Gandul en 
Conserva 

Fuente: sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

En la ilustración 11, muestra la participación porcentual de los principales 

países de destino de las exportaciones nacionales de Gandul en conserva 

expresando en valor FOB, siendo Estados Unidos quien ocupa el primer lugar 

abarcando 55% del valor total de nuestras exportaciones, en segundo lugar, 

tenemos a Puerto Rico con el 23%, seguido de Panamá y Trinidad y Tobago ambos 

con un 8% de participación en el ranking de nuestros principales destinos de 

exportación.  
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Tabla 12. 

Principales mercados de las exportaciones nacionales de Gandul en Conserva- 
Toneladas 

 2013 2014 2015 2016 2017 
VAR % 
17-16 

PART. 
% 

ESTADOS UNIDOS 1,195.44 1,153.57 3,067.07 7,187.94 10,064.87 40% 54% 
PUERTO RICO 701.31 812.04 3,664.89 2,260.53 2,859.43 26% 25% 
TRINIDAD Y TOBAGO 73.78 73.44 1,440.63 534.95 1,133.54 112% 8% 
PANAMA 273.39 367.22 584.36 973.54 895.84 -8% 7% 
BAHAMAS - - 520.81 37.75 244.56 548% 2% 
DOMINICAN REPUBLIC - - - 37.36 349.47 835% 1% 
CANADA - 14.93 74.62 145.14 135.47 -7% 1% 
ESPAÑA - - 73.97 144.91 117.10 -19% 1% 
NETHERLANDS - - 36.37 102.84 50.71 -51% 0% 
PORTUGAL - - 20.36 71.46 18.68 -74% 0% 
CAPE VERDE - - - - 110.04 - 0% 
JAMAICA - - 18.34 73.11 - - 0% 
ITALIA - - 20.89 19.29 18.68 -3% 0% 
BARBADOS - - - - 55.99 - 0% 
UNITED KINGDOM - - - 35.89 17.34 -52% 0% 
CURACAO - - - - 18.93 - 0% 
BARBADOS - - - 18.68 - - 0% 
SINT MAARTEN (PARTE 
HOLANDESA) 

- - - 18.34 - - 0% 

TOTAL 2,243.92 2,421.21 9,522.30 11,661.72 16,090.65 38% 100% 
Fuente: sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

En la presente tabla podemos ver los principales mercados de nuestras 

exportaciones nacionales cantidades mostradas en Toneladas, durante los años 

2013 - 2017. Siendo nuestro principal mercado el país de Estados Unidos con 

10,064.87 toneladas importadas en el año 2017, siendo el mercado más grande 

e importante que presenta una fuerte demanda de consumo de este producto. 

En segundo destino de nuestras exportaciones tenemos a Puerto Rico con 

2,859.43 toneladas. Seguido de Trinidad y Tobago con 1,333.54 toneladas. 
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Ilustración. 12.  

Participación % de las Toneladas de exportaciones nacionales de Gandul en 
Conserva 

 
Fuente: sunat 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

En la ilustración 12.  Se muestra la participación porcentual de los principales 

mercados de destino de las exportaciones nacionales de Gandul en conserva, 

cantidades mostradas en cifras porce correspondientes al total de toneladas 

métricas exportadas en el periodo 2013 – 2017, donde Estados Unidos encabeza 

la lista con un 54% del total acumulado en los cinco años del periodo mostrado, 

seguido por países como Puerto Rico y Trinidad y Tobago quienes acumularon un 

total de 25% y 8% respectivamente. 
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2.3.3. Proceso del Screening 

 

 La matriz hará uso de las siguientes variables: 
 
 
 
 
 

 

La ponderación se hará con la siguiente escala de valor:  

E= Excelente 20  

B= Bueno 15  

R= Regular 10  

D= Deficiente 05 

Tabla 13.  

Matriz de posibles países participantes en el proceso de Screening 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Una vez realizado en análisis de la matriz de selección de los posibles mercados 

más atractivos para el Gandul en conserva. Se puede observar que el resultado 

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

Screening son:  Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

M= Importación 

PI= Precio Internacional 

X= Exportación Nacional 

PN= Precio Nacional 

PAISES M PI XN PN TOTAL 

ESTADOS UNIDOS  20 15 15 10 60 

JAPÓN  15 10 5 5 35 

PANAMÁ 10 15 20 20 65 

PUERTO RICO  10 10 20 10 50 
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Para seleccionar el mercado donde se destinará el banano orgánico, 

compararemos las características de los países resultantes de nuestra matriz: 

Panamá y Estados Unidos, teniendo como base los criterios que se mostrarán a 

continuación: 

3.1.  Criterios de selección 

 

3.1.1. Capacidad económica 

 

Es importante evaluar el poder adquisitivo de los potenciales consumidores. Es 

por ello que el indicador más apropiado es el ingreso per cápita (Yph) del país 

de destino, este se obtiene de dividir el PBI entre el total de la población. Este 

indicador esta positivamente correlacionado con la calidad de vida de la 

población y es ahí su nivel de importancia a pesar de las limitaciones que tiene 

para medir las diferencias económicas de los habitantes.  

Tabla 14. 

Ingreso Per Cápita de los países potencia 

PAISES 2013 2014 2015 2016 
 

2017 

ESTADOS UNIDOS 53.032 54.952 56.718 57.559 
 

59.792 

PANAMÁ 12.132 13.091 13.663 14.323 
 

15.129 
Fuente: IMF- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

El país con mayor índice per cápita en el año 2017 es Estados Unidos con US$ 

59.792 con una variación anual 3.9%; así mismo podemos apreciar que Panamá 

cuenta con un índice per cápita de US$ 15.129 con una variación anual 5.6%.  

En la siguiente tabla se presenta la capacidad económica de Italia y Francia, 

obtenida mediante su PBI per cápita de año 2017. 
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Tabla 15. 

Clasificación de la Capacidad Económica 

 

 

 

 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

3.1.2. Cercanía geográfica 

 

Constituye un factor relevante la facilidad de acceso y la cercanía del país a 

seleccionar, pues influye en lo relacionado al costo de transporte y en la 

complejidad de las operaciones logísticas, esto significa que a mayor distancia 

se asumen más costos y riesgo que recaen sobre el precio del producto. Es por 

ello que en la tabla N° 16 se considera estos aspectos a la hora de calificar. 

Tabla 16.  

Cercanía Geográfica de Estados Unidos y Panamá 

PAISES 

PUERTO DE 
EMBARQUE 

PUERTO DE 
DESTINO 

DISTANCIA 
DÍAS/ HORAS DE 

TRANSITO 

ESTADOS UNIDOS PAITA Miami (FIFO) 3,887.38 km 11 días 17 horas 

PANAMÁ PAITA Balboa 1,601.74 km 5 días 19 horas 

Fuente: seatrade 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

     En la Tabla 16 se opta por tomar como puerto de embarque al Puerto del 

Paita y como puerto de destino al Puerto de Miami en el caso de Estados Unidos 

y al Puerto de Balboa en el caso de Panamá, además de indicar la distancia en 

KM que existe entre el puerto de embarque con los posibles puertos de destino y 

días y horas de tránsito. 

  

PAISES US$ POND. CALIF. TOTAL 

ESTADOS UNIDOS 59.792 20 9 180 

PANAMÁ 15.129 20 7 140 
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Tabla 17.  

Clasificación de la Cercanía Geográfica 

PAISES POND. CALIF. RESULTADO 

ESTADOS 
UNIDOS 

20 6 120 

PANAMÁ 20 10 200 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

En este criterio, primero se ha tenido que investigar sobre los puertos que 

tiene mayores ingresos en cantidad del Gandul en Conserva en los países de 

destino como en el de embarque, se obtuvo que en Perú el puerto que se 

embarcan la mayor cantidad de este producto es Paita.  

En el caso de Panamá es el puerto que desembarcar mayor cantidad de este 

producto es el Puerto de Balboa, este cuenta con una distancia de 1,601.74 km 

además de ocupar 5 días con 19 horas de tránsito.  

En el caso de Estados Unidos el puerto que más se usa para desembarcar este 

producto Miami con una distancia 3,887.38 km y teniendo un tránsito de 11 días 

y 17 horas, además se sabe que tiene una frecuencia semanal de envíos; es por 

ello que en conclusión el país más viable según este criterio es Panamá. 

(searates, 2018) 

 

3.1.3. Facilidad para hacer negocio 

 

Es importante considerar este criterio pues nos da a conocer la capacidad de un 

país de transar bienes y servicios con el resto del mundo. Un alto grado de 

apertura indica que el país tiene fuertes vínculos con el resto del mundo es decir 

es más abierta cuando mayor es el volumen de transacciones con el resto del 

mundo. En cambio, un bajo grado de apertura nos indica que es una economía 

cerrada. 
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Tabla 18. 

Ranking de Facilidad para Hacer Negocio 

PAISES PUESTO POND. CALIF. RESULTADO 

ESTADOS UNIDOS 8 20 8 160 
PANAMÁ 79 20 7 140 

Fuente: Doing Business 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Según (Doing Business, 2018), podemos apreciar que Estados Unidos está ubicado 

en un puesto bastante considerable a nivel mundial con respecto a la relación 

comercial con el resto del mundo ubicándose en el putos 8 que significa una alta 

posibilidad de ingresar a este mercado con mayor competitividad por su bajo 

nivel de restricciones a la entrada, colocándose como un potencial mercado 

consumidor del producto. Continuando con el análisis podemos observar que el 

país de Panamá está en el puesto 79 teniendo el menor grado de significancia en 

este criterio.  
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3.1.4. Riesgo país  

 

     Se entiende que el riesgo país está relacionado con la eventualidad de que un 

estado soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus 

obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos 

usuales que surgen de cualquier relación crediticia también está relacionado a 

las condiciones sociales, económicas, políticas, naturales y geográficas que 

podrían generar un nivel de riesgo para las inversiones dentro del país. 

Tabla 19.  

Calificación del Riesgo País 

PAISES CLASE POND. CALIF. RESULTADO 

ESTADOS UNIDOS A2 15 10 150 
PANAMÁ A4 15 9 135 

Fuente: COFACE 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Según (Coface, 2018), afirma que Estados Unidos cuenta con valoración de A2 

en comparación a Panamá quien cuenta con un grado de A4, estando por debajo 

y obteniendo un ponderado y calificación menor. 

▪ El riesgo país de Estados Unido es A4 se le asignado una valoración de 135. 

▪ El riesgo país de Panamá, es A2, con un valor de 150. 

3.1.5. Población  

 

La población es fundamental para realizar un negocio ya que a mayor cantidad 

de habitantes mayores será la demanda de bienes y servicios a atender, Por lo 

tanto, se debe establecer una mayor valoración a aquellos países que presenten 

una alta densidad poblacional. Además, se debe tener en cuenta que la población 

tiene un crecimiento exponencial lo cual asegura el crecimiento del consumo y 

la oferta de bienes y servicios. En la tabla N° 19 se observa la cantidad de 

personas por cada país seleccionado. 
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Tabla 20.  

Población de Estados Unidos y Panamá 

 PANAMÁ ESTADOS UNIDOS 

MUJERES              2,044.85              164,502.61  

HOMBRES              2,053.74              161,216.57  

TOTAL              4,098.59              325,719.18  
Fuente: Banco mundial 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

Según (Banco mundial, 2018), Estados Unidos presenta una población alrededor 

325 millones de personas, siendo la población femenina es mayoritaria con 

164.502.61 mujeres lo que representa el 50.5% del total, frente a los 161,216.57 

hombres que son el 49.5%.  

Por otro lado, Panamá tuvo en el 2017 una población alrededor de 4 millones 

personas, La población femenina es minoritaria con 2,044.85 mujeres 

representando un 49.9% del total, frente a 2,053.74 hombres que son 50.1%  

Después de analizar este criterio se considera como país más atractivo para ser 

elegido como mercado meta por su cantidad a Estados Unidos. 

Tabla 21.  

Calificación de la Población 

Fuente: Banco Mundial 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

3.1.6. Acuerdos comerciales  

 

     Son tratados para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los 

aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. 

En la Siguiente tabla se analizará si hay acuerdos comerciales con los países 

seleccionados. 

PAISES POBLACIÓN POND. CALIF. RESULTADO 

ESTADOS UNIDOS 325.719,18 20 10 200 

PANAMÁ 4.098,59 20 9 180 
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Tabla 22.  

Calificación de Acuerdos Comerciales 

PAISES SI/NO POND. CALIF. RESULTADO 

ESTADOS 
UNIDOS 

SI 5 10 50 

PANAMÁ SI 5 10 50 

Fuente: Ministerio De Comercio Exterior y Turismo 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

    En la tabla número 22 se ha colocado una calificación de 10 puntos en ambos casos 

ya que Estados Unidos y Panamá tienen acuerdos comerciales directo con el Perú.   

3.2. Matriz final 

Selección del mercado 

CRITERIOS: 

A: Capacidad Económica 

B: Cercanía Geográfica 

C: Facilidad para Hacer Negocio 

D: Riesgo País 

E: Población 

F: Acuerdos Comerciales 

En la siguiente tabla se observa los puntajes finales de cada criterio, tomando 

en cuenta datos actuales durante los últimos años. 

 

PAISES 
CRITERIOS 

TOTAL 
A B C D E F 

ESTADOS 
UNIDOS 

180 120 160 150 200 50 860 

PANAMÁ 140 200 140 135 180 50 845 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

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

para nuestro mercado de destino del producto Gandul en conserva es ESTADOS 

UNIDOS. Por lo tanto, se ha considerado que dicho producto se adaptaría a este 

país, ya que su preferencia por el consumo de productos enlatados va en 

aumento; existen también un buen acceso a sus puertos; los cuales están más 

cerca. Podemos decir, entonces, que Estados Unidos reúne todas las condiciones 

necesarias para ser el mercado de destino de nuestro producto. 
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4.1. País de destino – Estados Unidos  

 

 

 

 

 

4.1.1. Aspectos geográficos  

 

Tabla 23.  

Información General 

Ubicación 
América del Norte, que limita con el 
Océano Atlántico Norte y el Océano 
Pacífico Norte, entre Canadá y México  

Capital Washington 
Coordenadas geográficas 38° 00 Norte, 97° 00 Oeste  

Fuente: World Factbook, 2018 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

4.1.2. Aspectos demográficos 

 

▪ Población total: 325.719.178 

▪ Crecimiento natural: 0,7% 

▪ Densidad: 36 habitantes/km² 

▪ Población urbana: 82,1% 

▪ Principales ciudades – población 

N° CIUDAD, ST Población,2018 
1 New York City, NY 8,550,405 
2 Los Angeles, CA 3,971,883 
3 Chicago, IL 2,720,546 
4 Houston, TX 2,296,224 
5 Philadelphia, PA 1,567,442 
6 Phoenix, AZ 1,563,025 
7 San Antonio, TX 1,469,845 
8 San Diego, CA 1,394,928 
9 Dallas, TX 1,300,092 

10 San Jose, CA 1,026,908 
Fuente: Moving Companies, 2018 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 
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▪ Estructura de Edades 
 
Según (World Factbook, 2018), afirma que la estructura de edades es la 
siguiente: 

0-14 años: 18,62% (hombre 31,329,121 / mujer 29,984,705)  

15-24 años: 13,12% (masculino 22,119,340 / hembra 21,082,599)  

25-54 años: 39.29% (masculino 64,858,646 / hembra 64,496,889)  

55-64 años: 12.94% (hombre 20,578,432 / mujer 22,040,267) 

65 años y más: 16.03% (hombres 23,489,515 / mujer 

29,276,951) (2018 est.) 

▪ Orígenes étnicos: 

De acuerdo con la (Oficina del Censo de Estados Unidos , 2018), la mayoría 

de los estadounidenses son de origen europeo o de del Medio Oriente, 

representando a más del 77% de la población. Además, más del 17% de la 

población tiene raíces hispanas o latinas, 13% son afroamericanos, y 

alrededor del 5% son asiáticos. Los Nativos Americanos y Nativos de Alaska 

constituyen alrededor del 1% de la población, y los Nativos de Hawaii y 

otras islas del Pacífico representan al 0,2% de la población. 

▪ Lengua oficial: A nivel nacional no hay una lengua oficial. Sin embargo, 

el inglés es la lengua oficial de la mayoría de los estados del país y la 

lengua más hablada. 

▪ Otras lenguas habladas: El español es el idioma más hablado después del 

inglés. Dicho idioma se puede encontrar concentrado en las siguientes 

regiones: Arizona, Texas, California, Florida y Nuevo México, pero se 

pueden encontrar comunidades de habla hispana por todo el país. En 

estados con una proporción importante de inmigrantes, se pueden 

escuchar también otras lenguas, como el chino, japonés, italiano, alemán, 

polaco o el griego. Además, hay muchas lenguas aborígenes (de las 

poblaciones Nativas Americanas) como el navajo, cree, cheroqui, etc. 

▪ Idioma(s) de negocios: inglés. 
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▪ Religión:  

Tabla 24. 

Participación porcentual de las Religiones en Estados Unidos 

Protestantes  46.5% 

Católicos  20.8% 
Mormones  1.6% 
Judíos  1.9% 

Musulmanes  0.9% 

Testigos de Jehová 0.8% 
Budistas 0.7% 
Hindú 0.7% 

Otros cristianos 0.9% 

otros 1.8% 
No afiliados 22.8% 
Sin religión  0.6% 

Fuente: World Factbook, 2018 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

4.1.3. Aspectos Político - Económicos 

 

EE. UU. posee la primera economía del mundo, delante de China. La economía 

creció 2,3% en 2017, por sobre la cifra de 1,5% de 2016. Este crecimiento fue 

ralentizado en parte por un alza de las importaciones en el último cuarto del año 

(fue la mayor alza de las importaciones en siete años). El gasto de los 

consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica de 

EE. UU., creció continuamente en 2017, y debiera mantener esta línea gracias al 

aumento de la riqueza de los hogares, gracias al repunte bursátil y el alza del 

valor de la vivienda, los recortes fiscales y el crecimiento de los salarios –

considerando que las compañías compiten por los trabajadores y algunos estados 

subieron el sueldo mínimo. Sin embargo, la disminución de los ahorros puede ser 

un tema de preocupación. Para el año 2018, los economistas anuncian un 

crecimiento del PIB de 2,3-3%, impulsado en parte por un dólar debilitado, 

precios petroleros más elevados y una economía global fortalecida. 

El año 2017 estuvo marcado por el primer año de gobierno del republicano Donald 

Trump, el nuevo presidente electo en 2016, tras una campaña presidencial sin 

precedentes contra la candidata demócrata Hillary Clinton. En su primer año, 
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Trump firmó una orden ejecutiva que congeló el ingreso de refugiados y prohibió 

temporalmente la entrada a EE. UU. de personas de siete países con mayoría 

musulmana. Anunció que EE. UU. se retirarían del Acuerdo de París de 2015 (que 

busca mitigar los efectos del cambio climático). Además, Trump declaró que EE. 

UU. reconocía Jerusalén como capital de Israel (generando críticas de otros 

estados de las Naciones Unidas). Trump obtuvo su primera victoria legislativa 

firmando la mayor reforma del sistema fiscal de EE. UU., que incluye un recorte 

del impuesto sobre sociedades (que pasó de 35% a 21%), al igual que un recorte 

a la franja alta del impuesto personal. Por último, el año 2017 estuvo 

caracterizado por tensiones permanentes entre Washington y Pyongyang. Donald 

Trump y Kim Jong-un mantuvieron una guerra de palabras (mientras que Corea 

del Norte siguió realizando ensayos de armas nucleares). 

La deuda pública sigue siendo elevada (por sobre 20 billones USD y cerca de 105% 

del PIB) y debiera seguir creciendo. De hecho, a principios de 2018 la 

administración de Trump emitió una propuesta de presupuesto federal de 4,4 

billones USD para 2019, centrada en un mayor gasto militar y la política 

migratoria. El presupuesto muestra un déficit para 2019 de 984.000 millones USD. 

La tasa de inflación fue de 2,1% en 2017, un alza de 1,3% con respecto al año 

anterior. En 2017, la tasa de desempleo cayó a su cifra más baja en 17 años: 

4,4%. Sin embargo, si se contabiliza a los trabajadores desalentados que dejaron 

el mercado laboral, y aquellos que efectúan trabajos de medio tiempo, la tasa 

de desempleo sobrepasa 10%. Los niveles de desigualdad económica y social han 

aumentado constantemente desde los años 1980, llegando a sus niveles más 

altos. (Santander Trade, 2018) 
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Tabla 25.  

Indicadores Socioeconómicos 

Población 325.719,18 

Crecimiento Poblacional                             0.80%  
 
Fuerza laboral                                                160.4 millones (2017 est.) 

Fuerza laboral por ocupación 

agricultura: 0.7% 
industria, Fabricación, extracción, 
transporte y artesanía: 20,3%  
Servicios: 37.3%.  
Industria, servicios, Ventas y oficina: 
24,2%.  
Fabricación y Otros servicios: 17,6%.  
Agricultura, silvicultura y pesca: 0,7%.  
Gerencial, profesional y técnico: 37.3%.  

Tasa de desempleo 
4.4% (2017 est.) 
4.9% (2016 est.) 

Pbi $ 19.49 billones (2017 est.) 
Crecimiento PBI 2.20% 
PBI per cápita (USD) 59.79 

Composición del PBI por sector 
agricultura: 0.9% (2017 est.) 
industria: 19.1% (2017 est.) 
servicios: 80% (2017 est.) 

Moneda oficial Dólar estadounidense (USD) 
Tasa de inflación anual 2.10% 
Inversión bruta (% pbi) 16.30% 

Reservas de moneda internacional y 
oro (USD)  

$ 123.3 mil millones (31 de diciembre de 
2017 est.) 

Fuente: World Factbook, 2018 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

4.1.4. Perfil del consumidor 
 

▪ Comportamiento del consumidor 

La crisis mundial aumentó la sensibilidad a los precios de los consumidores 

estadounidenses, llevando a algunos a cambiar sus marcas habituales por unas 

menos caras. Dicho esto, la mayoría de los estadounidenses siguen siendo fieles 

a sus marcas favoritas, más que bajando de categoría a opciones más 

económicas, y buscan maneras para gastar menos en estas marcas predilectas 



 

 
41 

(esta tendencia se visualiza más entre hispanos). De cualquier forma, menos de 

10% de ellos compraría marcas más baratas o productos de marcas propias antes 

que sus marcas preferidas. Entre los consumidores jóvenes, el nuevo mantra es 

'acceso no posesión'. Los consumidores estadounidenses son cada vez más 

conscientes del medio ambiente al momento de tomar las decisiones de compra. 

Las tendencias demográficas son dominadas por dos elementos claves: los índices 

de natalidad en declive y el aumento de la tercera edad. Al mismo tiempo, el 

repunte de la economía y el mercado laboral han mejorado la confianza de los 

consumidores y el gasto, mientras que la tecnología es cada vez más importante.  

(Santander trade , 2018) 

▪ Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

El gasto de consumo representa más de dos tercios de la actividad económica de 

EE. UU. El consumidor estadounidense se muestra muy abierto a adquirir 

productos extranjeros. El suministro de productos es muy diverso en Estados 

Unidos. El consumidor estadounidense es relativamente acomodado y muy 

diverso en sus intereses y gustos. Valora la comodidad en casa, la alimentación 

y los coches. Sin embargo, la recesión ha cambiado el panorama económico y 

parece que ha modificado radicalmente el comportamiento de los numerosos 

consumidores de EE. UU., que ahora están aprendiendo a vivir con menos 

productos de valor elevado. Los hogares "millennials" tienden más a comparar 

precios y buscar promociones que el consumidor estadounidense promedio. 

Mientras que el valor de la vivienda y las cotizaciones de acciones han subido, 

generando más riqueza para algunos estadounidenses, otros hogares con menos 

recursos tendrán dificultades para aumentar su gasto a medida que aumenten 

sus obligaciones de deuda. A pesar de todo esto, los consumidores de EE. UU. 

muestran una relativa despreocupación por el futuro financiero de su hogar y 

tienen expectativas positivas. (Santander trade , 2018) 

▪ Recurso al crédito por parte del consumidor 

La utilización de créditos de consumo es alta. Los datos de la Reserva Federal 

muestran que en 2017 la deuda por tarjeta de crédito sobrepasó 1 billón USD, lo 

que presenta una nueva marca en la historia estadounidense. El crédito 

renovable creció con un índice anual de 4,9%, con lo que más de 171 millones de 
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consumidores tuvieron acceso a tarjetas de crédito en 2017 (llegando a niveles 

inéditos desde la Gran Recesión). (Santander trade , 2018) 

▪ Asociaciones de consumidores 

• Sindicato de Consumidores  

• Federación de Consumidores de América 

 

Tabla 26.  

Importaciones de Gandul en conserva desde Perú a Estados Unidos por distrito - 
2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: United States International Trade Commission, 2018 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

Como se puede observar en el cuadro anterior el distrito uno de los distritos 

que más importa el Gandul en conserva es el distrito de Nueva York 

4.2. Perfil del Mercado Especifico -  New York 

 

▪ Situación Geográfica 

 Nueva York entró en la Unión en 1788, como el undécimo de los trece estados 

fundadores. Sus ciudades principales son Albany (la capital), Nueva York (la 

mayor ciudad de los Estados Unidos), Buffalo, Rochester, Yonkers y Syracuse. El 

estado de Nueva York tiene 141.299 km² de superficie y comprende siete 

regiones fisiográficas principales: las tierras bajas del San Lorenzo, las tierras 

altas de los montes Adirondack, las tierras bajas de los Grandes Lagos orientales, 

▪ Población en Nueva York  

Nueva York cerró 2017 con una población de 19.849.399 personas, que ha 

supuesto un incremento de 13.113 habitantes respecto a 2016, en el que la 

District 2017 

Baltimore, MD 27,456.85 

Buffalo, NY 15,330.33 

Charlotte, NC 14,287 

Charleston, SC 7,452.27 

Boston, MA 1,132.13 

Otros 1,498,341.84 
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población fue de 19.836.286 personas, con lo que varió un 0,07% en el último 

año. Es el 4º estado de Estados Unidos en cuanto a población se refiere. 

Nueva York, con 140 habitantes por Km2, es un estado con mucha densidad de 

población. 

Tabla 27.  

Población de Nueva York 

AÑOS POBLACIÓN 
2017 19.849.399 

2016 19.836.286 

2015 19.819.347 

2014 19.773.580 

2013 19.712.514 

Fuente: (Datos Macro, 2018) 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

▪ Segmentación del Mercado específico  

Edad: todas las edades  

socioeconómico: Nivel media típica, media alta y alta 
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5.1. Regulaciones de Importaciones 

 

5.1.1. Regulaciones Arancelarias 

 

El arancel que aplica Estados Unidos a las mercancías importadas puede ser 

preferencial y no preferencial. En cuanto al tratamiento preferencial, este puede 

ser unilateral (programas especiales no recíprocos-GSP16), bilateral o regional 

(preferencias recíprocas según los APC), así como multilateral en el marco de la 

OMC (derechos Nación Más Favorecida-NMF). De acuerdo con la OMC, en el año 

2014 el arancel promedio de Estados Unidos fue aproximadamente de 4,80% de 

un total de 10 514 líneas arancelarias. Asimismo, los Estados Unidos aplican tres 

tipos de aranceles a las importaciones: 

▪ Arancel ad valorem: basados en los precios FOB de los bienes importados, el 

89,10% de la lista arancelaria estadounidense está sujeta a los aranceles ad 

valorem. Cabe indicar que los ad valorem superiores al 25% se aplican en el sector 

agropecuario, en particular a los productos lácteos, el tabaco, productos de 

origen vegetal, el calzado y los textiles.  

▪ Arancel específico: se basa en el cálculo sobre la base de una unidad de medida 

(peso, volumen, etc.). 

▪ Arancel compuesto: es la suma del arancel ad valorem y específico. 

De acuerdo con el último informe del gobierno de los Estados Unidos presentado 

a la OMC-2014, el arancel específico y el arancel compuesto han sido utilizados, 

principalmente, en los sectores de agricultura, pesca, combustibles, textiles y 

calzado. Entre ambos, representan el 11% del total. 

Finalmente, para que el importador pueda identificar el arancel aplicado a su mercancía 

debe consultar en el Arancel de Aduanas (HTSUS17). (United States International Trade 

Commission , 2018) 
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5.2.  Regulaciones no arancelarias 

 

5.2.1. Cuotas 

 

Existen tres tipos de cuotas (absolutas, contingentes arancelarios y niveles de 

preferencia arancelaria) de importación que son administrados por el CBP. No 

obstante, según el CBP en la actualidad no existen mercancías que estén sujetas 

a cuotas absolutas; lo contrario sucede con los contingentes arancelarios y 

niveles de preferencia18, los cuales sí son aplicados. Sin embargo, para 

productos peruanos solo aplican los contingentes arancelarios. Al respecto, el 

contingente arancelario permite el ingreso de una determinada cantidad de 

mercancías con beneficios arancelarios durante un período definido. Una vez 

sobrepasados la cantidad y/o período permitido, se puede continuar importando, 

pero las mercancías estarán sujetas a elevadas tasas arancelarias. El último 

Informe (2015) de la Secretaría de la OMC señala que los Estados Unidos ha 

aplicado contingentes arancelarios a 200 líneas arancelarias, aproximadamente, 

que corresponden a productos agropecuarios, que representan el 1,90% del 

universo de líneas arancelarias competentes. Entre los productos agropecuarios 

se encuentran: carne de bovino, productos lácteos, azúcar, maníes, chocolate y 

cacao, aceitunas, mandarinas (satsumas), piensos, tabaco y productos de 

algodón. Para observar la relación total de restricciones cuantitativas aplicadas 

por los Estados Unidos para todos los miembros (incluyendo a Perú. 

En el caso de Perú, bajo el marco del APC, se acordaron contingentes 

arancelarios para un grupo de productos agropecuarios (queso, productos lácteos 

procesados, leche evaporada y condensada), fijándose cuotas de libre acceso a 

más de 120 subpartidas arancelarias (a ocho dígitos). Las cuales se han ido 

ampliando progresivamente por un período de 15 a 17 años (contados a partir del 

1 de febrero de 2009), en la mayoría de casos, hasta que la cuota sea ilimitada. 

Excepto para el azúcar, producto que solo incrementará su cuota de libre acceso 

en 180 toneladas por año, fijada hasta el 2024 (año 15); sin embargo, una vez 

cumplido el año 15, la cuota continuará extendiéndose por la misma diferencia. 

Para acogerse a los contingentes arancelarios se deben cumplir ciertas 
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condiciones prescritas en el APC, como, por ejemplo, las reglas y procedimientos 

de origen.  

 

5.2.2. Licencias de importación  

 

Según la (Organización Mundial del comercio, 2018). El ingreso de 

determinadas categorías de productos a Estados Unidos requiere del 

cumplimiento previo de diversos trámites de licencias para importar (estas 

pueden ser automáticas o no automáticas).  

Así, por ejemplo, tenemos: el azúcar en bruto y refinada; los lácteos; bienes 

siderúrgicos; gas natural; acero; peces y fauna silvestre; flora silvestre; armas 

de fuego; bebidas alcohólicas; derivados de tabaco, etc.  

Por otro lado, los departamentos que están facultados para establecer 

prescripciones en materia de licencias son:  

▪ United States of Agriculture (USDA).  

▪ Department of commerce / International Trade Administration.  

▪ Department of Energy.  

▪ U.S. Fish and Wildlife Service  

▪ U.S. Department of Justice, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms 

and Explosives-ATF. 

5.2.3. Impuestos y tasas que afectan a la importación  

 

En el caso de los impuestos y tasas que afectan a las importaciones, tenemos:  

▪ Tasas de la ley COBRA: se aplican a todas las importaciones para compensar los 

costos de inspección relacionados con el cumplimiento de las leyes aduaneras. 

Las tasas varían en función de la forma de entrada.  

▪ Impuesto de mantenimiento de puertos (HMTF): solamente grava las 

mercancías importadas que ingresan por vía marítima, recaudación que se dirige 

al Fondo Fiduciario con la finalidad de ser utilizado para la conservación de las 

vías de navegación, y especialmente el dragado de puertos y canales. Asimismo, 

el tipo aplicable es del 0,125% del valor declarado de la carga comercial. 
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▪  Derechos agropecuarios: principalmente consisten en brindar servicios de 

cuarentena e inspección agropecuaria (AQI), los cuales varían según el tipo de 

transporte.  

▪ Impuestos especiales al consumo: se gravan a diversos bienes y servicios, que 

son determinados y aplicados al nivel federal, estatal y/o municipal (local); en 

algunos casos están libres de impuestos. En general, estos impuestos están en 

promedio entre el 2,90% y el 7,50% para el año 2015. 

Por otro lado, los bienes que comúnmente se encuentran exentos del pago de impuestos 

son los alimentos para consumo humano, salvo los que son vendidos en restaurantes y 

locales afines (excepto artículos de panadería o bebidas calientes), medicamentos 

prescritos y suministros médicos, útiles genéricos y algunos aparatos de energía 

alternativa. 

5.2.4. Medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia 

 

     Los procedimientos de investigación en materia de dumping están a cargo del 

Departamento de Comercio, entretanto los subsidios y salvaguardias están a cargo de la 

USITC. La legislación relevante aplicable al dumping y subsidio es:  

▪ La Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos (Tariff Act of 1930).  

▪ El reglamento de prácticas y procedimientos del USITC. La legislación 

estadounidense sobre medidas de salvaguardia global se encuentra en:  

o La Sección 201-204 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma 

enmendada.  

o En el caso particular del APC Perú - Estados Unidos se incluyeron 

disposiciones en materia de salvaguardia. 

 En cuanto a las medidas antidumping y compensatorias, según el informe 2015 de la 

Secretaría General de la OMC, Estados Unidos posee alrededor de 294 medidas en vigor. 

Durante el período 2010-2014 las medidas correctivas aplicadas (derechos antidumping 

y/o compensatorios) a los mercados emergentes tuvieron un ligero incremento del 2%, 

siendo el más afectado China, mientras que el número de medidas correctivas aplicadas 

a los países desarrollados disminuyó.  

5.2.5. Normas técnicas 

 

 Las normas técnicas se asocian con la calidad del producto mediante las 

especificaciones técnicas y demás requisitos, por ello al momento de exportar es 
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importante cumplirlas, ya que afectan directamente a casi todos los sectores del 

mercado interno, tanto a los productos nacionales como importados. La institución 

encargada de supervisar la creación, promulgación y uso de un conjunto de normas 

técnicas y directrices es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por 

sus siglas en inglés, “American National Standards Institute”). Estas normas se 

establecen por consenso, tomando como referencia a las normas internacionales del 

CODEX Alimentarius, así como a las normas internacionales de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, entre otros. Entre otras normas, se encuentran las reglamentaciones de 

seguridad impuestas por Consumer Product Safety Commission, que se deben cumplir 

para una relación de productos, con el propósito de proteger al consumidor nacional.  

De otro lado, entre las principales normas de la International Organization for 

Standardization (ISO), se encuentran:  

▪ La ISO 9000, que busca certificar el proceso y procedimiento en la cadena de 

valor de los productos en materia de calidad.  

▪ La ISO 14000, que se relaciona con la gestión ambiental.  

▪ La ISO 8000, que evalúa los niveles de Responsabilidad Social Internacional. 

 Así, por ejemplo, las normas de calidad para productos agrícolas en Estados Unidos son 

alrededor de 300. Para realizar las debidas consultas pueden acceder ÍNDICE ESTADOS 

UNIDOS a la página web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). 

En cuanto a los productos textiles de algodón, lana y demás confecciones se muestran 

los requisitos técnicos con los links de cada entidad responsable: 

▪ Los estándares y leyes de etiquetado textil, y número de identificación del 

importador textil- Federal Trade Commission (FTC-www.ftc.gov/ tips-

advice/business-center/selectedindustries/clothing-and-textiles). 

▪ Importing into the U.S., Labeling requirements, data trade textile and apparel 

- Office of Textiles and Apparel (OTEXA - http://otexa.trade.gov/ 

MsrcTRY.htm).  

▪ Guías para la industria textil y estándares del tamaño de las prendas de vestir - 

National Institute of Standards and Technology (NIST -gsi.nist.gov/global/ 

index.cfm/L1-7/L2-37/A-630). 

▪ Publicaciones de informes de cumplimiento y requerimiento de marcado y 

etiquetado para prendas textiles-CBP (www.cbp.gov/trade/ rulings/informed-

compliancepublications).  

▪ Estándares para el uso seguro de prendas textiles-CSPC   
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5.3.  Requisitos de acceso Sanitario y Fitosanitario a Estados Unidos 

 

Cualquier producto alimenticio que se pretenda ingresar a los Estados Unidos 

debe contar con el permiso y certificado respectivo, así, por ejemplo: 

▪ Para alimentos frescos es obligatorio el certificado fitosanitario emitido 

por la autoridad competente del país de origen (en el caso de Perú es 

SENASA. Este documento certifica que el producto embarcado ha sido 

inspeccionado y es considerado libre de plagas, enfermedades y otros; de 

no cumplirse, la mercancía será reexportada o destruida. 

▪ Producto procesado, el cual necesitará un certificado sanitario de 

exportación emitido por DIGESA 

▪ Producto pesquero deberá obtener el certificado a través de SANIPES. 

Para asegurar la inocuidad de los alimentos (mediante un sistema de control 

preventivo que identifica los peligros biológicos, químicos y físicos), en el 

territorio peruano e internacional es obligatorio portar el certificado HACCP para 

todo alimento procesado (incluye a las bebidas), de acuerdo con la Resolución 

Ministerial N° 449 - 2006/MINSA.  

5.4.  Certificaciones  

  

5.4.1. Certificaciones voluntarias 

  

▪ Certificado de Comercio Justo o Fair Trade Certified, figura como una 

de las certificaciones más representativas y utilizadas para exportar al 

mercado estadounidense. La principal organización norteamericana que 

la brinda es la Fair Trade USA.  

▪ Certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad social 

y el desarrollo sostenible, gozan de gran aceptación por el consumidor 

norteamericano, tales como:  

• USDA Organic, el cual certifica que los productos hayan sido 

obtenidos y procesados naturalmente, es decir sin la aplicación de 

insumos o productos químicos. Este es un certificado de gran 

relevancia en el mercado. 
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▪  Respecto al sector textil, las compañías importadoras o fabricantes de 

artículos para bebés deben presentar una certificación de cumplimiento 

sujetos a las normas de seguridad de la Ley de Seguridad de Productos de 

Consumo (CPSA). Certificados de Productos Infantiles, deben ser expedidos 

previo al ingreso de la mercancía al mercado americano.  

A fin de conocer las diversas alternativas de certificados antes de solicitar alguno y, 

debido a que existen certificados para diversos nichos de mercados, como Global G.A.P, 

HACCP, BRC, Safe Quality Food Program-SQF, Fair Trade, WRAP (World Responsability 

Accredited Production), Kosher, Halal o Gluten-free. 

Ilustración. 13.  

Certificados para Diversos Nichos de Mercados 
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5.5.  Agencias e Instituciones para Tramitaciones 

 

5.5.1. Administración de Productos Alimenticios y Medicamentos (FDA) 

 

Entidad responsable de determinar y comprobar el cumplimiento de regulaciones con el 

fin de garantizar la seguridad de los alimentos (excepto la carne, las aves de corral y los 

productos elaborados a base de huevo, de cuya reglamentación se encarga el United 

States of Department – USDA), los aditivos de los alimentos, los medicamentos para uso 

humano y veterinario, los cosméticos y los suplementos dietéticos. Asimismo, los 

productos importados están sujetos a inspección en la fecha de entrada a la Aduana 

estadounidense; de incumplir la normativa, serán sometidos a regularización o 

reexportación voluntaria (siempre y cuando sean errores de clasificación, 

documentación, empaque o etiquetado) o a destrucción en caso se determine que 

constituyen una amenaza para la salud de los consumidores. Es importante resaltar que 

la FDA administra los siguientes aspectos:  

▪ Cumplimiento de la Ley contra el Bioterrorismo.  

▪ Alimentos envasados de baja acidez y acidificados (LACF/AF).  

▪ Aditivos e ingredientes alimentarios.  

▪ Etiquetado y envasado de alimentos procesados.  

▪ Alimentos preparados que contengan menos de 2% de contenido cárnico (los que 

tienen mayor contenido son regulados por el FSIS).  

▪ Mariscos y pescados.  

▪ Huevo en cáscara (los ovoproductos son regulados por el FSIS).  

▪ Inspección de los límites máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos 

veterinarios, metales pesados y demás contaminantes, conforme a lo establecido 

por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). 

5.5.2. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)  

 

Es el organismo encargado de vigilar la seguridad de los productos agropecuarios. 

Para llevar a cabo su función cuenta con los siguientes servicios:  

▪ El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS): 

Encargado de velar por la sanidad agraria regulando el ingreso de 

vegetales, frutas frescas, animales vivos y derivados a los Estados Unidos. 

En el caso de productos agrícolas frescos se debe identificar si su ingreso 

está permitido revisando el “Manual para importar frutas y vegetales 
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frescos” - Fresh and Vegetables Import Manual, donde también encontrará 

los puertos de acceso según la naturaleza del producto. De no encontrarse 

el producto de interés en la lista, la autoridad competente en el país de 

origen (SENASA) debe presentar información a APHIS según la normativa 

de agricultura de Estados Unidos. 

▪ El Servicio de Inspección de Inocuidad Alimentaria (FSIS): Encargado de 

garantizar la inocuidad del suministro de carnes al consumidor de Estados 

Unidos y su correcto empacado y etiquetado. 

▪ Oficina de Sanidad Vegetal y Cuarentena (PPQ): Obedece al APHIS y se 

encarga de inspeccionar en los puertos de ingreso, que las semillas, 

plantas, bulbos, madera, flores, vegetales, frutas y una multitud de otros 

productos agrícolas puedan ser importados salubres y sin riesgo para la 

agricultura y para los recursos naturales. 

▪ Agricultural Marketing Service (AMS): Se encarga de las normas de 

calidad y estándares para frutas y verduras frescas. Estas disposiciones son 

voluntarias y solo buscan mejorar la comercialización entre productores y 

comerciantes. 

5.5.3. Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

Se encarga de velar por la protección del medioambiente. Asimismo, establece 

los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas y otros contaminantes 

permisibles en los alimentos, cuya inspección es competencia de la FDA. El 

incumplimiento de los LMR puede llevar a la detención de los lotes e 

impedimento de su comercialización.  

5.5.4. Departamento de Tesorería Alcohol and Tobacco Trade And Tax 

Bureau (TTB) 

 

Encargado de recolectar los impuestos de consumo sobre las bebidas alcohólicas, 

para asegurar que estos productos sean debidamente etiquetados, anunciados y 

comercializados de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, de tal 

manera que se garantice la protección al consumidor. 
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Ley contra el Bioterrorismo  

Ley destinada a proteger la producción, distribución y venta de alimentos de 

origen norteamericano e importado, con la finalidad de evitar los atentados 

terroristas. La entidad responsable de que se cumpla la ley es la FDA. Dentro de 

los productos sujetos a la presente ley se encuentran:  

▪ Suplementos e ingredientes dietéticos.  

▪ Fórmula para infantes (suplementos alimenticios).  

▪ Bebidas (incluyendo bebidas alcohólicas y agua embotellada).  

▪ Frutas y hortalizas.  

▪ Pescados y mariscos.  

▪ Productos lácteos y huevos.  

▪ Productos agrícolas crudos para usar como alimentos o componentes de 

alimentos.  

▪ Alimentos enlatados y congelados. 

▪ Productos de panadería, bocadillos y dulces (incluyendo goma de mascar). 

▪ Animales vivos para el consumo.  

▪ Alimentación animal y comida para mascotas.  

La ley contra el Bioterrorismo se resume en cuatro normativas:  

▪ Notificación previa de partidas de alimentos importados: el FDA deberá 

recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos 

que ingresen a territorio norteamericano. Asimismo, la ley requiere que 

los importadores proporcionen a la FDA una notificación anticipada horas 

antes del arribo según el medio de transporte (2 horas antes por vía 

terrestre, 4 horas antes por vía aérea o férrea y 8 horas antes por vía 

marítima). La notificación previa electrónicamente se realiza a través de 

la página Web de la FDA. 

▪ Registro de instalaciones alimenticias: toda instalación alimentaria 

nacional o extranjera que fabrique, procese, envase, distribuya, reciba o 

almacene alimentos dirigidos al consumo humano o animal en los Estados 

Unidos deberá registrarse en el sistema de FDA para la industria. 
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▪ Establecimiento y Mantenimiento de Registros: las personas que fabrican, 

procesan, envasan, distribuyen, recepcionan, almacenan o importan alimentos 

estarán sujetos a crear y mantener los registros que la FDA estime necesarios 

para identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores 

posteriores de estos alimentos, es decir, de dónde vienen y quiénes lo reciben. 

▪ Detención Administrativa: Se autoriza a la FDA a retener los alimentos, si la 

agencia tiene pruebas o información creíble de que dichos alimentos representan 

una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de 

personas o animales. 

 (*)Se debe tener en cuenta que ambas normativas son de carácter obligatorio para 

todo producto que ingrese al mercado estadounidense. Además, antes de registrarse 

a cada una de ellas es necesario obtener una cuenta de usuario. 

5.6. Etiquetado y marcado  

 

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio estadounidense 

debe poseer un rótulo que cumpla la normativa que se encuentra en el Código de 

Regulaciones Federales, Título 21, Parte 101 “Food Labeling”. 

De no cumplirse con lo establecido, las autoridades competentes prohibirán la entrada 

del producto a su territorio. Cabe resaltar que el etiquetado varía según el tipo de venta 

del producto (destinados a la Venta al por Menor y a la Venta al por Mayor). 

Asimismo, en el caso de los productos agrícolas perecibles, se debe cumplir con las 

Reglas Obligatorias de Etiquetado de País de Origen, mejor conocidas como “COOL” por 

sus siglas en inglés (Country of Origin Labeling). Estas reglas establecen que los 

“minoristas 25” (retailers) de Estados Unidos que facturan montos superiores a USD 230 

000 al año, deben dar a conocer a sus clientes, de manera clara y visible en el punto de 

venta, el país de procedencia de dichos productos con el fin de que tengan la 

oportunidad de elegir entre un producto y otro.  

Las regulaciones sobre este aspecto son emitidas por la FDA, y sus principales 

lineamientos son:  

▪ La denominación visible del producto a comercializar, señalando el nombre y 

marca.  

▪  Deben estar etiquetados en el idioma inglés.  

▪ Es obligatorio indicar el lugar de origen.  
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▪ Declarar el contenido neto del envase que debe elaborarse usando el sistema 

inglés.  

▪ Declarar la lista de ingredientes que debe contener todos y cada uno de los 

insumos presentes en el producto de forma descendente.  
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CAPITULO VI 

CANALES DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN 
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6.1. Ferias  

 

Tabla 28.  

Calendario tentativo de ferias nacionales e internacionales de alimentos y 
bebidas 

FERIAS RUBRO LUGAR FECHAS 

 “EXPOALIMENTARIA” 

 feria internacional de 
alimentos, bebidas, 
maquinaria, equipos, 
insumos, envases y 
embalajes, servicios, 
restaurantes y gastronomía 
más 

Centro de 
Exposiciones 
Jockey, Lima, Perú 

26, 27 y 28 
de 
septiembre  

“WORLDFOOD 
MOSCOW” 

Feria Internacional de 
Alimentos y 
Bebidas 

Moscú - Rusia 
(Federación Rusa) 

17 al 20 de 
septiembre 

INTERNATIONAL  
FANCY FOOD  

Feria Internacional de  
todos los rubros de  
Alimentación y Bebidas  

Nueva York- 
Estados Unidos 

22 AL 24 
de febrero 

INTERNATIONAL  
GREEN WEEK  

Exposición única en su  
clase internacional  
para las industrias  
alimentaria, agrícola y  
de jardinería 

Berlín - Alemania 
20 al 29 de 
enero 

ALIMENTARIA MEXICO  
Feria Internacional de  
Alimentos y Bebidas 

México DF - 
México 

7 al 9 de 
marzo 

IFE 
Evento Internacional  
de Alimentos y Bebidas 

Londres - 
Inglaterra  

19 al 22 de 
marzo 

SIAL CANADA  

Feria Internacional  
Alimentación y  
bebidas, 
maquinaria y  
equipamiento para  la 
industria alimentaria 

Toronto - Canadá 
2 al 4 de 
mayo 

Fuente: Ferias Alimetarias, 2018 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 
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CAPITULO VII 

PLAN DE 

OPERACIONES 
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7.1. Proceso de producción 

 

7.1.1. Recepción del Gandul 

 

Los gandules son recibidos en sacos donde son pesados para determinar la 

cantidad de gandules a procesar luego, luego son esparcidos en el suelo cerca de 

la desgranadora, donde son inspeccionados. 

Recepción de gandules. 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Desgranado del Gandul 
 

Los gandules son transportados a la desgranadora, donde mecánicamente se 

separan los granos de la cáscara. 

 

Desgranado de gandules. 
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7.1.3. Venteo del Gandul 

 

Después que los gandules salen de la desgranadora pasan por un venteador donde 

se separan la mayor cantidad posible de cáscara que estos contienen. 

7.1.4. Lavado del Gandul 

 

Luego pasan a una lavadora mecánica, donde son lavados con agua a temperatura 

ambiente, a la cual se le adiciona sal (2%). 

Esta agua se mantiene en recirculación y cuando se ensucia es cambiada por agua 

limpia. 

Lavado y Venteo. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.1.5. Escaldado del Gandul 

 

Esta operación consiste en calentar con vapor los granos en agua a una 

temperatura de 100-200° F por un tiempo mínimo de 10 minutos para inactivar 

las enzimas que tienden a oscurecer el producto terminado, también se eliminan 

gases internos y almidones que podrían oscurecer la salmuera que se agrega en 

las latas. 
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Escaldado. 

 

 

7.1.6. Inspección 

 

En una seleccionadora se descartan los granos dañados, los oscuros, gusanos, 

piedras, etc. y cualquier otro material extraño que no sea gandul bueno. 

7.1.7. Llenado del gandul 

 

El gandul ya inspeccionado se transporta a la llenadora que automáticamente 

dosifica la cantidad de gandul para lo cual ha sido controlada, y luego se le 

agrega la salmuera caliente previamente preparada a 190° F. 

Llenado de Gandules. 
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7.1.8. Sellado de latas 

 

Las latas que se usan son del tamaño 303 x 406 mm, con esmalte del tipo “C” en 

la lata y en la tapa. Las medidas del cierre no deben salirse de los límites 

establecidos. Si alguna de las medidas esta fuera de lo establecido, se ajusta a 

lo correcto. 

7.1.9. Esterilización del Gandul  

 

Luego que son selladas, las latas son colocadas en canastos donde son llevadas a 

las retortas para esterilización del producto, deben llegar a la retorta con una 

temperatura mínima inicial de 100° F. Primero se procede al venteo, que 

consiste en extraer todo el aire retenido, durante 6 minutos a 225° F, y luego se 

procede a llevar la temperatura de proceso a 250° F. para mantenerla por el 

tiempo ya fijado de 20 minutos. 

Esterilización del gadul 

 

7.1.10. Enfriamiento 

 

 Luego del proceso de esterilización, las latas son llevadas dentro de los canastos 

a la tina de enfriamiento, donde se enfrían con agua a temperatura ambiente y 

con una concentración de cloro residual libre de 0.5 PPM. 

Esta se mantiene en circulación y pasa por una torre de venteo para mantenerla 

ligeramente fría. 
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Enfriamiento 

 

7.1.11. Empaque 

 

Después que las latas están frías y secas, pasan a la línea etiquetadora y son 

empacados en cajas de 24 latas, para luego almacenarse hasta su despacho. 
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7.2. Diagrama de Proceso 

 

DIAGRAMA DE PROCESO PARA GANDULES VERDES 

ENLATADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

  

Esterilización lata de Gandules 

Enfriamiento 

Empaque y almacenamiento 

Inspección 

Llenado 

Sellado de latas 

Lavado 

Escaldado 

Venteo 

Desgranado 

Recepción 



 

 
66 

Bibliografía 
UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION. (2018). Obtenido de 

https://dataweb.usitc.gov/trade/search/Import/HTS 

Banco mundial. (2018). Obtenido de www.bancomundial.org 

Coface. (2018). Obtenido de http://www.coface.com.co/Estudios-economicos 

Datos Macro. (2018). Obtenido de 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/usa-estados/nueva-

york 

Doing Business. (2018). Obtenido de http://espanol.doingbusiness.org/es/rankings 

Ferias Alimetarias. (2018). Obtenido de https://www.feriasalimentarias.com/ 

Moving Companies. (2018). Obtenido de https://www.moving.com/tips/the-top-10-

largest-us-cities-by-population/?fbclid=IwAR0CO5DvKlv-

kyECq6hMgOp78Ie7AkfTLziLnJ5kAUcrJX_pSgtTi579DbI 

Oficina del Censo de Estados Unidos . (2018). Obtenido de 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045218 

Organización Mundial del comercio. (2018). Obtenido de 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/implic_s/implic_s.htm 

Santander trade . (2018). Obtenido de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-

mercados/estados-unidos/llegar-al-consumidor 

Santander Trade. (2018). Obtenido de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-

mercados/estados-unidos/presentacion-general 

Santander Trade. (2018). Obtenido de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-

mercados/estados-unidos/politica-y-economia 

searates. (2018). Obtenido de https://www.searates.com/es/ 

Siicex. (2018). Obtenido de Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar 

Alimentos a los EE UU.: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_usa.pdf 

United States International Trade Commission . (2018). Obtenido de 

https://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm 

World Factbook. (2018). Obtenido de https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/us.html 

 

 


