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CAPÍTULO I: 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

 Clasificación científica (Taxonomía) 

 

La caña de azúcar es un cultivo clasificado científicamente de la siguiente forma:  

 

Tabla 1 Clasificación científica 

 

Reino Vegetal 

Tipo Fanerógamas 

Subtipo Angiospermas 

Clase Monocotiledóneas 

Orden Glumales 

Familia Gramíneas 

Especie Saccharum officinarum 

Fuente: (Osorio, 2007) 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

A la panela se la conoce como: 

Tabla 2 Otros nombres de la Panela en el mundo 

 

NOMBRE PAÍS 

Panela Colombia, Ecuador 

Chancaca  Perú, Chile, Argentina, México 

Dulce, Piloncillo Costa Rica 

Empanizao’  Bolivia 

Moscabado/Muscovado Sugar Filipinas 

Atado de dulce  Nicaragua 
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Jaggery y Khandsari Pakistán, Sri Lanka, Sur del Asia 

Raspadura/Rapadura Panamá, Brasil, Cuba y Ecuador 

Papelón Venezuela y algunas países de Centroamérica 

Zucchero di canna Italia 

Gur India 

Black Sugar Japón y Taiwán 

Fuente: (CIDE Colombia, 2015)1 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

 Caña de Azúcar Panelera y sus presentaciones 

 

La caña de azúcar panelera es un edulcorante natural obtenido mediante la concentración 

a fuego abierto de los jugos de la caña, consiste en la evaporación de los extractos de la 

caña y posterior cristalización de la sacarosa que contiene varios nutrientes, este azúcar 

no sufre ningún proceso de refinamiento, ni otro tipo de procedimiento químico. (FAO, 

2012)2 

 

 Panela en bloque 

 

Una de las presentaciones de la caña de azúcar panelera es en formas sólidas y con pesos 

que varían de acuerdo al mercado al que va dirigido.  

Tiene un valor nutritivo superior al del azúcar blanco, debido a que durante el proceso se 

conserva la mayoría de los minerales y vitaminas propios de la caña. (FAO Panela en 

bloque, 2013)  

El proceso que se usa para este tipo de presentación consiste en moler la caña con alto 

contenido de azúcares, posterior a esto evaporar el jugo hasta obtener una miel muy 

concentrada, la cual se bate, moldea y enfría para lograr la solidificación. 

 
 

                                                                 
1 Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo - Colombia 
2 Food and Agriculture Organization of the Unites Nations (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura), cuenta con 194 países miembros, dos asociados y una organización miembro, la Unión 

Europea. 
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 Panela granulada 

 

La panela granulada es caracterizada por ser un producto integral, puesto que contiene 

componentes del jugo de la caña de azúcar y es a su vez natural pues durante el proceso 

no se le adicionan sustancias artificiales, consiste en presentar convencionalmente la 

panela en forma granulada o en polvo, para mayor facilidad de consumo. (FAO Panela 

granulada, 2013)  

La panela granulada es la unión de fructosa y glucosa, las cuales en síntesis forman 

sacarosa, a través de procesos de cristalización y desdoblamiento de aminoácidos, además 

contiene agua, minerales y vitaminas. 

 

El proceso que regularmente es usado para realizar la granulación, es batir constantemente 

el jugo de caña hasta hacerla tipo miel, en este punto se fusionan la fructosa y glucosa 

hasta formar cristales de sacarosa, lo que permite la granulación en ebullición para inducir 

la sacarosa que luego se separan de la miel mediante un proceso de centrifugación.  

Existen otros métodos como por ejemplo batir constantemente el jugo de caña hasta 

hacerla tipo jarabe y mientras se solidifica, continuar tostando la panela hasta que se 

transforme poco a poco en polvo, así como también elaborar la panela en bloque, 

mediante este proceso se reduce un 2% de humedad aproximadamente. (FAO Panela 

granulada, 2013) 

 Cuadro comparativo de panela granulada respecto al azúcar tradicional 

 

 PANELA 

GRANULADA 

AZUCAR 

BLANCO 

AZÚCAR 

MORENO 

USO DE 

PESTICIDAS 
NO 

SI EN 

GENERAL 
SI 

PROCESO DE 

CRISTALIZACION 
NATURAL QUIMICO QUIMICO 

PRODUCTO  

FINAL 
INTEGRAL REFINADO INTEGRAL 

VITAMINAS Y 

MINERALES 
SI NO SI 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

Los alimentos refinados (azúcar blanca) no sólo implican una menor ingestión de 

vitaminas y minerales, sino, y además, una disminución de las reservas, de por si escasas 

de algunos nutrientes necesarios para la asimilación de estos alimentos refinados para el 

metabolismo. Por ejemplo la caña de azúcar contiene las vitaminas B1 y B2 las cuales 
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son necesarias para el metabolismo de los hidratos de carbono. El azúcar blanco no 

contiene dichas vitaminas y por tanto para asimilarlo necesita robar al cuerpo una enorme 

cantidad de dichas vitaminas. 
 

 Beneficios de la Panela 

 

Es un alimento edulcorante y energético sólido granulado, cuya materia prima es la caña 

de azúcar. Este producto alimentario, a diferencia del azúcar común, no sufre ningún tipo 

de refinamiento o adición se sustancias clarificantes sintéticas.  

La panela o azúcar orgánica ha tomado importancia debido a sus beneficios frente al 

azúcar común, debido a que además de brindar su función como edulcorante, ofrece 

también minerales como el hierro y fósforo, vitaminas A, B, C, D y E, proteínas, glucosa 

y fructosa, que son indispensables y necesarios para la formación y mantenimiento de la 

estructura ósea del ser humano (FEDEPANELA, 2015)3.  

Ingerir 70 g/día en una taza de agua de panela aporta, aproximadamente, el 9% de las 

necesidades diarias de nutrición; por ello que es un alimento vital, energético, saludable 

y fortificante. 

 

 Partida Arancelaria 

 

La partida arancelaria es un código numérico que clasifica las mercancías. La mala 

clasificación de una partida arancelaria implica una penalidad (multa o recargo) por 

SUNAT4. 

Internacionalmente las partidas están armonizadas a 6 dígitos, “Sistema Armonizado de 

Designación y Clasificación de mercancías” En el caso peruano, el código se compone 

por 10 dígitos. (PROMPERU, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Federación Nacional de Productores de Panela - Colombia 
4 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Organismo peruano técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas 
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Tabla 3 Partida y clasificación arancelaria de la Panela 

 

Partida arancelaria de la Panela 

CODIGO DESIGNACIÓN DE MERCANCÍA 

SECCIÓN IV Productos de las industrias alimentarias; 

bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 

tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 

CAPÍTULO 17: Azúcares y artículos de confitería 

1701  

PARTIDA DEL SISTEMA 

ARMONIZADO 

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 

químicamente pura, en estado sólido. 

1701.13 

SUBPARTIDA DEL SISTEMA 

ARMONIZADO 

Azúcar de caña mencionado en la Nota 25 

de subpartida de este Capítulo 

Fuente: (Arancel de Aduanas - SUNAT, 2017) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 

 Quinta enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías  

 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) y los países contratantes del Convenio de 

Sistema Armonizado aprobaron por acuerdo la 5ta Enmienda el 26 de junio del 2009, con 

el objeto de promover una interpretación uniforme de los textos del Sistema Armonizado 

entre los distintos países del mundo.  

 

En el contexto del comercio internacional la panela granulada carecía de sub-partida 

arancelaria propia, y se clasificaba dentro de los azúcares de caña en bruto, sin aromatizar 

ni colorear, dificultando su comercio, debido a este inconveniente la OMA, la ubicó en el 

capítulo 17 (azúcares y artículos de confitería), partida 17.01 (azucares, sean de caña, 

remolacha o sacarosa químicamente pura en estado sólido), subpartida 1701.11 

(específicamente de caña) y finalmente la 1701.11.10.00 correspondiente a Chancaca, 

                                                                 
5 Nota 2: La subpartida 1701.13 comprende solamente el azúcar de caña, obtenida sin centrifugación, con 

un contenido de sacarosa en peso, en estado seco, correspondiente a una lectura polarimétrica superior o 

igual a 69 º pero inferior a 93 º. El producto contiene solamente microcristales anhédricos naturales, de 

forma irregular, invisibles a simple vista, rodeados por residuos de melaza y demás constituyentes del 

azúcar de caña. 
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panela, raspadura (Néstor Durán, 2013), varios países productores presentaron ante esa 

organización la solicitud de desdoblamiento arancelario, fundamentado en resultados de 

análisis bromatológicos sobre las diferencias en composición del azúcar sulfatado, el 

azúcar moreno y la panela, en esta reunión se aprobó el desdoblamiento arancelario, 

posterior a esta disposición la CAN6  redacta un documento para la separación de la 

posición arancelaria de la PANELA y el azúcar, denominado V Enmienda y el trabajo 

armonizado de partidas a nivel Andino, a partir del 1 de enero de 2012 la OMA 

incorporará esta enmienda, adquiriendo carácter oficial y obligatorio para todos los países 

miembros de la Organización Mundial de Aduanas, es así como se determina en la partida 

1701.13.00.00 a la panela granulada, mediante la creación de una nueva Nota 2 de 

subpartida para definir el alcance de la nueva subpartida indicando que el producto debe 

contener solamente micro cristales anhédridos naturales, de forma irregular, invisibles a 

simple vista, rodeados por residuos de melaza y demás constituyentes del azúcar de caña. 

 
 

 Ficha Técnica 

 

Tabla 4 Ficha técnica de la Panela 

 

NOMBRE COMERCIAL PANELA GRANULADA 

PARTIDA ARANCELARIA 1701.13.00.00: Azúcar de caña  mencionado en la 

Nota 2 de subpartida de este capitulo 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Es el jugo que se extrae de la caña de azúcar, se 

deshidrata y se cristaliza sólo por evaporación, sin 

ser sometido a operaciones de refinación, ni otro 

tipo de procesamiento químico (adición de 

clarificantes, floculantes,etc.) 

Es un producto muy nutritivo que conserva todas sus 

propiedades de la caña de azúcar (minerales y 

vitaminas). Es incluso mejor que el azúcar rubia o 

                                                                 
6 Comunidad Andina de Naciones. Organismo regional formado por cuatro países (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú) 
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moreno por su peculiar forma de cristalizar el 

azúcar. 

CARACTERÍSTICAS 

Sólido compacto, producto de la concentración de 

los jugos de la caña de azúcar, soluble en agua, con 

tonos de amarillo pardo o pardo oscuro, sabor y olor 

característico. 

 

CARACERISTICAS SENSORIALES:  

- COLOR: La panela presenta coloración en los 

diferentes tonos de amarillo y caramelo pardo o 

claro, pardo y oscuro dependiendo de la 

variedad de la caña. 

- TEXTURA: La panela presenta consistencia 

firme y dureza, las cuales están determinadas 

por la concentración de cristales de sacarosa en 

relación con los azucares reductores formados 

durante el proceso. 

- SABOR Y OLOR: Característicos 
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COMPOSICIÓN/PROPIEDADES 

 

Contiene minerales como el hierro y fósforo, 

vitaminas A, B, C, D y E, proteínas, glucosa y 

fructosa. 

Carbohidratos 

en mg 
   

Vitaminas 

en mg 
  

Sacarosa 72 a 78 Provitamina 2.00 

Fructosa 1.5 a 7 Vitamina A 3.80 

Glucosa 1.5 a 7 
Vitamina 

B1 
0.01 

Minerales en 

mg 
  

Vitamina 

B2 
0.06 

Calcio 40 a 100 
Vitamina 

B5 
0.01 

Magnesio 70 a 90 
Vitamina 

B6 
0.01 

Fósforo 20 a 90 Vitamina C 7.00 

Sodio 19 a 30 
Vitamina 

D2 
6.50 

Hierro 10 a 13 Vitamina E 111.30 

Manganeso 0.2 a 0.5 
Vitamina 

PP 
7.00 

Zinc 0.2 a 0.4 Proteínas 280mg 

Fluor 5.3 a 6.0 Agua 
1.5 a 

7.0 g 

Cobre 0.1 a 0.9 Calorías 312 
 

USOS 

 

Es un alimento edulcorante y energético sólido 

granulado, que por su composición  son 

indispensables y necesarios para la formación y 

mantenimiento de la estructura ósea del ser 

humano 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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 Objetivos 

 

- Brindar información que facilite a los pequeños productores de panela granulada 

de la Región de Lambayeque a que comercialicen su producto en el mercado 

internacional y se posicionen de manera competitiva. 

 

- Motivar a los productores para la producción de panela granulada por ser uno de 

los productos de la Región Lambayeque con potencialidades para generar ingresos 

económicos a los productores. 

 

 

- Promover la obtención de certificación orgánica, ya que los cultivos de caña en su 

mayoría (70% aproximadamente) cuentan con ello. Así como replicar 

experiencias interesantes en manejo tecnificado del cultivo con nuevos sistemas 

de siembra pues los nuevos sistemas llegan a producir hasta 120 TM de caña por 

hectárea, comparado con los 40 a 60 TM en el sistema convencional. 
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CAPITULO II 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 

 Principales compradores a nivel mundial de Panela 

 

Tabla 5 Países importadores de Panela (Miles USD) 

 

IMPORTADORES 2013 2014 2015 2016 2017 

Arabia Saudita 57,238 117,451 18,732 2,824 286,974 

Sudáfrica 122,325 124,025 37,433 120,738 163,259 

Nepal 444 421 289 18,656 15,263 

Ruanda 5,565 237 2,943 430 12,161 

Estados Unidos de 

América 

11,451 5,868 9,405 10,487 11,671 

Japón 12,030 10,919 10,901 12,526 11,456 

Sri Lanka 14,422 4,413 2,105 3,236 5,817 

Países Bajos 12,468 5,306 19,970 5,960 5,721 

Reino Unido 12,775 5,733 934 1,484 5,179 

Alemania 4,739 4,798 3,973 4,367 4,954 

España 1,876 1,482 1,770 2,400 3,950 

Francia 2,859 3,928 2,891 4,571 3,910 

Italia 4,011 8,659 5,908 2,270 3,279 

Samoa 2,073 2,602 2,164 3,210 2,901 

Dinamarca 5,828 5,111 2,559 1,978 2,283 

Mundo 1,468,54

5 

1,985,41

3 

888,91

3 

1,196,84

1 

1,384,97

7 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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 En la Tabla 5, se muestran los principales países importadores en todo el mundo 

de la panela, se observa a Arabia Saudita como principal importador en el año 2017 con 

un FOB total de $286 974 000 USD, seguido de Sudáfrica, Nepal y Ruanda quienes 

encabezan el ranking de importaciones según los últimos datos mostrados en Trade Map. 

 

Gráfico 1 Países importadores de Panela (Miles USD) 2013 – 2017 

 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 En el Gráfico 1, se observan los principales países compradores de panela en los 

últimos 5 años correspondientes al periodo 2013 – 2017, se puede ver a Sudáfrica y 

Arabia Saudita encabezando la lista con unas participaciones de 39.79% y 33.86% 

respectivamente; países como Japón, Países Bajos e Italia se han mantenido con una 

participación menor pero constante a lo largo de dicho periodo. 

Tabla 6 Países importadores de Panela (Toneladas) 

 

IMPORTADORES 2013 2014 2015 2016 2017 

Emiratos Árabes Unidos 1,333,106 2,126,588 3,083 2,261 2,728,386 

Arabia Saudita 99,469 284,375 49,245 5,445 762,908 

Sudáfrica 188,824 203,328 207,801 216,146 260,090 

Países Bajos 10,858 5,949 37,584 5,831 4,230 
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Nepal 1,186 1,161 809 31,298 27,793 

Japón 10,699 9,743 9,844 10,796 10,067 

Estados Unidos 10,625 4,749 10,814 13,042 10,629 

Sri Lanka 13,460 9,681 5,976 2,330 10,082 

Reino Unido 12,153 6,803 1,154 1,891 6,377 

Italia 2,935 9,270 8,200 1,954 2,509 

Samoa 2,434 3,173 2,190 6,229 26,814 

Ruanda 7,523 292 2,358 310 23,579 

Alemania 2,392 3,233 2,730 2,985 3,287 

España 1,712 1,537 2,548 3,258 3,810 

Francia 1,254 2,625 2,094 3,756 3,052 

Mundo 2,917,069 4,096,497 1,682,829 1,993,050 6,136,387 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 La Tabla 6, muestra a los principales países importadores de panela, cantidades 

expresadas en toneladas métricas; se puede ver a Emiratos Árabes Unidos como principal 

comprador en volumen de panela en 2017 con un total de 2,728,386 toneladas, seguido 

de países como Arabia Saudita, Sudáfrica y Países Bajos, respectivamente. 
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Gráfico 2 Países importadores de Panela (Toneladas) 2013 – 2017 

 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 En el Gráfico 2 se muestran principalmente los primeros países importadores de 

panela, cifras mostradas en porcentajes correspondiente al total de toneladas en el periodo 

2013 – 2017, en el cual Sudáfrica es el primer país comprador de este producto a nivel 

mundial con un 69.52% en los últimos cinco años.  
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Gráfico 3 importaciones mundiales de Panela (Miles de USD) 

 
 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 Dentro del Gráfico 3 se puede observar la evolución de las importaciones 

mundiales de panela en el periodo 2013 – 2017. 

Se puede apreciar una tendencia creciente dentro de los años 2013 y 2014, logrando un 

valor FOB de $1, 985, 413,000 en USD; en el año 2015 se experimentó un baja que ha 

venido recuperando una tendencia creciente de manera moderada en los años siguientes. 

 Principales compradores de las exportaciones peruanas 

 

Tabla 7 Principales mercados de las exportaciones nacionales de Panela (Miles USD) 

MERCADO DE DESTINO 2013 2014 2015 2016 2017 

Italia 918 1,486 1,711 1,904 2,214 

Francia 298 264 350 406 512 

España 0 3 35 180 240 

Alemania 0 0 131 119 152 

Canadá 83 47 53 84 49 

Otros 71 3 11 20 100 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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 En la Tabla 7 se describen a los principales países compradores de la panela 

producida dentro del territorio peruano en los últimos cinco años. Italia encabeza la lista 

siendo el primer comprador potencial a lo largo del periodo mencionado con un total de 

$2, 214,000 USD en el año 2017 concentrando más de un 70% del total de las 

exportaciones de panela peruana, seguido de países como Francia, España y Alemania, 

quienes muestran un aumento en cifras comerciales en los últimos tres años. 

 
Gráfico 4 Principales mercados de destino de las exportaciones peruanas (Miles USD) 

2013 – 2017 

 
Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

El Gráfico 4 muestra los datos en cifras porcentuales de las exportaciones 

peruanas de panela en el periodo 2013 – 2017, en donde se aprecia a Italia como principal 

comprador de las exportaciones nacionales con un 71.94%, seguido de Francia con un 

15.99% del valor total exportado. 

 

Tabla 8 Principales mercados de las exportaciones nacionales de Panela (Toneladas) 

 

MERCADO DE DESTINO 2013 2014 2015 2016 2017 

Italia 523 826 1,034 1,123 1,322 

Francia 177 156 202 234 304 

España 0  2 23 113 140 

Alemania  0  0 80 78 100 
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Canadá 44 24 27 44 27 

Otros 53 3 3 13 52 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 En la Tabla 8, se aprecian las cifras de exportaciones peruanas de panela 

expresadas en toneladas métricas en los últimos cinco años, en la cual Italia se muestra 

como principal país comprador con un total de 1,322 Toneladas métricas en el año 2017, 

manteniendo el primer lugar a lo largo del periodo. 

 

Gráfico 5 Principales mercados de destino de las exportaciones peruanas (Toneladas)  

2013 – 2017 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 El Gráfico 5 expresa la cifras de las exportaciones peruanas de panela en valores 

porcentuales correspondientes al periodo 2013 – 2017, donde Italia abarca el 71.77% del 

valor total de exportaciones en los últimos cinco años. 
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 Principales vendedores a nivel mundial de Panela 

 

Tabla 9 Principales países exportadores de Panela (Miles USD) 

 

N° Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Suazilandia 83,070 95,195 79,928 121,741 128,181 

2 Zambia 44,638 59,249 51,514 30,826 57,598 

3 Arabia Saudita 28,826 49,919 18,551 16,210 24,608 

4 Emiratos Árabes Unidos 91,474 40,689 39,172 52,177 21,336 

5 Guatemala 5 3 4 2 15,225 

6 India 115,406 99,264 33,336 34,100 13,410 

7 Zimbabwe 0 0 0 0 10,483 

8 Colombia 3,953 5,108 6,557 6,096 9,076 

9 Mauricio 0 0 0 0 6,121 

10 Tailandia 775,932 6,295 5,677 6,385 6,013 

11 Sudáfrica 17,733 13,362 2,116 3,108 5,611 

12 Benín 0 0 3,537 5,587 4,899 

13 Perú 1,370 1,803 2,291 2,713 3,267 

14 Reino Unido 6,107 14,685 1,184 2,151 3,057 

 Mundo 1,481,173 676,809 508,963 481,569 337,605 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 En la Tabla 9, muestra los datos de los principales exportadores a nivel mundial de panela, siendo 

los países africanos como Suazilandia, Zambia y Arabia Saudita quienes ocupan los primeros lugares 

respectivamente abarcando un 62.31% del valor total de exportaciones mundiales en 2017. Dentro del 

ranking mundial Perú ocupa el puesto número 13 con un total de $3,267 000 USD, valor exportado en el 

año 2017, según datos estadísticos tomados de Trade Map. 
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Gráfico 6 Principales países exportadores de Panela (Miles USD)  2013 - 2017 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 En el Gráfico 6 se muestran a los principales países exportadores de panela a nivel 

mundial en cifras porcentuales acumuladas correspondientes al total de USD exportados 

en el periodo 2013 – 2017, en donde Tailandia ocupa el primer lugar con un 22.90% del 

total mundial, seguido por países como Suazilandia y los países centroamericanos como 

Nicaragua y República Dominicana, quienes han ido aumentando sus exportaciones en 

los últimos 5 años. 

 

Tabla 10 Principales países exportadores de Panela (Toneladas) 

 

Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 

Emiratos Árabes Unidos 169,211 82,619 92,967 110,443 458,158 

Nicaragua 277,368 307,679 275,092 168,557 202,513 

Suazilandia 118,935 145,568 135,832 214,517 196,479 

Honduras 74,153 133,712 119,747 116,573 120,681 

Zambia 58,072 87,529 91,110 59,469 103,476 

Guatemala 3 2 2 2 99,259 

República Dominicana 156,279 151,485 160,884 159,652 92,660 

Arabia Saudita 44,825 88,721 38,191 27,426 45,016 

India 226,953 208,944 80,810 63,402 42,138 
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Cuba 7,826 216 4,644 593 28,846 

Zimbabwe 0 0 0 0 17,061 

       Sudafrica 28,409 27,006 3,528 5,360 8,717 

Tailandia 1,737,295 6,386 5,901 6,587 6,556 
Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 La tabla 10 describe a los principales países exportadores de panela y sus cifras 

expresadas en toneladas métricas en los últimos 5 años, donde se muestra a Emiratos 

Árabes Unidos como primer exportador en cuanto a tonelaje con un peso total de 458,158 

toneladas métricas, dejándole los lugares posteriores a Nicaragua con un total de 202,513, 

y Suazilandia con 196,149, valores establecidos en el año 2017 por Trade Map. 

 

Gráfico 7 Principales países exportadores de Panela (Toneladas)  2013 - 2017 

 
Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 En el Gráfico 7 se muestran a los principales países exportadores de panela, 

cantidades mostradas en cifras porcentuales correspondientes al tota de toneladas 

métricas exportadas en el periodo 2013 – 2017, donde Tailandia encabeza la lista con un 

19.49% del total acumulado en los cinco años del periodo mostrado, seguido por países 

como Nicaragua Emiratos Árabes Unidos quienes acumularon un total de 13.61% y 

10.10% respectivamente. 
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 PROCESO DE SCREENING 

 

El Screening es una herramienta útil para identificar los mercados de exportación 

potenciales en los cuales es conveniente realizar una investigación más detallada para ver 

las condiciones más favorables para el producto. 

 
Se realizará una matriz la cual hará uso de las variables mostradas a continuación en el 

siguiente cuadro: 

 
M IMPORTACIONES 

PI PRECIO INTERNACIONAL 

XN EXPORTACIONES NACIONALES 

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 

 

Tabla 11 Matriz de posibles países participantes en el proceso de Screening 

 

PAISES M PI XN PN TOTAL 

Italia 15 15 20 20 70 

Francia 10 15 10 15 50 

Canadá 10 20 05 15 50 

Nueva Zelanda 05 20 05 15 45 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

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

más atractivos mostrados en la Tabla 11, se puede deducir que los países de destino 
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seleccionados para efectuar el Screening del presente estudio de mercado son ITALIA y 

FRANCIA. 

 
 
 

 SELECCIÓN DE MERCADO DE DESTINO DEL PRODUCTO 

EXPORTABLE 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se realiza un proceso de evaluación y análisis de los países seleccionados con cada uno 

de los criterios para así poder realizar de manera lógica una comparación de las 

condiciones de dichos países seleccionados y así poder obtener el país de destino. 

 

 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 novel de importancia a 

pesar de las limitaciones que tiene para medir las diferencias económicas de los 

habitantes. 

 

Tabla 12 ingreso per cápita de los países potencia 

 

PAISES 2013 2014 2015 2016 2017 

Italia 35.370 34.760 32.970 31.700 31.020 

Francia 43.360 42.960 40.730 38.780 37.970 

Fuente: IMF- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

El país con mayor índice per cápita en el año 2017 es Francia con US$ 38,418 con 

una variación anual 0,6%; así mismo se encuentra Italia  con un índice per cápita de US$ 

31,989 con una variación anual 4.3%. 

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 13 Clasificación de la capacidad económica 

 

PAISES US$ POND. CALIF. VALOR 

Italia 31.020 20 8 160 

Francia 37.970 20 9 180 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 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° 14 se considera 

estos aspectos a la hora de calificar. 

Tabla 14 Cercanía Geográfica de Italia y Francia 

 
PAISES PUERTO DE  

EMBARQUE 

PUERTO DE 

DESTINO 

DISTANCIA (KM) DIAS DE 

TRANSITO 

Italia Paita Salerno 11,565 25 

Francia Paita Le Havre 10,242 24 

Fuente:  (SeaRates, 2018) 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

En la Tabla 14  se opta por tomar como puerto de embarque al Puerto del Paita y 

como puerto de destino al Puerto de Salerno en el caso de Italia y al Puerto de La Havre 

en el caso de Francia, además de indicar la distancia en KM que existe entre el puerto de 

embarque con los posibles puertos de destino y días de tránsito. 

 

Tabla 15 Clasificación de la cercanía geográfica 

 

PAISES PONDERADO CALIFICACION RESULTADO 

Italia 20 8 160 

Francia 20 9 180 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 
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Para este criterio, primero se ha tenido que investigar sobre los puertos que tiene 

mayores ingresos en cantidad de panela orgánica 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 y además cuentan con una infraestructura portuaria adecuada para el 

embarque de panela orgánica. En Italia el puerto que desembarcar mayor cantidad de este 

producto es el Puerto de Salerno. Este cuenta con una distancia de 11,565 km además de 

ocupar 25 días de tránsito. En el caso de Francia el puerto que más se usa para 

desembarcar este producto es Le Havre con una distancia 10,242 km y teniendo un 

tránsito de  24 días,  además se sabe que tiene una frecuencia semanal de envíos; es por 

ello que en conclusión el país más viable según este criterio es FRANCIA. (SeaRates, 

2017). 

 

 Grado De Apertura 

 

Es importante considerar este criterio pues 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. 

Fórmula: 

 

Grado de Apertura  =  
𝑿 + 𝑴

𝑷𝑩𝑰
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

X:  Exportaciones 

M:  Importaciones 

PBI: Producto Bruto Interno 

 

Tabla 16 Grado de apertura 

 
PAISES % GRADO DE 

APERTURA 

PONDERADO CALIFICACION VALOR 
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Italia 5% 20 3 60 

Francia 4400% 20 10 200 

Fuente: TRADE MAP 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Según el criterio de grado de apertura  Francia tiene un porcentaje de 4 400%  

teniendo un alto grado de relación comercial con el resto del  mundo, teniendo una alta 

probabilidad de ingresar a este mercado,  por lo que  se le asignó un calificación de 10 

obteniendo una valoración final  de 200, mientras  que Italia una valorización final de 

60. 

Francia es una de las ocho principales potencias exportadoras del mundo. El comercio 

representó 62,1% del PIB en 2017 (OCDE). Sin embargo, el país registra un importante 

déficit comercial estructural. Las importaciones se desarrollan a gran velocidad porque 

los franceses adquieren una gran cantidad de mercancías importadas, que se venden a un 

precio inferior en el mercado local que los productos “Made in France” 

 

 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 17 Riesgo país 

 

PAISES CLASE POND. CALIF. VALOR 

Italia A4 15 6 90 

Francia A2 15 8 120 

Fuente: COFACE  

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 
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Luego de analizar la Tabla17 teniendo como fuente a COFACE, se puede deducir 

que Francia cuenta con una mejor valoración de A2 en comparación a Italia quien cuenta 

con un grado de A4, estando por debajo y obteniendo un ponderado y calificación 

menores. 

El riesgo país de Italia es A4 se le asignado una valoración de 90. 

El riesgo país de Francia, es A2, con un valor de 120.  

 

 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° 11 se observa la cantidad de personas por cada país seleccionado. 

 

 

Tabla 18 Población de Italia y Francia 

 

PAISES POBLACIÓN POND. CALIF. VALOR 

Italia 60 233 948 20 9 180 

Francia 67 118 648 20 10 200 

Fuente: Banco mundial 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Italia presenta una cantidad de personas de 60 233 948 personas, presentando una 

caída de 105 472 habitantes con respecto al año anterior. La población femenina es 

mayoritaria con 31 041 592 mujeres lo que supone el 51,26% del total, frente a a los 29 

192 356 hombres que son el 48, 74%.   

Francia presento en el 2017 una población de 67 118 648 personas, lo que supone un 

incremento de 258 880 habitantes respecto al 2016. Un 11.76% son inmigrantes. La 

población femenina es mayoritaria con 34 553 939  mujeres lo que supone el 51.58% del 
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total, frente a 32 564 709  hombres que son 48.42% y es el país más atractivo para ser 

elegido como mercado meta por su cantidad.  

 

 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. 

 

Tabla 19 Acuerdos Comerciales de los países pre-seleccionados 

 

PAISES SI/NO PONDERADO CALIFICACIÓN VALOR 

Italia SI 5 10 50 

Francia SI 5 10 50 

Fuente: Ministerio De Comercio Exterior y Turismo 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

En la Tabla 15 se le ha otorgado una calificación de 10 a ambos países, debido 

que existe un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea.  

 

 MATRIZ FINAL 

 

Selección del mercado 

CRITERIOS: 

A: Capacidad Económica 

B: Cercanía Geográfica 

C: Grado De Apertura 

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. 
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Tabla 20 Criterios de selección de mercado. 

 

PAÍS CRITERIOS TOTAL 

A B C D E F 

Italia  160 160 60 90 180 50 700 

Francia  180 180 200 120 200 50 930 

Elaboración: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

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

ser elegido como mercado de destino de Panela Orgánica es Francia. Por lo tanto, se ha 

considerado que el jugo de maracuyá se adaptaría a país, ya que su preferencia por el 

consumo de bebidas va en aumento; existe también un buen acceso a sus puertos; los 

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

Vale decir, entonces, que Estados Unidos reúne todas las condiciones necesarias para ser 

el mercado de destino de nuestro producto. 

Luego de haber realizado un exhaustivo análisis de los criterios de selección a través del 

Screening y obteniendo apoyo de fuentes necesarias, las cuales nos permitió identificar y 

seleccionar cual es el país más conveniente para la exportación de Panela Orgánica. Como 

resultado se obtuvo que el país que ofrece mejores condiciones para el destino de las 

exportaciones es Francia, por tener un puntaje mayor a Italia.  

La capacidad económica que tiene Francia es muy óptima debido a que el PBI per cápita 

que posee actualmente es de US$ 37.970, lo que indica que este país se encuentra en un 

buen nivel de vida en general. 

Con respecto a la capacidad geográfica, Francia es un mercado el cual cuenta con un 

mejor acceso marítimo que Italia, y además de ser un mercado con facilidad de acceso, 

los costos en transporte y logística son menores, lo cual es muy conveniente para la 

exportación del producto en cuestión. 

Analizando otros criterios por el cual se ha escogido Francia se observa que el riesgo país 

que tiene no es malo por el contrario viene fortaleciendo su crecimiento en el clima de 

los negocios, a pesar de que se encuentra amenazada por el riesgo político y por las 

posibles medidas proteccionistas, la confianza empresarial permanece optimista.  
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De modo que este país es la mejor opción para negociar y que el producto se posicione 

fuertemente en este mercado. 

Todo esto ha permitido encaminar con mayor claridad al mercado de Francia como uno 

de los principales lugares de destino del producto sin descartar a Italia como segunda 

alternativa de mercado. 
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CAPITULO III 

3 ANÁLISIS DEL MERCADO DE DESTINO INTERNACIONAL  
 

 Descripción del mercado objetivo 

 

 Mercado de comercio justo 

Promueve la participación directa de los pequeños productores en el sistema de 

comercialización y de manera protagónica dentro de su organización con la 

finalidad de garantizar que se beneficien directamente de los beneficios que 

proporciona, para lo cual se establece un precio mínimo, un premio de 

desarrollo, relaciones de largo plazo en el mercado, promoción en el mercado, 

etc. A cambio el consumidor obtiene un producto de alta calidad que garantiza 

la inocuidad del producto, la conservación del medio ambiente. 

 

 Mercado orgánico 

Es un tipo de mercado en crecimiento que promueve que el producto sea 

producido naturalmente sin presencia de agentes químicos contaminantes que 

afectan la salud del consumidor, asimismo garantizan la conservación del 

medio ambiente, en el caso del cacao este segmento estuvo en constante 

crecimiento, se estima en 10,000 TN de cacao certificado en el mundo, cifra 

que aún es todavía pequeño donde pocos compradores se concentran en pocos 

vendedores; representando ahora menos de 1% del mercado europeo. 
 
 

 Descripción del mercado objetivo primario 

 

El mercado primario lo constituye la combinación de los dos tipos de mercado: 

orgánico y comercio justo, dada la relación de complementariedad que existe 

entre ambos por la responsabilidad social y medioambiental que las empresas 

tienen en cuenta. Existen clientes comprometidos 100% con el comercio justo 

y orgánico, quienes ayudan a las organizaciones de productores en acceder y 

posicionarse en el mercado, dichos segmentos de mercado se encuentran en 

varios países europeos, especialmente del sur de Europa (Francia, Italia, 

España) 
 

 DATOS DEL PAÍS DE DESTINO 

 

 Tendencia de las importaciones de Francia 

 

Las importaciones que realiza Francia de panela granulada de distintos países a nivel 

mundial han sido inestables desde el año 2013 hasta la actualidad, debido a las tendencias 
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de consumo europeas en diferentes tipos de certificaciones como el Fairtrade y la 

certificación orgánica. 

 

Francia ocupa el puesto 12 de los principales países importadores de panela, en el 

siguiente gráfico se observa que en el año 2016, se registró un valor de 4 554 miles USD, 

siendo el más alto de los últimos cinco años,  sin embargo tuvo una caída de 615 miles 

USD en el año 2017. 

 

Gráfico 8 Tendencia de las importaciones de Francia a nivel mundial 2013 – 2017  

 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 Principales proveedores de Francia 

 

Tabla 21 Principales proveedores de panela a Francia Miles (USD) Periodo 2013 – 

2017 

 

EXPORTADORES 2013 2014 2015 2016 2017 
2013 - 

2017 

% 

PART. 

Costa Rica 488 519 416 592 753 2768 15.3% 

Países Bajos 21 71 67 445 606 1210 6.7% 

Brasil 757 477 1359 1641 595 4829 26.6% 

Reino Unido 127 911 61 586 569 2254 12.4% 
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España 7 73 163 117 415 775 4.3% 

Alemania 717 334 259 513 368 2191 12.1% 

Colombia 7 37 223 123 266 656 3.6% 

Dinamarca 4 31 106 140 142 423 2.3% 

Mauricio 0 0 40 41 43 124 0.7% 

Perú 42 58 38 75 38 251 1.4% 

República Checa - - - 35 35 70 0.4% 

China - - - 7 26 33 0.2% 

Italia 30 36 11 15 17 109 0.6% 

Argelia - - - - 14 14 0.1% 

India - - - - 12 12 0.1% 

Bélgica 39 85 6 5 10 145 0.8% 

Indonesia - - - 2 9 11 0.1% 

Paraguay - 25 - 8 8 41 0.2% 

Corea del Sur - - - - 4 4 0.02% 

Japón 4 24 21 2 2 53 0.3% 

Suecia 46 - 1 4 1 52 0.3% 

Corea del Norte - - - 1 - 1 0.01% 

Zona Nep - - - 1 - 1 0.01% 

Argentina 52 35 10 - - 97 0.5% 

Ecuador 40 10 - - - 50 0.3% 

Irlanda - 817 - - - 817 4.5% 

México - 35 - - - 35 0.2% 

Mozambique - 42 - - - 42 0.2% 

Sudáfrica - 157 13 - - 170 0.9% 

Tailandia 255 66 115 199 - 635 3.5% 

Estados Unidos  3 3 - - - 6 0.03% 

MUNDO 2862 3864 2910 4554 3939 18129 100.0% 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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El principal exportador de Panela a Francia es Costa Rica con un valor total 

importado de 2,768 miles de USD en el periodo  2013 – 2017, que representan un 

porcentaje de participación del 15.3% del total de periodo de los cinco años, de igual 

forma son 32 países que exportan a Francia con un monto total de 18, 129 miles de USD. 

 

Gráfico 9 Principales proveedores de panela a Francia Miles USD Periodo 2013 – 

2017 

 

 
Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 Como se muestra en el Gráfico 9, Perú es uno de los países exportadores de panela 

a Francia, se encuentra en la posición  Nº 10 sobre el valor total importado del periodo 

2013- 2017 con un valor de 251 mil USD y representa el 1.4% del total. 

 

 Exportaciones francesas de Panela 

 

Francia del mismo modo que importa Panela de los principales países productores a nivel 

mundial, cuenta con una propia producción nacional que le permite exportar del mismo 

modo el producto, ha mantenido un alza constante de las cantidades exportadas llegando 

a su punto máximo en 2016 con un total anual de USD 285 (Miles de dólares), a pesar de 

haber experimentado una pequeña baja en el último año, Francia mantiene cifras 
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comerciales en USD y Toneladas que van en aumento en cada año, tal como se muestran 

en las siguientes Tablas 22 y 23 respectivamente 

 

Tabla 22 Exportaciones francesas de panela (Miles USD) Periodo 2013 – 2017 

 

Exportaciones de Francia de Panela (Miles USD) 

Mundo 
2013 2014 2015 2016 2017 

70 201 263 285 275 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Tabla 23 Exportaciones francesas de panela (Toneladas) Periodo 2013 – 2017 

 

Exportaciones de Francia de Panela (Toneladas) 

Mundo 
2013 2014 2015 2016 2017 

24 80 142 187 154 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 

Gráfico 10 Principales destinos de las Exportaciones francesas de Panela (Miles USD) 

Periodo 2013 – 2017 

 

 
Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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 Francia tiene como principal socio comercial de exportaciones de Panela a Bélgica 

a quien le importó un total de USD 139,000 en valor FOB en el año 2017, abarcando el 

90.26% del total de las exportaciones francesas. 

 

 Comercio Bilateral con Francia – Perú 

 

Perú mantiene un comercio Bilateral con Francia referente a la partida arancelaria 

(1701.13 panela granulada) estable en el periodo 2013 a 2017, sin embargo las 

importaciones francesas de este producto a nivel mundial alcanzan los USD 2,817 miles 

de dólares y Perú únicamente exporta a este país USD 38,000 lo que representa el 1,35% 

porcentaje de participación, es decir que las empresas Peruanas tienen la posibilidad de 

ampliar su intervención en el mercado francés para incrementar las ventas en el país en 

mención. 

Tabla 24 Comercio Bilateral Francia – Perú Periodo 2013 – 2017 

 

Código 
del 

producto 

Descripción 
del producto 

Francia importa desde Perú 

2013 2014 2015 2016 2017 

FOB USD TON FOB USD TON FOB USD TON FOB USD TON FOB USD TON 

17.01.13 

 Azúcar de 
caña, en 
estado 

sólido, sin 
adición de 

aromatizante 
ni colorante, 

que se 
obtiene sin 
centrifugar 

42,000 24 58,000 33 38,000 20 75,000 41 38,000 21 

Francia importa desde el Mundo 

2013 2014 2015 2016 2017 

FOB USD TON FOB USD TON FOB USD TON FOB USD TON FOB USD TON 

2,574,000 1254 2,231,000 2625 2,409,000 2094 3,717,000 3756 2,817,000 3052 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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 PERFIL DEL MERCADO DE DESTINO 

 

FRANCIA 

 

Francia es hoy uno de los países más modernos del mundo y es un líder entre las naciones 

europeas. Desempeña un papel mundial influyente como miembro permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, el G-8, el G-20, la UE y otras 

organizaciones multilaterales. (Oratlas, Libro Mundial de Hechos, 2016) 
 

 Situación geográfica 

 

 Ubicación 

 

Francia se ubica en la parte occidental del continente europeo, limita al oeste con 

el océano Atlántico, al sur con  el mar Mediterráneo,  Mónaco e Italia, además al suroeste 

la frontera la comparte con  España, Andorra y el mar Cantábrico; al norte encontramos 

el Canal de la Mancha, el mar del Norte y Bélgica y por último al este las fronteras se 

comparten  con Luxemburgo, Alemania y Suiza. 

Francia también tiene una importante isla en el Mar Mediterráneo así como también 

muchos archipiélagos pero en el Océano Atlántico, además de sus colonias de ultramar 

en el Mar Caribe, África y Sudamérica. 

 Coordenadas geográficas 

 

Francia se encuentra ubicada en la zona occidental del continente europeo y tiene como 

coordenadas específicas 

─ Longitud: 2°21′07″ Este. 

─ Latitud: 48°51′24″ Norte 
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 Superficie 

 

El territorio francés territorialmente comprende la Francia metropolitana y la Francia de 

ultramar, siendo a su vez el país más grande de la Unión Europea. Su territorio, que 

incluye regiones de ultramar o Territorios dependientes, se extiende sobre una superficie 

total de 643 801 km².7 
 

 Aspectos demográficos 

 

 Nacionalidad 

 

─ Sustantivo:  

 Masculino: Francés 

 Femenino: Francesa 

 

 Población 

 

Francia cuenta en la actualidad con una población de 66, 954,000 millones de habitantes 

(Diciembre, 2017) en todo su territorio, además de una gran tendencia de sus habitantes 

a vivir en lo más importantes centros urbanos, razón por la cual sus ciudades con 

altamente pobladas con altísimos niveles de densidad demográfica.8 

 

– Estructura por edades  

 

0-14 años: 18.53%  (hombre 6, 360,218 / mujer 6, 076,598)  

15-24 años: 11,79% (hombre 4, 045,901 / mujer 3, 864,395)  

25-54 años: 37,78% (hombres 12, 773,900 / mujer 12, 578,256)  

55-64 años: 12.42% (hombres 4.020.507 / mujer 4.315.407)  

65 años y más: 19.48% hombres 5, 648,888 / mujer 7, 422,091) (2017 est.)  

Fuente: (Central Inteligent Agency, 2018)  

 

                                                                 
7 (Oratlas, Libro Mundial de Hechos, Geografía, 2016) 
8 Institute National de la Statistique et des Études Économiques  (Instituto Nacional de Estadística y 

Estudios Económicos) (INSEE, 2018) 
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 Idiomas 

 

El idioma en la región continental es en su totalidad francés.  

Francia tiene a su vez dialectos y lenguas regionales que se encuentran en una situación 

de  declive rápido las cuales son: provenzal, bretón, alsaciano, corso, catalán, vasco y 

flamenco 

Por su parte los departamentos de ultramar y colonias tienen como idiomas oficiales 

al francés, patois creole, mahoriano (un dialecto swahili)9 

 

 Grupos étnicos 

 

Francia continental en su mayoría posee una población compuesta por grupos étnicos 

provenientes de origen celta y latino con minorías teutónicas, eslavas, norteafricanas, 

indochinas, vascas 

En los departamentos de ultramar, se encuentran grupos étnicos de origen negro, blanco, 

mulato, indio, chino y amerindio 

 
 Principales ciudades de Francia 

 

Tabla 25 Principales ciudades - población de Francia 

 

CIUDAD 
HABITANTES – 2018   

(Millones) 

París (Capital) 10. 901 

Lyon 1. 690 

Marsella 1. 599 

Lille 1. 054 

Toulouse 0.997 

Burdeos 0.945 

 

Fuente: (Central Inteligent Agency, 2018) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 
 
 
 

                                                                 
9 (Oratlas, Libro Mundial de Hechos, Idioma, Gente y Sociedad, 2016) 
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 Acuerdos comerciales 

 

Los productos peruanos gozan de acceso preferencial a los países miembros de la Unión 

Europea, de la cual Francia forma parte, gracias al Acuerdo Comercial vigente desde 

marzo de 2013. Con este documento, se concede aranceles preferenciales para el 99,3% 

de los productos agrícolas peruanos y para el 100% de bienes industriales. (MINCETUR, 

2016) 

 

 Aspectos económicos 

 

La economía francesa está diversificada en todos los sectores. El gobierno ha privatizado 

parcial o totalmente muchas grandes empresas, como Air France, France Telecom, 

Renault y Thales. Sin embargo, el gobierno mantiene una fuerte presencia en algunos 

sectores, particularmente en las industrias de energía, transporte público y 

defensa. Francia es el país más visitado del mundo con 89 millones de turistas extranjeros 

en 2017. Los líderes de Francia siguen comprometidos con un capitalismo en el que 

mantienen la equidad social mediante leyes, políticas fiscales y gasto social que mitigan 

la desigualdad económica. (Central Inteligent Agency, 2018) 

 

 Moneda Oficial 

 

La moneda oficial de Francia desde el año 2002 es el Euro. 
 

 Producto Bruto Interno (PBI) 

 

El PIB real de Francia creció un 1,9% en 2017, frente al 1,2% del año anterior. La tasa de 

desempleo (incluidos los territorios de ultramar) aumentó del 7,8% en 2008 al 10,2% en 

2015, antes de caer al 9,0% en 2017. El desempleo juvenil en la Francia metropolitana 

disminuyó del 24,6% en el cuarto trimestre de 2014 al 20,6% en el cuarto trimestre de 

2017. (Central Inteligent Agency, 2018) 

 

– PIB (paridad de poder adquisitivo) 

 $ 2.836 billones (2017 est.) 

 $ 2.802 billones (2016 est.) 

 $ 2.773 billones (2015 est.) 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2001&term=GDP%20(purchasing%20power%20parity)
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 PBI per cápita 

 

 $ 43,800 (2017 est.) 

 $ 43.400 (2016 est.) 

 $ 43.100 (2015 est.) 

 Distribución del PBI por Sectores 

 

Tabla 26 Distribución del PBI de Francia por Sectores 

 

SECTOR % PBI TOTAL 

Agricultura 1.6 % 

Industria 20.4 % 

Servicios 76.8 % 

Fuente: (Santander Trade, 2018) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 

 Tendencias de consumo 

 

El precio ha sido tradicionalmente un factor decisivo durante el proceso de compra de los 

consumidores. Sin embargo, la calidad tiene cada vez más importancia para los franceses, 

que tienden a preferir productos con sello o marca de calidad. Además, el servicio de 

posventa es un factor que está cobrando cada vez mayor importancia en la elección del 

lugar donde se va a realizar la compra. De otra parte, Francia se caracteriza por un 

consumo elevado de productos de ocio, cultura y regalos. El consumidor francés, 

relativamente acomodado, es impulsivo, compra frecuentemente y le gusta probar 

productos nuevos e innovadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
48 

 Indicadores Socio Económicos (Cuadro resumen) 

 

Tabla 27 Indicadores Socio Económicos de Francia 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Población (est. 2017) 66, 954,000 

Crecimiento Poblacional (est. 2017) 0.39% 

Capital  París 

Principales ciudades París, Lyon, Marsella, Lille, Toulouse, 

Burdeos 

PBI (est. 2017) $ 2.836 (Billones USD) 

PBI Trimestral (II Trim. 2018) $ 508.84 (Millones de USD) 

PBI per cápita $ 43,800 

Agricultura 1.6 % 

Industria 20.4 % 

Servicios 76.8 % 

Moneda Oficial Euro € 

Tasa de Cambio (22/10/2018) 0.8700  

Tasa de inflación anual (est. 2017)  1.2% 

Stock de dinero $ 2.338 (Billones USD) 

Reserva de moneda internacional $ 146.8 (mil millones USD) 

IDH (est. 2017) 0.901 

% Riesgo de pobreza (est. 2016) 13.6% 

Fuente: (DatosMacro, 2018), (Central Inteligent Agency, 2018) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 

 DATOS DEL MERCADO ESPECÍFICO 

 

PARÍS 

 

 Situación geográfica 

 

París es la capital de Francia, es una de las ciudades más pobladas de Europa. Capital de 

la región de Isla de Francia que es constituida en la única comuna unidepartamental del 

país. Tiene una superficie de 105.40 km² 

 

 Demografía 

 

París cuenta con un gran número de habitantes lo que la convierte en una de las mayores 

aglomeraciones urbanas europeas. París es el centro de un área metropolitana que cuenta 

con 12.292.895 habitantes (est. Octubre 2018), permanece en primera posición en la lista 
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de la Unión Europea. El municipio central de París tiene 2.273.250 habitantes, dentro de 

una superficie territorial de 105,4 km². De acuerdo a su nombre,  a las personas que moran 

dentro de la ciudad de París se les conoce con el gentilicio de parisiense o parisino. 

Además, por el hecho de vivir en Francia, el único idioma que se habla oficialmente es 

el francés. 

 

 Idioma 

 

La ciudad de París posee el gran privilegio de poseer una de las lenguas más populares 

del mundo, siendo además una de las lenguas más habladas en todo el planeta. Este posee 

alrededor de 274 millones de hablantes alrededor de todo el planeta Tierra, obteniendo el 

noveno puesto de entre las lenguas más habladas del mundo. 

 

 Mercado objetivo 

 

─ Edad: Todas las edades  

─ Ciclo de vida familiar: Familia Extendida  

─ Estatus socioeconómico: Nivel media típica, media alta y alta 

 

 Tendencia de consumo 

 

Los productos orgánicos representan una tendencia que ha experimentado un importante 

crecimiento, no tan sólo en Francia sino también en toda Europa. Francia es el segundo 

consumidor de productos orgánicos en Europa después de Alemania. “Consumir 

saludable y responsable” resulta ser una tendencia que favorece ampliamente la 

agricultura orgánica y sus productos. En una década, la tendencia orgánica se instaló en 

el mercado francés y en la vida cotidiana del consumidor. Los consumidores se preocupan 

cada vez más por su salud y bienestar de consumo de alimentos o materias primas 

genéticamente modificadas. El mercado orgánico tiende a asociarse a la alimentación 

saludable. Esta expansión del consumo orgánico se beneficia de condiciones favorables 

como la extensión de las marcas propias de los canales de supermercados, la progresión 

de las gamas orgánicas de distintos actores así como la apertura de nuevas tiendas 

especializadas. 
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 REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO 

 

 Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

 

Francia es un gran importador de productos alimenticios de todas partes del mundo, 

siendo su principal característica la exigencia de productos de alta calidad. Es importante 

tener en cuenta las tendencias de los consumidores y tratar de adaptar la oferta exportable 

a este mercado tan demandante. En términos generales, las oportunidades que se pueden 

presentar para Ecuador son de productos de alta calidad en los que se pueda garantizar la 

ausencia de antibióticos (para productos de la acuicultura), el respeto de los límites 

máximos permitidos de pesticidas y un sistema de trazabilidad de los productos. Es muy 

importante igualmente el embalaje moderno con tecnologías apropiadas para ofertar 

productos que se adapten a estas exigencias de calidad. Por ejemplo, productos 

empacados en el origen bajo atmósfera controlada con estrictos controles de calidad que 

van directamente al consumidor, de manera que se pueda garantizar al 100% la calidad 

del producto 

 

 Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas, documentación 

necesaria) 

 

En materia de importaciones Francia se adapta a las directrices de la Unión Europea en 

virtud del concepto fundamental, dentro de la Unión Europea, del Espacio Económico 63 

Común. La legislación vigente establece los principios generales del comercio, y apunta 

en qué dirección jurídica se debe seguir para los casos específicos. A efectos aduaneros, 

los 27 Estados miembros de la UE constituyen un único territorio. Esto significa que la 

UE es una Unión Aduanera: no existen barreras arancelarias entre los Estados miembros, 

quienes aplican un Arancel Aduanero Común a los productos importados. Es más, una 

vez pagados los derechos de aduana y verificado el cumplimiento de los requisitos de 

importación, los productos importados pueden circular libremente por el resto de la UE 

sin necesidad de ulteriores controles aduaneros. 
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 Productos de Prohibida Importación 

 

La importación de ciertos productos está prohibida, o sólo permitida bajo ciertas 

condiciones. SE imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos 

peligrosos, como en el caso de residuos químicos. También pueden estar sujetos a 

prohibiciones por razones de salud y seguridad, las medicinas, los pesticidas y las plantas 

y productos alimentarios, los productos eléctricos y las plantas y animales exóticos. Dos 

leyes muy importantes en estas áreas son la ley relativa a residuos químicos, y la ley 

CITES relativa a las especies amenazadas de fauna y flora. Los ejemplos más recientes 

de prohibiciones a las importaciones se encuentran en el sector de alimentos. Entre 1996 

y 1999, existió la prohibición de importación de carne del Reino Unido, a raíz de la 

inquietud desertada por la denominada enfermedad de las vacas locas. En 1999, existió 

otra prohibición temporal a las importaciones de pollos y huevos de Bélgica, por la 

intoxicación de dioxine en los alimentos de animales. La prohibición de la importación 

de los denominados colorantes azoicos, utilizados en los textiles y confecciones, fue otro 

ejemplo reciente en este sentido. 

 

 Licencias de Importación / Autorizaciones previas 

 

Según el último Examen de Políticas Comerciales realizado por la OMC10, en las 

Comunidades Europeas se requieren licencias de importación en el caso de productos 

sujetos a restricciones cuantitativas, medidas de salvaguardia o vigilancia y supervisión 

de las importaciones. LA cobertura de productos está determinada en la legislación 

comunitaria. El sistema no puede suprimirse sin la autorización del poder legislativo; los 

reglamentos contienen generalmente disposiciones relativas a la duración y expiración 

del régimen de licencias.  

Las licencias de importación no están sujetas al pago de derechos y son intransferibles; 

constituyen una autorización y son válidas durante un período determinado. No se impone 

ninguna sanción por la no utilización total o parcial de una licencia que abarque productos 

agropecuarios, la fianza se pierde total o parcialmente si la importación no se realiza o si 

sólo se realiza parcialmente.  

                                                                 
10 Organización Mundial de Comercio 
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Las licencias de importación de productos textiles sujetos a contingentes de importación 

no están limitadas a los productores nacionales de bienes similares. Se expiden 

anualmente según el orden cronológico de presentación de las solicitudes previa 

presentación de una licencia de exportación expedida por el país exportador, las 

solicitantes de licencia deben presentarse en fechas específicas. Las licencias se expiden 

dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación 

(por el importador) dar ejemplar original de la correspondiente licencia de exportación, y 

son válidas por un período de 6 meses. 

Se aplica un sistema de vigilancia de las importaciones a determinados textiles, productos 

de acero y productos agropecuarios, con inclusión de cereales, arroz, azúcar, aceite de 

oliva y aceitunas de mesa, productos lácteos, carne de vacuno, frutas y hortalizas frescas, 

productos elaborados a base de frutas y hortalizas, bananas y alcohol etílico de origen 

agrícola.  Estos productos están sujetos a licencias automáticas con fines estadísticos y 

para controlar mejor el origen de los productos. No existe una relación directa entre la 

concesión de la licencia automática solicitada y las prescripciones y reglamentaciones 

sanitarias y fitosanitarias aplicadas por las CE. 

Las CE mantienen contingentes arancelarios con respecto al 4,8 por ciento de las líneas 

arancelarias, en su mayoría de productos agropecuarios. Los contingentes arancelarios de 

productos agropecuarios se administran con arreglo a dos métodos: Según el orden 

cronológico de presentación de las solicitudes (en la frontera); y mediante la concesión 

de licencias de importación. Las licencias pueden expedirse a prorrata o sobre la base de 

las importaciones anteriores. En el caso de los productos agropecuarios la validez de las 

licencias de importación depende del producto de que se trate; los períodos generales de 

validez se establecen en los reglamentos pertinentes. Los períodos de validez de las 

licencias asignadas en el contexto de los contingentes arancelarios también varían. La 

validez de la licencia sólo puede prorrogarse en caso de fuerza mayor. Pueden conceder 

licencias de importación de productos agropecuarios varios órganos administrativos. 
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 Organismo encargado de expedir licencias de importación para productos de 

la agricultura 

 

Tabla 28 Ministerio encargado para autorizar licencias de importación en Francia 

 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca  

(Ministére de I’Alimentation de I’Agriculture et de la Peche) 

Establecimientos de la Intervención Pública  

(Établissements D'Intervention Publique) 

Establecimiento Nacional de Productos de Agricultura y del Mar  

(Etablissement National des Produits Agricoles et de la Mer – FanceAgriMer) 

Dirección 12, rue Rol-Tanguy – Montreuil Sous Bois Cedex 

Teléfono (+33) 1 73 30 20 00 

Fax (+33) 1 73 30 26 12 

E-Mail  @fabien.bova.franceagrimer.fr 

Página Web http://www.franceagrimer.fr  

Fuente: (Gouvernement France, 2018) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 Requisitos Para Arancelarios 

 

La Unión Europea presiona, cada vez más, en materia de comercio exterior, para que sus 

suplidores se ajusten a los estándares relacionados con medio ambiente y responsabilidad 

ética y empresarial, además de suscribir un gran número de acuerdos internacionales 

relacionados con materias como la lucha contra el lavado de dinero, las certificaciones 

del origen d determinados bienes provenientes de zonas de conflicto, y otros temas que, 

bajo la presión de las Organizaciones No Gubernamentales, afectan la sensibilidad de los 

ciudadanos. Además, la Comisión Europea se guarda el derecho de “vigilar” las 

importaciones para que se irrespeten las normativas comunitarias. (EUR-Lex, 2017) 

 

 

 Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

 

En el marco de la legislación de la Unión Europea (EU), existe una serie de 

regulaciones de carácter general, que aplican a todos los productos alimenticios sin 

http://www.franceagrimer.fr/
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importar si son frescos o procesados. A continuación se presentan los puntos clave de la 

legislación europea respecto a la importación de productos de carácter agroalimentario: 

 

 Higiene Alimentaria 

 

Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud 

pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la comunidad, 

la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, 

transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 

manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá realizarse de 

manera higiénica.  

Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, se 

cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los 

principios, en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés. 

De enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión de 

la Directiva CE 43/1993. Este reglamento hincapié en definición de los objetivos que 

deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria, dejando a los 

agentes económicos del sector la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad 

que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio 

deben garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la 

producción primaria hasta la puesta a la venta o el establecimiento de los productos al 

consumidor final, se llevan a cabo de forma higiénica según los principios HACCP11 

Adicionalmente, la conformidad con el Reglamento (CE) N° 178/200212, se establece 

que los agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y 

procedimientos que permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y, en 

ciertos casos, de los animales utilizados para su producción. Define además que los 

                                                                 
11 El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés) es un 

proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. 
12 (EUR-Lex, Document 32002R0178, 2016) 
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productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las normas de higiene 

comunitarias y otras equivalentes. 

Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos: 

A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para 

aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene la 

potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que consideren un 

riesgo para la salud de sus habitantes. 

 

Preferencias obtenidas en el Acuerdo de Libre Comercio Perú – Unión Europea 

 

El TLC de Perú con la Unión Europea se terminó de negociar el pasado 28 de febrero de 

2010 en Bruselas (Bélgica) y el 19 de mayo de 2010 se suscribió la formalización del 

cierre de 19 las negociaciones en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE). El Tratado 

consolida el ingreso libre para productos de la oferta exportable peruana como espárragos, 

páprika, paltas, cítricos, confecciones de algodón y alpaca, entre otros. Luego de su 

revisión legal se espera que entre en Vigencia a inicios del año 2012. Los aranceles 

aplicados a los productos peruanos son en su mayoría 0% para el Perú gracias a los 

beneficios que se obtienen a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 

como se señaló en la sección 4. (SIICEX, 2011) 
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CAPITULO IV 

4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Estrategia 

 

Se realizan mediante la selección y eficiente combinación de recursos internos y 

externos, y las potencialidades disponibles. Están referidas a los temas que orientan la 

política del plan de negocios basada en el diagnóstico y reflejan las prioridades que se 

propone para lograr el éxito del negocio. Dichas estrategias son: 

─ Establecer una comunicación permanente y personal con los consumidores, 

proveedores y el estado. 

 Constituir un sistema eficaz para coordinar la mejora continua de la calidad de 

la gestión exportadora del negocio, de tal modo que aseguren por una parte, su 

plena satisfacción y por la otra, unos costos económicamente adecuados a esas 

metas. 

 El proyecto establece que la mejor estrategia de penetración en el mercado 

seleccionado, es decir la ciudad de París, Francia, es hacer un mix de marketing. 

 Buscar la máxima calidad al mejor precio posible, dada la situación del sector 

en donde  principalmente  los  países  asiáticos  compiten  ofreciendo  precios 

relativamente más bajos que los del resto de sus competidores mundiales, se hace 

necesario más que nunca el cuidado y la especialización del producto. 

  Captar   nuevos   clientes   mediante   la   utilización   de   medios   publicitarios   

y promociones. 
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 Etiquetado, empaque y embalaje 

 

 Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

 

Francia es bastante exigente en lo que a etiquetado se refiere. De acuerdo con la Ley de 

Toulon de 199413 todas las presentaciones y toda la información deben estar en francés. 

Todas las abreviaciones o expresiones extranjeras deben haber sido validadas por las 

normas francesas. LA etiqueta debe mencionar el nombre de producto, la marca, al 

composición, los consejos de uso, la fecha de fabricación y de expiración, el origen del 

producto, el nombre y la dirección del exportador, el precio, las especificaciones del 

producto, las normas y el código de barras. 

El Código de Consumo es el que regula los alimentos pre-empacados. Para estos 

productos, el fabricante debe mencionar, en el empaque, el nombre del producto, los 

ingredientes y la cantidad utilizada, el peso neto, el nombre del producto, los ingredientes 

y la cantidad utilizada, el peso neto, el nombre del empacador, la fecha límite de consumo, 

el origen del producto, los consejos de uso y el grado de alcohol. 

Empaque, embalaje y etiquetado:  

La directiva EC/013/200014 define los requisitos de etiquetado establecidos por los 

estados miembros de la UE. Esta directiva exige que los productos presenten un 

etiquetado general. Adicionalmente, la UE estableció regulaciones específicas según el 

tipo de producto y por producto específico. 

La información del etiquetado general se debe presentar en un idioma comprendido por 

los consumidores (francés en este caso), esto es de forma práctica en el idioma oficial del 

estado miembro en el que se va a vender el producto. La legislación establece la 

posibilidad de incluir múltiples idiomas para que el producto pueda ser comercializado 

en diferentes países. En lo que a las unidades se refiere se debe utilizar el sistema métrico 

internacional.  

Los aspectos por considerar en el etiquetado general son los siguientes:  

- Nombre con el que se vende el producto 

- Lista completa de ingredientes, enumerados en orden descendente según la 

cantidad presente del producto 

                                                                 
13 (LegiFrance, 2016) Servicio Público de la Difusión del Derecho 
14 (Comisión Europea (European Comission), 2018) 
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- La cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes 

- La cantidad neta del contenido (peso, volumen) 

- La fecha de vencimiento 

- El nombre del fabricante, envasador o distribuidor 

- Las instrucciones de uso y almacenaje 

- La identificación del lote 

- El país de origen 

 

 Reglas de embalaje y etiquetado en Francia 

 

Reglamento relativo al embalaje 

 

Debe estar en conformidad con la legislación europea en materia de prevención de riesgos 

para la salud de los consumidores y protección del medio ambiente, particularmente en 

lo relativo al tratamiento de residuos. Los envases hechos con material vegetal o madera 

podrán verse sometidos a un control fitosanitario. 

 

Para obtener más información, consulte: 

 

 El resumen de la legislación europea sobre este tema; 

 Las marcas oficiales de calidad de los productos vendidos en el 

mercado francés según la Dirección General de la Competencia y 

Prevención de Fraudes 

 Las reglas de etiquetado de productos alimentarios según la Dirección 

General de la Competencia y Prevención de Fraudes. 

 

─ Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

 

Todos los productos vendidos en el mercado minorista deben tener una reseña en francés. 

En lo que concierne al etiquetado de textiles, dibujos, símbolos o pictogramas pueden 

acompañarse de declaraciones en una lengua extranjera, no traducida al francés, siempre 

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-qualite
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/etiquetage-denrees-alimentaires.pdf
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y cuando éstos sean equivalentes o complementarios y no pretendan inducir a error al 

consumidor. 

 

─ Unidades de medida autorizadas 

 

Se debe utilizar obligatoriamente el sistema métrico ya que las unidades de medida 

anglosajonas son poco conocidas. 

 

─ Marcado de origen "Hecho en" 

 

 Es obligatorio y controlado por las aduanas.  

 Consulte la normativa a propósito de la marca de origen según la Dirección 

General de la Competencia y Prevención de Fraudes. 

 

Reglamento relativo al etiquetado 

 

Edad mínima para consumir alcohol, colorantes, normas, etc. Además de los sistemas 

obligatorios y voluntarios de la UE, pueden aplicarse sistemas nacionales de etiquetado 

voluntarios, que los consumidores a menudo aprecian. En cuanto a los productos 

alimentarios, las etiquetas deben mencionar la definición del producto, su duración, las 

precauciones necesarias o instrucciones para su uso, las informaciones sobre su 

contenido, incluyendo todos los aditivos, conservantes y colorantes, el país de origen del 

producto, el nombre del importador o del vendedor, y el número de lote o del fabricante. 

 

Reglamentos específicos 

La legislación europea prevé reglas específicas de etiquetado para algunos productos; por 

ejemplo, los alimentos, los electrodomésticos, la ropa de deporte, los textiles, los 

cigarrillos, etc.  

El etiquetado de semillas de especies genéticamente modificadas y de productos que 

contienen OGM (Organismos Genéticamente Modificados) es obligatorio; los agentes de 

los servicios de protección de plantas pueden realizar controles aleatorios para comprobar 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a10833-marquage-made-in-fabrique-en
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la conformidad de los paquetes de semillas y de plantas importadas con las normas de 

importación, los agentes del equipo de Competencia y Prevención de Fraudes pueden 

hacer lo mismo con los productos destinados al consumo humano. 

 

Etiqueta ecológica europea 

La etiqueta ecológica europea, cuyo símbolo es una flor, es un sistema de carácter 

voluntario que puede aplicarse a productos que contribuyan significativamente a la 

mejora de aspectos esenciales de medio ambiente y proporcionen al consumidor una idea 

clara y precisa sobre el impacto ambiental del producto. El Reglamento (CE) nº 66/2010 

del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) 

establece los requisitos básicos para la concesión de la etiqueta ecológica.  

Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente por grupos 

de productos (textiles, calzado, productos de limpieza, electrodomésticos, artículos de 

papel, etc.).  

 

El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a través del 

cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una calidad ecológica 

superior a la de otros del mismo tipo.  

Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas 

pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del Estado miembro de 

comercialización del producto. 

 

 Certificaciones 

 

El sector privado en Europa toma mucho cuidado con la gestión de su cadena de 

suministro para evitar cualquier tipo de riesgo e impacto mediático, que podría llevarle a 

una disminución de sus ventas. La gestión de la cadena de suministro exige el 

seguimiento, la trazabilidad y la transparencia, de toda su cadena desde el proveedor hasta 

el mayorista, minorista o consumidor final.  

 

En resumen, las empresas que exportan a Francia no solo deben cumplir con los requisitos 

de la Unión Europea sino también con las exigencias adicionales que tienen las empresas 

francesas. Por ejemplo, algunas empresas francesas exigen la certificación GlobalGAP 
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que incluye requisitos tales como el mantenimiento de registros y de trazabilidad. Si no 

se cumple con estos requisitos se puede llegar a la supresión del producto.  

 

Las empresas tienen que garantizar una calidad constante y un bueno manejo de los 

productos a lo largo de la cadena. Las empresas francesas se acogen a estos 

requerimientos no solo por ética empresarial sino también por temor a que su imagen se 

vea desvalorada por grupos de presión (ej.: asociaciones de consumidores) y gobiernos. 

 

─ Algunas de estas certificaciones son: 

 

Tabla 29 Certificaciones para la Unión Europea y Francia 

 

CERTIFICACIONES 

GlobalGAP 

Es la norma con reconocimiento 

internacional para la producción 

agropecuaria. Tiene como objetivo es una 

producción segura y sostenible con el fin 

de beneficiar a los productores, minoristas 

y consumidores en todas partes del mundo 

 

 

Certificación Europea Orgánica 

Certificación orgánica para productos 

agrícolas, pecuarios, de recolección 

silvestre, insumos para la agricultura 

orgánica, y miel, bajo las normas EU 

834/2007 - EU 889/2008 para el mercado 

Europeo.  
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AB (Agriculture Biologique) 

El logotipo nacional de Francia para 

productos orgánicos desde 1985. Los 

productos orgánicos que llevan el logotipo 

deben contener más del 95 por ciento de 

componentes orgánicos, deben ser 

producidos o procesados dentro de la UE 

y han sido certificados por uno de los 

organismos de inspección acreditados de 

acuerdo con la norma EN 45011 

 

Label Rouge 

El Label Rouge es un sello de calidad 

francés. Las etiquetas agrícolas fueron 

creadas por el proyecto de ley agrícola de 

1960, para mantener y desarrollar la 

calidad de los productos alimenticios 

como los avícolas elogiada en la época de 

la industrialización de la agricultura 

francesa. 
 

NF (Normal Francesa) 

La marca NF es una marca colectiva de 

certificación francesa que garantiza la 

calidad y la seguridad de los productos y 

servicios certificados. La marca NF 

garantiza la conformidad con las normas 

vigentes en Francia e incrementa los 

criterios de calidad que exige el 

consumidor francés. 

 

Fuente: (ControlUnion, 2017), (Ecocert, 2018) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 

 Transporte y Logística 
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 Logística, transporte y distribución 

 

Infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos aeropuertos y vías 

fluviales) 

 

La situación central de Francia en Europa y su importancia económica motivan que haya 

infinidad de conexiones aéreas con todo el mundo. París cuenta con varios aeropuertos 

para el tráfico comercial: Charles de Gaulle al nordeste y Orly al sur. Beauvais se encentra 

a 80 kilómetros de París y, sin embargo, ha visto cómo sus vuelos aumentan a causa de 

la proliferación de las compañías low cost. La comunicación entre los aeropuertos y la 

ciudad está asegurada por el transporte público: RER15, autobuses y taxis. Para el 

aeropuerto Charles de Gaulle la línea B del RER es directa. Para el de Orly, la conexión 

con el RER se hace a través de un trasbordador denominado Orlyval, desde la estación de 

Antony.  

Por otro lado, la red francesa de carreteras y autopistas es amplia, moderna y bien 

conservada. Francia cuenta con una desarrollada red de comunicaciones ferroviarias 

internas y conecta con todos los países vecinos. La gestión del transporte ferroviario la 

realiza la sociedad nacional de ferrocarriles SNCF16. El tren de alta velocidad TGV17 

enlaza las principales ciudades francesas y compite con el avión, en trayectos medianos. 

El trayecto París. Londres por el túnel de Euroestar se realiza en poco más de dos horas.  

El precio medio de la gasolina en Francia va de 1,25 € a 140 €/Litro, mientras que el 

precio medio del diésel en Francia va de 1 € a 1,15 €/Litro.  

En lo que respecta a las comunicaciones por vía marítima, Francia cuenta con excelentes 

puertos marítimos en su extenso litoral. Su amplia flota mercante se encuentra en 

regresión por la competencia de fletes más bajos en buques con bandera de conveniencia. 

Los principales puertos son Marsella, Le Havre Dunquerque, Bordeaux, París y Rouen. 

                                                                 
15 (Paris RER, 2018) El significado de RER es Réseau Express Régional. Los trenes RER de París son trenes 

regionales que, además de llegar a lugares cercanos, complementan la red de metro cuando circulan por el 

centro de la ciudad.  
16 (OUI SNCF, 2018), El grupo OUI.sncf es uno de los principales actores en el sector turístico de 

Europa, experto en trenes y en Francia como destino estrella, se encuentra presente en 9 países, con 600 

personas de las cuales un tercio se dedica a Europa 
17 (Eurail, 2018), El TGV (Train à Grande Vitesse ) es un Tren de Gran Velocidad que recorre toda 

Francia y más allá, viajando a una velocidad de entre 320 Km/h y 570 Km/h. 

https://www.paris.es/metro
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Dada la extensión de ríos navegables y la red de canales, el tráfico fluvial es significativo 

aunque su importancia es decreciente.  

Las principales empresas navieras, en Francia, son:  

- AGENA TRAMP, Bruges 

- ALBATRANS. Bruges 

- BALGUERIE SA, Bordeaux 

- BOQUIEN SA, Bordeaux 

- CARGO OPERATIONS LOGISTIQUES TRANSPORT, Levallois-Perret 

- COLT C/O INTEROCEAN, Lyon 

 
 

 Flete 

 

Ruta marítima: todas las exportaciones se hacen desde el puerto de Paita, Piura hasta Le 

Havre, con un aproximado de más o menos 24 días de tránsito. Este puerto se encuentra 

ubicado en la costa occidental, es el segundo más importante del país y está integrado por 

una importante zona comercial e industrial, además de tener conexiones con las 

principales ciudades de Francia por vía férrea y carretera.  

 

Le Havre es líder en Francia en el manejo de tráfico por contenedores, con más del 60% 

de la administración que se realiza en los puertos de Francia por este concepto. Entre 

algunas de las operadoras de servicios logísticos que operan a este destino se encuentran 

Transavisa, Agencia Marítima Transoceánica, Evergreen y Hamburg Sud. 

 

Tabla 30 Costo promedio del Flete hacia Francia 

 

Puerto de 

Origen (Perú) 

Línea Naviera Puerto de 

destino 

Tarifa promedio de flete por 

contenedor $ USD 

Días de tránsito 

Contenedor 

20’ 40’ 

Paita Msc Le Havre 2, 025 880 22d 17 h 
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Paita Cosco Le Havre 2, 090 910 22d 17 h 

Paita Evergreeen Le Havre 2, 155 935 22d 17 h 

Paita Maersk Le Havre 2, 225 965 22d 17 h 

Paita Hamburg Sud Le Havre 2, 485 1, 080 22d 17 h 

Paita MOL Le Havre 2, 555 1, 110 22d 17 h 

Fuente: (SeaRates, Tarifas del Mar, 2018) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

El costo promedio del flete que ofrecen las líneas navieras de transporte con 

destino a Francia oscila entre USD$ 2, 025 y USD$ 2, 555 para un contendor de 20’; para 

un contenedor de 40’ los costos por transporte se encuentran en el rango de entre USD$ 

880 y USD$ 1, 110. Tránsito contemplado desde el puerto de destino Paita, Piura hasta 

Le Havre, en Francia. 

 

 Servicios marítimos 

 

Las líneas con servicios semanales regulares por el Puerto de Paita llegan con buques 

especiales para trasladar carga conteinerizada. Conocido como buques 

portacontenedores. Estos cuentan con un diseño especial para poder estibar contenedores, 

además de contar con tomas de energías para enchufar los contenedores refrigerados a lo 

largo del viaje. 
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Tabla 31 Lista de navieras transportadores de mercancías a Francia 

 

LISTA DE LÍNEAS NAVIERAS CON FRECUENCIA SEMANAL – PUERTO PAITA 

LINEA WEB DEPOSITO AGENTE TRÁNSITO 

 

www.mscperu.com Neptunia MSC 22d 17 h 

 

www.hapag-lloyd.com Neptunia Cosmos 22d 17 h 

 

www.maesrskline.com APM Ian Taylor 22d 17 h 

 

www.hamburgsud.com Neptunia Cosmos 22d 17 h 

 

www.molpower.com Neptunia Tecnapo 22d 17 h 

Fuente: (SIICEX, Servicios al Exportador. Informacón , 2015) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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 Ruta marítima 

 

Ilustración 1Ruta marítima Paita - Le Havre 

 

Fuente: (SIICEX, Rutas Marítimas , 2018) 
 

Se puede observar la ruta marítima que realizan las líneas navieras partiendo del 

puerto de Paita hasta Le Havre; durante el tránsito marítimo se puede apreciar que pasan 

por puertos internacionales importantes como Balboa en Panamá, Cartagena de 

Colombia, Leixoes en Portugal, hasta su destino final en Francia. 

 Precios Unitarios 

 

Tabla 32 Precios unitarios de la Panela de Perú 

 

VALORES 2013 2014 2015 2016 2017 

VALOR FOB 

USD$ 

1, 370,000 1. 803,000 2. 291,000 2, 713,000 3, 267,000 

PESO NETO 797 1, 011 1, 369 1, 605 1, 945 
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PRECIO USD$ 

FOBxKG 

1.719 1.783 1.673 1.690 1.680 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 

 Canales de distribución y comercialización 

 

 Estructura de la distribución en Francia 

 

En la actualidad, la política de distribución francesa orienta hacia una mayor competencia 

que permita reducir los precios en beneficio del consumidor. Para ello se ha redactado un 

proyecto de ley denominado “Ley para la Modernización de la Economía” que prevé un 

cambio drástico en las relaciones de la Gran Distribución con sus proveedores 

autorizando la negociación de los precios y suprimiendo la autorización previa para la 

apertura de comercios de una superficie inferior a 1000 metros cuadrados.  

En Francia, podemos distinguir tres grandes tipos de empresas distribuidoras: El comercio 

mayorista, el comercio minorista y los distribuidores de hostelería, restauración y catering 

(HORECA)18. Al hablar del comercio mayorista, en 2012 había censadas 134, 000 

empresas de comercio mayorista cuya cifra de negocio ascendía a 421 mil millones de 

euros en total según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos 

(INSEE). El mercado tiende a prescindir cada vez más de este intermediario.  

En cuanto al comercio minorista, en 2012 había censadas 346,000 empresas minoristas 

que facturaban 121 mil millones de euros. Entre los principales tipos de establecimientos 

minoristas se encuentran el comercio de proximidad, que engloba las pequeñas tiendas de 

todo tipo; los pequeños autoservicios de menos de 120 metros cuadrado; los denominados 

superettes (de 120 a 400 metros) y los maxidescuento; los almacenes populares; los cash 

& carry y los distintos tipos de grandes almacenes, generales y especializados (GMS). En 

2012 sumaban 23.397 establecimientos, con una superficie total de 36,616.377 metros 

cuadrados.  

                                                                 
18 HORECA como canal de distribución para alimentos es definido como el sector industrial que prepara 

y sirve comidas y bebidas adquiridos previamente. Las siglas hacen referencia a los Hoteles, Restaurantes 

y empresas de Catering como los actores que componen este canal 
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 En tercer lugar, está en el sector HORECA (hostelería, restauración y catering),  que 

agrupa los subsectores de restauración tradicional, restauración colectiva y fast food. A 

los dos primeros subsectores se llega a través de mayoristas especializados como 

Sodhexo, Accord, Davigel, Générale de Restauration, Claude Le Delas, y el tercero tiene 

sus propias centrales de compras.  

  

─ Grupos de distribución 

Para estudiar los principales grupos de distribución en Francia, hay que distinguir entre 

las centrales de compra, las empresas titulares o sociedades de explotación y las marcas 

(enseignes, en francés) de los establecimientos que identifican a las distintas cadenas. Por 

otra parte se encuentran las grandes superficies especializadas cuyas compras se realizan, 

normalmente por la misma empresa, cuya razón social puede coincidir o no con la marca 

comercial de sus establecimientos. 

 

─ Grupos de distribución y cadenas 

Los grupos de distribución son propietarios o están ligados por acuerdos de afiliación con 

distintas cadenas de establecimientos o enseignes. Es importante identificarlos porque 

disponen de un sistema de referencias propio y pueden comprar al margen de la central 

de compras. 

En 2014 en Francia, el principal grupo de distribución por cifra de negocios consolidada 

fue Carrefour, con 85, 148 millones de euros; seguido de Anchan, con 39, 715; 

Intermarché, con 35, 700; Leclerc, con 35, 600; Casino, con 27, 972; Systéme U, con 19, 

760; Cora (Louis Delhaize), con 14, 000; Francap, con 9, 700 y Monoprix, con 6, 575 

millones de euros, según Le Planogramme 2015 de Linéaires19 

Carrefour es, sin duda, el grupo que mayor alcance ha tenido en el extranjero al realizar 

el 52.3% de sus ventas  fuera de Francia, seguido de Anchan, con el 45% 

Lo normal es que las marcas comerciales o insignias (enseignes) que identifican a las 

cadenas, respondan a una fórmula comercial homogénea; hipermercado, supermercado, 

tienda de proximidad, maxidescuento, etc., aunque también se utiliza, a veces, la misma 

marca para híper y súper. Así, entre las tiendas de proximidad aparecen diversos nombres 

                                                                 
19 (LINÉAIRES, 2015) Revista de distribución alimentaria en Francia 
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comerciales: Coccinelle, Colryut, Coccimarket, G20, Viveco, Diagonal, Panier Sympa, 

Atto Alimentation y Schlecker. Entre las tiendas de descuentos o hard discount, se pueden 

destacar: Aldi, Lidi, Ed, Leader Price, Netto, Le Mutant y Penny Market. 

 

─ Principales grupos comerciales en Francia 

Alrededor del 70% del mercado de la distribución está concentrado en 7 Grupos 

Comerciales de los cuales Carrefour es el líder en ventas con 86 mil millones de euros, 

seguido de Auchan con 60 mil millones. Las principales marcas de hipermercados y 

supermercados en Francia son:  

 

Ilustración 2 Principales grupos comerciales en Francia 
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─ Tendencia de consumo 

 Bio 

 

El reglamento CE 2092/1991 define los requisitos de la producción agrícola ecológica y 

su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Se aplica a los productos que lleven 

o llevarán indicaciones referentes al método de producción ecológica. 

Para los efectos del reglamento se considera que un producto lleva indicaciones referentes 

al método ecológico de producción, cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los 

documentos comerciales, el producto o sus ingredientes se caractericen por las 

indicaciones que se utilizan en cada estado miembro, además, deben indicar al comprador 

que el producto o sus ingredientes han sido obtenidos de acuerdo con las normas de 

producción indicadas en el reglamento. 

El mercado de productos Bio en Francia crece a una tasa de 10% anual, los que ha 

motivado a que la gran distribución se interese por tener una amplia gama de este 

segmento en sus diferentes puntos de venta. 

 

─ Comercio justo 

 

Francia se encuentra en el podio de los tres primeros países en términos de las ventas de 

productos de comercio justo, tras Alemania y los Países Bajos. El panorama sigue siendo 

muy positivo para los próximos años. Diferentes mercados, principalmente el de los 

alimentos, están lejos de haber alcanzado un umbral de madurez, mientras que nuevos 

sectores han venido surgiendo, tales como los textiles y los cosméticos. El aumento de la 

sensibilización del comercio justo para el público más amplio productos etiquetados justo. 

De cada diez productos con el sello de comercio justo, ocho se venden en hipermercados 

y supermercados, que también los incluyen en sus marcas de distribuidor. 

 

─ Comercio en línea 

 

El comercio electrónico es uno de los raros sectores en Francia que ha mantenido un 

crecimiento de dos cifras durante los últimos tres años. En el 2012 su progresión fue del 

20%, y la cifra de negocio de 14 mil millones euros. Aunque para el 2013 se prevé un 
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crecimiento solos del 8%, debido a la crisis económica que afecta a dos sectores 

importantes del comercio en línea, el turismo y los productos high tech.  
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CAPITULO V 

5 POTENCIAL DEL CULTIVO Y PRODUCTO 

 

 CAÑA DE AZÚCAR 

 

 Producción peruana de la caña de azúcar 

 

La caña de azúcar es uno de los cultivos de mayor producción en el 

territorio nacional, concentra la mayor parte de su volumen en los departamentos 

de La Libertad, Lambayeque y Lima respectivamente además se siembra y 

cosecha durante todo el año. 

DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE CAÑA 

─ Lambayeque 

─ La Libertad 

─ Lima 

─ Ancash 

─ Arequipa 

 

 

Gráfico 11 Producción nacional de Caña de azúcar periodo 2013 – 2017  

 

 
 

Fuente: (MINAGRI - DGPA, 2017)20 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

                                                                 
20 Dirección de General de Políticas Agrarias - MINAGRI 
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 Superficie cosechada de la caña de azúcar 

 

Gráfico 12 Superficie cosechada de la caña de azúcar periodo 2013 – 2017 

 

 
 

Fuente: (MINAGRI - SIEA, 2017)21 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE  

 
 

 Estacionalidad de la caña de azúcar  

La producción de caña de azúcar no tiene una estacionalidad definida por tanto la siembra 

y la cosecha se realiza durante todo el año, permitiendo que los ingenios azucareros estén 

abastecidos permanentemente de caña. Esta característica no permite planificar una 

zafra.22 (MINAGRI, 2015) 

Tabla 33 Estacionalidad de la Caña de azúcar 

 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Ancash             

Arequipa             

La Libertad             

Lambayeque             

                                                                 
21 Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias 
22 Nombre utilizado para designar el período del año en que se corta la caña y se produce azúcar. Se 

utiliza como sinónimo de cosecha y de producción de azúcar. (APAAD-Terminología Azucarera, 2017) 

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

Superficie Cosechada Anual

82,205

90,357

84,574

87,696

77,525

Superficie cosechada nacional de la caña 
de azúcar (ha)

2013 2014 2015 2016 2017
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Lima             

Fuente: MINAGRI-DGIA23 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 
  

                                                                 
23 Dirección General de Información Agraria 

MAPA DE PRODUCCIÓN DE CAÑA 

[Capte la atención de los 

Departamento productor 

Ilustración 3 Departamentos productores de Caña de azúcar 
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 Proceso de producción de la Caña de Azúcar 

 

 

 

Fuente: (Alfaro, 2015) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 
 
 

Ilustración 4 Proceso de producción de la Caña de Azúcar 

 

PREPARACIÓN DE LA 

TIERRA 

SIEMBRA 

CONTROL DE MALEZAS, 

ENFERMEDADES Y PLAGAS 

RIEGO 

ESTABLECIMIENTO (30 – 50 

días) 

FERTILIZACIÓN 

MADURACIÓN DE LA CAÑA 

AHIJAMIENTO (50 – 70 días) 

RENDIMIENTO DEL CULTIVO 

TECNOLOGÍA UTILIZADA 

COSECHA (CORTE Y 

TRANSPORTE) 
COSECHA (60 – 140 días) 
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 PANELA ORGÁNICA 

 

 Proceso de Producción de Panela 

 

Ilustración 5 Proceso de producción de la Panela 

 

 
Fuente: (Gonzáles, 2009) 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE  
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 Empresas peruanas exportadoras de Panela 

 

Durante el año 2017, Perú registró un total de 13 empresas exportadoras de Panela a nivel 

nacional, obteniendo un valor FOB de $ 3, 266,705 al exportar la cantidad de 1, 944,535 

kilos. La empresa Cooperativa Agraria NORANDINO Ltda., encabeza la lista de 

empresas a nivel nacional al abarcar el 85% del total de Panela exportada. 

 

Tabla 34 Empresas exportadoras de Panela en Perú – 2017 

 

EMPRESA FOB USD$ 
PESO NETO 

KG 

AGROFINO FOODS S.A.C. 11,250 4,736 

AGROINDUSTRIAS OSHO S.A.C. 92,703 56,035 

ARIAS HERRERA JOSE CARLOS 35 15 

AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 2,269 1,110 

CAES PIURA 299,523 172,849 

CENTRAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS 

SOLIDARIOS POR EL AGRO 
61,140 40,200 

COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.-

COOP.NORANDINO 
2,779,897 1,657,928 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 

CENFROCAFE PERU 
3,500 2,000 

GRAHPA S.R.L. 54 8 

GUAYAS FOODS SOCIEDAD ANONIMA 12,528 8,100 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL 

E. I.R.L 
3,096 1,097 

MAREMI S.A.C. 59 8 

ORGANIC RAINFOREST S.A.C. 653 450 

TOTAL 3,266,705 1,944,535 

Fuente: INFOTRADE – MINCETUR 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
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CAPITULO VI 

6 FINANCIAMIENTO 
 

 

    

     Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

     Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

Ilustración 6. Costo de producción por hectárea de caña de azúcar. 

(1° año – instalación) 

Ilustración 7. Costo de producción por hectárea de caña de azúcar. (2° al 5° año - 

mantenimiento) 
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Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

    

 Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

Ilustración 8. Costo de procesamiento de la panela granulada 

(Transformación de 1 TM. de Caña de Azúcar 

Ilustración 9. Requerimientos de equipos y materiales (Transformación 

con tecnología tradicional) 
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Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

Ilustración 10. Inversión total de producción de Panela (US$) 

Ilustración 11. Estructura del financiamiento (US$) 
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Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

 

Ilustración 12. Calendario de inversiones (1er. año) - (US$) 

Ilustración 13.Servicio de la deuda (US$) 
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Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Ilustración 14. Proyección anual de costos y gastos de producción (US$) 
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Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
 
 
 
 

 

Ilustración 15. Producción e ingresos por venta 

Ilustración 16. Estado de Pérdidas y Ganancias anual proyectado (US$) 
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Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 
 

 
 
 

Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

Ilustración 17. Flujo de caja anual proyectado (US$) 

Ilustración 18. Flujo de fondos económico financiero 
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Elaboración: DECE – GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

Se ha considerado un horizonte de evaluación de 5 años de acuerdo a la vida útil esperada. 

Los indicadores de rentabilidad de ambos escenarios que se han presentado muestran que 

la inversión es viable y además muy rentable económica y financieramente, pues el VAN 

es mayor que cero, la TIR es positivo y que el coeficiente costo/beneficio es mayor que 

la unidad.  

Ilustración 19. Evaluación económica financiera 
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