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I. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL PARA EL MARACUYÁ 

 

1.  IMPORTACIONES MUNDIALES 

 

A continuación se detallan las importaciones mundiales de la partida arancelaria 0810.90.10.00 

correspondiente al Maracuyá. 

GRÁFICO N°1: IMPORTACIONES MUNDIALES (Miles de Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: TRADEMAP 
               Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

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

crecimiento, 2.709 mil millones y en el 2014 no hubo importaciones mundiales.  

GRÁFICO N°2: IMPORTACIONES MUNDIALES (Toneladas) 

 

Fuente: TRADEMAP 
Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 
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Desde el 2010 hasta el 2013, las importaciones mundiales de este producto han tenido un 

crecimiento, 6.361 millones de toneladas y en el 2014 no hubo importaciones de toneladas.  

TABLA 1: PAISES IMPORTADORES DEL MARACUYÁ A NIVEL MUNDIAL (MILES DE DÓLARES) 

Importadores 

Valor 

Importada en 

2010 

Valor 

importada en 

2011 

Valor 

importada en 

2012 

Valor 

importada en 

2013 

Valor 

importada en 

2014 

China 351.870 569.396 799.855 921.352 917.133 

Federación 

de Rusia 223.504 223.864 127.987 158.640 114.992 

Países Bajos  108.226 122.412 126.991 153.410 171.289 

U.S.A. 107.514 113.564 125.521 135.513 138.330 

Vietnam 22.885 18.122 13.055 128.258  

Alemania 128.352 171.245 103.792 114.107 120.886 

Iraq 51.655 46.129 64.692 71.748  

Reino Unido 68.172 86.051 53.625 40.974 47.719 

Canadá 48.474 56.016 49.975 54.403 56.549 

Hong Kong 124.432 171.169 176.553 65.545  

 

       Fuente: TRADEMAP 
      Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 
 

 

China es el país que ha gastado más en la importación de maracuyá (917 millones de dólares) el 

cual lo convierte en un mercado potencial, además nos damos cuenta que Alemania en los últimos 

años ha invertido también en la importación de maracuyá en 2010 hasta 2014 manteniendo un 

promedio de $ 130 millones de dólares. 

 

 

GRÁFICO N°03: PAÍSES IMPORTADORES DEL MARACUYÁ A NIVEL MUNDIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: TRADEMAP 

        Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 
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TABLA 2: PAISES IMPORTADORES DEL MARACUYÁ (TN) 

              Fuente: TRADEMAP 

          Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBEYEQUE 

 

 

GRÁFICO N°3: PAÍSES IMPORTADORES DEL MARACUYÁ (Cantidad en toneladas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBEYEQUE 

 

 

TABLA 3: PAÍSES IMPORTADORES DEL MARACUYÁ Valor Unitario (US$/TN) 

 

Fuente: TRADEMAP 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 

China 575.652 738.173 877.408 965.428 979.272 

Egipto 28.570 1.117 375 407.961 425 

Vietnam 9.657 7.751 0 143.203 0 

U.S.A. 114.725 120.104 137.805 141.699 160.565 

Federación de Rusia 249.914 218.197 74.120 89.524 76.146 

Hong Kong (China) 224.564 327.925 326.855 81.756 0 

Iraq 34.762 43.353 37.308 57.167 0 

Países Bajos (Holanda) 42.416 46.608 53.172 54.010 55.087 

Reino Unido 31.833 40.727 24.294 15.534 16.800 

Canadá 23.381 24.541 22.934 23.390 24.465 

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014 

U.S.A. 2,682 2,619 2,584 2,697 2,985 

China 699 892 1,104 1,198 1,281 

Canadá 3,014 3,165 3,298 3,434 3,786 

Alemania 2.164 2,371 2,241 2,505 2,676 

U.K. 3,789 3,912 3,956 4,235 4,603 

Holanda 2,210 2,906 2,925 3,324 3,885 

Francia 2,298 2,680 2,404 2,420 2,522 

Federación de Rusia 1,106 1,313 1,499 1,604 1,511 

Bélgica 1,756 2,008 1,929 2,129 2,359 
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Los análisis de los cuadros anteriores nos indican que los países con un mercado potencial son 

Rusia y Alemania, pero al analizar el factor precio los países que pagan mejor son Japón y Reino 

Unido. 
 

2.  EXPORTACIONES NACIONALES 

 

A continuación se muestran las exportaciones nacionales del maracuyá a los principales países del 

año 2010 hasta el 2014 (Enero- diciembre). 

 

TABLA 4: Principales destinos de las exportaciones nacionales de Maracuyá (Valor FOB US$ millones) 

PAÍS DE DESTINO 2010 2011 2012 2013 2014 

Países Bajos  1,402,447.18 4,062,030.42 3,439,565.95 5,911,690.29 10,527,155.43 

Federación Rusia 778,021.40 2,742,726.48 3,479,075.65 4,501,738.21 6,539,822.56 

Reino Unido 278,653.21 1,698,006.97 1,761,951.69 1,471,824.99 2,377,126.78 

Canadá 296,770.04 569,785.88 981,303.29 1,055,391.20 2,067,071.03 

Hong Kong 00 525.88 100 38,604.37 926,356.44 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

 

TABLA 5: Principales destinos de las exportaciones nacionales de Maracuyá (Peso Neto / Kg) 

PAÍS DE DESTINO 2010 2011 2012 2013 2014 

Países Bajos 

(Holanda) 

595,095.10 1,447,260.06 1,294,384.69 2,280,924.64 4,210,204.00 

Federación Rusia 275,560.80 923,064.40 1,158,587.20 1,702,657.00 2,246,902.60 

Reino Unido 104,370.40 718,081.10 749,822.20 564,305.59 1,065,880.20 

Canadá 99,069.17 245,020.22 355,092.90 393,952.60 739,962.40 

Hong Kong 00 541.49 20 16,826.40 334,468.80 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

 

 

 

En este análisis nos damos cuenta que los países investigados todos mantienen un 

pendiente positiva al consumo de maracuyá lo cual favorece a los productores de este 

producto, los mercados más potenciales al que vende Perú son Holanda y Rusia seguido 

de Gran Bretaña con una gran diferencia. 
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TABLA 6: PRECIO DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES DEL MARACUYÁ (Dólares/Kg) 

                                                                                                                                                                          

Fuente: SUNAT 

Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

 

3. PROCESO DEL SCREENING 

La matriz hará uso de las siguientes variables: 

 
M= Importación 

PI= Precio Internacional 

X= Exportación Nacional 

PN= Precio Nacional 

 

La ponderación se hará con la siguiente escala de valor: 

 

- E= Excelente  20 

- B= Bueno  15 

- R= Regular  10 

- D= Deficiente  05 

 

 

 
TABLA 7: SCREENING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

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

Screening son: Países Bajos y Federación Rusia. 

 

PAÍS DE DESTINO 2010 2011 2012 2013 2014 

Países Bajos  2.36 2.81 2.66 2.59 2.50 

Federación Rusia 2.82 2.97 3.00 2.64 2.91 

Reino Unido 2.67 2.36 2.35 2.61 2.23 

Canadá 3.00 2.33 2.76 2.68 2.79 

Hong Kong 0 0.97 5 2.29 2.77 

PAISES M PI X PN TOTAL 

Países Bajos  10 20 20 10 60 

Federación Rusia 20 10 15 20 65 

Reino Unido 10 15 10 5 40 

Canadá 5 10 5 15 35 

Hong Kong 15 5 10 5 35 
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4. SELECCIÓN DEL MERCADO DESTINO DEL PRODUCTO 

EXPORTABLE 

 

Para seleccionar el mercado donde se destinará el maracuyá orgánico, compararemos las 

características de los países resultantes de nuestra matriz: Países Bajos y Federación 

Rusia, teniendo como base los criterios que se mostrarán a continuación: 

 

4.1. Criterios de selección  

4.1.1. Adaptación del producto 

 

Se debe tener en cuenta las siguientes variables: 

 

 Razones culturales. 

 Aspecto económico. 

 Barreras de acceso arancelarias y no arancelarias. 

 Prácticas comerciales. 

 Gustos y preferencias del consumidor. 

 Idioma. 

 

La adaptación puede consistir en el uso obligatorio de: 

 

 Envases. 

 Etiqueta. 

 Requisitos Técnicos. 

 Estándares de calidad. 

  

 

4.1.1.1. HOLANDA 

 

 BARRERAS DE ACCESO ARANCELARIAS 

 

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

junio de 2012 en Bruselas, Bélgica un Acuerdo Comercial con la Unión Europea. 

Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos, aunque no en todos los 

sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio de 4.2%, sin embargo, 

los textiles y confecciones tienen tarifas altas y en algunos casos sistemas de cuotas. Los 

alimentos procesados tienen tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarías 

también. Estas medidas se toman como mecanismo de protección a sus productos. 
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(Casi todos los productos peruanos entrarán libre de arancel a mercado europeo, 2012)  

El ministro de Comercio Exterior, José Luis Martinot afirmo que, “Con la firma del Tratado 

de Libre Comercio del Perú con la Unión Europea(UE), casi todos los productos peruanos 

podrán ingresar al mercado europeo exonerados de aranceles”. 

 

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

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

arancelarias, en el 100% de productos manufacturados y pesqueros con el mercado más 

importante que tiene nuestro país”. 

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

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

europeo, cuyo consumidor cuenta con un alto poder adquisitivo.” 

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

Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la Unión Europea (UE) será ratificado en 

diciembre por el Parlamento Europeo, y los actores económicos empezarán a 

aprovecharlo a partir del 1 de febrero, informó el embajador de la UE en Perú, Hans Alldén. 

 BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Las mercancías importadas en la UE deben cumplir con los requisitos sanitarios y 

fitosanitarios para proteger la salud humana y animal. Los requisitos principales se pueden 

clasificar en los sectores de: Alimentación y la seguridad alimentaria, la salud animal, la 

fitosanidad y la salud pública 

 Para productos agrícolas y de pesca: 

Al ser miembro de la UE, Países Bajos cuenta con normas de comercialización 

destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de pesca que llegan al consumidor 

frescos. El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea una 

organización común de mercados agrícolas, con disposiciones específicas para 

determinados productos según diversos criterios: frescura, calibre, calidad, presentación, 

márgenes de tolerancia, etc. 

El Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece normas 

comunes de comercialización para determinados productos de la pesca, que pueden 

determinar su clasificación según diversos criterios: calidad, talla o peso, envasado, 

presentación y etiquetado. 

 Para producción agrícola ecológica. 

En Países Bajos existe un sistema de producción agrícola ecológica que es voluntario y 

tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos en el Reglamento (CEE) 

nº 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las normas ecológicas permiten integrar 

la conservación del medio ambiente en la agricultura y fomentar una producción de 

calidad. El etiquetado ecológico garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas 

http://elcomercio.pe/tag/375229/tcl-con-la-union-europea
http://elcomercio.pe/tag/375229/tcl-con-la-union-europea


 
10 

normas. Asimismo la producción y comercialización de productos ecológicos identificados 

como tales está sujeta a un procedimiento de certificación estricto, de carácter obligatorio. 

 

 REQUISITOS SANITARIOS PARA EXPORTACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 

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

salud y calidad de los cultivos. La Unión Europea ha adoptado una seria de normas para 

la protección de los vegetales y productos vegetales frescos (frutas, hortalizas, entre otras) 

para controlar su circulación en la Unión Europea. 

 

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

ambiente, por lo que estable límites de residuos en los vegetales. 

Para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la Unión Europea se deberá 

cumplir con las siguientes etapas: 

FIGURA N°1: ETAPAS PARA EXPORTAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GUÍA DE REGISTRO SANITARIO DE UNIÓN EUROPEA. 
Elaboración: DECE - GERCETUR LAMBAYEQUE. 
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 ETIQUETADO 

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

requisitos en materia de etiquetado,  presentación  y  publicidad  de los productos 

alimenticios en general. Son elementos obligatorios del etiquetado: 

Denominación de venta (nombre del producto): 

Lista de ingredientes: 

Cantidad neta: 

Fecha de duración mínima: 

Condiciones especiales de conservación y de utilización: 

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

(Miyaguzuku, 2014) Afirma que el etiquetado debe estar en un idioma fácilmente 

comprensible para los consumidores; en otras palabras, en los idiomas oficiales de los 

países integrantes de la UE. En este caso para Holanda: holandés. 

 

4.1.1.2. FEDERACION RUSIA 

 BARRERA DE ACCESO ARANCELARIO 

En la Unión Soviética no existían aranceles a la importación de mercancías. A partir de su 

independencia, Rusia ha introducido aranceles a la importación que han aumentado 

sucesivamente, convirtiéndose en el instrumento principal de su política comercial. Su uso 

radica en la obtención de ingresos presupuestarios (los aranceles más elevados se aplican 

a los bienes que más se importan) y la protección frente al exterior de industrias 

deficientes. El 1 de abril de 2000 se instituyó el nuevo Régimen arancelario de la 

Federación Rusa, denominado "Commodity List of External Activity of the Russian 

Federation", basado en el sistema internacional armonizado y que utiliza códigos de 

clasificación de 10 dígitos. Los aranceles a la importación oscilan entre 0-30%, 

dependiendo de la mercancía, con una media de 14%. Los aranceles 0% se aplican para 

insulina, material impreso no erótico y no publicitario o algodón. Los derechos a la 

importación de Rusia suponen un obstáculo a la importación de productos como 

automóviles y naves aéreas, estableciendo un tipo prohibitivo del 30%. El gobierno ruso 

está considerando medidas para unificar y racionalizar los derechos a la importación. 

Existirán 11.400 grupos de materias primas, divididos en cuatro categorías y a los que se 

les asignarán derechos de 5%, 10%, 15% o 20%. Se está planeando reducir el arancel 

máximo de 30% al 20%, eliminando los aranceles 0%, que serán sustituidos por 5%, y 

estableciendo una tasa más uniforme 

 BARRERA DE ACCESO NO ARANCELARIO 

La mayoría de los productos, importados o de producción doméstica, están sujetos a una 

certificación de seguridad e inclusión en el registro de Comité de Estandarización, 

Metrología y Certificación de la Federación Rusa (Gosstandart), que también puede ser 

expendido por una certificadora o una compañía foránea autorizada por Gosstandart.  
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Todos los productos agrícolas y alimentos en general que se exportan a Rusia, deben 

tener una certificación acorde a la “Ley de protección de los derechos del consumidor”. El 

certificado avala la aptitud del producto importado para el consumo humano. La 

certificación se puede obtener dentro del país o en instituciones de certificación foráneas 

acreditadas por el Comité Estatal de Estándares de Rusia (GOSSTANDART). Además, 

únicamente para las frutas frescas, hortalizas, semillas, maderas y plantas el certificado 

fitosanitario es emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas adjunto al 

Ministerio de Agricultura de Rusia. 

 REQUISITOS SANITARIOS PARA EXPORTACIÓN 

La contratación de un seguro médico completo que contemple todo el espectro de 

asistencia médica durante su estancia así como la repatriación en caso necesario es 

obligatoria a la hora de solicitar el visado. Las autoridades rusas ante las que se tramite 

la solicitud de visado disponen de un listado de compañías aseguradoras reconocidas en 

la Federación de Rusia. 

Las condiciones sanitarias en la Federación de Rusia son desiguales según las zonas. La 

mayoría de los hospitales públicos se encuentran en deficientes condiciones de salubridad 

e higiene. En cambio, los privados suelen encontrarse en condiciones aceptables. En 

estos últimos los precios son altos. 

Los extranjeros deben pagar la atención médica por lo que es necesario contar con un 

seguro adecuado. 

Según indican las autoridades rusas, no hay problemas a la hora de encontrar 

medicamentos, no obstante se recomienda a aquellos visitantes que estén tomando 

medicamentos o necesiten de estos de forma permanente que lleven la correspondiente 

reserva que les cubra el periodo de estancia en Rusia. Esta recomendación es de especial 

interés para aquellas personas que padezcan enfermedades coronarias o del sistema 

circulatorio y para aquellas que necesiten de la toma diaria de insulina. 

 ETIQUETADO 

Toda la información de los productos debe aparecer en el sello, las marcas y la 

documentación técnica. Además, la reglamentación rusa obliga a que todos los sellos 

estén impresos en idioma ruso, las demás lenguas oficiales de algunos estados federales 

o minorías étnicas tienen carácter opcional, así también cada producto (fruta) debe tener 

adherido un sticker para la venta detallista que avale su calidad.  

Los productos agrícolas, empaquetados o en cajas, para la venta al consumidor final, así 

como todos los alimentos que se importan a la Federación Rusa deben tener en su 

etiquetado la siguiente información: los estándares básicos requeridos, características 

básicas del producto (uso de persevantes, peso, volumen, calorías y precio), certificación, 

dirección legal del productor, localización de las compañías para enviar posibles reclamos 

y sugerencias, así como toda la información relevante. La medida utilizada por Rusia es 

el sistema métrico decimal7.  
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Se debe indicar la siguiente información en el etiquetado de frutas o vegetales frescos, de 

acuerdo con los estándares para alimentos frescos:  

Nombre del producto:  

País de origen:  

Peso:  

Volumen:  

Nombre y dirección del importador: 

 

 ETIQUETADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS  

Rusia se encuentra un poco relegada en comparación con otras naciones desarrolladas 

en cuanto a legislación y regulación de productos orgánicos. Hasta el momento el 

Gobierno Ruso no fija las nociones de “eco – friendly”, “biológicamente puro” y “producto 

orgánico”, además el Gosstandart prohíbe el uso de la denominación “ecológico” en el 

etiquetado de los productos. Sin embargo, en 2004 Rusia creó la primera entidad nacional 

de certificación Bio – orgánica denominada Eco – Control, se aceptan además otras 

certificaciones orgánicas foráneas acreditadas por el gobierno ruso. 

 

TABLA 8: CALIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

4.1.2. CAPACIDAD ECÓNOMICA 

 

TABLA 9: CALIFICACIÒN PARA LA CAPACIDAD ECÓNOMICA 

 

PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO 

HOLANDA 55 8 440 

RUSIA 50 7 350 

PAÍS PONDERADO CALIFICACIÒN RESULTADO 

HOLANDA 25 9 225 

RUSIA 25 7 175 
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4.1.3. Aspectos económicos  

HOLANDA  

        FEDERACION RUSA 

 

 

 

4.1.4. CERCANÍA GEOGRÁFICA  

 

 FEDERACIÓN RUSIA  

 

MAPA N°02: CERCANÍA GEOGRÁFICA PERÚ – RUSIA 
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Por vía marítima desde el Puerto de Paita hasta el puerto de Vladivostok es de 16 días 

aproximadamente. El costo se encuentra entre los $90 – $100 por carga consolidada. 

 

 HOLANDA 

 

 

MAPA N°03: CERCANÍA GEOGRÁFICA PERÚ – HOLANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de 22 días aproximadamente. El Costo se encuentra entre los $60-$70 por carga 

consolidada. 

TABLA 10: CALIFICACIÓN PARA LA CERCANÍA GEOGRÁFICA 

PAÍS PONDERADO CALIFICACIÒN RESULTADO 

HOLANDA 55 9 495 

RUSIA 50 8 400 

 

 

 

4.1.5. GRADO DE APERTURA  

 HOLANDA 

Es uno de los países más pequeños del planeta pero es un gran consumidor y exportador de 

materia prima, además tienes un PBI con tendencia positiva. 
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                       Fuente: Datos Macro 

 

 FEDERACIÓN RUSIA   

 

Rusia es un país que es muy exigente al comprar internacionalmente, es por este motivo que tiene 

una apertura comercial muy bajo. 

 2014 

EXPORTACIONES(millones US$) 373851 

IMPORTACIONES (millones US$) 231841.2 

PBI (millones US$) 1578715 

APERTURA COMERCIAL 0.383661522 

Fuente: Datos Macro 

TABLA 11: CALIFICACIÓN PARA LA APERTURA COMERCIAL 

PAÍS PONDERADO CALIFICACIÒN RESULTADO 

HOLANDA 50 8 400 

RUSIA 40 6 240 

 

4.1.6. RIESGO PAÍS  

 HOLANDA 

 

COFACE es un grupo que realiza estudios económicos a los países lo cual sirve a los 

inversionistas a conocer el riego que genera el comercio con este país. Holanda siendo 

un país de la Unión Europea su riesgo es mínimo.  

 

POBLACIÓN 16.85 Millones 

PBI 880.394 US$ billion 

RIESGO PAIS A2 
                        FUENTE: COFACE 
   ELABORACION: DECE-GERCETUR LAMBAYEQUE 

 2014 

EXPORTACIONES (millones US$) 506103.1 

IMPORTACIONES (millones US$) 441674 

PBI (millones US$) 655375 

APERTURA COMERCIAL 1.446159985 
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 FEDERACIÓN RUSIA 

COFACE nos indica que Rusia siendo un país desarrollado pero su clima para hacer negocios 

causa mucho riesgo para los inversionistas. 

POBLACION 143.7 Millones 

PBI 2057.301 US$ billion 

RIESGO PAIS C 
                                   FUENTE: COFACE 
   ELABORACION: DECE-GERCETUR LAMBAYEQUE 

 

TABLA 12: CALIFICACIÓN PARA RIESGO PAÍS DE ESTADOS UNIDOS Y HOLANDA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN FINAL  

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

mercado de destino del producto del cacao es Holanda. 

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

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

tres idiomas de trabajo de la Comisión Europea, junto con el inglés y francés. 

Vale decir, entonces, que Holanda  reúne todas las condiciones necesarias para ser el 

mercado de destino de nuestro producto 

5. MERCADO IDEAL HOLANDA   

5.1. ASPECTOS ECONOMICOS 

 

En enero de 2014, el índice de actividad industrial de Países Bajos mostró un 

crecimiento continuo de 32 meses. Además, según la HSBC, el indicador de 

manufacturas conocido como Purchasing Manager´s Index (PMI) evidenció 

una lectura para este pais de 57.0 en enero de 2014, mientras que en 

noviembre de 2013 fue de 56.8, lo que evidencia una recuperación de la 

economía holandesa. 

Países Bajos tiene tradicionalmente una economía abierta y el comercio con 

otros países es de gran importancia. Según un estudio realizado por la Agencia 

Holandesa para el Análisis de la Política Económica, el país obtiene más del 

PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO 

HOLANDA 50 9 450 

RUSIA 45 7 315 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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30% de sus ingresos de la exportación de bienes y servicios. Gracias a su 

ventajosa ubicación con respecto al interior de Europa y la presencia de 

aeropuertos y puertos marítimos de categoría mundial, como el Puerto de 

Róterdam (Europort) y el Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, se han 

convertido en un centro clave para la distribución en Europa y cuenta con más 

centros de distribución que ningún otro país europeo, además de poseer la 

más grande flota de navegación interior. 

5.2. ASPECTOS CULTURALES 

 

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

países más pequeños del mundo, con cerca de 16,8 millones de habitantes. 

Es considerado uno de los centros más dinámicos de comercio e industria en 

la Unión Europea. Sobre todo gracias a su ubicación favorable al lado del Mar 

del Norte, juega un papel clave como puerto y centro de distribución principal 

para las compañías que operan a nivel mundial. 

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

grandes del mundo, pasan unas 377 millones de toneladas de productos por 

año, y el aeropuerto de Ámsterdam, Schiphol, es uno de los más grandes de 

Europa. Por estas razones, a menudo se llama a Holanda  la "Puerta de 

Entrada a Europa". 

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

población urbana habla un inglés fluido y bastante correcto. 

5.3. PERFIL DEL CONSUMIDOR  

 

El consumidor holandés dispone de mucho dinero para gastar aunque no lo 

gasta fácilmente. Por naturaleza, tienden a resistirse a los cambios, lo que 

significa que prefieren los productos conocidos a los nuevos. El reciente 

aumento de las campañas de medioambiente ha hecho que Los consumidores 

holandeses preferirán siempre un producto que ofrezca crédito al consumidor 

a otro parecido que no lo ofrezca. Los consumidores holandeses prefieran los 

productos respetuosos con el medio. 

 

5.4. TENDENCIA DEL CONSUMIDOR 

 

La mayoría de los consumidores holandeses están limitando su consumo en 

busca de valor, tomando en cuenta el precio, el servicio y la calidad del 

producto. En cuanto a la alimentación, los hábitos tradicionales de alimentación 

son todavía seguidos por una gran parte de la población. La mayoría de los 

holandeses come tres comidas al día, donde el desayuno y el almuerzo se 

diferencian muy poco. Ambos constan de pan con una variedad de carne o 
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rebanadas de queso y aderezos dulces, como crema de chocolate y 

mantequilla de maní. Los cereales también son ampliamente disfrutado por el 

desayuno, que tiende a ser una comida sencilla normalmente comido en casa. 

La mayoría de los holandeses toman sándwiches para trabajar como una 

comida para llevar y pasar unos 30 minutos de comer en el almuerzo, para 

terminar con una fruta, como una manzana o naranja (en muchas oficinas, es 

común salir por la comida rápida una vez a la semana). Para la cena, la cocina 

cuenta con una gran cantidad de patatas, verduras (especialmente tubérculos), 

una pequeña cantidad de carne y postres lácteos. 

 

5.5. ETIQUETADO 

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

establecen los requisitos en materia de etiquetado,  presentación  y  publicidad  

de los productos alimenticios en general. Son elementos obligatorios del 

etiquetado: 

 Denominación de venta (nombre del producto): 

 Lista de ingredientes: 

 Cantidad neta: 

 Fecha de duración mínima: 

 Condiciones especiales de conservación y de utilización: 

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

(Miyaguzuku, 2014) Afirma que el etiquetado debe estar en un idioma 

fácilmente comprensible para los consumidores; en otras palabras, en los 

idiomas oficiales de los países integrantes de la UE. En este caso para 

Holanda: holandés. 

 

5.6. COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  

 

En Holanda, se le da gran importancia a las palabras. Se cree que las ideas 

existen por sí mismas y deben evaluarse en su exacto significado, y no en 

referencia a quién lo dijo, dónde, en qué momento o por qué. En términos 

antropológicos, le prestan relativamente poca atención al contexto de la 

comunicación y mucha atención a las palabras en sí mismas. En las 

expresiones holandesas "eerlijk zijn" (ser honesto) y "recht toe, recht aan" 

(ser directo), tan frecuentemente usadas, se refleja la importancia que se 

le da a lo dicho. Las palabras tienen que decir la verdad, y tan directamente 

como sea posible.  

 

En holandés la palabra "zin" (oración o frase), también quiere decir sentido, 

valor, y significado. Los idiomas latinos en cambio tienen "la joie du mot" (el 

placer de jugar con las palabras). No es tan importante qué se dice, sino 

quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, en qué contexto, con qué 

propósito, con qué arte. 
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II. PERFIL DE MERCADO DEL MARACUYA EN HOLANDA 

 

1. PRODUCTO 

 

1.1. Código Armonizado 

81090 maracuyá   

 

2. SITUACIÓN ARANCELARIA- PARA ARANCELARIA 

2.1. BARRERAS ARANCELARIAS 

  

Medidas Arancelarias  

 

Al ser miembro de la Unión Europea, los Países Bajos aplica las reglas de la 

Unión Europea (UE) que están en vigencia en todos los países miembros. A 

pesar de la política de comercio exterior bastante liberal que la Unión Europea 

aplica, existe en los Países Bajos una serie de restricciones, especialmente en 

productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo 

siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de 

exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la 

agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de 

controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la 

UE. En lo concerniente a productos genéticamente modificados, los controles 

sanitarios para su ingreso al mercado europeo son muy rigurosos. Si se 

permite el ingreso de este tipo de productos, debe estar especificado en el 

envase. Por otro lado, está prohibida la importación de carne de ganado 

vacuno con hormonas, enfermedades como encefalopatía bovina 

espongiforme, llamado comúnmente “vaca loca” restringe la importación de 

carne y productos cárnicos a través de medidas fitosanitarias extremas a fin de 

asegurar la calidad de la carne que entra y circula en territorio de la UE 12 En 

cuanto a las tarifas arancelarias, los Países Bajos también sigue las reglas de 

la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está exento de las 

tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia los 

Países Bajos, los exportadores deben llenar una Declaración Intrastat. Si el 

país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan 

en base Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas 

Arancelarias Generales. Los impuestos para países no europeos son 

relativamente bajos aunque no en todos los sectores. Los productos 

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

confecciones tienen tarifas altas y sistema de cuotas. Los alimentos 

procesados tienen tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarías 

también. Estas medidas se efectúan como mecanismo de protección a sus 

productos. 
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2.2. Medidas no arancelarias  

 

Las medidas no arancelarias que emplean los países de la UE se concentran 

en sectores particularmente vulnerables a la competencia externa; la UE 

impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. En la agricultura 

el grueso de las barreras no arancelarias, BNA, se aplica en el marco de la 

política agrícola común, PAC; que afecta casi el 75% del valor de las 

importaciones agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos 

variables, los precios de referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la 

imposición de derechos compensatorios), las licencias y las restricciones 

voluntarias de las exportaciones. Los precios de referencia se imponen a 

productos como frutas y legumbres, vinos, semillas y pescado. Las 

restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a las 

compras comunitarias de carnes de ovina y caprina; se han concertado 

acuerdos con Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los 

envíos, reciben preferencias arancelarias. Los productos tropicales resienten 

en particular los impuestos interiores selectivos y las restricciones 

cuantitativas. Este es el caso del banano, cuyas exportaciones de 

Centroamérica y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas 

que reservan un acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y 

áfrica ACP. Las importaciones comunitarias de flores cortadas están sometidas 

a medidas de vigilancia y requieren de licencias de concesión automática. Las 

BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que 

imponen límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de 

productos y constituyen un mecanismo de consulta para otras. Por razón del 

Acuerdo de multifibras se ha establecido otros de restricción a las 

exportaciones con muchas naciones productoras, entre ellas varias 

latinoamericanas como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se 

suscribieron acuerdos de cooperación administrativa con Colombia, 

Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones del comercio recíproco 

de productos textiles. Para las importaciones comunitarias de hierro y acero 

rigen precios básicos de importación, acuerdos bilaterales con los principales 

países abastecedores y medidas de vigilancia para adquisiciones. Tales 

restricciones afectan el 40% de los envíos siderúrgicos latinoamericanos y el 

56% del valor de las exportaciones. El requisito de licencia de concesiones 

automática se aplica cerca del 755 de los productos y a casi la totalidad en 

términos de valor. 

 

2.3. Distribución y Transporte de Mercaderías 

 

Uno de los principales recursos de los Países Bajos es la zona portuaria. Es 

un país con un alto nivel de poder adquisitivo cuyo mercado es muy abierto a 

la competencia en tanto existen pocas industrias nacionales a ser protegidas. 
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El mercado de distribución en los Países Bajos es comparable a otros países 

europeos. Su principal característica es que se encuentra dominado por 

grandes grupos como Ahold que 16 controla el 42.0% del mercado de 

distribución de alimentos, seguido de Laurus con el 17.0%. A pesar del 

desarrollo de los grandes supermercados, los consumidores holandeses 

continúan teniendo preferencia por los supermercados pequeños y tiendas 

especializadas que tienen una participación considerable en el mercado de 

distribución holandés. En el sector no alimenticio, las marcas internacionales y 

holandesas coexisten y todas ellas se encuentran bien establecidas. En el 

sector textil, se encuentran empresas como C&A, Vender KKB y en el sector 

muebles Blokker es una marca nacional. Los sectores preferidos para la 

inversión son aquellos que han sido recientemente liberalizados en 

conformidad con la legislación europea. Por lo tanto, sectores como energía, 

servicios postales y telecomunicaciones se encuentran entre aquellos donde 

se han realizado la mayoría de inversiones extranjeras. La principal zona 

económica y comercial es la zona occidental del país (se ubican ciudades 

como Ámsterdam, Utrecht, Rótterdam, y La Haya) y concentra el 75.0% de la 

población. La distribución es a menudo realizada a través de agentes y grandes 

importadores/ distribuidores. El mercado holandés es muy competitivo y el 

“precio” es un factor determinante para los importadores quienes a menudo 

demandan exclusividad en la distribución de productos de los fabricantes. Los 

distribuidores-importadores son muy especializados, segmentados en un gran 

número de nichos de mercados. Las ferias más importantes se realizan en 

Ámsterdam (ROAI), Utrecht (Jaarbeus) y Maastricht (MECC). La red de total 

de carreteras es de 136,827 km (incluye 2,582 km de autopistas). La capacidad 

de carreteras permanece algunas veces insuficiente dada la densidad del 

tráfico. Rótterdam es uno de los principales puertos de Europa y del mundo. El 

otro puerto importante es Ámsterdam. Mientras que los principales aeropuertos 

son Schiphol, Rótterdam y Eindhoven. Asimismo el aeropuerto de Schiphol, en 

cuanto a número de pasajeros y volumen de mercaderías se encuentra entre 

las primeras posiciones en Europa. 

 

2.4. Relaciones bilaterales Perú – Países Bajos 

 

En el 2009, las inversiones holandesas registradas en el Perú ascendieron a 

un total de US$ 1,403.7 millones siendo el cuarto mayor inversionista durante 

ese año. Los Países Bajos se caracterizaron desde los años sesenta por la 

cooperación técnica con nuestro país. Estas políticas fueron modificadas 

recientemente impulsando el crecimiento económico del Perú promoviendo la 

inversión y el desarrollo de negocios privados entre Perú y Holanda. Es 

importante mencionar al CBI (Centro para la Promoción de Importaciones de 

Países en Desarrollo) que busca contribuir al desarrollo económico de países 

en desarrollo seleccionados a través de la provisión de asistencia en marketing 

de exportaciones y gerencia a las pequeñas y medianas empresas y 
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organismos de apoyo de negocios con el propósito de incrementar sus 

exportaciones a Europa. A fin de cumplir con su misión el CBI se concentra en 

cinco competencias claves:  Conocimiento de mercado.  Mejoramiento de la 

producción y producto.  Control de calidad.  Marketing de exportación y 

gerencia.  Ingreso al mercado. Por otro lado, el Perú cuenta con una 

Embajada en la ciudad de La Haya y un Consulado General en la ciudad de 

Ámsterdam. En el siguiente enlace encontrará información consular 

relacionada a la política, cooperación, turismo y cultura: 

http://www.consuladoperuamsterdam.com/. 

 

2.5. Oportunidades Comerciales  

 

Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través 

de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). 

Para aplicar la metodología de la CEPAL se halló la tasa de crecimiento y la 

participación promedias estandarizadas de las importaciones de los Países 

Bajos (del periodo comprendido entre los años 2006 y 2010). Con ambas 

variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta 

forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto 

la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se 

clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participación 

negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el 

crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica 

como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el 

producto se considera como estancado. 18 Para este mercado los sectores 

agrícolas e industria alimentaria son considerados como estrella, mientras que 

el de confecciones y pesca pecuaria se encuentran en la zona de estancados. 

En la siguiente tabla se encuentran los 20 productos potenciales como 

resultado del análisis, el sector al que pertenecen y su clasificación. Se debe 

indicar que los productos destacados por la metodología CEPAL coinciden con 

la matriz de productos potenciales del Plan Operativo de Desarrollo del 

Mercados de la Unión Europea. Este plan involucró a las economías de 

Alemania, Francia y España, y fue desarrollado en el ámbito del Plan 

Estratégico Nacional Exportador (PENX), y liderado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

 

2.6. OTROS IMPUESTOS APLICADOS AL COMERCIO  

 

En Holanda el impuesto al valor agregado se aplica sobre todos los bienes 

nacionales e importados, con una tasa general del 18.5%. Los alimentos, 

maquinaria agrícola, animales de granja, pesticidas agrícolas, combustibles, 
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electricidad, algunas medicinas, agua, productos veterinarios, periódico, 

revistas, libros, etc., tienen un IVA del 6%.  

Las bebidas alcohólicas, vinos, cerveza, azúcar y productos que contengan 

azúcar, bebidas suaves, gasolina, combustibles minerales, sustancias que 

contienen metil, propil o isopropil, alcohol y derivados de petróleo, están 

sujetas a un impuesto de consumo.  

Las muestras sin valor comercial importadas en cantidad razonable y para 

promover ventas, están exentas de gravamen. Las importaciones de muestras 

con valor comercial se admiten temporalmente, bajo constitución de una 

garantía o previo el pago de un depósito, el cual será rembolsado en el 

momento de ser reexportada la mercancía, en el término de un año. Los libros 

impresos están exentos del pago de derechos. El material publicitario impreso 

si causa pago de derechos; sin embargo, los catálogos, listas de precios y 

avisos comerciales tienen exención de gravámenes.  

Además, Holanda también es signatario de la Convención Aduanera para la 

Importación Temporal de Bienes mediante el uso del carné ATA, documento 

que facilita el procedimiento aduanero y exime del pago de derechos 

arancelarios en las fronteras de los países miembros. 

 

3. FERIAS INTERNACIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 International Floriculture Trade Fair 

                             Noviembre 02, 2011 Feria Internacional de la Floricultura 

                             Jardinería, Agrícola - Holanda, Vijhuizen - Expo Haarlemmermeer B.V. 

       http://www.furniture-china.cn/en-     

us/register?surce=google&gclid=CPiX2N6lnsUCFRc2gQod5xMAiA 

http://www.furniture-china.cn/en-%20%20%20%20%20us/register?surce=google&gclid=CPiX2N6lnsUCFRc2gQod5xMAiA
http://www.furniture-china.cn/en-%20%20%20%20%20us/register?surce=google&gclid=CPiX2N6lnsUCFRc2gQod5xMAiA
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  Horti Fair 

 Noviembre 01, 2011  

Feria Horti 

 Jardinería, Agrícola, Tecnología - Holanda, Amsterdam - Amsterdam RAI 

http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2015/holland/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 European Fine Food Fair 

 Enero 30, 2012 European 

 Fine Food Fair - Feria de Comida Gourmet 

 Alimentación - Holanda, Maastricht - MECC Maastricht 

http://www.feriasalimentarias.com/main/oblea.asp?id_feria=305 

http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2015/holland/
http://www.feriasalimentarias.com/main/oblea.asp?id_feria=305
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 PLMA S World of Private Label 

 Mayo 24, 2011  

Feria Internacional de Marcas Privadas 

 Jardinería, Alimentación, Hogar - Holanda, Amsterdam - RAI International 

Exhibition and Congress Centre. 

http://www.plmainternational.com/es 
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  Santander Trade https://es.santandertrade.com 

  Organización Mundial del   Comercio http://www.wto.org/ 
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